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b. RESUMEN 

 

La investigación sobre el tema “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA” fue 

desarrollada en la ciudad de Loja, teniendo como objetivo general elaborar 

un plan estratégico de marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo 

económico y competitivo de la empresa, ya que el plan estratégico de 

marketing es un instrumento esencial en toda organización, ya que facilita la 

comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. Resulta muy 

arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado 

previamente un plan de marketing 

 

La presente investigación consta de: Resumen, que corresponde a una 

recapitulación de las partes significativas de la tesis; la Introducción, en 

esta se resalta la importancia del tema investigado, mediante el cual se 

tendrá un conocimiento global de todo el trabajo realizado; la Revisión de 

literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene contextos teóricos 

acerca del plan estratégico de marketing, como son: sus conceptos e 

importancia de los temas más usados en el presente trabajo; continuado 

tenemos los Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: 

deductivo, inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación 

directa, entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación 

que permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos 

y fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como identificar 
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los principales problemas internos y externos que afectan a la misma, los 

mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo.. 

 

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo 

de la empresa “SISPROCOMPU”: reseña histórica, estructura organizativa 

etc., a continuación se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se 

determinaron los factores internos como son las Fortalezas y Debilidades y 

los factores externos que son las Amenazas y Oportunidades, luego se 

realiza la matriz de criterios de alto impacto y valoración con sus respectivos 

porcentajes 

 

De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor  

ponderado EFE es de 1,81 lo que indica que en  la empresa hay un  

predominio de las amenazas sobre las oportunidades, es decir puede  

enfrentar las amenazas aprovechando las oportunidades del mercado. 

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.87, lo cual  

implica que la empresa no tiene problemas internos. 

 

Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la primera opción 

para la implementación del plan estratégico es el plan operativo No. 3 que es 

“Incrementar las ventas en SISPROCUMPU, a traves de credito a clientes”, 

con esto logramos mejorar  las ventas directas y mejoramos el 

posicionamiento en el medio. 

Por último Conclusiones más importantes de la investigación tenemos: 
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- El Gerente de SISPROCOMPU requiere asesoramiento en motivación 

del personal; ellos manifiestan que sea más: compresivo, y flexible, 

según las encuestas realizadas. 

- El personal necesita capacitación en mantenimiento y arreglo de 

impresoras como también en relaciones humanas. 

- Existen en la ciudad de Loja una gran cantidad de empresas 

dedicadas a la venta y comercialización  de equipos y accesorios de 

cómputo. 

- Los clientes desean que les brinden  promociones por la fidelidad. 

- En base a las encuestas aplicadas a los clientes los productos que 

esta empresa comercializa son de muy buena calidad. 

- La atención que le brinda  el personal de esta empresa es buena. 

- La empresa no realiza  publicidad en ningún medio masivo de 

comunicación. 

Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes obtenidas 

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

que el gerente tome las medidas correctivas necesarias en beneficio de su 

entidad; Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de 

información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por ultima se 

encuentran los Anexos. 
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SUMMARY 

 

The investigation on the topic "STRATEGIC PLAN DE MARKETING FOR 

THE COMPANY SISPROCOMPU OF THE CITY DE LOJA" it was developed 

in the city of Loja, having as general objective to elaborate a strategic plan of 

marketing with the purpose of improving the economic and competitive 

development of the company, since the strategic plan of marketing is an 

essential instrument in all organization, since it facilitates the effective 

commercialization of any product type or service. It is very chancy to try that 

a company triumphs without having elaborated a marketing plan previously   

    

The present investigation consists of: They summarize that corresponds to a 

recapitulation of the significant parts of the thesis; the Introduction, in this the 

importance of the investigated topic is stood out, by means of which one will 

have a global knowledge of the whole carried out work; the literature 

Revision, this consists of bibliographical appointments that it contains 

theoretical contexts about the strategic plan of marketing, like they are: their 

concepts and importance of the topics more used work presently; continuous 

we have the Materials and Methods in which the methods are detailed: 

deductive, inductive, descriptive, techniques used as the direct observation, 

he/she interviews, it interviews and procedures applied in the investigation 

that you/they allowed to gather the necessary information to determine facts 

and phenomena that happen in the environment of the company as well as to 
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identify the main internal and external problems that affect to the same one, 

the same ones that have impeded their normal solvency and development..   

   

The Results, in which leaves detailing the internal and external analysis of 

the company "SISPROCOMPU": it points out historical, it structures 

organizational etc., next he/she is carried out an analysis FODA of the 

company, in which the internal factors were determined as they are then the 

Strengths and Weaknesses and the external factors that are the Threats and 

Opportunities, he/she is carried out the womb of approaches of high impact 

and valuation with their respective percentages   

 

Based on the results I have obtained the Discussion, in which a proposal of 

the strategic Plan of Marketing  was elaborated to improve the managerial 

activity of SISPROCOMPU in this they consist the following objectives: To 

carry out a plan of promotions for the fixed clients and the citizenship in 

general, to Qualify the personnel of the company to achieve bigger efficiency; 

to make an Advertising plan for the company with the purpose of that has 

bigger welcome in the local market, to make a credit plan for the fixed clients 

and collective in general with the purpose of motivating them to continue 

buying in the company   

   

Lastly more important Conclusions of the investigation with their respective 

Recommendations, the most important situations obtained during the 



7 

 

 

 

application of the analysis of the whole investigative work with the purpose of 

that the manager takes the measures necessary in benefit of her entity is 

described; Bibliography, is the part where is given to know the sources of 

information used in the development of the present work and for it finishes 

they are the Annexes.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario 

estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, es de vital 

importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y 

herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en 

conjunto con una serie de investigaciones como lo son, la competencia, los 

canales de distribución, lugares de venta del producto, la publicidad existe 

en el mercado, precios, etc.  

Bajo este contexto, se enmarca el Proceso de Plan Estratégico de 

Marketing, que permite identificar el medio ambiente en el que se 

desenvuelve la empresa y mediante ello poder tomar las decisiones que 

sean necesarias para garantizar su normal desarrollo. De allí la necesidad 

de realizar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

SISPROCOMPU de la Ciudad de Loja que le permita identificar sus 

fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y sus oportunidades y 

amenazas en el ámbito externo. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas que 

hicieron posible la recopilación de información necesaria que acontece en el 

medio interno y externo de la empresa SISPROCOMPU de la ciudad de 

Loja, la misma que sirvió para determinar objetivos estratégicos que 

fomentaran la gestión empresarial de dicha empresa. A continuación se 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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detalla paso a paso todos los procedimientos seguidos para la realización 

del presente proyecto. 

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos 

autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre 

el proceso de la Plan Estratégico de Marketing, así como la aplicación de las 

herramientas para el Análisis FODA, además del Análisis Situacional de la 

Empresa, información que sirvió para conocer a fondo la Situación Interna y 

Externa de la empresa  

Seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las técnicas de 

observación directa, entrevista al señor propietario y encuestas dirigidas a 

los clientes y empleados de la empresa SISPROCOMPU. Posteriormente 

con la información recolectada se desarrolló la Matriz FODA que permitió 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

SISPROCOMPU. 

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicha 

empresa, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros esenciales y 

pertinentes que consta de objetivos, políticas, tácticas, presupuesto y 

financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado  en base al minucioso análisis efectuado en SISPROCOMPU, que 
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se espera sean acogidas e implementadas por parte del señor propietario 

para mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL. 

COMPUTADORAS. 

Grafico Nro. 1 

 

 

 

DEFINICIÓN. “Una computadora es un sistema digital con tecnología 

microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominado programa. La estructura básica de una 

computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación entre 

ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos 

similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar 

tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que 

los ejecute el procesador”1. 

 

                                                           
1 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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HISTORIA DE LAS COMPUTADORAS. 

Grafico Nro. 2 

  

 

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

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

dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a 

su vez están montadas en un marco rectangular. 

 

Tiempo después aparecen las estructuras de Napier, que se utilizaron para 

multiplicar. 

 

En 1642, Blaise Pascal, desarrolló una calculadora de ruedas engranadas 

giratorias, (antecedente de la calculadora de escritorio), sólo podía sumar y 

restar, se le llamó la «Calculadora Pascal».2 

 

                                                           
2 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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En 1671 Gottfried Leibnitz, construyó la calculadora sucesora a la de Pascal 

la cual, podía efectuar las cuatro operaciones aritméticas  

 

Charles Babbage, matemático e ingeniero inglés, es considerado el Padre 

de la computadora actual, ya que en 1822, construyó la máquina de 

diferencias, la cual se basaba en el principio de una rueda giratoria que era 

operada por medio de una simple manivela. Después ésta máquina fue 

sustituida por otra que podía ser programada para evaluar un amplio 

intervalo de funciones diferentes la cual, se conoció como «Máquina 

Analítica de Charles Babbage», Años después, aparece Herman Hollerith, 

quien, en 1880, inventó las máquinas perforadoras de tarjetas, inspiradas en 

el telar de Jacquard, y la finalidad de la máquina de Hollerith era acumular y 

clasificar la información. Con ésta máquina se realizó el primer censo 

guardando la información en una máquina ya que ante, se procesaban en 

forma manual.3 

 

En 1884, Dor Eugene Felt, construye la primera máquina práctica que incluía 

teclas e impresora, llamado «Comptómetro o calculadora con impresora» 

Konrad Zuse, construye su calculadora electromecánica Z1, que ya emplea 

un sistema binario y un programa indicado en cinta perforadora, fue la 

primera máquina de tipo mecánico y es considerada como la primera 

computadora construida, debido a que manejaba el concepto de programa e 

incluía unidad aritmética y memoria. 

                                                           
3 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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Howard Aiken junto con la IBM, construyó en 1937, la computadora MARK 1, 

en donde la información se procesaba por medio de tarjetas perforadoras, 

con esta máquina se podían resolver problemas de ingeniería y física, así 

como problemas aritméticos y lógicos. Después aparecen la MARK II, MARK 

III Y MARK IV. Con estas calculadoras se alcanza la automatización de los 

procesos. 

 

Von Neumann, construye la EDVAC en 1952, la cual utilizaba el sistema 

binario e introducía el concepto de programa almacenado. La primera 

aplicación que se le dio a la máquina fue para el diseño y construcción de la 

bomba H. la ABC, computadora construida por John Vincent Atanastoff, la 

cual contenía bulbos, es considerada como la primera computadora 

electrónica.4 

HOY EN DÍA. 

Grafico Nro. 3 

 

                                                           
4 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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Una computadora es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo 

de información. Podemos hacer trabajos de oficina con ella, guardar datos, 

imágenes, escribir cartas, leer el periódico, comunicarnos con familiares o 

amigos a través de correos electrónicos, ver videos, dibujar, hacer informes, 

crear programas de computadoras que llevan a cabo diversas funciones e 

incluso nos permite hacer presentaciones que pueden ver otros usuarios de 

computadoras alrededor del mundo, el hecho de que usted este leyendo 

este trabajo de Proyecto Salón Hogar, es evidencia de ello.  

Los educadores tanto de Puerto Rico como del mundo entero pueden 

utilizarla para escribir los planes de la escuela, para llevar las notas o 

records de todos sus estudiantes. Para hacer ayudas visuales, para crear 

presentaciones de sus escuelas o para compartirlas y para colaborar con 

otros profesores alrededor del mundo“5. 

 

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. 

Grafico Nro. 4 

 

 

 

 

                                                           
5 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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“El mantenimiento es un conjunto de actividades que se requiere realizar 

periódicamente para mantener la PC en óptimo estado de funcionamiento, 

y poder detectar a tiempo cualquier indicio de fallas o daños en sus 

componentes. No debe considerarse dentro de esta actividad la limpieza 

externa y el uso sistemático de cubiertas protectoras de polvo, insectos y 

suciedad ambiental, ni tampoco la realización de copias de seguridad 

(backup), o la aplicación de barreras anti-virus, proxies o cortafuegos 

(firewalls) que dependen de las condiciones específicas de operación y 

entorno ambiental. 

 

Además El mantenimiento del computador es aquel que debemos realizar al 

computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o 

para prevenirlas. El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: 

la cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad (aplicaciones) 

que se ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalada (si hay polvo, 

calor, etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o muy usado), y el 

resultado obtenido en el último mantenimiento. Una PC de uso personal, que 

funcione unas cuatro horas diarias, en un ambiente favorable y dos o menos 

años de operación sin fallas graves, puede resultar aconsejable realizar su 

mantenimiento cada dos o tres meses de operación, aunque algunas de las 

actividades de mantenimiento pudieran requerir una periodicidad menor”6.  

 

                                                           
6 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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2 MARCO CONCEPTUAL. 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EL MARKETING. 

“La planeación estratégica de marketing es un proceso cuya ejecución está 

prevista a corto y mediano plazo, está basado en un análisis pormenorizado 

de la situación actual de la empresa, mismo que permite fijar y priorizar los 

objetivos metas y responsables de su ejecución, estableciendo de forma 

clara y concreta los mecanismos y actividades para su consecución y su 

posterior evaluación. 

 

Evolución de la planeación estratégica de Marketing. 

 

Todos los negocios y organizaciones, que actúan frente a los consumidores 

de sus productos, necesitan de  un plan bien concebido  que señale el peso 

específico que cada elemento de  mercadotecnia, debe tener objetivos 

determinados, es decir, la planeación estudia el pasado para decidir en el 

presente lo que se debe hacer en el futuro.7 

La planeación estratégica de marketing consiste:  

1. La elección de un mercado objetivo (segmentar  el mercado, que 

comprende un grupo de consumidores (personas u organizaciones) a 

quienes el vendedor  dirige un programa  de marketing. en este punto 

entran  dos consideraciones ¿Qué consumidores o usuarios pretendemos 

                                                           
7 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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alcanzar? Y ¿Qué necesidades de estos consumidores o usuarios 

pretendemos satisfacer? 

2. El diseño de una Mezcla de marketing, en el que debemos hacernos la 

siguiente reflexión: ¿Qué mezcla de Marketing debemos aplicar?, o sea, 

buscar que proporción ha de existir de cada uno de los elementos de 

mercadotecnia. 

a) Producto. 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado, para su atención, 

adquisición, uso o consumo. Y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. No está limitado a objetos físicos, sino que pueden ser servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas.  

b) Precio. 

Tiene un trasfondo filosófico, que orienta el accionar de los directivos de las 

empresas, u organizaciones para que utilicen el precio como un valioso 

instrumento para identificar la aceptación o rechazo del mercado hacia el 

“precio fijado” de un producto, o servicio. De esta manera se podrá tomar las 

decisiones más acertadas, por ejemplo, mantener el precio cuando es 

aceptado por el mercado o cambiarlo cuando existe un rechazo.  

c) Plaza o Distribución.  

Es el lugar en donde vendemos el producto. Incluyendo desde las 

preferencias  que muestra el mismo por los productos  dependiendo de su 

edad, sexo, educación, hasta el traslado o entrega del producto. Muchas 
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veces es recomendable  antes de abrir una empresa hacer un estudio de 

mercado de la zona donde se pretende abrir el negocio.  

d) Promoción o Publicidad. 

Es un componente de las diferentes actividades de mercadotecnia, 

específicamente de la promoción que sirve para comunicar el mensaje de un 

patrocinador identificado a un público específico, mediante la utilización de 

medio que tienen un costo y que son impersonales y de largo alcance, como 

la televisión, la radio, los medios impresos y el Internet entre otros, con la 

finalidad de lograr los objetivos.  

Grafico Nro.5 

MARKETING MIX 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

PLAZA 

PROMOCIÓN 

PRECIO CLIENTE 
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Es la realización de una serie de actividades de orden empresarial que 

conducen armónicamente los bienes y servicios desde el productor al 

consumidor La mercadotecnia sigue secuencialmente las actividades de 

programación del producto, fijación de precio, distribución física, canales de 

distribución, publicidad, venta personal y promoción de ventas. Estas 

actividades demuestran que la mercadotecnia es un proceso y no un 

concepto rígido. 

 

El Marketing o mercadotecnia se concentra todo en analizar los gustos de 

los consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e 

influir  su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, 

de forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas  persuadir a los 

consumidores para que adquieran  un determinado producto.  

La actividad del marketing incluye la planificación, organización, dirección y 

control de la toma de decisiones sobre las líneas de productos, los precios, 

la promoción y los servicios post venta.  

 

En estas áreas  el marketing resulta imprescindible, en otras como en el 

desarrollo de nuevas líneas de productos, desempeña una función  de 

asesoramiento. Además, es responsable de la distribución física de los 

productos, establece los canales de distribución a utilizar y supervisa  el8 

                                                           
8 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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transporte de bienes desde la fábrica hasta el almacén, y de ahí, al puto de 

venta final”9. 

  

                                                           
9 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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Marketing Estratégico. 

“El Marketing estratégico sirve para que la empresa pueda aprovechar todas 

las oportunidades  que le ofrece el entorno, superando las amenazas  del 

mismo, haciendo frente a los retos constantes  que se le presentan.  

 

Se le  pide que tome las decisiones  en el presente pero teniendo en cuenta 

como pueden  afectar nuestras acciones  en el futuro de la empresa, 

contemplando los cambios que se prevé que surjan  en el entorno  y 

aprovechando al máximo los recursos internos de los que dispone y que han 

de representar una ventaja competitiva clave con respecto a la competencia. 

Así pues el marketing estratégico es indispensable para que la empresa 

pueda, no solo sobrevivir sino posicionarse en un lugar destacado en el 

futuro. 10 

 

La dirección estratégica. 

Las compañías de hoy en día se enfrenta más que nunca al reto de asimilar 

fuertes y continuos cambios, no solo del entorno, sino también sociales, 

medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos de 

capital. Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial 

para poder adaptarse en este cambiante y complejo mundo. Este proceso 

recibe la denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como 

el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todas las 

potencialidades de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo 

plazo y a ser posible beneficiosa.  

                                                           
10 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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Es importante recordar que la estrategia tiene que ir siempre d la mano de la 

innovación y la creación de valor añadido. Cualquier empresa que desee 

tener éxito y busque beneficios, debe someterse a un sistema formal de 

dirección estratégica. La empresa debe comprometerse a un sistema formal 

de dirección estratégica. La empresa debe comprometerse con él, no solo 

para obtener los niveles más altos de rentabilidad sino  para no estar 

abocada a un fracaso seguro. 11 

La dirección estratégica puede estar dividida en tres fases: 

 Definición de objetivos estratégicos  

 Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio 

 Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la 

empresa, que define las actividades de negocios presentes y futuras de 

una organización.  

1. Planificación estratégica de marketing 

 Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada 

para conseguir los objetivos establecidos en la misión de la empresa.  

 Desarrollar  una estructura organizativa para conseguir la estrategia.  

2. Implementación Estratégica  

 Asegurar  las actividades necesarias para lograr que la estrategia se 

cumpla con efectividad” 

                                                           
11 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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 Controlar  la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la 

organización. 

Aunque  la palabra estrategia, a nivel de gestión empresarial, tuvo un 

importante protagonismo a partir de 1980, sus orígenes  se fijan en el 

término griego estratega que significa «general» en el sentido de mando 

militar. 

 

También fueron grandes estrategas militares, los chinos, principalmente 

encabezados por el  gran Suntzu, que  marca los importantes pilares sobre 

los que se asienta gran aporte de la estrategia actual.  

 

Por lo tanto, el proceso de dirección estratégica requiere una planificación, 

un proceso continuo de toma de decisiones, decidiendo por adelantado que 

hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y quien lo va  hacer. 12 

 

Esta toma de decisiones estratégicas  es función y responsabilidad de 

directivos de todos los niveles de la organización, pero en la responsabilidad 

final corresponde a la alta dirección. Es esta quien establecerá la visión, la 

misión y la filosofía de la empresa.  

 

Enfoques para Formulación de Estrategias  

Enfoque Ascendente: son iniciativas tomadas por diversas unidades y 

luego serán completadas en el nivel corporativo 

Enfoque Descendente: La iniciativa la toman los ejecutivos de nivel 

superior 

                                                           
12 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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Enfoque Interactivo.- es un compromiso entre los dos anteriores, en donde 

los gerentes de bajo nivel preparan una estrategia previa consulta entre sí.  

Enfoque a nivel dual.- el la formulada por el nivel corporativo y de negocios.  

Visión 

“La visión, es la proyección que se tiene a futuro de la misma, por lo tanto la 

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

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

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

que necesitamos para hacerlo?,  y ¿Cómo lo haremos? 

Es el resultado de un proceso de búsqueda, un impulso intuitivo que resulta 

de la experiencia y la acumulación de la información.  

