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INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el panorama actual, las empresas de venta de productos de tecnología y 

distracción electrónica, la conforman organizaciones con visiones agresivas de 

posicionamiento de mercado, que se adaptan rápidamente a cambios en el 

mercado, y, hoy las limitaciones que generan las medidas arancelarias impuestas 

por el actual Gobierno. 

DAT AUDIOVIDEO, es una empresa que se encuentra dentro del Sector Industrial 

369, dedicado a la importación y venta de artículos de juegos y electrónica, cuya 

matriz se encuentra ubicada en la Av. Republica y Av. 6 de Diciembre, en la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha; y sus sucursales en los principales 

Centros Comerciales de la ciudad. Su actividad única es la importación y venta de 

artículos tecnológicos al por mayor y menor. 

El proyecto planteado, busca por medio de la aplicación de conocimientos 

teóricos y modelos básicos, realizar la estructuración del Departamento de Ventas 

y su respectivo Plan Estratégico que permita la selección de productos estrellas y 

expansión de mercado. 

La actual administración de DAT AUDIOVIDEO, al no poseer un Departamento de 

Ventas, esta obligado a manejar sus sucursales de manera instintiva, de la misma 

forma a su personal y también a tomar decisiones de venta, que tienen riesgo a 

entorpecer en ocasiones el desarrollo económico de la empresa en sí. Esta 

empresa posee los medios que permiten expandir su mercado en la ciudad de 

Quito, destacando este punto como su mercado primario. 

Este factor interno, puede desgastar el desarrollo, y el posicionamiento actual del 

mercado que poseen, además esta de manera externa otras empresas fuertes 

que desempeñan funciones similares o desempeñan roles similares en el 

mercado. Con lo cual, es fundamental realizar el diagnostico interno de esta área, 

su estructura y finalmente la planificación estratégica, con el fin de incrementar la 

participación en le mismo, citando que no se han diseñado este tipo de 
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programas, pero si campañas de publicidad no agresivas, que son en la 

actualidad los pilares que contribuyen al posicionamiento de mercado, con el 

propósito de controlar el cumplimiento de objetivos y metas. 

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación: 

• ¿Cómo diseñar la Estructuración y Planificación Estratégica del Empresa DAT 

AUDIOVIDEO? 

Sistematización: 

• ¿Cuál es la situación interna actual de la empresa? 

• ¿Cuál es la situación externa actual de la empresa respecto a sus 

competidores? 

• ¿Qué estructura en el departamento de ventas es la más adecuada para 

permitir la expansión de mercado? 

• ¿Es posible identificar los productos estrella de cada local de la empresa? 

• ¿Cuáles serán los principales impactos financieros que tendrán mayor 

incidencia en la Planificación Estratégica del Departamento de Ventas? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr la Estructuración y Planificación Estratégica de Mercado para la 

Empresa DAT AUDIOVIDEO en la ciudad de Quito. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la situación interna y externa de la Empresa DAT 

AUDIOVIDEO. 

• Proponer el diseño de la estructura del Departamento de Ventas. 
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• Analizar los segmentos de mercado reales y potenciales. 

• Determinar las estrategias para expansión de mercado. 

• Aplicar un programa de acción para la ejecución del proyecto. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Dentro de las empresas ecuatorianas, el realizar planes estratégicos, Se los 

considera como justificaciones teóricas de como querer hacer las cosas, mas 

nó practicas, ya que el entorno real no lo permite. Con lo cual, buscamos 

mediante la planificación estratégica de mercado se convierta en una función 

vital dentro de un Departamento de Ventas ágil y dinámico; a través del aporte 

de investigaciones, aspectos teóricos y prácticos que pueden emplearse. 

Además debemos tomar en cuenta que la realidad actual, está sometida 

constantes cambios y condiciones sobres las cuales es elemental el 

desarrollar un proceso de planificación, que asegure cada una de las 

decisiones tomadas y sobre todo garantice resultados óptimos, y no permita 

que crezca la incertidumbre y la gama de posibles escenarios desfavorables 

con la empresa. 

En un entorno descrito como cambiante, y con condiciones nuevas de 

mercado, que imponen distintas concepciones, exigencias y retos de 

planificación y planes alternativos empresariales, además de la participación 

de otros elementos como métodos y prácticas que regulen y contribuyan a la 

fundamentación teórica por la importancia que se debe dar al plano 

empresarial, que fomentara el incremento de la eficiencia económica de la 

empresa. 