 

Misión  

 

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

naturaleza y carácter  de cualquier grupo organizado, que condicionará sus 

actividades presentes y futuras, proporciona  unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas.13  

 

Es importante señalar  que la visión  y misión de toda empresa o institución, 

se tiene que reformular  en tanto y cuanto su estructura, fines y objetivos 

cambien; porque estas tienen íntima relación  con la formulación de la visión  

y las directrices que se señalan en la misión 

                                                           
13 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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Valores. 

 

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

capacidad de los productos o servicios  para satisfacer sus necesidades. Las  

necesidades pueden ser de la más diversa gama, que abarca todos los 

aspectos que puedan poseer  los productos o servicios. 

Es por esto que los valores también son una parte importante,  y un poco 

intrínseca, dentro de la parte organizacional y operativa  de una 

organización, mayormente  al ejecutar un plan estratégico institucional. 14 

 

Objetivos. 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables y alcanzables, establecidos  

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo  

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

cualitativos.  

 

Estrategias. 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

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

objetivos en las condiciones  más ventajosas.  

                                                           
14 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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Actividades.  

Las actividades son conjuntos  de tareas que generan costos y están 

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

metas en ella. En cada actividad se distinguen actividades principales, sub-

actividades  tareas y sub tareas.15  

 

Tácticas.  

Decisión  operativa, a corto plazo. Las  tácticas son actividades específicas 

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

 

Políticas.  

Son principios  metódicos y conjunto de objetivos  en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividades empresarial, tanto 

en su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica, y por otro, se regula  el funcionamiento  de difusión de la ciencia 

en los distintos niveles y grupos de la empresa, para cumplir en  ambos 

casos diversas  finalidades (aplicación a proceso industriales, transferencias 

de ciencia y tecnología, etc.). 

 

 

 

                                                           
15 KOTLER y Armstrong, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing 6ta Edición, LAMB/HAIR/Mc Daniel, 

Fundamentos de Marketing 4ta edición 2006. 
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Presupuesto. 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, expresados 

en términos numéricos. Se puede considerar un programa expresado en 

números. Se puede  considerar  como un programa expresado en números.  

Líneas de Acción.  

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias  y permiten visualizar de manera específica  los riesgos que 

pretenden combatirse  

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización. Está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes somos y en que creemos, es decir, en sus ideas, valores y 

cuáles son sus preceptos, así como  conocer nuestros compromisos y 

nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo. 

Así pues,  la filosofía de la empresa es la que establece el marco de 

relaciones  entre la empresa y sus accionistas, empleados, usuarios, 

proveedores, gobierno, sociedad en general. Dentro del proceso de 

planificación estratégica, está el saber que herramientas tenemos que utilizar 

para posicionarnos con ventaja frente a la  competencia. 

 

En el presente trabajo investigativo, las líneas de acción  serán las que 

determinen  los objetivos estratégicos a implementar  en esta empresa con 

miras a tener mejores réditos no solo económicos sino también 
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organizacionales, que beneficien   a todos quienes hacen esta institución y a 

los usuarios que depositan la confianza en esta empresa.  

Con todos estos lineamientos teóricos necesarios  para emprender  en un 

proyecto  estratégico de marketing, se ha recogido información importante 

que nos permitió realizar el presente estudio,  con una propuesta acorde  a 

su estructura   y necesidades a corto y mediano plazo”16. 

 

ANÁLISIS FODA.  

“El FODA es un instrumento  utilizado para realizar diagnóstico total y 

general  de la empresa, se refiere  a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas son externas, realizar el análisis FODA no es fácil, ya que 

involucra  un gran compromiso de parte de todos los sectores de gestión y 

se requiere establecer un proceso de investigación participativa y una gran 

dosis de comunicación y comprensión.   

 

El producto de este análisis permite identificar los problemas estratégicos 

que tiene la empresa a través del análisis situacional, referente a la 

evaluación del medio externo e interno, que rodea a empresa. 

 

El análisis externo determina las oportunidades y amenazas externas que 

enfrenta  la empresa en relación con algunos factores  sociales, económicos, 

políticos, competitivos y tecnológicos que indicen en el futuro de la empresa. 

                                                           
16 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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En tanto que el análisis interno es determinar las fortalezas y debilidades  

internas de la empresa, a través del mismo se consigue establecer 

suposiciones específicas y objetivas de la gestión que se desarrolla 

operativamente en su medio. 

 

FACTORES  

FACTORES EXTERNOS. 

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y 

las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una 

organización cualquiera; de ahí el término “externas.” 17 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez identificados los factores externos de la empresa se ha procedido a 

realizar la matriz para lo cual se ha seguido el siguiente proceso: 

 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada factor. 

 

Cuadro N°. 1 

FACTOR VALOR 

Oportunidad  mayor 4 

Oportunidad menor 3 

amenaza  mayor 2 

amenaza   menor 1 

Elaboración: El  autor. 

                                                           
17 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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3. Asignar una ponderación a cada factor. 

 

Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos: 

Formula:   fr=                 
𝒇

𝒏
    

fr: frecuencia relativa 

f: frecuencia 

N: número total de casos. 

- La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

- La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y  1.00. 

- La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas. 

- La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00).18 

 

4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada 

ponderación, da el resultado ponderado. 

 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como las 

amenazas para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

                                                           
18 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

Sin tomar en cuenta el número de amenaza y oportunidades claves incluidas 

en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado más 

alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado 

menor posible es 1.0. 

 
El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. 

 

 Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente, o existe un equilibrio entre las oportunidades y amenazas. 

 Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las oportunidades, es 

decir que la empresa tiene muchas amenazas que hacen que la misma no 

se desenvuelva con tanta facilidad dentro de su entorno exterior. 

 Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas 

oportunidades que puedan hacer que esta se desenvuelva sin muchos 

contratiempos dentro de su entorno exterior, en el mercado de 

comercialización de equipos de cómputo.     

NOTA: Los valores asignados a la calificación de los factores externos 

estarán basados  en base a criterio personal, en la investigación, a través de 

diagnóstico situacional, observación directa, entrevistas, y encuestas.19  

 

FACTORES INTERNOS. 

                                                           
19 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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Estos nos permiten fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y 

calidad, de recursos disponibles para la organización. 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procedido a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual fue 

necesario seguir los siguientes pasos:20 

1. Identificación de fortalezas y debilidades. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor:   

Cuadro N°. 2 

                       FACTOR                                       VALOR 

Fortaleza mayor 4 

fortaleza menor 3 

debilidad mayor 2 

debilidad menor 1 

Elaboración: El autor 

3. Asignar una ponderación a cada factor: 

                                                           
20 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos. 

Formula: fr=         
 f

n
    

En donde 

fr = frecuencia relativa 

f =  frecuencia 

N= número total de casos. 

- La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

- La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00. 

- La ponderación indica  la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

- La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor, da el resultado ponderado.21 

                                                           
21 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las fortalezas como las 

debilidades de la empresa, dan los totales requeridos de las fortalezas 

como las debilidades de la empresa, dan los totales requeridos para 

conocer la posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

Sin tomar en cuenta el número de fortalezas y debilidades incluidas en una 

matriz de evaluación de factor interno, el resultado ponderado más alto 

posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado 

menor posible es 1.0. 

El resultado ponderado  promedio por tanto es de 2.5. 

 Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe equilibrio entre las fortalezas y las debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2.5 muestran una organización con debilidades 

internas. 

 Si el resultado es superior a 2.5 indican una organización de una fuerte 

posición interna. 

NOTA: Los valores asignados a la calificación de los factores internos 

estarán basados a criterio personal, en la investigación, a través de 

diagnóstico situacional, observación directa, entrevistas, y encuestas”22 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

                                                           
22 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, Como aplicar la planeación de marketing a la empresa pequeña y 
mediana empresa, Quinta edición, 2005, GRANADOS, Maritza. Fundamentos Metodológicos para la 
planificación Estratégica. 2005 
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Para el  estudio del sector o ambiente de tarea utilizaremos las Cinco 

Fuerzas o Diamante de Porter. 

 

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industria, y 

estas son: 23 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 La rivalidad entre los competidores 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los clientes  

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores.- “El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado”.  

 

 La rivalidad entre los competidores.-Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos  donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean numerosos y los costos 

                                                           
23 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 Poder de negociación de los proveedores.-Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. 

 

  Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Un mercado o segmento 

no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 

 Poder de negociación de los clientes.- Los clientes son la base 

fundamental para la existencia de una empresa ya que son todos los 

consumidores reales y potenciales que comparten una determinada 

necesidad o deseo que pueden estar en capacidad de participar en un 

intercambio. El tamaño del mercado depende del número de personas 

que muestran una necesidad. 
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Los clientes externos son aquellos que buscan una empresa o persona con 

la finalidad de obtener un servicio que satisfaga sus necesidades”24.

                                                           
24 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis  fueron los siguientes: 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas de papel bond formato A4 

 Cartuchos de Tinta Negra 

 Cartuchos de Tinta a Color 

 Libreta de Apuntes, Lápiz y Esferos 

 Libros 

 Folletos 

 Recargas de tintas para impresora 

 

MÉTODOS. 

 

Método Histórico.- Mediante este método ayudó analizar, describir los 

hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa 

SISPROCOMPU, y plantear la reseña histórica de la misma. 

 

Método Descriptivo.- El Método Descriptivo ayudó  a describir  la realidad o 

la situación actual de la empresa, permitió la elaboración del marco teórico, 
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fortalezas, debilidades, de igual forma ayudó a determinar la misión, visión, 

objetivo y estrategias que utiliza. 

 

Método Deductivo Este método permitió realizar el diagnóstico de la 

empresa en base a la totalidad del concepto y conocimientos, para poder 

extraer conclusiones y recomendaciones sobre el plan  estratégico de 

marketing para el beneficio de la empresa Sisprocompu. 

 

Método Inductivo.- Este método permitió la formulación, análisis e 

interpretación de encuestas, que ayudó a recaudar información útil de las 

opiniones y comportamiento de los clientes  y veraz para poder ejecutar la 

propuesta del Plan 

 

TÉCNICAS. 

 

Observación Directa.- Permitió detectar y asimilar la indagación de un 

hecho, que facilitó obtener información real sobre el funcionamiento y 

situación actual de la empresa para ofrecer posibles soluciones.  

 

Encuesta.- Esta técnica se usó para conocer la opinión de los clientes 

respecto al servicio y productos que se ofrecen en la empresa 

SISPROCOMPU a través de un cuestionario previamente establecido., 

también se aplicó a los 11 empleados de la empresa. 
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Entrevista.- Se trata de un instrumento empleado mediante el diálogo para 

responder diversas interrogantes, se aplicó al Gerente de SISPROCOMPU 

con la finalidad de obtener información referente al plan estratégico de 

marketing  efectuada o no en la empresa, la misma que permitió alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizare la siguiente fórmula: 

Datos:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población  

e= Margen de error  

1= desviación 

 

N=512 clientes  

 

El número de clientes de la empresa de “SISPROCOMPU” de la  ciudad de 

Loja, datos que fueron proporcionados por el Gerente y en base a sus 

registros del mes de enero a marzo del 2012. 

n=muestra 

e=Margen de error (5%) 

1= Constante. 
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    512 

  n= ----------------------------- 

   1 + (0.05) ² 512 

 

    512 

  n= ----------------------------- 

    1 + 1.28 

 

n=224,5 

n= 225 encuestas 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Para desarrollar cada uno de los objetivos expuestos en el presente 

proyecto, se procedió a realizar lo siguiente: 

- A través de las técnicas de investigación se procedió  a efectuar la  

reseña histórica de la empresa SISPROCOMPU. 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆)𝟐𝑵
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- Con la ayuda de consultas bibliográficas se recolectó la información en 

base a libros e internet la fundamentación teórica del plan estratégico de 

Marketing y su aplicación a la práctica. 

- Con la aplicación de encuesta a los clientes de la empresa 

SISPROCOMPU, encuestas  a los trabajadores y la entrevista al gerente 

permitió hacer el diagnóstico  para conocer sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas por lo que atraviesa la empresa y también se 

indagó las características del servicio, así mismo se planteó estrategias 

competitivas que servirán al  gerente en la toma de decisiones, y 

finalmente la elaboración del plan estratégico de marketing, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS INTERNO 

ANTECEDENTES HISTÓRICA Y ACTUALES DE SISPROCOMPU. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Grafico Nro. 6  

 

 

La empresa SISPROCOMPU, nace con la idea del Señor  Walter Patricio 

Alvarado Lituma a la edad de 28 años, de estado civil casado de ocupación 

comerciante inicia sus actividades el 17 de  Diciembre 1999 ubicado en la 

avenida Universitaria  04-78 entre Imbabura y Quito, la misma que está 

registrada en el registro mercantil  con número 479. 

 

Las actividades  mercantiles dentro de las cuales desarrolla  la empresa 

SISPROCOMPU serán todas  las lícitas que se encuentran establecidas bajo 
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el marco legal de la ley: compra- venta de suministros y equipos de 

computación y oficina en general, importación y exportación de los mismos, 

y al efecto el capital que se destinó en ese año y para dar apertura a sus 

actividades fue de seis millones de sucres 

 

El lugar principal del negocio será en la ciudad de Loja, pero cuando las 

circunstancias lo ameriten y lo impongan podre establecer agencias y 

sucursales en cualquier lugar del país. 

 

OBJETIVOS: 

 

Tener liderazgo tecnológico 

Realizar publicidad en los diferentes medio de comunicación 

 

LA RAZÓN SOCIAL  

 

La razón social de la empresa es “ SISPROCOMPU”. 

 

Actualmente se encuentra ubicado en las calle Sucre 05-25 entre Colón  e 

Imbabura  se dedica a la compra y venta al por mayor, computadoras y 

equipos de computación, reparación y mantenimiento, suministros repuestos 

y accesorios, recargas cintas, toners, instalación y mantenimiento de redes, 

cuenta con 11 empleados. 
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Una de las características más importantes de la empresa es dar asistencia 

técnica en el manejo de los equipos de cómputo  y reparación., su objetivo 

principal es brindar a sus clientes y al público en general  productos y 

servicios de calidad. 

 

MISIÓN, VISION Y VALORES EMPRESARIALES 

 

Con respecto a la misión, visón y valores la empresa no cuenta con ellos. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Respecto a los horarios de atención en el que labora el personal de la 

empresa SISPROCOMPU: Lunes a Viernes  desde la 09h00 am a 13h00 pm 

y desde las 15h00 a 19H00 pm. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA SISPROCOMPU. 

SISPROCOMPU no cuenta con un organigrama estructural. 

 

 Personal de la empresa 

La empresa SISPROCOMPU se halla estructurada  por 12 integrantes 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro Nro. 3 

Nº PUESTOS 

1 

1 

1 

1 

8 

Gerente Propietario 

Contador  

Secretaría-Facturación 

Vendedor 

Compras 

Servicio técnico 

12  

 

NIVEL EJECUTIVO. 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

Además planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas más directrices; técnicas administrativas de alto nivel para 

transmitirnos a todos los órganos operativos y auxiliares,  SISPROCOMPU 

está representada por su gerente Ingeniero Walter Alvarado L. 

 

NIVEL ASESOR. 

Corresponde a este nivel al asesoramiento que tiene la empresa, el cual es 

de acuerdo a la situación que atraviesa la empresa. En esta empresa está 
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conformada por el asesor jurídico. 

NIVEL DE APOYO. 

 

El nivel de apoyo ayuda a los otros niveles administrativos en la 

presentación de servicios con oportunidad y, eficiencia. En esta empresa las 

actividades tienen que ver con la Secretaria Facturadora.  Licenciada Bonny  

Macadan 

 

NIVEL OPERATIVO. 

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa. 

Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo 

y directivo. En esta empresa está representada por los técnicos, ventas, 

compras y contabilidad., Juan Carlos Paredes, Luís Armijos, Fernando 

Ochoa,  Walter Salinas, Pablo Caraguay,  Alejandro Granda,  Leonardo 

Díaz, Gonzalo   Morocho,  Bonny Cadaman,  contadora  Licenciada,  Diana 

Jaramillo, y  la Licenciada     Marcela Calderón 

 
BASE LEGAL. 

 
La empresa fue creada en la ciudad de Loja, en el año 1999  el 17 de 

Diciembre bajo la denominación de SISPROCOMPU y su único dueño es el 

Ing. Walter Patricio Alvarado Lituma . 

Para el cumplimiento de fines y objetivos estará sujeta a las siguientes leyes: 
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 Código de Comercio: Regula las actividades comerciales de las diferentes 

empresas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno: conforme lo establece el Servicio de 

Rentas Internas. Contiene Normas y Procedimientos Tributarios. 

 Código de Trabajo: Este código regula las relaciones entre empleados y 

trabajadores; por ende se aplica a las diversas modalidades de trabajo de 

las personas que laboran en calidad de trabajadores y están amparados 

en el código de trabajo. 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

 

La empresa SISPROCOMPU se encuentra ubicada en la Región Sur de 

nuestro País específicamente en la provincia de Loja cantón Loja. 

Grafico Nro. 7 
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MICROLOCALIZACIÓN. 

 
Se encuentra ubicada en las calle  Sucre 05-25 entre Colón  e Imbabura. 

Grafico Nro. 8 
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ANÁLISIS DE LAS CUATRO P. 

 

PRODUCTO 

Actualmente la empresa SISPROCOMPU ofrece a sus clientes y la 

ciudadanía variedad de computadoras, suministros- accesorios y servicio de 

mantenimiento estos productos son de excelente calidad, variados 

programas, modelos, marcas y demás características importantes del 

equipo, actualizados de acuerdo a la tecnología de estos últimos tiempos 

 

Además la empresa brinda a sus clientes diferentes modelos: 

Pantalla plana, normal, etc., colores negro, blanco, crema etc., precios  de 

acuerdo a la capacidad, programas y originalidad del equipo. 

 

A continuación se detalla los productos y servicios  de la empresa: 

 

Programas de antivirus 

Asesoramiento 

Computadoras de escritorio, portátiles 

Impresoras 

Servicio técnico 

Pendrive 

Cámaras digitales 

Cartuchos  
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Tintas 

Cables USB, UTP 

Regulador de voltaje 

Accesorios de limpieza para computadoras 

Candado de portátil 

Supresor de picos, 

Parlantes 

Mesas de madera para computadoras 

Monitores 

CDs 

Mouse, mini mouse genius  

Maletines para hombres y  

Maletín klip mujer etc. 

 

PRECIO. 

 

En cuanto a los precios de los productos de la empresa SISPROCOMPU de 

la ciudad de Loja son fijados  de acuerdo a los costos operativos, margen de 

utilidad que la empresa considere prudente y a la competencia.  
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PORTATILES. 

Grafico Nro. 9 

  

 

Cuadro Nro. 4 

PORTÁTILES P.V.P 

Portátil TOSHIBA MINI ATOM NB200-SP2903R 1GB 600,00 

Portátil HP 2140 ATOM 1,8 GHZ, 2GB,HD160 550,00 

Portátil HP DV6 1270LA AMD ATHLON 2.1/250HDD/3 1172,00 

Portátil HP 4410S C2D/ 320HDD/3GB RAM 14PUL 1120,00 

Portátil TOSHIBA P755-SP5202L750GB,  1568,00 

Portátil HP DV4 1413 LA AMD 2.1 GHZ 3GB RAM/ 
RAM/250 1139,00 
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IMPRESORAS. 

Grafico Nro. 10 

 

 

Cuadro Nro. 5 

IMPRESORAS P.V.P 

Impresora SAMSUNG LÁSER ML-2240 85,00 

Impresora CANON PIXMA IP 1900 40,00 

Impresora SAMSUNG LÁSER MULTIF./MONO SCX-482 450,00 

Impresora SAMSUNG LÁSER MULTIF./COLOR CLX-
317 447,00 

Impresora SAMSUNG LÁSER ML-2240 85,00 

Impresora CANON SELPHY CP760 (F) 75,00 

Impresora CANON PIXMA MX 320 115,00 

Impresora CANON PIXMA IP100 portátil 330,00 
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MOUSE 

Grafico Nro. 11 

   

 

Cuadro Nro. 6 

MOUSES P.V.P 

Mini mouse GE RETRACTABLE PLOMO 98762 10,00 

Mouse GENIUS XSCROLL negro (Pc LAPTOP USB) 6,00 

Mini Mouse OPTICO USB MICRO TRAVELER 300 GENIUS 7,00 

Mini Mouse GENIUS TRAVELER 6000 ÓPTICO 

INHALÁMBRICO, INTERFAZ USB 15,00 

Mini mouse MARKVISION RECTRATIL USB Optical 8,00 

Mouse Óptico MINICURE DRIFTTX WIRELESS 45,00 

Mini mouse HP ÓPTICO EL292/725LA/P Portátil 21,00 
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DISCO DURO. 

Grafico Nro. 12 

 

 

 

Cuadro Nro. 7 

DISCO DURO P.V.P 

 Disco Duro 160 GB SAMSUNG SATA     60,00 

Disco DURO 320 GB ADATA/ IMAT./ IOME./ LG 120,00 

Disco Duro externo  1 TB FHANTION/ IMATION USB 250,00 

Disco DURO externo 500 GB ADATA/ 

SAMSUNG/LG U  155,00 

 

  



57 

 

 

FLASH-MEMORYS. 

Grafico Nro. 13 

 

 

Cuadro Nro. 8 

FLASH MEMORY P.V.P 

Mobility Kit 2 GB 4 En 1 Micro Sd, Pen Drive Kingston  25,00 

Flash Memory 4 GB Kingston DATA TRAVELER 101 20,00 

Flash MEMORY 8 GB HP V100W 25,00 

USB 2gb Flash Memory De Hello Kitty Super Original. 18,00 

Flash Memory 2 GB Kingston ADATA DISNEY RB18  12,00 

 

  

http://www.mercadolibre.com.ec/jm/item?site=MEC&id=5275706
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MEMORYS. 

Grafico Nro. 14 

 

 

 

Cuadro Nro. 9 

MEMORYS P.V.P 

Memory STIK 4GB SANDISK PRO DUO 25,00 

Memory 2GB MARVI/ADATA/KING PC 667 40,00 

Memory SD 4GB SANDISK SDHC 16,00 

Memory MICRO SD 2GB ADAT./KINGS. 11,00 

Memory STIK 2GB SANDISK PRO DUO 20,00 

Memoria portátil 1GB CORSAIR PC 800 21,00 

Memory MICRO SD 4GB ADATA  15,00 

 

  

http://www.solostocks.com/lotes/comprar/memoria-generica-pc133266333400533667800-y-sodim/oferta_1802050.html
http://www.mercadolibre.com.ec/jm/item?site=MEC&id=5252454


59 

 

 

CABLES. 

Grafico Nro. 15 

 

   

 

 

Cuadro Nro. 10 

CABLES P.V.P 

Cable video VGA extensión Monitor Macho/HEM 20,00 

Cable Video VGA reemplazo Monitor Macho/MA  4,00 

Cable de poder para SERIAL ATA 2,00 

Cable AUDIO/ Video 3,53 RCA/Q 300 5,00 

Cable USB OMEGA/ GENERICOS 4,00 

Cable UTP BELKIN CATSE metros 1,00 
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MALETÍN. 

Grafico Nro. 16 

 

  

 

 

Cuadro Nro. 11 

MALETÍN P.V.P 

Maletín SNOPY Cuerina negra AC.MA.008 Portátil 18,00 

Male tin Stuche XTRAT/ KLIP/gener-SLEEVE/ 15.4 pu. 15,00 

Maletín portátil original HP/TARGUS/DELL/BROO 25,00 

Maletín HP NYLON CARRVING 36,00 

Maletín estuche XTRATECH/GENER./ SLEEVE/10PUL  15,00 
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MOCHILAS. 

Grafico Nro. 17 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 12 

MOCHILAS P.V.P 

Mochila TARGUS SPORT negro  30,00 

Mochila TARGUS SPORT GERNEY TSBO 

283US 40,00 

Mochila TARGUS SLAM RGS012 45,00 

Mochila TARGUS AOKING 14 Pul. 20,00 

Mochila OMEGA negra/ ploma/ azul 25,00 

 

  



62 

 

 

 

WEB. 

Grafico Nro. 18 

 

 

 

Cuadro Nro. 13 

WEB P.V.P 

WEB CAM QUASAD SX/P640 7,00 

WEB CAM GENIUS MESSEGER  15,00 

WEB CAM GENIUS 1-LOOK 300 12,00 

WEB CAM GENIUS EYE 312 14,00 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.teleology.com.ar/publicaciones/eye312.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-52678131-webcam-genius-eye-312-300k-notebook-pc-lcd-web-cam-genius-_JM&h=2325&w=715&sz=795&tbnid=VjotNzsn7jWvHM:&tbnh=150&tbnw=46&prev=/images?q=WEB+CAM+GENIUS+EYE+312&hl=es&usg=__0HJhiOA0uHjgfYpbE3gdroMDk-E=&ei=PVfBSq7XGZzKtgebksn4BA&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image
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TECLADO. 

Grafico Nro. 19 

 

 

 

Cuadro Nro. 14 

TECLADO P.V.P 

Teclado TRIPP-LITE/ AIR TOUCH FLEXIBLE 

USB/PS2  18,00 

Teclado Numérico/ REYTRACTIL GENIUS 10,00 

Teclado MULTIMEDIA ACTECK GAMERAT-6900 
15,00 

Genius COMFY KB-06XE 8,00 

Teclado multimedia teclas back y FOWARD 16,00 
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PARLANTES. 

Grafico Nro. 20 

 

 

 

Cuadro Nro. 15 

PARLANTES P.V.P 

Parlantes THONET PLAKAT 2.2 de 40W 60,00 

Parlantes GINIUS SP-P110 120 WATTS 5,00 

Parlantes MINICUTE/MINI Q M6100 20,00 

Parlantes CREATIVE INSPIRE P7800 7.1 95,00 
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MP4. 

Grafico Nro. 21 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 16 

MP4 P.V.P 

MP4 4GB TITAN TOUCH SCREEM 105,00 

MP4  4GB TITAN CAMARA/TV/FM 120,00 

 

  

http://eu.chinavasion.com/images/chinavasion-CVAAL-0104-7-mnu-new14.JPG
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MONITOR. 

Grafico Nro. 22 

 

 

 

Cuadro Nro. 17 

MONITOR P.V.P 

Monitor SAZ 42/ PUL LCD/TV 1100,00 

Monitor 17 LG LCD L177WSB/W742S 165,00 

Monitor 16 AOC LCD 1619SW 135,00 
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CAMARA DIGITAL. 

Grafico Nro. 23 

 

 

 

Cuadro Nro. 18 

CÁMARA DIGITAL   P.V.P 

Cámara digital SONY DSC W180 10.1M PIXELES 220,00 

Cámara digital CANON POWERSHOT S51S DIGITAL (F) 500,00 
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MESAS. 

Grafico Nro. 24 

 

   

 

Cuadro Nro. 19 

MESAS P.V.P 

Mesa de madera S604 MDF (F) 65,00 

Mesa madera HY/EA-702 50,00 

Mesa madera G-507/ GLASS 100,00 

Mesa Madera EA 300 75,00 

Mesa NOTEBOOK Aluminio/ Plegable 50,00 

 

 

PLAZA. 

La distribución de los productos se realiza de la empresa al cliente previo 

pedido y en algunas ocasiones los clientes se acercan a las instalaciones de 

SISPROCOMPU a realizar sus pedidos y a retirar los productos que solicitan 

http://www.preciomania.com/search_getprod.php/masterid=90756852/skd=1/search=laptop mesa para/st=product/sv=image
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A continuación se detalla el canal de distribución de los productos que 

comercializa la empresa SISPROCOMPU de la Ciudad de Loja: 

 

 LAS EMPRESAS  PRODUCTORAS INTERNACIONALES 

Rainbow computers: Miami- Florida 

Tecnology Internacional Miami Quito 

 

 LAS EMPRESAS MAYORISTAS EN NUESTRO PAÍS. 

Novicompu Quito 

Gigabyte Tecnología Quito  

 

 LA EMPRESA MINORISTA E INTERMEDIARIA LOCAL:  

En este caso la empresa SISPROCOMPU es minorista porque comercializa 

sus productos a consumidores finales y también intermediaria porque 

asimismo comercializa a otros minoristas distribuidores en algunos cantones 

de la Provincia de Loja: Macara, Célica, Catacocha y Cariamanga 

 

 CONSUMIDOR FINAL 

Son todos nuestros clientes de la empresa SISPROCOMPU de la ciudad de 

Loja. 

Grafico Nro. 25 
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PROMOCIÓN. 

 

En cuanto a la promoción de la empresa SISPROCOMPU, realiza 

descuentos pero en una mínima cantidad  a sus clientes, obsequios por la 

compra de equipos especialmente en época de navidad. 

 

ANÁLISIS EXTERNO. 

 

Se refiere a todos los agentes que influyen de manera directa o indirecta en 

una actividad empresarial sea esta productiva o de servicios, como es el 

caso de la Empresa Sisprocompu de la Ciudad de Loja. En este contexto se 

debe tomar en cuenta algunos factores como: Lo Económico, Socio-Cultural, 

Tecnológico, Político y Ambiental entre los más importantes. 

FACTOR ECONÓMICO 

Grafico Nro. 26 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

“Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue 

de USD 6.907millones, lo que  representaría  una variación anual del 

4,84%. Al comparar  el primer trimestre  del presente  año, con el último  

trimestre  del 2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70% 
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Los sectores  que presentaron  mayor variación  anual, fueron la 

Formación  Bruta de Capital Fijo FBKF (7.87%), el Consumo final del 

Gobierno Central (5.71%) y las Exportaciones (5.68%); por otro lado se 

tiene una desaceleración de la economía, esto debido a la contracción  

del 57.81%  en las Variaciones  de Existencias,  así como la disminución  

inter-trimestral  de la Demanda Interna  (-0.05%)  y el Consumo  final 

Gobierno Central (-0.44%). 

 

Durante el mes de Junio del año 2012,  la producción  promedio  diaria 

nacional  de  petróleo  tuvo un decrecimiento  en 2 mil barriles,  siendo  

de 498 mil barriles  diarios  (mbd); siendo la producción estatal de 357,9 

mbd y la producción privada de 140 mbd. 

 

El precio del barril WTI, cerró al 29 de Junio del 2012, en USD 84,96 

precio por encima del promedio  mensual,  que fue de USD 82,33; 

comparando  los promedios,  para el mes de Junio, este disminuyó en un 

13%, con respecto al mes de Mayo. 

 

Para el mes de Mayo el precio del crudo ecuatoriano en el mercado 

internacional, se ubicó en USD 103,3  lo que representa aproximadamente 

un decrecimiento del 9% con respecto al mes de Abril anterior, esto es, USD 

10,4 menos. 
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A continuación se presenta el valor del petróleo de Junio a Julio 2012”25 

Cuadro Nro. 20 

MESES VALOR 

Julio-11-2012 
85.38 

USD 

Junio-28-2012 
77.69 

USD 

Junio-27-2012 
77.69 

USD 

Junio-12-2012 
83.32 

USD 

Junio-11-2012 
82.70 

USD 

Junio-03-2012 
83.23 

USD 

Junio-02-2012 
83.23 

USD 

 

Con estos antecedentes esto es una amenaza para la Empresa 

SISPROCOMPU, en razón de que sí le afecta el decrecimiento en la 

producción ya que los productos que adquiere la ciudadanía seria a precios 

más elevados, por lo tanto los equipos de cómputo también se verán 

afectados con los precios. 

                                                           
25 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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EMPLEO, DESEMPLEO y SUBEMPLEO. 

“Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

habitantes, INEC revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 4,9 

%, mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación algo 

similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los hombres 

tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.26 

 

“Por un lado, la tasa de desempleo  urbano publicada trimestralmente  

por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 

4,9% al primer trimestre del 2012, lo que implica  que la demanda  de 

trabajo  aumentó,  por lo que disminuyo  el desempleo, que para el cuarto 

trimestre se ubicó en 5,10%. De igual manera, el sub-empleo,  al primer 

trimestre  del 2012, se ubicó en 43,90%, menor al presentado en 

Diciembre del 2011, que fue de 44,20%. La tasa de desocupación por 

ciudades, para el primer trimestre del 2012: Cuenca 4.66%, Guayaquil 

6.25%, Quito 3.67%, Machala 5.87%, y Ambato 4.33%; analizando las 

cifras anteriores se destaca que a pesar de que la tasa de desempleo se 

incrementa en todas las ciudades, y solo en la ciudad de Quito esta cifra 

disminuye.”27 

 

En el caso de la Empresa SISPROCOMPU de la ciudad de Loja, incide 

positivamente el empleo convirtiéndose en una oportunidad para la empresa 

porque es necesario contar con el recurso humano para que pueda efectuar 

sus actividades, además la empresa logra encontrar con facilidad personal 

                                                           
26 OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado 

para el Desarrollo, OECD Publishing. 
27 Banco Central del Ecuador, INEC 2012 
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capacitado, ya que siempre el recurso humano está dispuesto a trabajar, en 

razón que es personal calificado para  que pueda ejercer este tipo de 

trabajo.  

 

LA INFLACIÓN. 

“Según el INEC la inflación acumulada se acrecentó a 0.57% durante el 

primer mes del año 2012, si vemos la cifra anualizada a enero de 2012, llegó 

a 5.29% y la acumulada en 0.57%. Se estimaba que este año la inflación 

promedie el 5%. Entre las ciudades con mayor inflación se encuentran: 

Manta, Cuenca, Esmeraldas; por el otro lado, las de menos variación son: 

Machala, Quito y Loja. Cabe mencionar que, la inflación estuvo impulsada 

principalmente por el incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas, 

comunicaciones, transportes y prendas de vestir y calzado. 

 

La inflación anual en  junio de 2012 fue de 5,00% y la mensual es 0.18%  

hace un año esta cifra se ubicó en 4,28%.”28. 

Grafico Nro. 27 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/ 
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La Empresa SISPROCOMPU en los últimos años se observa descensos 

importantes en el precio de los computadores, debido principalmente a la 

rapidez del progreso tecnológico por lo que las personas adquieren  estos 

equipos sin importarles los precios, pero hoy en día debido al proceso 

inflacionario SISPROCOMPU se ve amenazada de la siguiente manera: 

 

 Cuando ocurre la subida generalizada y sostenida de los precios; esto es 

el eslabón principal para que implícitamente la moneda en circulación se 

deteriore en su poder de compra del consumidor, es decir afecta a varias 

personas porque no podrán adquirir los equipos de cómputo de la 

empresa debido a sus elevados precios. 

 

 También la subida de los precios de los bienes y servicios afecta a los 

costos de la  empresa porque se verá reflejados en el aumento de costes 

y gastos referentes a la adquisición de productos y accesorios de 

cómputo. 

 

IMPUESTOS. 

 

El IVA es el impuesto de mayor recaudación para el Estado Ecuatoriano , sin 

embargo, son muchas las exoneraciones en bienes y en especial, en 

servicios, por lo que no es equitativo La legislación vigente y los 

procedimientos son complejos, promueve su evasión y la Administración es 
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ineficiente, actualmente es el 12% y el ICE ( Impuestos a Consumos 

especiales) al 15 %.  

 

La empresa SISPROCOMPU si se verá  afectada en el momento que estos 

impuestos aumenten, influirán directamente  al precio de los productos de 

los equipos de cómputo y como resultado a esto se perderá el poder 

adquisitivos del cliente. 

 

LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 

“En Junio del  2012, la canasta básica se ubica en 586.18 dólares, en 

relación al ingreso familiar actual de 545,07 dólares, es decir, el 92,99% de 

la canasta básica se cubre con el ingreso familiar 

El costo de la canasta vital, por su parte, llegó a 396,04 dólares, 

evidenciando un superávit de 149,03 dólares. 

De acuerdo al reporte mensual de inflación  junio 2012 del INEC, el cálculo 

de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y servicios que 

consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir mensualmente, 

a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se distinguen dos tipos 

de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 productos, y la vital 

que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que se considera en junio de 

2012 es de 545,07 dólares en una familia constituida por 4 miembros con 1,6 

perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. El costo de 

la canasta básica aumentó en un 0,70% en referencia al mes anterior”29. 

                                                           
29 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 



77 

 

 

FACTOR LEGAL. 

Grafico Nro. 28 

 

 

 

ARANCELES.  

 

“En el mes de junio del 2012 el Comité de Comercio exterior ( Comex) , a 

través de la resolución número 68, fijo un arancel mixto  para los monitores 

de computadoras y televisores, con dimensiones de entre 22 pulgadas y 50 

pulgadas. Los importadores y distribuidores no ven con preocupación el 

aumento de precios, aunque sí advierten un impacto inicial.  

 

En un principio fueron 106 artículos con nuevas restricciones para su 

importación, pero desde este mes se incluye la fijación de cupos a los autos 

híbridos y eléctricos que en la resolución inicial no estaban contemplados. 

 

También los monitores de equipos para el procedimiento de datos, que 

generalmente se utilizan en el ámbito médico y los monitores de 

computadoras ahora pagarán nuevos aranceles. Es por ello que todas las 

personas que adquieren un computador de escritorio, no un portátil, van a 
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tener que pagar un costo adicional, dijo Roberto Serrano, gerente de 

COMPUTRON, empresa dedicada a la venta de ordenadores en Quito. 

 

En el caso de los monitores para computadoras, el Comité de Comercio 

Exterior estableció el mismo rango que para los televisores, es decir, un 

arancel y valor fijo de acuerdo a su tamaño, así de hasta 22 pulgadas pagan 

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

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

pulgadas, 158 dólares y 5% de impuestos; y de más de 50 pulgadas el 20% 

de arancel.”30 

 

Estos nuevos aranceles sí le afectan siendo una amenaza para la empresa 

SISPROCOMPU porque el impacto para la empresa es en precios, ya que 

con mayores aranceles los productos se vuelven más caros, al momento de 

adquirir a los proveedores van a tener un recargo más al costo  

Desde el punto de vista de los clientes igualmente les afecta los nuevos 

aranceles que fijó el Comité de Comercio Exterior (Comex) a licores, 

celulares y electrométricos, equipos de cómputo entre otros artículos, ya que  

tendrán un costo más alto y ellos se limitaran en adquirirlos,  por un cierto 

tiempo ya que los equipos de cómputo son herramienta de trabajo tanto para  

empresas, trabajadores,  y educación 

                                                           
30 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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Los hogares ecuatorianos con pocos recursos económicos se verán  

afectados a la hora de adquirir equipo de cómputo porque sus ingresos 

serán limitados  

 

TASAS DE INTERES.  

La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa 

de interés para el sector productivo en el mes de” Junio 2012 es 11.20% 

anual”31, puesto que con esta tasa va a causar desconfianza y el acceso a 

crédito será limitada, en razón que actualmente se han fijados nuevos 

impuestos y esto ocasionará un alto porcentaje de endeudamiento para los 

dueños de empresas y porque no decir a la empresa SISPROCOMPU, ya 

que no podrá  acceder a créditos bancarios porque los interés serán 

elevados y esto traerá mayores gasto para empresa  , esta situación no le 

permite proveerse de equipos de cómputo para que pueda ofrecer a los 

clientes. 

  

                                                           
31 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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Cuadro Nro. 21 

TASAS  JUNIO 2012 

TASAS 

REFERENCIALES 

TASAS 

MÁXIMAS 

  % ANUAL 

Productivo Corporativo 8,17 9,33 

Productivo Empresarial 9,53 10,21 

Productivo PYMES 11,20 11,83 

Consumo 15,91 16,30 

Vivienda 10,64 11,33 

Microcrédito Acumulación 

Ampliada 22,44 25,50 

Microcrédito Acumulación 

Simple 25,20 27,50 

Microcrédito Minorista 28,82 30,50 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2012 

 

IMPORTACIONES. 

 

“Hablar de importaciones en el Ecuador es un tema de arduo debate. Para 

unos, la falta de un cambio de la matriz productiva ahonda la brecha 

comercial. Para otros, el crecimiento trae consigo mayor cantidad de 

importaciones., el país se transformó en consumista. Se han hecho cambios 

productivos, sí, pero aún son insuficientes  
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A finales del 2010 se autorizó a la firma Audioelec para que ensamblara 

ocho modelos de celulares bajo la marca Riviera. Lejos de disminuir la 

importación de estos aparatos, el consumo se incrementó, hasta el punto de 

que ahora se vuelve a mencionar el proyecto y a la vez se restringen las 

importaciones, argumentando temas ambientales.  

 

Las compras de bienes de capital o materias primas no son malas. Mejoran 

el sistema productivo. Por ejemplo, estamos produciendo zapatos, pero 

tenemos que importar las plantillas. Sería interesante que empresarios 

nacionales se den cuenta de ese nicho. Y ahí no es culpa del Gobierno sino 

del empresariado Lo que se debe fomentar es el desarrollo de las cadenas 

productivas, empezando por las materias primas hasta los productos finales. 

Lo que se debe sustituir son cosas en las que podamos ser competitivos y 

producir desde las materias primas. 