4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El principal conflicto que se pone dentro de una empresa, es la resistencia al 

cambio, ya que las personas se sujetan a antiguas estructuras y 
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administraciones, y esto a través del tiempo lo vuelven una política, lo que 

genera un encierro a nuevas ideas, y causa inseguridad.  En toda organización 

es fundamental, fomentar y generar la capacidad de adaptación a las 

diferentes transformaciones que sufran tanto en su ambiente interno como en 

el externo. Para esto es necesario que definamos la interacción de estas 

fuerzas: Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, 

surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como 

alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la 

necesidad de cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas las 

adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de 

directivas, etc. Externas: son aquellas que provienen de afuera de la 

organización, creando la necesidad de cambios de orden interno, son 

muestras de esta fuerza: Los decretos gubernamentales, las normas de 

calidad, limitaciones en el ambiente tanto físico como económico.  

Por lo cual, es necesario proponer una metodología que se guie sobre el 

análisis, la verificación y control sobre la elaboración de la Planificación 

Estratégica, que se lo puede llevar a cabo en cualquier empresa que se 

dedique a la importación y venta al por mayor y menor de productos de 

tecnología. 

4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente proyecto, busca desarrollar una estructura departamental 

estratégica, que permita disminuir las debilidades, crecer en fortalezas y sobre 

todo aprovechar las oportunidades, así como la optimización del recurso 

humano, enfocado como el recurso más importante para el funcionamiento del 

proyecto. 

Con lo cual, podremos identificar y comprender la situación actual de la 

empresa, y apreciar un análisis que nos permita determinar los puntos clave 

de la empresa versus la competencia, y guiar de una mejor manera la 

distribución de los productos. 
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En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir 

al menos tres puntos principales: 

Objetivos numéricos y temporales, por ejemplo, un objetivo del tipo: 

"Conseguir que las ventas asciendan en 15.000$ antes de diciembre del 

presente ejercicio".  

Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede 

influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos.  

Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar una casuística específica de 

la misma.  

5. MARCO REFENCIAL 

Según Philip Kotler (1989): 

“El marketing es una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer 

necesidades y deseos del ser humano mediante procesos de intercambio”. 

(Mercadotecnia, p.4.) 

Este estudio, al hablar de marketing hace referencia al conjunto de actividades 

desarrolladas con el fin de realizar el intercambio de productos que van a 

satisfacer y mantener cubiertas las necesidades del mercado. De ésta manera la 

toma de dediciones se efectuará principalmente tomando en cuenta variables que 

conforman la mezcla de mercadotecnia o marketing mix, es decir, el producto, el 

precio, la plaza y la promoción. 

Los elementos que se deben poseer la misión, se establece la historia de la 

empresa, el tipo de preferencias que maneja la administración y los propietarios, 

además de los aspectos del medio ambiente, los recursos que posee la empresa, 

y la competencia a la que se enfrenta. 

Según Philip Kotler (1989): 
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“La competencia en una sector industrial opera en forma continua para hacer 

bajar la tasa de rendimiento sobre la inversión del capital hacia la tasa competitiva 

de rendimiento mínimo” (Mercadotecnia, p.25.); o según los economistas el 

rendimiento que obtendría la empresa “perfectamente competitiva”. La interacción 

de las fuerzas competitivas en un sector industrial determina el grado hasta el 

cual esta reinversión de capital ocurre y a la vez controla el flujo de fondos al 

mercado libre y, consecuentemente, la habilidad de las empresas para mantener 

rendimientos por arriba del promedio, es acertada. 

6. HIPÓTESIS DEL PROYECTO 

“Analizar la situación actual facilitara la estructuración del Departamento de 

Ventas de DAT AUDIOVIDEO; así como una Planificación Estratégica, permitirá 

que la empresa se adapte mucho mas rápido a los cambios del mercado, y 

fortalezca su desarrollo. El establecer una guía de desarrollo de los elementos 

que mueven de manera interna a la empresa y que a su vez la conecta con el 

medio externo, serán quienes garanticen el éxito de la empresa”. 
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 CAPITULO 1 

ESTUDIO EXTERNO DE DAT AUDIOVIDEO 

Examinar los distintos ámbitos que amenazan a la empresa desde su exterior 

para poder minimizar su impacto y elevar la capacidad de respuesta. 