 

En cuanto a las restricciones a las importaciones, los analistas coinciden en 

señalar que son medidas que afectan principalmente a productos no 

indispensables, por lo que puede resultar una forma de disminuir la brecha 

comercial. Sin embargo, tras varias decisiones de este tipo en años 

pasados, el repunte, luego de dejarse sin efecto las restricciones, ha sido 

mayor. Ese fue el caso de los vehículos y celulares. Es necesario impulsar 

las exportaciones del país. Sin embargo, el país no tiene que desarrollar 

mecanismos de restricción de importaciones, sino políticas externas de 

comercio mediante las cuales se impulsen las exportaciones. 
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El gobierno nacional en Junio 2012, a través del Comité de Comercio 

Exterior (Comex), ha dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, en 

esta oportunidad regulando más la introducción al país de teléfonos 

celulares, vehículos, cámaras fotográficas, monitores de computadoras, 

licores, televisores, entre otros productos, el Ecuador tiene como plazo el 

2013 para reducir de manera competitiva importaciones en USD 650 

millones, e incrementar la oferta exportable en USD 500 millones, además 

de incrementar la productividad industrial en 2,5%, hasta finales de 2012.”32 

 

Las limitaciones a las importaciones si afectaran en parte a la empresa 

SISPROCOMPU, por cuanto  con esta  medida bajarán la oferta  de 

computadoras  e inmediatamente subirán los precios, en el caso de los 

monitores de computadoras, el Comex dispuso que estos aparatos pasen a 

cancelar un arancel específico y un ad valórem (sobre el valor) de acuerdo 

con el tamaño, con ello pagarán un ad valórem que irá del 5% al 20% y un 

arancel específico que fluctuará de 73,11 a 158,14 dólares, según la pulgada 

del producto, esto para la empresa SISPROCOMPU  va a encarecer este 

tipo de productos porque al subirles el arancel a las pantallas de las 

computadoras se estaría afectando aquello que el Estado protege, que es la 

promoción de la tecnología y la educación, y ello puede ser contradictorio 

cuando actualmente las computadoras no pagan arancel., y esto traerá un 

problema para el fisco: el contrabando, pero las computadoras hoy en día 

son una herramienta importante  y necesarias  para las personas estas se 

                                                           
32 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello. 
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ven obligados a adquirir los equipos para realizar todo tipo de trabajo 

intelectual. 

 

FACTOR SOCIAL. 

Grafico Nro. 29 

 

“La influencia histórica es importante en algunos pueblos del territorio 

nacional, donde las raíces étnicas y los hechos históricos vinculan a los 

habitantes de una región o ciudad. A partir de los asentamientos primitivos 

de culturas pre coloniales, existen en el país varios poblados construidos 

sobre bases antiguas que datan de hace cientos de años; estos se 

evidencian en vestigios culturales, arqueológicos y antropológicos. Los 

procesos de colonización y la reforma agraria -que tuvo lugar en los años 60- 

modificaron la estructura espacial de la tenencia de la tierra y la distribución 

espacial de la población a nivel regional. 

En las últimas décadas, la mayor parte de las poblaciones del país han sido 

partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las 

regiones y, desde el medio rural al urbano, en un proceso interno. A esto se 

suma la migración internacional debido a factores sociales, en dos vías: 
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inmigración hacia Ecuador desde los países vecinos, especialmente de 

Colombia y Perú; y emigración de ecuatorianos hacia Norteamérica y 

Europa, en particular hacia España e Italia”33. 

Toda sociedad es el escenario, en el que se enfrentan intereses 

contrapuestos que pugnan por prevalecer, frente a sus contrarios.  El factor 

social es conseguir que prevalezca el buen vivir, aquel que mira el interés 

general, frente a los intereses particulares. Claro que esta proposición  que 

se mira como conveniente es compleja y difícil de resolverla en la práctica 

porque casi siempre el buen vivir y la calidez está relacionado con intereses 

divergentes de otros sectores de la población. 

 

Sabemos en términos generales los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad en forma global son el empleo, desempleo y subempleo, la 

educación, el salario, el alto costo de la vida, entre otros. Estos problemas 

no pueden ser resueltos sin analizar la complejidad del campo económico en 

donde se deben conciliar los intereses de diversos sectores, por ejemplo los 

del sector productivo, o sea de las grandes empresas, frente al de los 

consumidores y trabajadores. Las formas posibles de lograr dada la 

estructura misma de la sociedad, es la de canalizarlos convenientemente de 

modo que se lleguen a posiciones intermedias que en cierta manera 

satisfagan a ambas partes. En la fijación de salarios, por ejemplo, el acuerdo 

                                                           
33 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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de empresarios y trabajadores ha llegado al encuentro de soluciones que al 

menos temporalmente convienen a las dos partes. 

 

“Otros problemas es la desocupación y la falta de oportunidades de trabajo. 

Estamos observando que este asunto reviste caracteres tan graves que 

obliga a grandes contingentes de trabajadores ecuatorianos a buscar trabajo 

en otros países creando una impresionante corriente emigratoria. Pero el 

problema de la desocupación no puede afrontarse solamente con buena 

voluntad del sector productivo porque las empresas no pueden salir de un 

marco dentro del que juega el factor costo de producción cuya alza 

necesariamente afecta a la competencia en el campo comercial. Aquí entra 

entonces la responsabilidad de Universidad-Empresa Pública y Privada, y el 

Estado, para diseñar políticas de empleo y del buen vivir que disminuyan los 

índices de desempleo y calidez”34.  

 

En síntesis, a pesar de la crisis financiera global, la situación de la economía 

ecuatoriana ha mejorado sustancialmente en los últimos años. El gobierno 

ecuatoriano debe aprovechar esta oportunidad para diseñar e implementar 

mejores políticas públicas que permitan transitar por senderos de desarrollo 

de largo plazo más inclusivos y sostenibles. 

 

“La pobreza en Ecuador se ubicó en 28,6% en diciembre de 2011, lo que 

representa una caída de nueve puntos porcentuales con respecto a 2006, en 

                                                           
34 Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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marzo de 2012 la pobreza urbana cerró en 16%, 5,5 puntos menos que lo 

registrado en marzo del año anterior. 

Las ciudades en donde la reducción fue más significativa son Machala en 

donde la pobreza cayó del 24 al 9%; Guayaquil, en donde se redujo del 25 al 

11%; Ambato, con una caída del 13 al 8%; Quito, con una reducción del 12 

al 9% y Cuenca con una disminución del 12 al 9%.”35 

 

A sí mismo la inseguridad que va en aumento, a pesar de que se están 

tomando medidas para combatirla, las mismas no han sido suficientes para 

frenar la ola delictiva que vive el país hace más de tres años y que deja un 

balance negativo en el sector comercial que constantemente es afectado 

económicamente por las grandes pérdidas, puesto que casi nunca logran 

recuperar la mercadería sustraída 

 

Todos estos fenómenos sociales si le afecta a la empresa SISPROCOMPU 

siendo una amenaza para la misma, ya que es una barrera para el 

incremento en el volumen de ventas porque este segmento de mercado no 

tiene una solvente capacidad de pago de equipos y accesorios   que la 

empresa comercializa, es decir no tienen un seguro por robo. 

  

                                                           
35  Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 

http://www.inec.gob.ec/
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FACTOR POLÍTICO. 

Grafico Nro. 30 

 

 

 

 

 

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio de la nación; para lo cual mencionamos algunos 

indicadores que han crecido y son de preocupación para la comunidad 

ecuatoriana: 

 La inestabilidad  económica en la política Nacional en el  mes de Abril del 

2012, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 812 puntos; 

incrementándose en 11 puntos con respecto al mes anterior; Al contrastar 

con el promedio de América Latina, que para Junio del 2012 fue de 489, 

se observa que nuestro índice se encuentra por encima de este en 399 

puntos, y en el mes de Julio 2012 es de 864 puntos..”36. 

 

“El saldo total de la deuda pública para el mes de Mayo del 2012, alcanzó 

losUSD16.260 millones, en donde USD 6.147 millones pertenecen a la 

deuda interna y USD 10.113 millones de deuda externa. Al mismo periodo 

del año 2011, el saldo en la deuda total era de USD 13.264 millones, la 
                                                           
36Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello 
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deuda interna era de USD 4.483 millones y la externa de USD 8.781 

millones, por lo tanto podemos decir que la deuda total se ha incrementado 

en USD 2.997 millones con respecto al mismo mes del 2011, en donde la 

deuda interna se incrementó considerablemente”37. 

 

Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las instituciones 

y empresas que componen el aparato productivo y desarrollo del país;  como 

es el caso de la empresa SISPROCOMPU es una amenaza ya que sí le  

afecta porque no se ha logrado activar la economía  de nuestro país  a 

través de la creación de empresas que se dedique impulsar el aparato 

productivo en las diferentes ramas (productivas, comerciales y servicios) que 

es el caso de SISPROCOMPU que se ven en la necesidad de importar 

tecnología desde países más desarrollados donde adquieren equipos de 

cómputo ya elaborados  y únicamente se encargan del proceso de 

ensamblado para luego comercializar a la ciudadanía lojana., y también se 

ven afectada porque no hay políticas claras para tener un desarrollo y 

crecimiento armónico empresarial en cuanto al servicio y optimización de los 

recursos.  

 

 

 

 

                                                           
37Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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FACTOR AMBIENTAL. 

Grafico Nro. 31 

 

“En ecuador como en los demás países del mundo, es urgente encontrar el 

equilibrio buscando entre desarrollo económico y conservación ambiental. El 

país, su gente y gobierno, deben fortalecer la acción conjunta entre países 

desarrollados y subdesarrollados. Establecer procesos de control que 

aseguren la puesta en práctica, de leyes y políticas ambientales existentes: 

intercambio de deuda externa concienciar a la población, transporte, 

industrias  y explotación de recursos. 

De forma interrelacionada, está el calentamiento global del Planeta Tierra; el 

agotamiento de la capa de ozono; la contaminación de las fuentes de agua 

dulce y de los océanos, del suelo y de la atmósfera; la pérdida de la 

biodiversidad y la destrucción acelerada de los bosques tropicales; la 

producción descontrolada y el manejo ineficiente de los desechos, 

constituyen una muestra del deterioro de las condiciones de vida en el 

planeta y son el resultado de la no aplicación de los principios básicos de 
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convivencia, ya que se han impuesto los intereses económicos sobre los 

sociales y ambientales”38  

Con respecto a este factor la empresa SISPROCOMPU  ayuda a conservar 

el medio ambiente,  a través  de una correcta  instalación  de cables 

eléctricos  ya que la empresa utiliza reguladores de calidad, para que no se 

produzcan cortocircuitos  y no ocasionen fallas por el mal funcionamiento de 

los mismos y esto pueda afectar a otras empresas cercanas y a los clientes 

cuando se realiza este tipo de instalaciones en sus domicilios. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

Grafico Nro. 32 

 

 

 “La influencia tecnológica en las empresas ecuatorianas se basa 

principalmente en los centros de investigación se encuentran en las escuelas 

politécnicas y universidades; sin embargo, la mayor parte de ellas tienen una 

limitada actividad en el campo de la investigación y existen algunas que se 

dedican exclusivamente a la docencia. Por otra parte las limitaciones 

                                                           
38 Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edicion 
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financieras y el reducido tamaño del mercado ecuatoriano, el sector privado 

no está en capacidad de convertirse en el impulsor principal de la ciencia y 

tecnología en el Ecuador, es decir que corresponde al Estado asumir esta 

tarea. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y 

ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de 

mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de alternativas 

tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes 

ventajas competitivas.  

El desarrollo tecnológico –Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, microondas etc.– está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales. 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de 

los intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores 

de ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí.  

 

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha 

afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir 

estos cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas de 

comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la 

actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde 

puedan competir. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más 

baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los 

trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al 

reemplazarlos crecientemente con máquinas. Estas complejas y conflictivas 

características de las tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero 

fundamentalmente soluciones políticas mediante la adecuada regulación de 

la distribución de las ganancias que generan. 

Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, existe personal 

altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la conectividad 

frene en cierta medida el desarrollo de la industria. 

En Loja se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico en el ámbito de 

software accesible vía Internet, entre ellos se tiene a la UTPL quien es líder 

en tecnología para educación, el gran conglomerado de editores de blogs y 

micro blogs, las iniciativas abiertas pioneras en el país y un conjunto amplio 

de emprendimientos tecnológicos fundados sobre una visión abierta y de 

libre acceso a las tecnologías.”39 

Para la empresa SISPROCOMPU, la tecnología  ayuda a automatizar los 

procesos productivos, ya que los sistemas de información permiten tener 

una adecuada vías de comunicación, esto beneficia a la empresa  

SISPROCOMPU porque los productos que comercializa  están acorde a las 

expectativas y necesidades de los clientes, en cuanto a los equipos de 

                                                           
39 VÁSQUEZ, Víctor  H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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computación y accesorios, en razón que la empresa siempre ha venido 

ofreciendo productos actualizados   

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un medio para identificar los 

factores que pueden influir sobre el grado de competencia en una industria y 

que, por tanto, pueden ayudar a los directivos a identificar las bases de la 

estrategia competitiva. 

Grafico Nro. 33 

 

 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede afirmar que  

la empresa SISPROCOMPU, no es amenazada por el ingreso de nuevos 
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competidores, porque la empresa posee precios cómodos, variedad de 

equipos de cómputo y tiene  edificio propio para la empresa. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

A medida que la empresa SISPROCOMPU fue creciendo en el mercado 

lojano, el cual ayudó a extender el números de proveedores, ofreciéndoles 

productos a precios atractivos y de excelente calidad, estos proveedores son 

preferidos por SISPROCOMPU porque posee gran stock de equipos de 

computación y accesorios, productos de buena calidad, y puntualidad en la 

entrega, también  por la seriedad al momento de otorgar créditos para la 

empresa, es decir es una oportunidad porque mantienen buenas relaciones 

con los proveedores. 

 

A continuación mencionare los proveedores que tiene la empresa 

SISPROCOMPU: 

 

Novicompu Quito 

Rainbow computers: Miami- Florida 

Gigabyte Tecnología Quito  

Tecnology Internacional Miami Quito 
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 LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

En la actualidad en el mercado de la comercialización de equipos de 

cómputos existe gran rivalidad entre los competidores por obtener un 

número más elevado de clientes y de esta manera aumentar sus ganancias 

y ser más rentable. 

La empresa SISPROCOMPU siempre está pendiente de la competencia, por 

tal razón  ofreces sus productos y servicios de calidad, garantía, precios 

cómodos  a sus clientes y realiza promociones. 

Las empresas que tiene mayor grado de rivalidad con SISPROCOMPU, son:  

Cuadro Nro. 22 

EMPRESAS DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

COMPUTECH 

Vende computadoras, 

redes, suministros,  

Bernardo Valdiviezo 04-68/ 

Imbabura 

  

reparaciones, y 

mantenimiento  y Quito. 

    

Email: www.computch-

ec.com 

MASTER PC 

Ventas PCs, Mac, 

Smartphone, servicio 

electrónico, 

P: Azuay / Bernardo 

Valdivieso y olmedo. 

  

Mantenimiento y 

reparaciones de equipos, 

servicio 

Sucursal: Manuel Agustín 

Aguirre y Colón. 

  de internet, Diseño y Sucursal2 :Av. Gran 

http://www.computch-ec.com/
http://www.computch-ec.com/
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creación de páginas Web, Colombia y Ancón 

  

Instalación y configuración 

de redes, servidores. 

Sucursal3 Catamayo, 

Sucursal 4: Zamora. 

    

Email: 

www.masterpc.com.ec 

ELECTROCOM

PU 

Venta de equipos , partes, 

piezas, suministros 

Bernardo Valdivieso s/n 

entre mercadillo 

  

de computación, servicio 

técnico a domicilio y Azuay. 

  

Increíbles planes de 

financiamiento. 

Email: 

ho_electrocompu@hotmail.

com 

  

Audio y video: LCDs, LED, 

minicomponentes. www.electrocompu.com.ec 

TONERS 

Manejo de consumibles 

para impresoras, partes 

Principal: Sucre 10-99 y 

Azuay 

  

y piezas, suministros y 

accesorios de computación 

Sucursal: Azuay / sucre y 

18 de noviembre 

    Email: www.toners.ec 

EXCELNET 

Suministros y accesorios de 

computación, reparación 

Principal: Bolívar y 

Rocafuerte. Portal de  

  

y mantenimiento, audio, 

video. Santo Domingo. 

    Email: 

http://www.masterpc.com.ec/
mailto:ho_electrocompu@hotmail.com
mailto:ho_electrocompu@hotmail.com
http://www.electrocompu.com.ec/
http://www.toners.ec/
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ventas@excelnet.com.ec 

RAM SYSTEMS 

Venta de PCs de escritorio y 

portátiles, parte sumí- 

Principal: Colón / Lauro 

Guerrero y Manuel  

  

nistros de computación, 

asesoramiento técnico, Agustín. 

  

Mantenimiento e 

instalaciones de redes. 

Email: 

ramsystemsqhotmail.com 

FUENTE: Observación Directa. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Estas empresas tienen mucho tiempo en el mercado y algunas de ellas 

ofrecen una gama de productos variados y a precios bajos. 

 

 AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En la actualidad no existe productos sustitutos para la empresa 

SISPROCOMPU, esto es una fortaleza para la empresa, por lo tanto no se 

encuentra  afectada porque aún no hay productos que sustituya a los 

computadores, lo que si la empresa SISPROCOMPU  debe optimizar su 

servicios, conforme a las expectativas de los clientes  y de la ciudadanía en 

general. 

 

 

mailto:ventas@excelnet.com.ec
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 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

La empresa SISPROCOMPU, brinda a sus clientes muchas ventajas como 

son variedades y calidad de los  productos en equipos y accesorios de 

computo a bajos precios,  posee tecnología actualizada en reparación y 

mantenimiento y descuentos en las compras de los clientes, garantía en los 

productos, por consiguiente está es una de la razones para que los clientes 

prefieran a la empresa. 

 

Pero se debe indicar que mediante el análisis de las encuestas se determinó 

que los clientes no están totalmente satisfechos con el servicio que el 

personal de esta empresa brinda ya que en varias ocasiones les hacen 

esperar largo tiempo para entregarles su computadora, falta de promociones 

y publicidad convirtiéndose en una debilidad para la organización. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  (EFE) 

 Se identifica las fortalezas y debilidades de SISPROCOMPU 

 Asignamos una ponderación a cada factor los valores oscilan entre 0.01 y 

0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones. 

 Asignamos una calificación de uno a cuatro a los factores de la siguiente 

manera: 
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FACTOR VALORACIÓN 

Oportunidad  
Mayor 4 

Oportunidad 
Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 
 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado 

 La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5  hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las 

amenazas sobre las oportunidades y que tiene  problemas internos, si es 

igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio. 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES EXTERNOS P POND

E. 

CALIF.  TOTAL 

OPORTUNIDADES        

Buena relación con los proveedores  0.136 3 0.40909 

Facilidad de encontrar personal calificado para la empresa  0.136 3 0.40909 

Aprovechar el aumento de la tecnología  para captación        

de un nuevo  segmento de mercado.  0.182 4 0.72727 

AMENAZAS        

Competencia desleal   0.091 2 0.18182 

Aplicación de nuevos impuestos- aranceles  por parte   0.091 2 0.18182 

del gobierno.        

Inflación  0.091 2 0.18182 

Inestabilidad política  0.091 2 0.18182 

Inestabilidad económica y social.  0.091 2 0.18182 

Inseguridad  0.091 2 0.18182 

TOTAL  1.000 22 1.8182 

FUENTE: Matriz FODA 
ELABORADO: El autor 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

 

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores externos  tenemos 

como resultado ponderado 1.8182; lo que significa que en la empresa existe 

un predominio de las amenazas sobre las oportunidades, es decir puede 

enfrentar las amenazas aprovechando las oportunidades de mercado, lo que 

permite que SISPROCOMPU se desenvuelva sin muchos contratiempos 

dentro de su entorno. 

 

Las oportunidades más importantes con la que cuenta SISPROCOMPU es: 

Buena relación con los proveedores, facilidad de encontrar personal 

calificado para la empresa y aprovechar el aumento de la tecnología para 

captación de un nuevo segmento de mercado. 

 

Entre las amenazas más significativas tenemos las siguientes: Competencia 

desleal, Inflación, aranceles, impuestos, e inestabilidad política económica y 

social, inseguridad. 
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ANÁLISIS ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE. 

1 Como nace la idea de crear esta empresa. 

El Gerente Respondió que la idea nace de contar con mi propio negocio y 

tener fuentes de ingresos y también fomentar fuentes de trabajos. 

2 ¿Tiene  estrategias la empresa 

El Gerente Respondió que no 

3  ¿La empresa SISPROCOMPU  cuenta con Misión y Visión? 

SI  (    )    NO  (X) 

4 ¿Cuáles son las Objetivos, Políticas y valores que tiene establecidos  

la empresa SISPROCOMPU? 

El Gerente Respondió que 

Objetivos: 

Tener liderazgo tecnológico 

Realizar publicidad en los diferentes medio de comunicación 

Políticas 

No 

Valores 

No 

5 ¿.Qué tipo de productos y servicios ofrece esta empresa? 

El Gerente Respondió: 

Programas de antivirus 

Asesoramiento 

Computadoras de escritorio, portátiles 

Impresoras 
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Servicio técnico 

Pendrive 

Cámaras digitales 

Cartuchos  

Tintas 

Cables USB, UTP 

Regulador de voltaje 

Accesorios de limpieza para computadoras 

Candado de portátil 

Supresor de picos, 

Parlantes 

Mesas de madera para computadoras 

Monitores 

CDs 

Mouse, mini mouse genius  

Maletines para hombres y  

Maletín klip mujer etc. 

6  ¿En la actualidad la Empresa cuenta con un Plan estratégico de 

Marketing? 

SI   (     ) 

NO   (X ) 

7 ¿Brinda garantía los productos y servicios que comercializa? 

SI   ( X ) 

NO   (     ) 
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Si su respuesta es afirmativa explique en qué productos y  que periodo 

cubre la garantía? 

El Gerente Respondió que un año de garantía en productos 

7 ¿Qué tipos de marcas comercializa en los productos la empresa?  

Compaq 

Toshiba 

HP 

Acer 

Samsung 

Dell 

Epson 

Canon 

Lexmark 

Genius 

Sony 

8 ¿En base a qué factores determina el precio para su producto y 

servicio? 

El Gerente Respondió que se lo hace en base a los costos operativos. 

9 ¿Posee todos los repuestos y accesorios de los productos que 

vende en su empresa? 

SI    (     ) 

NO    (X ) 
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10 ¿Cuenta la empresa con la tecnología adecuada para hacer 

reparaciones y mantenimientos? 

SI    (X ) 

NO    (     ) 

11 ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué temas 

han sido abordados? 

El Gerente Respondió que sí, cada año en atención al cliente. 

12 ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece su 

empresa? 

Novicompu -Quito 

Rainbow computers: Miami- Florida 

Gigabyte Tecnología Quito  

Tecnology Internacional Miami Quito 

13 ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa? 

El Gerente Respondió que desde las empresas productoras_ Empresas 

mayoristas_ Empresas minorista_ intermediarios_ y consumidor final. 

14 ¿Qué ciudades cubre con sus ventas?  

El Gerente Respondió que la ciudad de Loja y su Provincia. 

15  ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la 

competencia? 

El Gerente Respondió que porque cuenta con personal que conoce del 

mantenimiento de computadoras. 
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16 ¿A través de qué medios realiza la publicidad  su empresa?  

El Gerente Respondió que solo se hace a través de las tarjetas de 

presentación  

17 ¿Realiza  promociones  la empresa? 

SI    (X ) 

NO    (   ) 

Si su respuesta es Afirmativa cuales son: Descuentos, obsequios por la 

compra de equipos etc. 

18 ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo 

de sus actividades? 

SI    ( X ) 

NO    (     ) 

19 A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades  de su empresa? 

Fortalezas     Debilidades 

Contar con edificio propio   Falta de créditos para clientes 

      Falta de capital para la reinversión 

      Falta de publicidad 

      Falta de promociones 

20 ¿A su criterio cuales son las oportunidades y amenazas de su 

empresa? 

Oportunidades    Amenazas 

Introducirse  mercados   competencia 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE SISPROCOMPU 

1. ¿Cuánto percibe mensualmente? 

CUADRO N° 23 

VARIABLE FRECUENCIA % 

200-300 8 73 

301-400 2 18 

401-500 1 9 

501-600 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 34 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Por la información obtenida se establece que los empleados de la empresa 

Sisprocompu el 73% percibe un sueldo de 200 a 300 dólares, el 18% de 301 

a 400 dólares y el 9% de 401 a 500 dólares  esto nos demuestra que la 

mayoría  del personal cuenta con el sueldo mínimo que la ley lo establece. 

  

73%

18%
9%

0% 0%

SUELDOS DE LOS EMPLEADOS

200-300 301-400 401-500 501-600 OTROS
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2. ¿Qué nivel de estudios posee? 

CUADRO N° 24 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Primaria 0 0 

Secundaria 2 18 

Superior 9 82 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICO Nro. 35 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente a esta pregunta el 82% de los empleados de Sisprocompu 

tienen un nivel de estudio superior, y el 18% se encuentran en un nivel de 

estudio secundario. Estos se concluye que la mayoría de los empleados si 

tienen conocimiento técnico avanzado, siendo de gran importancia para la 

empresa  

 

  

0%

18%

82%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria Secundaria Superior
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3. ¿Cuántos empleados conforman la empresa? 

CUADRO N° 25 

VARIABLE FRECUENCIA % 

0nce 11 100 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 36 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo en la encuesta  existen  11 

personas que trabajan en la empresa entre ellos los de servicio técnico, 

contadora, ventas, comercialización. 

 

  

100%

EMPLEADOS DE SISPROCOMPU 
11

0nce
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4. ¿Qué tiempo tiene  usted laborando en la  empresa SISPROCOMPU? 

CUADRO N° 26 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Un mes 0 0 

Seis meses 2 18 

Un año 1 9 

Tres años 0 0 

Cinco años 2 18 

Diez años 6 55 

Otros 0 0 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 38 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al ser consultados los empleados de la Empresa Sisprocompu por cuantos 

tiempo laboran en la empresa, el 18%, indicaron que trabajan desde hace 

seis meses, el 9%, manifestaron que laboran desde hace un año; el 18% 

que puntualizaron que ellos laboran en la empresa desde hace cinco años,  

mientras el 55%, hicieron conocer que laboran  desde hace diez años. 

0%

18%
9%

0%18%
55%

0%

TIEMPO QUE TRABAJA LOS EMPLEADOS EN LA 
EMPRESA

Un mes Seis meses Un año Tres años

Cinco años Diez años Otros
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5. ¿Qué funciones desempeña en la empresa? 

CUADRO N° 27 

VARIABLE 
FRECUENCI
A % 

Llevar la contabilidad de la Empresa 1 9 

Mantenimiento y reparación desktop, lapto 8 73 

Vender y asesorar al cliente en todos los productos 
a la venta, facturación 1 9 

Realizar las compras de la empresa. 1 9 

TOTAL  11 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 39 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 9% del personal encuestado 

realiza la función de llevar la contabilidad de la empresa, de la misma 

manera  el 73% en mantenimiento y reparación desktop, laptops, el 9% 

9%

73%

9%
9%

FUNCIONES

Llevar la contabilidad de la Empresa

Mantenimiento y reparación desktop, lapto

Vender y asesorar al cliente en todos los productos a la venta.

Realizar las compras de la empresa.



111 

 

 

vender y asesorar al cliente en todos los productos a la venta y el 9%  

realiza las compras de la empresa  

6. ¿Le brinda la empresa todos los beneficios que la ley le otorga? 

CUADRO N° 28 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 40 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Un 100% del personal encuestado manifiesta que si reciben todos los 

beneficios de ley.  

 

  

100%

BENEFICIOS DE LEY

SI
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7. ¿En qué aspecto le gustaría que mejore la empresa? 

CUADRO N° 29 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Organizado 2 18 

Flexible 3 27 

Actualizados 2 18 

Comprensivo 4 36 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 41 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el criterio vertido por los empleados tenemos que el  18%, que la 

empresa sea más organizada, el 27% flexible, en cambio el 18% que sea 

actualizados y el 36% comprensivos. Como se puede observar en la 

empresa el gerente debe ser más tolerante con su personal para que exista 

una buena eficiencia y eficacia  y por ende un buen ambiente de trabajo 

  

18%

27%

18%

36%

ASPECTOS QUE DEBE MEJORAR LA EMPRESA

Organizado Flexible Actualizados Comprensivo
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8. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal de 

la empresa SISPROCOMPU? 

CUADRO N° 30 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 42 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El personal, en su totalidad, considera que existe un ambiente de 

compañerismo y respeto lo que representa el 100%, por lo que les ha 

permitido desempeñarse adecuadamente debido a las buenas relaciones 

que se dan entre el grupo de trabajo. 

  

100%

0%

AMBIENTE DE TRABAJO DE SISPROCOMPU

SI NO
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9. ¿Recibe algún tipo de incentivos? 

CUADRO N° 31 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 7 64 

NO 4 36 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 43 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las encuestas aplicadas arrojan los siguientes resultados: el 64% señalan 

que si reciben algún tipo de incentivos por parte de la empresa 

Sisprocompu; el 36%; manifiesta que no hay incentivos. 

 

  

64%

36%

TIPOS DE INCENTIVOS

SI NO
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Si la respuesta es positiva indique cual es el incentivo: 

 

CUADRO N° 32 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Económico 4 57 

Descuentos SISPROCOMPU 3 43 

TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 44 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la empresa Sisprocompu se determina que el 57% de los empleados 

recibe incentivos de tipo económico, mientras el 43% manifiesta que es 

descuentos en compra de productos que ellos adquieren en la empresa.  

De acuerdo a esta información la mayoría de los empleados si se 

encuentran motivados para seguir laborando con eficiencia en la empresa. 

57%

43%

INCENTIVOS

Económico Descuentos SISPROCOMPU
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10. ¿Conoce con exactitud las tareas y actividades que debe ejecutar? 

CUADRO N° 33 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 45 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
También se preguntó al personal de la empresa Sisprocompu si conoce 

con exactitud las actividades que deben realizar y el 82% dijo que si 

conoce las actividades  y el 18% dicen que no conocen. Con este análisis 

se determina que es necesario indicar correctamente todas las actividades 

a cada uno de los empleados con la finalidad de que conozcan sus 

funciones y no exista duplicidad en ellas. 

 
  

82%

18%

FUNCIONES

SI NO
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11. Recibe usted capacitación por parte de la empresa? 

 

CUADRO N° 34 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 45 

NO 6 55 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 46 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo conocer que el  45%  de los empleados si recibe capacitación por 

parte de la empresa y el 55% manifiesta que no, esto nos indica que la 

empresa debe realizar capacitación para que el personal este más 

actualizado y sea eficiente y por ende la empresa logre ser más competitivo 

en el mercado. 

  

45%

55%

CAPACITACIÓN

SI NO
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12. ¿En  qué temas cree usted que requiere capacitación? 

 

CUADRO N° 35 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Reparación impresoras 7 64 

Motivación y servicio al cliente. 4 36 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
GRÁFICO Nro. 47 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Un 64% expresaron que les gustaría que se los capacite en temas de 

mantenimiento y reparación de impresoras, porque los clientes requieren 

de este servicio ya que las impresoras se debe realizar limpiezas en los 

cabezales de impresión para un mejor funcionamiento, en cambio el 36 % 

desea ser capacitado en temas de motivación, servicio al cliente. De 

acuerdo a lo observado se debería capacitar más a los empleados para 

que estén actualizados, ya que es un factor importante para el éxito de la 

empresa 

64%

36%

TEMAS QUE REQUIEREN SER CAPACITADOS

Reparación impresoras Motivación y relaciones H.
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13. ¿Es usted participe en  la toma de decisiones de la empresa? 

 

CUADRO N° 36 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 27 

NO 8 73 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICO Nro. 48 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los empleados manifestaron que el 27% sí participan en la toma de 

decisiones de la empresa, en cambio el 73% contestaron que no participan 

en la toma de decisiones  Dando como resultado que la mayoría de los 

empleados si les gustarían que se les tomen en cuenta sus opiniones, ya 

que esto les motiva más en su trabajo 

27%

73%

PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES

SI NO
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14. ¿Cree usted que la tecnología que emplea esta empresa para el 

mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo está 

actualizada e innovada? 

CUADRO N° 37 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 49 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo determinar que el 82%  de los empleados manifestaron que la 

tecnología que utiliza la empresa para el mantenimiento y reparación de los 

equipos está actualizada, y el 18% indicaron que no está actualizada. De 

acuerdo a estos resultados se puede determinar que la empresa si cuenta 

con tecnología actualizada, pero debe seguir actualizándose más para que 

82%

18%

TECNOLOGÍA SISPROCOMPU

SI NO
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continúe siendo competitiva frente a las demás empresas de la localidad. 

15. ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado? 

CUADRO N° 38 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 50 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del personal encuestado, se pudo identificar que la mayoría de los 

empleados están de acuerdo con el espacio físico de la empresa 

Sisprocompu representando el 82%, por lo que les permite desarrollar 

correctamente sus funciones; sin embargo, el 18% están inconformes debido 

al espacio reducido en el que se desenvuelven para reparar los equipos de 

cómputos. 

82%

18%

ESPACIO FISICO

SI NO
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16. ¿Cree usted que los precios de los productos que ofrece 

SISPROCOMPU son competitivos? 

CUADRO N° 39 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 51 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Por la información obtenida a través de las encuestas aplicadas se 

determina que el 100% según el criterio de los empleados considera  que los 

precios de los productos de Sisprocompu son competitivos., ya que los 

clientes se sienten satisfechos al momento de adquirir los productos de la 

empresa. 

100%

0%

PRECIOS COMPETITIVOS

SI NO
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17. ¿Esta  empresa le da algún valor agregado a los productos que 

comercializa? 

CUADRO N° 40 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICO Nro. 52 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de los empleados que corresponde al 82% indicaron que la 

empresa sí le da un valor agregados a los productos; a diferencia del 18% 

que mencionaron lo contrario. De los empleados que afirman que si lo hacen 

tenemos lo siguiente: 

82%

18%

VALOR AGREGADO

SI NO
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CUADRO N° 41 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Asesoramiento 2 22 

Servicio Técnico por un año 1 11 

Ofertas 2 22 

Promociones 4 44 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 53 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De las nueve  personas que contestaron que la empresa si le da valor 

agregado a los productos, un  22%  manifiesta que es a través de 

asesoramiento, el 11% servicio técnico por un año, el 22% ofertas y el 44% 

promociones. Como podemos constatar que la empresa Sisprocompu si les 

da valor agregado, ya que esto motiva más a los clientes y por ende ganará 

fidelidad en la misma. 

 

22%

11%

22%

45%

VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS

Asesoramiento Servicio Tecnico por un año

Ofertas Promociones
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18. ¿Los servicios que esta empresa brinda en mantenimientos y 

reparaciones es inmediato? 

CUADRO N° 42 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 6 55 

No 5 45 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 54 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los 11 empleados encuestados que comprenden el 100%, un 55% 

respondió que sí es inmediato el servicio que brinda la empresa en 

mantenimiento y reparaciones y mientras un 45% que no lo es De acuerdo al 

análisis realizado la mayor parte de los empleados concluyeron que el 

servicio lo hacen rápido, pero se deben fortalecer más para que exista mayor 

eficiencia y los clientes se sientan satisfechos por lo que la empresa ofrece. 

55%

45%

SERVICIO EN MANTENIMIENTO-REPARACIONES

Si No
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19. ¿Los productos que SISPROCOMPU ofrece cree que son? 

CUADRO N° 43 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelentes 6 55 

Muy buenos 5 45 

Buenos 0 0 

Malos 0 0 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 55 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta, podemos constatar que el 55% del 

personal manifestó que la calidad de los productos son excelentes, y el 45% 

son muy buenos. Con todo s estos resultados  podemos confirmar que los 

productos son de calidad y aceptables para los clientes  

55%

45%

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN SISPROCOMPU

Si No
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20. ¿Cumplen  cabalmente lo que la empresa acuerda con los 

clientes? 

 

CUADRO N° 44 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 6 55 

No 5 45 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 56 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como resultado  de esta interrogante el 55% de los empleados expresan 

que sí cumple la empresa Sisprocompu con lo que establece con el cliente el 

45% no cumple, debido a que no hay  el tiempo necesario para la entrega  

  

55%

45%

CUMPLE CON LOS ACUERDOS DE  LOS CLIENTES

Si No
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21. ¿Realiza algún tipo de promociones? 

 

CUADRO N° 45 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 8 73 

No 3 27 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 57 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 73% de las personas que laboran en la empresa manifestaron que sí 

realizan promociones y el 27% no realizan, de tal manera que las personas 

que contestaron que sí explicaron  que las promociones son a base de:  

 

73%

27%

PROMOCIONES

Si No
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CUADRO N° 46 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Obsequios  en compra Equipos 5 63 

Descuentos 3 37 

Rifas 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 58 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
El 63%  contestaron que las promociones que realiza la empresa 

Sisprocompu son a través de obsequios en la compra  de equipos y el 37% 

en descuentos De acuerdo a estos datos la empresa debe mantener las 

promociones para que sea competitivos en el mercado lojano. 

  

63%

37%

0% 0%

PROMOCIONES SISPROCOMPU

Obsequios  en compra Equipos Descuentos Rifas Otros
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22.  ¿La acogida de los clientes actualmente ha: 

CUADRO N° 47 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Disminuido 1 9 

Incrementado 5 45 

Estable 5 45 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 59 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestas aplicadas a los empleados de la empresa 

Sisprocompu el 9%  la acogida o aceptación de los clientes actualmente ha 

disminuido, el  45% ha incrementado y por último el 45%  son estables los 

clientes de la empresa.  

  

9%

45%

45%

ACOGIDA CLIENTES

Disminuido Incrementado Estable
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23.  ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de 

SISPROCOMPU?  

CUADRO N° 48 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Servicio técnico a los clientes 2 18 

Edificio propio 2 18 

Variedad de productos 5 46 

Trabajo en equipo 2 18 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 60 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a este ítem la mayoría de encuestados consideran en un 18% que 

una de las fortalezas que tiene la empresa es el servicio técnico a los 

clientes, el  18% que la empresa cuenta con edificio propio, el 46% 

manifiesta que es la variedad de productos, y por último el 18% es el trabajo 

en equipo. 

  

18%

18%
46%

18%

FORTALEZAS SISPROCOMPU

Servicio técnico a los clientes Edificio propio

Variedad de productos Trabajo en equipo
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CUADRO N° 49 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Vestimenta del personal técnico 2 18 

Poco crédito a los clientes 2 18 

Falta de conocimiento  arreglo Impresoras 2 18 

Falta Publicidad 2 18 

Falta flexibilidad del gerente con 
empleados. 3 28 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 61 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Esta interrogante es de gran interés a considerarse en la empresa, ya que 

un 18% de los empleados respondieron  que una de las debilidades es no 

contar con un uniforme técnico por parte de los que realizan el 

mantenimiento de los equipos (Servicio técnico), el 18% poco crédito a los 

clientes, el 18% falta de conocimiento en arreglo de impresoras, el 18% falta 

de publicidad y el 28%  falta de flexibilidad por parte del gerente hacia los 

empleados. 

18%
18%

18%
18%

28%

DEBILIDADES  SISPROCOMPU

Vestimenta del personal técnico

Poco crédito a los clientes
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Falta flexibilidad del gerente con emple.
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F3 ANÁLISIS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE 

“SISPROCOMPU” 

1. ¿Indique cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

CUADRO N° 50 

VARIABLE FRECUENCIA % 

200-300 21 9 

301-400 27 12 

401-500 94 42 

501-600 75 33 

OTROS 8 4 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 62 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos de los clientes de la empresa SISPROCOMPU son: el 42% 

tiene ingresos entre 401y 500 dólares, el 33% entre 501 y 600 dólares, el 

12%  entre 301 y 400 dólares, el 9% tiene ingresos entre 200 y 300 dólares y 

el 4% tiene otros ingresos. 

 

  

9%
12%

42%

33%

4%

INGRESOS MENSUALES

200-300 301-400 401-500 501-600 OTROS
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2. ¿Considera usted que SISPROCOMPU es una empresa? 

CUADRO N° 51 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Muy Conocida 93 41 

Conocida 99 44 

Poco Conocida 33 15 

Desconocida 0 0 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 63 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas aplicadas el 41% de los clientes consideran que la 

empresa SISPROCOMPU es muy conocida, el 44% es conocida y el 15% 

poco conocida. Esto nos indica que esta empresa tiene un considerable 

posicionamiento en la Ciudad de Loja. 

 

41%

44%

15%

0%

POSICIONAMIENTO SISPROCOMPU

Muy Conocida Conocida Poco Conocida Desconocida
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3. ¿Qué tipo de accesorios y servicios  adquiere usted en la empresa 
SISPROCOMPU a más de las computadoras? 