1.1. ANÁLISIS EXTERNO 

1.1.1. DATOS GENERALES DEL MUNDO 

1.1.1.1. Marco Socio-Político 

Actualmente en el mundo existe una gran cantidad de regímenes políticos, los 

mismos que descienden de dos grandes modelos: el capitalista y el socialista. El 

primero es el sistema mundial predominante, y con sus variaciones y grados de 

evolución se halla introducido en la gran mayoría de los países subdesarrollados. 

El segundo, y no tan popular se halla en un sector más reducido de la humanidad, 

está en expansión y aparece hasta ahora como la única alternativa válida al 

sistema capitalista. 

Realizar un análisis de esta naturaleza es muy difícil, ya que existen diferentes 

versiones vigentes de los dos sistemas; en lo que sigue, por lo tanto, sólo 

trataremos de destacar algunos de sus rasgos más esenciales. 

El modelo capitalista: El capitalismo se sustenta netamente en la propiedad, la 

iniciativa y la ganancia privadas, y se desenvuelve en una sociedad de clases 

caracterizada por relaciones de desigualdad, dominación y explotación. Algunos 

de los rasgos del sistema, tales como la extrema división y especialización del 

trabajo social, sus principios se cimientan en la eficiencia y la productividad, estos 

componentes ayudan a alcanzar en éste su máxima expresión, debido a que el 

papel relevante de la ganancia privada ha llevado a la mercantilización casi total 

de la sociedad. 

El crecimiento económico, requiere en forma creciente el ordenamiento y la 

subordinación de todos los demás aspectos de la vida social, actividad científica y 
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preparación profesional, ordenamiento territorial, actividades culturales, etc. Esta 

visión reduccionista del concepto de "progreso" conduce además a ignorar la 

especificidad de las culturas, y de todos aquellos factores potenciales cualitativos 

que mal pueden traducirse en demanda económica directa. En el ámbito humano, 

el hombre es manipulado sobre todo a través de la educación, los medios 

masivos de comunicación e información. 

El capitalismo que manejan los países subdesarrollados se presenta menor grado 

de evolución, presenta rasgos similares que el de los países industrializados, 

ofrece también caracteres que lo particularizan, los que provienen en gran parte 

de su inserción en la estructura internacional de poder. 

Lo descrito anteriormente no significa atribuir a las grandes potencias ni al resto 

del mundo desarrollado la responsabilidad de la situación en que se encuentran 

los países del Tercer Mundo; es claro que los países agrupados bajo esta 

denominación genérica y equívoca comparten una problemática específica, 

determinada, en última instancia, por la interrelación de estructuras y procesos de 

dominación y explotación tanto de carácter interno como externo, y por los 

conflictos que se originan de esa doble dinámica de atraso. 

El modelo socialista: El socialismo en su versión principal, desarrollada 

fundamentalmente por Marx y sus seguidores, la abolición de la propiedad privada 

de los medios de producción y la construcción de una sociedad sin clases, donde 

no exista la dominación, la explotación ni la desigualdad. El proyecto original 

niega la posibilidad misma de un socialismo nacional; plantea la construcción de 

un nuevo orden mundial, el mismo que es basado en la solidaridad y en una 

división internacional del trabajo que excluye toda idea de explotación o 

dominación. 

El desarrollo de un análisis para verificar cual de los proyectos socialistas se han 

aproximado al ideal original es necesario tener en cuenta dos circunstancias 

esenciales: El cambio revolucionario no se abre paso en los países más 

desarrollados, sino en sociedades atrasadas, netamente agrarias, con 

industrialización primaria; y en segundo plano se trata de sociedades sin 
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experiencia de participación popular y, en los casos soviético y chino, con una 

larga tradición de gobierno autocrático fuertemente centralizado. 

La combinación de estos dos factores históricos posibilita la aparición de 

burocracias de partido y de Estado, las que por último se transforman en 

estructuras de poder fuertemente centralizadas, autoritarias y estrictamente 

jerarquizadas. Esta élite de poder, que fija metas sociales y roles y status con muy 

escasa participación popular, reintroduce diferencias sociales que ya no se basan 

en la acumulación privada de la riqueza, sino en el grado de pertenencia o acceso 

a la minoría que se apropia el poder político. Otra consecuencia de esta 

concentración y forma de ejercicio del poder es la imposición de pautas culturales 

basadas en una interpretación estrecha y dogmática de la ideología dominante, 

que niega virtualmente todo derecho a la diversidad cultural. 

Es evidente, por lo tanto, que los estados socialistas no han conseguido todavía 

crear sociedades donde se den con plenitud las condiciones de libertad, igualdad 

y justicia; centrándonos en el texto expuesto, podemos concluir que todavía los 

estados se hallan lejos de haber alcanzado el ideal original. 