CUADRO N° 52 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Cámaras Digitales 40 18 

Flash memory 77 34 

Tintas 52 23 

Cartuchos 25 11 

Suminist. Computo 16 7 

Otros 15 7 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 64 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De las personas encuestadas el 18% adquieren cámaras digitales, el 34% 

flash memory, el 23% tintas, el 11% cartuchos, el 7% suministros de 

cómputo y el 7% otros accesorios. Esto nos demuestra que mayormente  

se venden flash memory  

18%

34%23%

11%
7% 7%

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS

Cámaras Digitales Flash memory Tintas

Cartuchos Suminist. Computo Otros
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SERVICIOS 

CUADRO N° 53 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Mantenimiento técnico 109 48 

Reparación Equipos 78 35 

Mercadeo Equipos tecnológicos 8 4 

Internet satelital 4 2 

Software y sistemas 5 2 

Marketing y publicidad 12 5 

Otros 9 4 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 65 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos teniendo que el 48% de los clientes 

solicitan mantenimiento técnico, el 35% reparación de equipos, 4% 

mercadeo equipos tecnológicos, el 2% internet satelital, el 2% software y 

sistemas, el 5% marketing y publicidad y el 4% otros servicios. Con esta 

información se sabe que el servicio que más adquieren los clientes es el 

de mantenimiento técnico y en segundo lugar la reparación de equipos. 

48%

35%

4%

2% 2% 5% 4%

SERVICIOS
Mantenimiento Técnico
Reparación Equipos
Mercadeo Equipos tecnológicos
Internet satelital
Software y sistemas
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4. ¿Considera usted que los precios de los productos de  la empresa 
SISPROCOMPU son? 

CUADRO N° 54 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Muy elevados 0 0 

Elevados 25 11 

Normales 140 62 

Económicos 60 27 

Muy Económicos 0 0 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 68 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los 225 clientes encuestados el 11% afirman que el precio que pagan 

por los productos es elevado; el 62% manifiestan que el precio es normal 

y el 27% consideran que es económico  Teniendo mayor relevancia 

precios normales, por lo que se estima realizar un plan publicitario sin 

afectar los precios actuales de comercialización. 
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5. ¿Que tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 

CUADRO N° 55 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Premios por la Adq. de equipos 24 11 

Cupones 5 2 

Concursos 31 14 

Descuentos 160 71 

Paquetes promocionales 0 0 

Rifas 4 2 

Otros 1 0 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 68 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
Luego de haber realizado las encuestas a los clientes de SISPROCOMPU 

se pudo constatar que el 11% ha recibido promociones al momento que 

han realizados las compras, el 2% por cupones; el 14% por concursos; 

71% por descuentos; a diferencia de un 2% que mencionaron que de una 

u otra manera han recibido promociones a través de rifas. 

11%
2%
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71%

0%
2% 0%

PROMOCIONES

Premios por la adq. Equipos Cupones

Concursos Descuentos
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6. ¿Considera usted que los productos de SISPROCOMPU son? 

CUADRO N° 56 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelentes 106 47 

Muy buenos 62 28 

Buenos 57 25 

Malos 0 0 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 69 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 47% de los clientes consideran que los productos de SISPROCOMPU 

son excelentes, el 28% muy buenos, y el 25% buenos. Esto significa que 

la empresa ofrece productos de calidad de acuerdo a las expectativas de 

los clientes, lo cual es positivo frente a la competencia. 
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7. ¿La atención que le brinda  el personal que le atiende en la empresa 
es?: 

CUADRO N° 57 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelentes 51 23 

Muy buenos 10 4 

Buenos 165 73 

Malos 0 0 

TOTAL 226 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 70 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se encuesto a 225 clientes de la empresa SISPROCOMPU, los mismos 

que se manifestaron de la siguiente manera: el 23% señala que la 

atención que reciben por parte del personal es excelente; el 4% 

manifiesta que es  muy buena y el 73% aduce que la atención es buena 

Por lo analizado se concluye que prepondera la alternativa del 73% que 

manifiestan que la atención del personal es buena. 

23%

4%

73%

0%

ATENCIÓN AL CLIENTE

Excelentes Muy buenos Buenos Malos
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8. 8 ¿Está de acuerdo con el horario de atención de SISPROCOMPU? 

CUADRO N° 58 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 215 96 

NO 10 4 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 71 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con los datos obtenidos se observa que el 96% si está de acuerdo con el 

horario, mientras que el 4% no lo está. Con esta información adquirida 

podemos decir que el actual horario si satisface a casi todos los clientes 

ya que algunos clientes han manifestado que desearían que se los 

atienda el día sábado ya que es el día en que se tiene más tiempo para la 

adquisición de productos y servicios en razón de que se trabaja de lunes 

a viernes y el tiempo es muy limitado. 

 

96%

4%

HORARIO DE ATENCIÓN

1 2
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9. ¿Le brinda la empresa garantía en la compra de su equipo de 
cómputo?  

CUADRO N° 59 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 225 100 

NO 0 0 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 72 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%  de los clientes consideran que si están de acuerdo con la 

garantía  que les brinda la empresa SISPROCOMPU, y que esta cubre un 

año en equipos de cómputo, impresoras, computadoras de escritorio, 

portátiles, siendo esto una ventaja de la empresa por lo que los clientes 

se sienten satisfechos y prefieren los productos por lo que tienen garantía 

si se les daña. 

 

SI
100%

GARANTIAS EN LAS COMPRAS
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10. ¿Hay seriedad en el cumplimiento de la garantía? 

CUADRO N° 60 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 214 95 

NO 11 5 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 73 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta el 95% manifiestan que si hay seriedad  y el 5% no. 

Esto indica que la empresa SISPROCOMPU si cumple con las garantías 

que brinda, por lo cual da confianza y veracidad a sus clientes  

 

  

SI 95%

NO 5%

SERIEDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE 
GARANTIA

1 2
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11. ¿Cuándo solicita el servicio de mantenimiento cumple la empresa 
con los periodos establecidos para la entrega? 

CUADRO N° 61 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 145 64 

NO 80 36 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 74 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de esta interrogante el 64% manifiesta que sí cumplen, y el 36% 

que no lo hacen, en razón  cuando van a retirar les indica que no están y 

que esperen de dos a tres días pero la empresa no cumple. 

 

  

SI 64%

NO 36%

CUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO
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12. ¿La reparación de los equipos lo considera?: 

 

CUADRO N° 62 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelentes 110 49 

Bueno 80 36 

Regular 30 13 

Malo 5 2 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO NRO. 75 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente a esta interrogante el 49% contestaron que es el servicio 

es excelente, el 36% manifiestan que bueno, el 13% regular y el 2% es 

malo. Esto nos indica que la empresa debe mejorar y ser más eficiente en 

la reparación de los equipos. 
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13. ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en la empresa 
SISPROCOMPU? 

CUADRO N° 63 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Mensualmente 115 51 

Trimestralmente 55 24 

Semestralmente 15 7 

Anualmente 40 18 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICO NRO. 76 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las encuestas aplicadas arrojan los siguientes resultados: el 51% señalan 

que acuden mensualmente a la empresa SISPROCOMPU; el 24% 

trimestralmente; el 18% anualmente y el 7% semestralmente Por lo que 

se aprecia que la opción que predomina es la del 51% en la que los 

clientes encuestados afirman que acuden mensualmente al local. 
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14. ¿Ha tenido algún inconveniente al adquirir los productos o 
servicios? 

 

CUADRO N° 64 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 118 52 

NO 107 48 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 77 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a esta pregunta se observa que el 52% si ha tenido 

inconvenientes al adquirir productos en la empresa SISPROCOMPU, y el 

48% no ha tenido inconvenientes. 
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NO 48%
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INCONVENIENTES. 

CUADRO N° 65 

VARIABLE FRECUENCIA % 

No existe puntualidad entrega Prod. 85 72 

No tienen repuestos algunos Equi.C 33 28 

TOTAL 118 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 78 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 72% de los clientes encuestados mencionaron que no existe puntualidad 

en la entrega de los equipos ya que les hacen esperar mucho tiempo para 

entregarles, el 28%  de los  clientes indicaron que no tienen los repuestos de 

algunos de los equipos al momento de adquirirlos. 
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15. ¿Considera usted que la ubicación de la empresa SISPROCOMPU 
así como sus instalaciones son  las adecuadas? 

 

CUADRO N° 66 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 130 58 

NO 95 42 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICO Nro. 79 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el criterio vertido por los 225 clientes encuestados tenemos que el 

58% manifiestan que la ubicación que cuenta la empresa es apropiada 

mientras que el 42% señala que no lo es 

 

 

SI 58%

NO 42%

UBICACIÓN DE SISPROCOMPU
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RAZONES 

CUADRO N° 67 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Debe ampliar el local 43 45 

Ubicación no es estratégica 52 55 

TOTAL 95 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 80 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Analizando esta interrogante podemos darnos cuenta que los clientes que 

manifiestan que se debe adecuar el local el 45%, dicen que se debe  

ampliar el local y el 55% la ubicación no es muy estratégica. 

  

AMPLIAR 
45%

UBICACIÓN 
55%

RAZONES A LA UBICACIÓN E INSTALACIONES

1 2
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16. ¿Cite nombres de  empresas que comercialicen productos o 
servicios similares  a los de SISPROCOMPU? 

CUADRO N° 68 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SISPROCOMPU 47 21 

MASTER PC 84 37 

TONERS 44 20 

COMPUTECH 25 11 

ELECTRO COMPU 25 11 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 81 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como resultados de las encuestas aplicadas se destaca que existen 

empresas que comercializan productos o servicios de computo entre ellas 

tenemos, con el 37% está Master PC, el 21% Sisprocompu, el 20% Toners, 

el 11% Computech y el 11% Electro Compu. Esto nos indica que en primer 

lugar se encuentra la empresa Master PC ya que tiene un posicionamiento 

en el mercado, seguida de Sisprocompu que también cuenta con un 

porcentaje significativo de participación en el mercado, lo cual la empresa 

master Pc llegarían a ser su principal competencia, mientras que las demás 

empresas de acuerdo a los resultados asimismo tienen un grado de 

posicionamiento pero muy poco 

  

21%

37%
20%

11%
11%

EMPRESAS QUE COMERCIALES PRODUCTOS O SERVICIOS 
DE COMPUTO

SISPROCOMPU MASTER PC TONERS COMPUTECH ELECTRO COMPU
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17. ¿Ha adquirido productos o servicios en otras casas comerciales? 
 

CUADRO N° 69 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 105 47 

NO 120 53 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

GRÁFICO Nro. 82 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestas aplicadas el 53% de clientes manifiestan que no 

han adquirido productos en otras casas comerciales, pero el 47% indican 

que sí han adquirido productos en otras casas comerciales porque 

ofrecen mejores precios, garantías y ofrecen mejor servicio. 

 

  

NO 53%

SI 47%

ADQUISICIÓN EN OTRAS CASAS COMERCIALES

1 2
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PREFERENCIA COMPETENCIA 
 

CUADRO N° 70 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Garantías 23 22 

Ubicación 42 40 

Cantidad 12 11 

Precio 10 10 

Servicio 5 5 

Calidad 6 6 

Promociones 7 7 

TOTAL 105 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 83 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 40% de los clientes supieron manifestar que prefieren a la competencia por 

su ubicación, el 22% por las garantías, el 11% cantidad de productos, el 10% 

por la variedad de precios, el 7% por las promociones, el 6% por la calidad y el 

5% por el servicio. Con estos resultados nos demuestra que las razones por las 

que prefieren a la competencia  en su mayoría es por la ubicación seguido de la 

garantías que presta, dándonos una idea clara de que existe un inconveniente 

para la empresa SISPROCOMPU  es su ubicación que no es un lugar 

estratégico para sus clientes. 

22%

40%

11%

10%

5% 6% 7%

POR QUÉ PREFIEREN A LA COMPETENCIA

Garantías Ubicación Cantidad Precio

Servicio Calidad Promociones
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18. ¿A través de qué  medios de comunicación  conoció usted  a la 
empresa SISPROCOMPU? 

CUADRO N° 71 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amigos 129 57 

Radio 27 12 

Prensa 47 21 

Afiches 10 4 

Hojas Volantes 12 5 

Internet 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 84 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 225 encuestas aplicadas observamos que el 57% de clientes se 

enteraron de la existencia de la empresa SISPROCOMPU por medio de 

amigos; el 12% por la radio; el 21% por la prensa; el 4% por afiches; el 5% 

por hojas volantes y el 0% nunca por internet Por lo tanto la opción que 

predomina es la del 57% en la cual los clientes afirman conocer la existencia 

de la empresa a través de amigos. Por lo que se puede apreciar que existe 

un mercado aún por desarrollar y es aconsejable implementar un plan de 

medios publicitarios, que permita dar a conocer a la empresa y posicionarla 

en la mente del consumidor. 

57%

12%

21%

4% 5% 0% 0%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Amigos Radio Prensa

Afiches Hojas Volantes Internet
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19.  ¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere 
conveniente para que esta empresa mejore sus actividades y se 
posesione en el mercado? 

CUADRO N° 72 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Atención  eficiente 98 44 

Descuentos a clientes permanentes 25 11 

Puntualidad en la entrega 21 9 

Más Publicidad 24 11 

Ubicación 57 25 

TOTAL 225 100 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO Nro. 85 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Finalmente se preguntó al personal que hace falta para prestar un adecuado 

servicio al cliente y se expresaron así: el 44% dijo que hay que mejorar la 

atención al cliente que sea más eficiente, el 25% la ubicación, el 11% que 

exista más descuentos a los clientes permanentes, con el mismo porcentaje 

manifestaron que hay que incrementar la publicidad, y el 9% dijo que se 

debe mejorar la puntualidad en la entrega de los equipos 

44%

11%
9%

11%

25%

SUGERENCIAS

Atención  eficiente
Descuentos a clientes permanentes
Puntualidad en la entrega
Más Publicidad
Ubicación
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Una vez identificados los factores internos y externos de la empresa, se ha 

procedido a realizar la matriz de evaluación de los factores internos y 

externos para lo cual fue necesario seguir los siguientes pasos:  

 Se identifica las fortalezas y debilidades de SISPROCOMPU 

 Asignamos una ponderación a cada factor los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones. 

 Asignamos una calificación de uno a cuatro a los factores de la 

siguiente manera: 

FACTOR VALORACIÓN 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad  Menor 2 

Debilidad  Mayor 1 

 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado 

 La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5  hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene problemas 

internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las debilidades  

sobre las fortalezas  y que tiene  problemas internos, si es igual a 2.5 en 

la empresa hay estabilidad o equilibrio. 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES INTERNOS PROVIENE PONDE. CALIF. TOTAL 

FORTALEZAS        

Cuenta con edificio propio  0.125 4 0.50000 

Trabajo en equipo  0.094 3 0.28125 

Posee tecnología actualizada en  reparaciones   0.094 3 0.28125 

y mantenimiento        

No existe productos sustitutos  0.125 4 0.50000 

Garantía en productos  0.125 4 0.50000 

DEBILIDADES        

No cuenta con misión. Visión, valores, políticas  0.063 2 0.12500 

No posee todos los repuestos para los equipos  0.063 2 0.12500 

de cómputo        

Falta de capacitación al personal y también en  
reparación de impresoras 

 0.063 2 0.12500 

No hay puntualidad en los plazos de entrega   0.031 1 0.03125 

de equipos.        

Falta de crédito para los clientes  0.063 2 0.12500 

Falta de publicidad   0.063 2 0.12500 

Falta de promociones  0.063 2 0.12500 

No han realizado un plan de marketing.  0.031  0.03125 

TOTAL  1.000  2.8750 

FUENTE: Matriz FODA 
ELABORADO: El autor 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI. 

 

Una vez obtenido los resultados en la matriz de evaluación de los factores 

internos de SISPROCOMPU de la Ciudad de Loja, nos da como resultado 

ponderado 2.8750 lo que significa que la empresa  tiene problemas internos, 

por lo que es importante que la empresa  tome muy en cuenta estas 

debilidades y de esta manera pueda posicionarse más en el mercado. 

 

Entre las fortalezas más importantes con las que cuenta  la empresa son: 

Posee tecnología innovada para reparaciones y mantenimiento, cuenta con 

edificio propio, no existen productos sustitutos y garantía en productos. 
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Entre las debilidades más significativas tenemos las siguientes: Falta de 

capacitación al personal y en especial capacitación en reparación de 

impresoras, no cuenta con visión, misión, valores, políticas,  no cumplen con 

el plazo establecido al momento de entregar los equipos y falta de publicidad 

y promoción, falta de créditos para los clientes, no han realizado un plan de 

marketing. 

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

FORTALEZAS    DEBILIDADES  

 Cuenta con edificio 
propio 

 Trabajo en equipo 
 Posee tecnología 

actualizada en 
reparaciones y 
mantenimiento  

 No existen productos 
sustitutos. 

 Garantía en productos  
 

   No cuenta con misión, visión, 
valores, políticas. 

 No posee todos los repuestos 
para los equipos de cómputo 

 Falta de capacitación al personal 
 Falta de capacitación en relación 

a la reparación de impresoras 
 No hay puntualidad en los plazos 

para la entrega de equipos 
 Falta de créditos para los 

clientes 
 Falta de publicidad y 

promociones 
 No han realizado un plan de 

marketing 

  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 Buena relación con 
los proveedores. 

 Facilidad de 
encontrar personal 
calificado para la 
empresa. 

 Aprovechar el 
aumento de la 
tecnología para 
captación de un 
nuevo segmento de 
mercado. 

   Competencia desleal 
 Aplicación de nuevos impuestos-

aranceles  por parte del gobierno 
 Inflación  
 Inseguridad. 
 Inestabilidad política 
 Inestabilidad económica y social 

  

FUENTE: Análisis interno, externo 
ELABORADO: El autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

 
 
 
 
   FACTOR 
  INTERNO 
 
 
 
 

 
 
 

               FACTOR  
               EXTERNO  

FORTALEZAS  (F) 

1. Cuenta con edificio propio 
2. Trabajo en equipo. 
3. Posee tecnología actualizada en  

reparaciones y mantenimiento. 
4. No existe productos sustitutos.  
5. Garantía en productos. 

DEBILIDADES (D) 
 

1. No cuenta con misión. Visión, 
valores, políticas  

2. No posee todos los repuestos 
para los equipos de computo 

3. Falta de capacitación al 
personal y también en 
reparación de impresoras. 

4. No hay puntualidad en los 
plazos de entrega de equipos. 

5. Falta de crédito para los 
clientes  

6. Falta de publicidad y 
promociones  

7. No han realizado un plan de 
marketing. 

 

OPORTUNIDADES (O) 

1. Buena relación con los 
proveedores.  

2. Facilidad de encontrar personal 
calificado para la empresa. 

3. Aprovechar el aumento de la 
tecnología para captación  de 
un nuevo segmento de 
mercado.  

ESTRATEGIA (FO) 

1. Realizar un plan publicitario para 
la empresa  a través de las vallas 
publicitarias, cuñas radiales, 
prensa escrita y tv.  

. 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. Elaborar un plan de crédito, a fin 
de incentivarlos a seguir 
comprando en la empresa 
SISPROCOMPU 

AMENAZAS (A) 
 

1. Competencia desleal. 
2. Aplicación de nuevos 

impuestos por parte del 
gobierno. 

3. Inflación. 
4. Inestabilidad política. 
5. Inestabilidad económica y 

social 
6. Alza de aranceles. 

ESTRATEGIA (FA) 
 

1. Brindar atención de alta calidad 
a los usuarios que permita 
mantenerlos y evitar la 
competencia desleal a través de 
una buena capacitación al 
personal. 

2. Difundir los servicios que 
ofrece la empresa a través de 
campañas de publicidad más 
agresivas 

 

ESTRATEGIAS (DA) 
 

1. Mejorar el stock de productos 
para ser más competitivos en el 
mercado lojano 

2. Realizar la visión, misión, 
valores para la empresa 

3. Realizar un plan de 
capacitación  en mantenimiento 
y reparación de impresoras 
para  el servicio técnico y al 
personal en general sobre 
relaciones humanas, 
motivación, servicio al cliente. 

4. Realizar un plan promocional 
para los clientes fijos y a la 
ciudadanía en general. 

 

 
FUENTE: Matriz FODA 
ELABORADO: El autor 
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ANÁLISIS FODA REALIZADO A LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Con la información recopilada, a través del diagnóstico situacional, en el 

análisis externo como interno y con el  estudio de mercado se ha tomado los 

resultados más significativos, con el objeto de identificar el análisis FODA en 

la empresa SISPROCOMPU de la Ciudad de Loja. 

De esta manera se ha valorado los aspectos  más importantes entorno a la 

empresa, así mismo distinguir  en forma objetiva la problemática de la 

empresa, en el aspecto interno (fortalezas y debilidades) y en el aspecto 

externo (oportunidades y amenazas). 

 

Con estos  antecedentes, se puede mencionar que el análisis FODA es un 

pilar necesario  para la formulación del Plan Estratégico de marketing, luego 

de un análisis detallado se ha podido identificar los siguientes aspectos. 

 
FORTALEZAS. 

Son los puntos fuertes o ventajas que posee internamente la empresa 

SISPROCOMPU los cuales se pueden apoyarse para mejorar en desarrollo 

empresarial de la misma. 
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Así  podemos mencionar que las potencialidades de la empresa en estudio 

son: 

 Cuenta con edificio propio 

 Trabajo en equipo 

 Posee tecnología actualizada en reparaciones y ,mantenimiento  

 No existen productos sustitutos. 

 Garantía en productos 

 
 
DEBILIDADES 

 
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente.  

 No cuenta con misión, visión, valores, políticas. 

 No posee todos los repuestos para los equipos de cómputo 

 Falta de capacitación al personal 

 Falta de capacitación en relación a la reparación de impresoras 

 No hay puntualidad en los plazos para la entrega de equipos 

 Falta de créditos para los clientes 

 Falta de publicidad y promociones 

 No ha realizado un plan de marketing 
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OPORTUNIDADES 

 
Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, permitiendo obtener 

una adecuada mejoría en su posición de competitividad 

 

 Buena relación con los proveedores 

 Facilidad de encontrar personal calificado para la empresa. 

 Aprovechar el aumento de la tecnología para captación de un nuevo 

segmento de mercado 

 

AMENAZAS 

Situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser enfrentadas 

con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el funcionamiento y la 

sobrevivencia de la nación u organización40 

 Competencia desleal 

 Aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno 

 Inflación  

 Inestabilidad política 

 Inestabilidad económica y social 

 

                                                           
40 Corredor, J. Planificación Estratégica 
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g. .DISCUSIÓN 

 

El Plan estratégica de Marketing aplicado a la empresa SISPROCOMPU de 

la Ciudad de Loja plasmará estrategias que permitan el desarrollo y futuro 

posicionamiento en el mercado logrando ser un establecimiento de servicio 

de equipo de cómputo reconocido que satisfaga a sus clientes y al público 

en general. De esta manera se logrará incrementar los volúmenes de ventas 

para la empresa mediante la aplicación nuevas estrategias de Marketing 

 

Esta propuesta está encaminada a llenar las expectativas de los clientes 

actuales además de ganar nueva clientela para la empresa SIPROCOMPU 

de tal manera que se posicione en la mente de las personas y sea 

reconocido a nivel nacional. 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Grafico Nro. 86 
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La misión de la empresa SISPROCOMPU, es dar servicio de excelencia y 

honesto a nuestros clientes, creando confianza en nuestro desempeño, y 

llenando las expectativas de nuestros clientes a través de los mejores 

precios y atención para así ser lo s mejores en el mercado. 

Grafico Nro. 87 

 

 

La visión de  SISPROCOMPU es llevar nuestra empresa a un liderazgo, y 

cumpliendo con todos nuestros clientes ser, la mejor de nuestro sector 

ofreciendo servicio atento y a la par con la tecnología cambiante de nuestro 

mundo sin descuidar al cliente y llenando todas las expectativas. 
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OBJETIVOS.  

Grafico Nro. 88 

 

 Contar con los mejores proveedores que nos permitan ofrecer el servicio 

a precios competitivos.  

 Dar Seguimiento a los Clientes, teniendo en cuenta las necesidades de 

cada uno.  

 Contar con uniformes e identificaciones para todo el personal de tal forma 

que sea fácil de identificar.  

POLÍTICAS.  

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

comunidad.  

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos.  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético.  

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y 

externa.  
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VALORES. 

 Ética: Estar expresamente comprometidos a que toda nuestra actividad 

empresarial se realice con integridad y honestidad, siguiendo normas 

morales de conducta. 

 Profesionalismo: Implica una constante preparación a los desafíos que 

conlleva un entorno cambiante. 

 Calidad y servicio: Realizar el máximo esfuerzo en atención a nuestros 

clientes, tratando de cumplir las expectativas con calidad y trato humano 

bajo la premisa de ganar-ganar. 

 Trabajo en equipo: Es la causa común que debe prevalecer en todas 

nuestras actividades, incluyendo las relaciones con todos los integrantes 

de la organización, para efecto de lograr los objetivos de la empresa. 

 Innovación: Respondiendo a las necesidades presentes y futuras de 

nuestros clientes, a efecto de ofrecerles las tecnologías de vanguardia 

 Responsabilidad.-Aceptamos nuestras responsabilidades  individuales y 

de equipo, y cumplimos con todos  nuestros compromisos de desempeño 

en todas nuestras decisiones y acciones. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE 

LA  

CIUDAD DE LOJA. 

 Mejorar  el desempeño del talento humano de la empresa 

SISPROCOMPU para lograr mayor eficiencia. 
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 Generar recordación de la marca SISPROCOMPU con la finalidad de 

captar más clientes y lograr posicionarse en el mercado. 

 Incremento  de ventas en SISPROCOMPU, a través de crédito directo a 

clientes. 

 Crear un plan de fidelización de clientes existentes. 
 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICO N°1 

 Mejorar  el desempeño del talento humano de la empresa 

SISPROCOMPU para lograr mayor eficiencia. 

 

PROBLEMA 

 A los empleados de la Empresa SISPROCOMPU les falta adquirir 

conocimientos en cuanto a mantenimiento y reparación de impresoras, 

como también  en motivación y relaciones humanas; según datos de 

empleados, además  el gerente requiere asesoramiento en cuanto a la 

adecuada administración del talento humano. 

METAS 

 Contar para el año 2013 con personal competente y calificado que se 

desenvuelva eficazmente en las tareas encomendadas. 

 Lograr a través de la capacitación que el gerente de la empresa 

perfeccione su desempeño, brindando  un trato cordial  a sus empleados. 
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POLÍTICA 

 La capacitación deberá ser actualizada y permanente, para brindar un  

servicio satisfactorio a los clientes. 

 Los talleres a desarrollarse se efectuaran de acuerdo a las tareas que 

desempeñen el gerente como los empleados y conforme a las 

necesidades de la empresa. 

 El gerente de la empresa como el personal deberá emplear lo aprendido 

en la ejecución de sus tareas diarias. 

 Planificar los programas de capacitación a través de cronogramas 

previamente establecidos donde consten fecha, hora, lugar y tema de 

exposición, con el propósito de no dificultar el normal desenvolvimiento de 

las actividades laborales dentro de la empresa. 

ESTRATEGIA 

 Diseñar el procedimiento de capacitación tanto para el gerente como para 

el  personal que labora en empresa SISPROCOMPU. 

 El plan de capacitación será dictado por profesionales competentes. 

 El  personal será encuestado para comprobar si la capacitación recibida 

ha sido la adecuada. 

 
TÁCTICAS. 

 El plan de capacitación se efectuara en horarios que no interfieran con el 

cronograma de trabajo diario. 
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 La capacitación para todo el personal tendrá una duración de 40 horas 

pedagógicas y de 5 días para los del departamento técnico. 

 El presente programa de capacitación deberá ser desarrollado tres veces 

al año. 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES. 

 Analizar las empresas que brindan capacitación en los temas requeridos. 

 Capacitación al gerente propietario de SISPROCOMPU con respecto a 

temas de la motivación, de equipos de trabajo, relaciones humanas, entre 

otros. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa. 

RESPONSABLE. 

 El responsable será el gerente de la empresa SISPROCOMPU. 

 
EMPRESAS QUE BRINDAN CAPACITACIÓN. 

 

Entre los centros de capacitación que hemos considerado y analizado  en la 

ciudad de Loja tenemos los siguientes: 
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Servicio ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

Instituto tecnológico “los andes” (ANDESUR). 

Fundación Centro Cultural  (ASLOSCH) 

Centro Educativo Latinoamericano (CEL) 

 
De estas empresas la que presenta la mejor opción como empresa 

proveedora de capacitación en Mantenimiento y Reparación de Impresoras 

es Instituto Tecnológico “Los Andes” (ANDESUR) y para la capacitación en 

Relaciones Humanas a los empleados, el Servicio Ecuatoriano De 

Capacitación Profesional (SECAP), eligió a estos  centros de capacitación 

porque son reconocidos en el medio local y además  cuenta con 

capacitadores que cuentan con un amplio conocimiento y experiencia 
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PLAN DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Cuadro Nro. 73 

CURSO/ 

TALLER 

CONTENIDOS LUGAR PARTICIPANTES        

DURACION 

COSTO  

POR 

PERSONA 

 

Mantenimiento 

y Reparación 

de Impresoras 

 

 Funcionamiento de las 

impresoras Matricial y Laser 

 Mantenimiento de las impresoras 

Matricial y Laser 

 Reparación de las impresoras 

Matricial y Laser  

 

-Instituto 

Tecnológico 

Superior  

“Los Andes” 

 

Personal del 

Departamento 

Técnico (8) 

 

10 Horas 

Durante una 

semana de 

Lunes a viernes 

2 horas diarias 

 

$50,00 

Motivación y 

Relaciones 

 - El clima organizacional 

 -Motivación del trabajo en equipo 

SECAP Empleados de 

la empresa.(3) 

40 horas $50,00 
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Humanas 

 

 pedagógicas 

Curso de 

Gerencia 

 El clima organizacional. 

 Motivación de equipos de trabajo 

 El tema de los grupos. 

 Relaciones humanas 

Instituto 

Tecnológico 

Superior “Los 

Andes” 

Gerente de la 

empresa 

SISPROCOMP

U 

Fecha: por 

definir 

 

De 15h00  a 

19h00 pm 

 

      $ 50,00 

Fuente: Investigación  

Elaborado: El Autor 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DEL OBJETIVO N° 1 
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Cuadro Nro. 74 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

COSTO 

TOTAL 

 

-Diseñar un plan de 

capacitación para el 

personal que labora en la 

empresa SISPROCOMPU 

 

-El plan de capacitación 

será dictado por 

profesionales 

competentes. 

 

 

-Analizar las instituciones 

que brindan capacitación 

en Mantenimiento y 

Reparación de impresoras 

como también en 

Relaciones Humana, 

motivación 

 

-Elaborar y ejecutar el plan 

de capacitación en forma 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

INMEDIATO 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

$700,00 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: El Autor

- Diseñar el  procedimiento 

de capacitación para el 

gerente  de la empresa. 

 

- El presente programa  de 

capacitación deberá ser 

desarrollado tres veces al 

año. 

anual  para todo el personal 

de la empresa de acuerdo a 

los requerimientos. 

 

-Capacitación al gerente 

propietario de 

SISPROCOMPU con 

respecto a temas de 

gerencia y manejo de 

personal. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°2. 

 

 Generar recordación de la marca SISPROCOMPU con la finalidad de 

captar más clientes y lograr posicionarse en el mercado. 

 

PROBLEMA. 

 

 Falta conocimiento de la existencia de la empresa  SISPROCOMPU. 

 

META. 

 

 Aumentar el número de clientes de la empresa  a través de la persuasión 

de la publicidad, realizando mensualmente 36 spot publicitarios en la TV, 

21 publicaciones  en la prensa escrita y cuñas en medios más 

sintonizados. 

 

POLÍTICA. 

 

 La publicidad será permanentemente con la finalidad de llegar a la 

mayoría de clientes. 
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ESTRATEGIA. 

 Elegir y realizar los respectivos contratos  con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permitan dar 

a conocer el servicio de comercialización y mantenimiento que presta la 

empresa SISPROCOMPU de la ciudad de Loja. 

 

TÁCTICAS. 

 SISPROCOMPU deberá realizar publicidad, para dar a conocer los 

productos y servicios que presta la empresa, utilizando los medios de 

comunicación más sintonizados y leídos. 

 

RESPONSABLE. 

 El gerente de la empresa será el responsable de operativizar el objetivo 

propuesto. 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES. 

 Analizar los medios de comunicación  que brindan el servicio de la 

publicidad en  la ciudad de Loja.  

 Escoger los medios de mayor cobertura para dar a conocer los productos 

y servicios que brinda la empresa SISPROCOMPU. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

empresa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOJA. 

 

TELEVISIÓN 

 

ECOTEL TV.- Porque es el medio televisivo que ofrece programas para toda 

edad y cuenta con una gran aceptación en el mercado local. 

PRENSA ESCRITA. 

DIARIO LA HORA.- Es un diario que se elabora en la ciudad y es leído por 

la colectividad  lojana y en general. 

 

RADIOS. 

RADIO SUPER LÀSER.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 104.9, 

es una radio muy sintonizada principalmente por la juventud lojana. 

 

RADIO LOJA.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 97.7, su 

cobertura es tanto a nivel local como provincial y tiene gran acogida por la 

ciudadanía en general. 
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RADIO W.G MILENIUM.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 92.5, 

su cobertura es a nivel provincial, es una radio de Catamayo pero con gran 

aceptación en la ciudad de Loja, según estudio de mercado. 

 

RADIO LUZ Y VIDA.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 88.3 su 

cobertura es tanta a nivel local como provincial y tiene gran acogida por la 

ciudadanía en general. Los medios de comunicación antes expuestos son 

los de mayor cobertura  gran número de oyentes en la ciudad de Loja, pero 

entre las más acogidas dentro de la ciudad de Loja son las radios Súper 

Laser y la radio Luz y Vida, es por esa razón que las hemos elegido para 

este plan publicitario. 
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CUÑA TELEVISIVA 

Grafico Nro. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPROCOMPU  es una empresa conformada con  personal ´técnico,  ofrece  

productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y 

publico en general, lo cual ofrecemos servicio de calidad con equipos de 

computación de la última generación, los mejores precios de la ciudad de Loja 

además  una amplia gama de  marcas en computadoras portátiles, escritorio y 

todos los suministros  necesarios. 

VISITENOS  EN 

Calle  Sucre 05-25 entre Colón e Imbabura 

TELÉFONOS: 07-2585136  

CELULAR: 094794694 

LOJA-ECUADOR 
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PRENSA ESCRITA 

Grafico Nro. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

 







VISITENOS  EN 

Calle  Sucre 05-25 entre Colón e Imbabura 

TELÉFONOS: 07-2585136  

CELULAR: 094794694 

 

LOJA-ECUADOR 
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CUÑA RADIAL 

Grafico Nro. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si estas buscando computador portátil y accesorios en general no se preocupe 

más SISPROCOMPU, es la solución ya que ofrecemos servicio de calidad con 

equipos de computación de la última generación, los mejores precios del mercado  

de la ciudad de Loja además  una amplia gama de  marcas en computadoras 

portátiles, escritorio y todos los suministros  necesarios y servicio técnico  

VISITENOS  EN 

Calle  Sucre 05-25 entre Colón e Imbabura 

TELÉFONOS: 07-2585136  

CELULAR: 094794694 

LOJA-ECUADOR 
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PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Cuadro Nro. 75 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓ

N 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO 

NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

TELEVISIÓN ECOTEL TV NOTICIERO MUNDO VISIÓN  30 SEG. (3 SPOT 

MENSUALES) 

DESDE JULIO2012 

A JULIO 2013  

$21,50 $774,00 

PRENSA 

ESCRITA 

DIARIO LA 

HORA 

Mayo-Diciembre 2012(3 

mensuales) 

 

5 cm. Ancho x 

5cm. alto 

21 publicaciones  $20 $420,00 
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Fuente: Ecotel Tv, Diario la Hora, Radio Súper Laser y Luz y Vida. 

Elaborado: El Autor  

 

 

 

 

RADIO RADIO 

SÚPER 

LASER 

 

 

RADIO LUZ Y 

VIDA 

Mayo, Octubre, Diciembre del 

2012.(2) cuñas diarias de 

lunes a sábado. 

 

Enero-Abril durante el 

noticiero de las 12 de lunes a 

viernes. 

30 SEG. 

 

 

 

45 SEG. 

 144 cuñas durante 

los tres meses en la 

mañana y tarde. 

 

24 cuñas mensuales 

$2 

 

 

 

$4 

 $288,00 

 

 

 

 $96,00 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 

$1.578,00 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DEL OBJETIVO N°2 

Cuadro Nro. 76 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR COSTO TOTAL 

 

-Seleccionar y realizar 

los respectivos contratos  

con los medios de 

comunicación de mayor 

circulación, sintonía y 

cobertura que permitan 

dar a conocer el servicio 

de comercialización y 

mantenimiento que 

presta la empresa 

SISPROCOMPU de la 

 

-Analizar los 

medios de 

comunicación  que 

brindan el servicio 

de la publicidad en 

Loja.  

 

-Escoger los 

medios de mayor 

cobertura para dar 

a conocer los 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIATO 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

$1,578 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: El Auto 

 

 

ciudad de Loja. productos y 

servicios que 

brinda la empresa 

SISPROCOMPU 
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OBJETIVOS ESTRATEGICO N°3. 

 Incremento  de ventas en SISPROCOMPU, a través de crédito directo a 

clientes. 

PROBLEMA. 

 Falta  de un sistema de crédito y financiamiento para lo colectividad en 

general en las compras que realiza  ha ocasionado que las ventas en los 

últimos tiempos se vean disminuidas, he  aquí la importancia de 

implementar un sistema de créditos para los clientes y colectividad en 

general de la empresa SISPROCOMPU. 

 

META. 

 Aumentar el número de clientes de la empresa  a través de un plan de 

crédito con la finalidad de dar la oportunidad de adquirir nuestro  servicio y 

productos. 

POLÍTICA. 

 Diseñar planes de crédito con plazos más largos es decir 30, 45, 60 y 90 

días, de acuerdo al monto de adquisición. 

ESTRATEGIA. 

 Proporcionar información a todos los clientes acerca de los planes de 

crédito y sus promociones. 
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TÁCTICAS. 

 Para los créditos cancelados dentro de los plazos establecidos mayores a 

$250 dólares, se otorgará créditos posteriores sin entrada y participaran 

de un sorteo por fin de año. 

 Para créditos mayores a $250 dólares cancelados antes del tiempo 

estipulado, se considera créditos posteriores sin entrada, se hará un 

descuento del 3%, y participarán  de un sorteo por fin de año flash 

memorin, bolsos, etc. 

 

RESPONSABLE. 

 El gerente de la empresa será el responsable de operativizar el objetivo 

propuesto. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

empresa. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

 Analizar los planes de créditos para los clientes con el fin de que se 

sienten satisfechos con las nuevas oportunidades que ofrece la empresa. 

SISPROCOMPU
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PLAN DE CRÉDITO PARA LOS CLIENTES DE SISPROCOMPU 

Cuadro Nro. 77 

TIPO DE CRÉDITO PLAZO BENEFICIO VALOR 

Monto mayor a $ 250 Cancelados después del plazo _Créditos sin entrada. 

_Participa en sorteo de 

fin de año 

 $ 400 (Costo de productos: 

flash memorys, bolsos etc. 

Monto mayor a $ 250 Cancelados antes del plazo _Créditos sin entrada. 

_Descuento del 3% 

 

Se cubrirá con las utilidades 

    _Participa en sorteo de 

fin de año 

Propias de la empresa. 

TOTAL     $ 400 

Fuente: Investigación 

Elaborado: El Auto 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE CRÉDITO DEL OBJETIVO N°3 

Cuadro Nro. 78 

Fuente: Investigación 

Elaborado: El Auto 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR COSTO TOTAL 

 

-Proporcionar 

información a todos los 

clientes acerca de los 

planes de crédito y sus 

promociones que presta 

la empresa 

SISPROCOMPU de la 

ciudad de Loja. 

 

-Analizar los planes 

de créditos para los 

clientes con el fin 

de que se sienten 

satisfechos con las 

nuevas 

oportunidades que 

ofrece la empresa. 

SISPROCOMPU 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIATO 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

$400 
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OBJETIVOS ESTRATEGICO N°4. 

 Crear un plan de fidelización de clientes existentes. 

 

PROBLEMA. 

 De acuerdo al análisis de la información obtenida a los usuarios  de la 

empresa, se ha podido determinar  que SISPROCOMPU debe 

implementar un plan de promociones con varias alternativas, que mejoren 

las actuales condiciones y el posicionamiento del mercado. 

 
META. 

 

 Incentivar a los clientes de la empresa SISPROCOMPU  a comprar  más  

a través de promociones y premios en los productos y servicios que 

ofrece la empresa, las mismas que se dará conocer en la prensa escrita, 

cuñas en radio y hojas volantes.. 

 

POLÍTICA. 

 

 Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa  de manera 

que se simplifique su ejecución, será aplicado en forma permanente. En 

tanto que la promoción también será para todo el año 2012. 
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ESTRATEGIA. 

 Para llevar a cabo el plan promocional se entregará gorras y llaveros con 

el logotipo de la empresa SISPROCOMPU, estos objetos promocionales 

estarán diseñados  en diferentes tipos modelos y colores, que se 

diferencien de lo ya existentes en el mercado. Estas clases de 

promociones, estarán destinadas por una parte a clientes fijos y para 

clientes ocasionales, así mismo se los realizará en los medios de mayor 

circulación. 

TÁCTICAS. 

 Las promociones durara todo el año, se instruirá a todo el personal para 

que conozca de estos paquetes promocionales, también para los clientes 

ya que se utilizara los medios de comunicación más sintonizados y leídos. 

RESPONSABLE. 

 

 El gerente de la empresa será el responsable de operativizar el objetivo 

propuesto. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

empresa. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

 Se efectuar el plan promocionales en la prensa escrita ( Diario la Hora), y 

la radio:  súper laser, radio Loja, radio WG: MILENIUM 

 Realizar las promociones y premios  a través de las hojas volantes.  y en 

los principales medios de la localidad. 

 Dar a conocer las promociones y premios a los clientes de la empresa 

SISPROMOMPU 

COSTO DE LOS OBJETOS PROMOCIONALES 

Cuadro Nro. 79 

OBJETO 

PROMOCIONAL 
COSTO  TOTAL 

500 llaveros $0.30 150 

400 gorras $0.80 320 

300 calendarios $0.60 180 

TOTAL   650 
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HOJAS VOLANTES. 

Grafico Nro. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

La empresa SISROCOMPU  brinda a la ciudadanía Lojana  venta de 

equipos y suministros de computación, las mejoras marcas, por este 

motivo le ofrece grandes promociones por la compra de cualquiera 

de los productos o servicio, Usted  se hará acreedor de gorras, 

llaveros, calendarios, con la finalidad que usted se sienta bien en 

nuestra empresa. 
VISITENOS  EN 

Calle  Sucre 05-25 entre Colón e Imbabura 
TELÉFONOS: 07-2585136  
CELULAR: 094794694 

LOJA-ECUADOR 
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CUÑA RADIAL. 

Grafico Nro. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La empresa SISROCOMPU  brinda a la ciudadanía Lojana  

venta de equipos y suministros de computación, las 

mejoras marcas, por este motivo le ofrece grandes 

promociones por la compra de cualquiera de los 

productos o servicio, Usted  se hará acreedor de gorras, 

llaveros, calendarios, con la finalidad que usted se sienta 

bien en nuestra empresa. 
VISITENOS  EN 

Calle  Sucre 05-25 entre Colón e Imbabura 
TELÉFONOS: 07-2585136  
CELULAR: 094794694 

LOJA-ECUADOR 
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PLAN DE PROMOCIONES PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro Nro. 80 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO 

NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PRENSA 

ESCRITA 

DIARIO LA 

HORA 

Mayo-Diciembre 2012(3 

mensuales). 

 

5 cm. Ancho 

x 5cm. alto 

21 publicaciones  $20 $420,00 

RADIO 

 

 

 

 

 

 

RADIO 

SÚPER 

LASER 

 

 

RADIO LUZ 

Y VIDA 

Mayo, Octubre, Diciembre 

del 2011.(2) cuñas diarias 

de lunes a sábado. 

 

Enero-Abril durante el 

noticiero de las 12 de lunes 

a viernes. 

30 SEG. 

 

 

 

45 SEG. 

 

 

144 cuñas durante 

los tres meses en la 

mañana y tarde. 

 

24 cuñas 

mensuales 

 

$2 

 

 

 

$4 

 

 

 $288,00 

 

 

 

    

$96,00 
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Fuente: Diario la Hora, Radio Súper Laser y Luz y Vida. 

Diseño: El  Autor 

 

 

 

 

 

 

 

HOJAS 

VOLANTES 

PROMOCIONES 

Público en general  

1 

1 

$144 

$ 650 

 

      $ 

144 

      $650 

TOTAL                                                                                                                                                                                                     

$1598,00 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE PROMOCIONES DEL OBJETIVO N°4 

Cuadro Nro. 81 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR COSTO TOTAL 

-Para llevar a cabo el 

plan promocional se 

entregará gorras y 

llaveros con el logotipo 

de la empresa 

SISPROCOMPU, estos 

objetos promocionales 

estarán diseñados  en 

diferentes tipos modelos 

y colores, estarán 

destinadas por una parte 

-Realizar las 

promociones y 

premios  a través 

de las hojas 

volantes.  y en los 

principales medios 

de la localidad.  

 

-Escoger los 

medios de mayor 

cobertura para dar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

PROMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1598 
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Fuente: Investigación 

 Diseño: El Autor 

 

 

 

 

a clientes fijos y para 

clientes ocasionales. 

 

 

a conocer los 

productos y 

servicios que 

brinda la empresa 

SISPROCOMPU 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

Cuadro Nro. 82 

OBJETIVOS COSTO 

TOTAL 

  Capacitación al gerente y a los empleados de la empresa SISPROCOMPU para lograr mayor 

eficiencia  

$ 700,00 

 Realizar un Plan Publicitario para la Empresa SISPROCOMPU con la finalidad de captar 

más clientes y lograr posicionarse en el mercado  

$ 1578,00 

 Efectuar un plan de crédito para los clientes, a fin de incentívalos a seguir comprando en 

la empresa. 

 

$400,00 

Realizar un plan de promociones, para los clientes fijos y a la ciudadanía en general con 

la finalidad de tener mayores ventas en la empresa  

  $1598,00 

TOTAL $ 4276,00 

Elaborado: El Autor.
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente Plan de Estratégico Marketing  en la 

empresa SISPROCOMPU de la ciudad de Loja” se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Gerente de SISPROCOMPU requiere asesoramiento en motivación del 

personal; ellos manifiestan que sea más: compresivo, y flexible, según las 

encuestas realizadas. 

 

 El personal necesita capacitación en mantenimiento y arreglo de 

impresoras como también en relaciones humanas. 

 

 Existen en la ciudad de Loja una gran cantidad de empresas dedicadas a 

la venta y comercialización  de equipos y accesorios de cómputo. 

 

 Los clientes desean que les brinden  promociones por la fidelidad. 

 

 En base a las encuestas aplicadas a los clientes los productos que esta 

empresa comercializa son de muy buena calidad. 

 

 La atención que le brinda  el personal de esta empresa es buena. 
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 La empresa no realiza  publicidad en ningún medio masivo de 

comunicación. 

 

 Se determinó que para la ejecución de los objetivos propuestos se 

demanda un total de $4276,00; los mismos que están a consideración del 

gerente propietario para su financiamiento. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Al término del  presente trabajo es pertinente presentar  algunas 

recomendaciones 

 

 La empresa SISPROCOMPU, debe estar constantemente pendiente y en 

contacto con su medio interno y externo  para identificar las problemáticas 

que se presenten. 

 

 El contar con un equipo de trabajo eficiente es algo imprescindible para lo 

cual se debe considerar la realización de capacitación permanente para 

todos los miembros de la empresa en temáticas que requieran y que  les 

permitan reforzar y desarrollar las actividades inherentes a sus puestos de 

trabajo; tomando en cuenta para ello las posibilidades de capacitación 

que ofrecen importantes entidades como: El Instituto Tecnológico Los 

Andes, el SECAP y demás instituciones en nuestra ciudad. 

 

 Al poseer un considerable número de competidores y que están muy 

pendientes de lo que hace la empresa, se debe estar a la expectativa ante 

los cambios que surjan dentro de estos, teniendo muy en cuenta las 

oportunidades y amenazas que la empresa tiende a recibir siendo estos 

factores determinantes para el éxito de la empresa. 
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 Se recomienda premiar la fidelidad de los clientes con promociones con la 

objeto de mantenerlos.  

 

 Se propone  dar a conocer los productos de la empresa a través de los 

medios masivos de comunicación. 

 

 Y por ultimo se recomienda tomar en consideración la propuesta del plan 

estratégico para la empresa en el cual se identifican los objetivos 

tendientes a garantizar una adecuada gestión y por ende un desarrollo 

sostenible a la empresa SISPROCOMPU. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de 

Ingeniero Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente 

entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos 

confiables y reales acerca de la Empresa SISPROCOMPU, lo que permitirá 

realizar el  Plan estratégico de Marketing. 

 

1  Como nace la idea de crear esta empresa. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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2 ¿Tiene  estrategias la empresa 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................................................. 

3  ¿La empresa SISPROCOMPU  cuenta con Misión y Visión? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Si su respuesta es afirmativa cual es. 

…………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………

………………………………………………..........................................................

........................................................................................ 

4 ¿Cuáles son las Objetivos, Políticas y valores que tiene establecidos  

la empresa SISPROCOMPU? 

Objetivos:.........................................................................................................

........................................................................................................................... 

Politicas............................................................................................................

........................................................................................................................... 

Valores…………………………………………………………………………....… 

………………………………………………………………………………………… 

5 ¿.Qué tipo de productos y servicios ofrece esta empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………..… 
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6. ¿En la actualidad la Empresa cuenta con un Plan estratégico de 

Marketing? 

SI   (     ) 

NO   (     ) 

7 ¿Brinda garantía los productos y servicios que comercializa? 

SI   (     ) 

NO   (     ) 

Si su respuesta es afirmativa explique en qué productos y  que periodo 

cubre la garantía? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipos de marcas comercializa en los productos la empresa?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………..……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……… 

9. ¿En base a qué factores determina el precio para su producto y 

servicio? 

………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Posee todos los repuestos y accesorios de los productos que 

vende en su empresa? 

SI    (     ) 

NO    (     ) 
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11 ¿Cuenta la empresa con la tecnología adecuada para hacer 

reparaciones y mantenimientos? 

SI    (     ) 

NO    (     ) 

12 ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué 

temas han sido abordados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13 ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece su 

empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14 ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15 ¿Qué ciudades cubre con sus ventas?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………… 
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16. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la 

competencia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

17 ¿A través de qué medios realiza la publicidad  su empresa?  

Radio (  )       Programa………  # Veces al día………… 

                         Hora ……………………..Costo……………………..…… 

Televisión (  )     Programa…………..          # Veces al día…………… 

                         Hora…………..………         Costo……………………… 

 

Prensa (  )          Diario………………..         # Veces al día…………… 

                           Hora…………………         Costo……………………… 

Afiches (  ) 

 

Hojas Volantes (  ) 

 

Internet (  ) 

Otros: 

………………………………………………………………………………………  

18. ¿Realiza  promociones  la empresa? 

SI    (     ) 

NO    (     ) 
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Si su respuesta es Afirmativa cuales 

son:…………………………………………………………………………………… 

19. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo 

de sus actividades? 

SI    (     ) 

NO    (     ) 

20.  A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades  de su 

empresa? 

Fortalezas                                             Debilidades 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

21. ¿A su criterio cuales son las oportunidades y amenazas de su 

empresa? 

Oportunidades                                             Amenazas 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta 

la misma que servirá para obtener información necesaria para la elaboración 

de un  Plan Estratégico de Marketing  para la Empresa SISPROCOMPU de 

la ciudad de Loja”. 

1¿Cuánto percibe mensualmente? 

200-300   (   )  

301-400   (   )    

401-500 . (   )    

501-600   (   )     

Otros:……………………………………………………………………….……  

2¿Qué nivel de estudios posee? 

Primaria  (  ) 

Secundaria (  ) 

Superior  (  ) 
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3¿Cuántos empleados conforman la empresa? 

…………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………… 

4 ¿Qué tiempo tiene  usted laborando en la  empresa SISPROCOMPU? 

…………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………. 

5¿Qué funciones desempeña en la empresa? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿Le brinda la empresa todos los beneficios que la ley le otorga? 

SI    (  ) 

NO   (  ) 

7 ¿En qué aspecto le gustaría que mejore la empresa? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………

……………….……………………………… 

8 ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

de la empresa SISPROCOMPU? 

SI    (  ) 

NO   (  ) 

 

9 ¿Recibe algún tipo de incentivos? 

      SI    (  ) 

     NO    (  )  
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Si la respuesta es positiva indique cual es el incentivo: 

…………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………… 

 

10 ¿Conoce con exactitud las tareas y actividades que debe ejecutar? 

SI    (  ) 

NO    (  ) 

 

Si su respuesta es negativa indique porque no conoce: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

11 Recibe usted capacitación por parte de la empresa? 

SI   (  ) 

NO   (  ) 

 

12 ¿En  qué temas cree usted que requiere capacitación? 

…………………………..                            ……………………………… 

…………………………..                            …………………………….. 

…………………………..                            ……………………………….  
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13 ¿Es usted participe en  la toma de decisiones de la empresa? 

SI    (  ) 

NO    (  )  

 

14 ¿Cree usted que la tecnología que emplea esta empresa para el 

mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo está 

actualizada e innovada? 

SI    (  ) 

NO    (  ) 

 

15 ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es 

el adecuado? 

SI    (  ) 

NO    (  ) 

Si la respuesta es negativa que adecuaciones necesitaría: 

…………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

16 ¿Cree usted que los precios de los productos que ofrece 

SISPROCOMPU son competitivos? 

      SI    (  ) 

      NO    (  ) 
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Si su respuesta es positiva explique : 

……………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

17 ¿Esta  empresa le da algún valor agregado a los productos que 

comercializa? 

SI    (  ) 

NO    (  ) 

Si su respuesta es positiva explique cuáles son: 

…………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………….………… 

18 ¿Los servicios que esta empresa brinda en mantenimientos y 

reparaciones es inmediato? 

SI    (  ) 

NO    (  ) 

 

19 ¿Los productos que SISPROCOMPU ofrece cree que son? 

 

Excelentes                                        (  ) 

Muy buenos                                      (  )            

Buenos                                              (  ) 

Malos                                                 (  ) 
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20 ¿Cumplen  cabalmente lo que la empresa acuerda con los 

clientes? 

SI    (  ) 

NO    (  ) 

 

 

21 ¿Realiza algún tipo de promociones? 

                 SI    (  ) 

                 NO    (  ) 

Si su respuesta es positiva explique cuáles son: 

…………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………….………… 

…………………………….………………………………………………………… 

……………………………………………….……………………………………… 

 

 

22  ¿La acogida de los clientes actualmente ha: 

 Disminuido                                      (  ) 

 Incrementado                                  (  )            

 Estable                                           (  ) 
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23  ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de 

SISPROCOMPU?  

Fortalezas                                             Debilidades 

…………………………..                         ……………………………… 

…………………………..                        ………………………………. 

…………………………..                        ………………………………. 

…………………………...                       ……………………………….. 

…………………………...                      ………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

La presente encuesta pretende recopilar información que servirá para la 

elaboración de mi proyecto de  tesis cuyo tema es: “Plan estratégico de 

Marketing para la Empresa SISPROCOMPU de la ciudad de Loja”, y a la vez 

aportar a esta prestigiosa organización con algunas estrategias que estime 

conveniente y que coadyuvaran a un mejor desarrollo empresarial; por lo 

cual le solicito de la manera más comedida su colaboración en el desarrollo 

de la presente encuesta, los resultados del ésta serán manejados en forma 

confidencial siendo de mucha utilidad para la empresa. 

1. ¿Indique cuáles son sus ingresos mensuales? 

200-300   (   )  

301-400   (   )    

401-500 . (   )    

501-600   (   )     

Otros:……………………………………………………………………….…… 
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2. ¿Considera usted que SISPROCOMPU es una empresa? 

Muy conocida   (  ) 

Conocida    (  ) 

Poco conocida   (  ) 

Desconocida   (  )  

3. ¿Qué tipo de accesorios y servicios  adquiere usted en la 

empresa SISPROCOMPU a más de las computadoras? 

 

Productos  

Cámaras digitales             (  ) 

Flash memory    (  ) 

Tintas       (  ) 

Cartuchos      (  ) 

Suministr. Computo              (  ) 

Otros                 (  ) 

Servicios 

Mantenimiento Técnico    (  ) 

Reparación de Equipos             (  ) 

Mercadeo de equipos tecnológicos (  )    

Internet satelital              (  ) 

Software y sistemas             (  ) 

Marketing y publicidad             (  ) 

Otros, indique 

cuales………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que los precios de los productos de  la 

empresa SISPROCOMPU son? 

Muy Elevados    (  ) 

Elevados         (  )     

Normales     (  ) 

Económicos     (  )      

Muy económicos    (  ) 

 

5. ¿Que tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 

  

- Premios por la adquisición de un producto    (  ) 

- Cupones                     (  ) 

- Concursos             (  ) 

- Descuentos             (  ) 

- Paquetes promocionales                     (  )      

- Rifas        (  ) 

- Otros        (  ) 

 

6. ¿Considera usted que los productos de SISPROCOMPU son?  

Excelentes                      (  ) 

     Muy buenos               (  )            

Buenos                           (  ) 

Malos                             (  ) 
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7. ¿La atención que le brinda  el personal que le atiende en la 

empresa es?: 

Excelentes            (  ) 

Muy buenos   (  ) 

Buenos   (  ) 

Malos    (  ) 

8 ¿Está de acuerdo con el horario de atención de SISPROCOMPU?            

SI    (  ) 

NO    (  ) 

Si su respuesta es negativa explique  

…………………………………………………………………..……………………

…………………….………… 

9. ¿Le brinda la empresa garantía en la compra de su equipo de 

cómputo?  

SI  (  ) 

NO  (  ) 

Si su respuesta es positiva explique cuáles son: 

…………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………….………… 

 

10. ¿Hay seriedad en el cumplimiento de la garantía? 

 SI (  ) 

   NO (  ) 
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11. ¿Cuándo solicita el servicio de mantenimiento cumple la empresa 

con los periodos establecidos para la entrega? 

SI   (  ) 

NO   (  ) 

 

12¿La reparación de los equipos lo considera?: 

Excelente               (  ) 

Bueno      (  ) 

Regular      (  ) 

Malo      (  ) 

 

13¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en la empresa 

SISPROCOMPU? 

Frecuencia de compra    

Mensualmente  (  )    

Trimestralmente  (  )    

Semestralmente  (  )    

Anualmente   (  )  

 

14. ¿Ha tenido algún inconveniente al adquirir los productos o 

servicios? 

SI              (  ) 

NO    (  ) 

Si su respuesta es positiva, ¿Qué tipo de 

inconvenientes?..................................................................................... 
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15¿Considera usted que la ubicación de la empresa SISPROCOMPU así 

como sus instalaciones son  las adecuadas? 

SI   (  ) 

NO   (  ) 

Si su respuesta es negativa indique las razones: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

16.¿Cite nombres de  empresas que comercialicen productos o 

servicios similares  a los de SISPROCOMPU? 

…………………………  …………………………  

…………………………  …………………………  

…………………………  …………………………  

…………………………  …………………………  

17. ¿Ha adquirido productos o servicios en otras casas comerciales? 

SI   (  ) 

NO  (  ) 

Si su respuesta es positiva ¿Porque prefiere a la competencia?  

Precio       (  ) 

Servicio      (  ) 

Calidad       (  ) 

Cantidad       (  ) 

Mejores promociones    (  ) 

Mejores garantías       (  ) 

Por su ubicación       (  )   
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18. ¿A través de qué  medios de comunicación  conoció usted  a la 

empresa SISPROCOMPU? 

Amigos  (  ) 

Radio    (  )             

Prensa   (  )           

Afiches   (  ) 

Hojas Volantes  (  ) 

Internet   (  ) 

Otros:………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere 

conveniente para que esta empresa mejore sus actividades y se 

posesione en el mercado?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 

 

  



226 

 

 

 

l. INDICE 

CERTIFICACIÓN………………………………………………...…………………ii 

AUTORÍA…………………………………………….…………………………i ii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………………………iv 

AGRADECIMIENTO………..…………………………………………………v 

DEDICATORIA……………………………………………..………………….v i 

 

a. TÍTULO……………………….…………………………………………….1 

 

b. RESUMEN …………………………………………………………………2 

 

c. INTRODUCCIÓN ……………………………..…….…………………….8 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA……….……………………………….…..11 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS...……………….……………………….....39 

Materiales…………………..……….……………………….……….39 

Métodos…………………………….............…………..……..…….39 

       Técnicas……………….…………………………….…….……..…..40 

       Tamaño de la Muestra……...……………………………….………41 

 

f. RESULTADOS……………..………………………….………..…………44 

Diagnostico Situacional...…..………………………….….….…….44 

Análisis Interno…...………………………..………..…….….…......44 



227 

 

227 

Análisis de las cuatro P……………….……………………....…....56 

Análisis Externo…………………………….……………………….70 

Análisis de las Fuerzas del Porter…………………………………93 

 

g. DISCUSIÓN……..….….…………………………………..…….……….163 

 

h. CONCLUSIONES.........………………………………..…….…………..200 

. 

i. RECOMENDACIONES……………….…………………..….………….202 

 

j. BIBLIOGRAFÍA ………………..…….…………………...…….………..204 

 

k. ANEXOS……...…………………………………….………..…….…..….206 

 

l. ÍNDICE…………………………………………………..…………………226 

 

 

 