1.1.1.2. Marco Socio-Económico 

Durantes los tres últimos años el mundo sin excepciones, ha experimentado una 

crisis económica que inicia su desarrollo en el año 2008 hasta el año 2011; se 

conoce a la crisis económica mundial que comenzó ese año, originada en 

los Estados Unidos. Existen varios factores que contribuyen a este fenómeno, 

entre los principales estarían los altos precios de las materias primas, la 

sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial y también 

energética, una elevada inflación mundial y la amenaza de una recesión en todo 

el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 

mercados.  

La causa raíz de toda crisis según la Teoría austriaca del ciclo económico es una 

expansión artificial del crédito. En palabras de Jesús Huerta de Soto (2008) “ésta 

crisis surge de la expansión crediticia ficticia orquestada por los bancos centrales, 

y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde no debían”. 
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Si bien es cierto, también hay otro punto de vista donde se considera que no se 

trata de una verdadera crisis, sino que más bien es una oportunidad de crecer y 

tener nuevas ideas dado que el término crisis carece de definición técnica precisa 

pero está vinculado a una profunda recesión; ésta, a su vez, se define como dos 

trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Por el momento, este 

fenómeno no se ha producido en la mayor parte de economías desarrolladas. Los 

reportes de expertos de economía mundial, y editados en reportes económicos 

han desarrollado algunas hipótesis, donde se argumenta que la crisis podría 

terminar a finales del 2011. Aunque asegurar esto es muy complicado, ya que la 

ciencia económica sólo puede predecirse bajo tendencias. Lo que sí está claro es 

que se pueden evitar futuras crisis evitando su causa raíz. 

La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en su primer discurso en 

la 63va. Asamblea General de la ONU denominó a dicha crisis como Efecto Jazz, 

dado que el origen de la crisis fue el centro de Estados Unidos y se expandió 

hacia el resto del mundo, en clara contraposición a crisis anteriores que se 

originaban en países emergentes y se expandían hacia el centro, como fueron 

el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha y el Efecto Arroz. 

La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas 

internacionales como la “Crisis de los Países desarrollados”, ya que sus 

consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del 

mundo. ANEXO A 

Elevados Precios en Materias Primas: La década de los años 2000 fue testigo del 

incremento de los precios de las materias primas tras su abaratamiento en el 

período 1980-2000. Pero en 2008, el incremento de los precios de estas materias 

primas particularmente, subida del precio del petróleo y de la comida aumentó 

tanto que comenzó a causar verdaderos daños económicos, amenazando con el 

hambre en el Tercer Mundo, la estanflación y el estancamiento de 

la globalización. 

En enero de 2008, el precio del petróleo superó los US$100/barril por primera vez 

en su historia, y alcanzó los US$147/barril en julio debido a 
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fenómenos especulativos de alta volatilidad que condujeron a un fuerte descenso 

durante el mes de agosto. 

Un fenómeno similar sucedió con uno de los principales metales industriales, 

el cobre, que experimentaba un vertiginoso aumento en su cotización desde 2003, 

principalmente por la cada vez mayor demanda de las nuevas potencias 

emergentes, como China e India, sumada a otros factores como inventarios 

decrecientes y conflictividad laboral en las minas cupríferas de Chile, el 

primer país exportador a nivel mundial del mineral. En enero de 2008, la 

cotización del cobre en la London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres) 

superó por primera vez en su historia los US$ 8000 la tonelada. A principios del 

mes de julio alcanzó US$ 8940 la tonelada, récord absoluto desde que se tienen 

registros de su cotización en la LME, a partir de 1979. Este valor a niveles 

históricos fue un 272,5% mayor que el antiguo récord absoluto de US$ 3280 

la tonelada registrado el 24 de enero de 1989 sin ajuste por inflación. 

Luego de este pico máximo y en línea con la conducta del petróleo, 

la cotización del cobre registró una abrupta caída de más del 50% desde 

el récord de julio (a octubre de 2008) en un marco de volatilidad nunca antes 

visto. 

Materiales esenciales en la producción, como el ácido sulfúrico y la soda 

cáustica vieron también incrementados sus precios hasta un 600%. 

La crisis del petróleo y de los alimentos fue objeto de debate en la 34va. Cumbre 

del G-8. 

Crisis en los Estados Unidos: Los Estados Unidos, la economía más grande del 

mundo, entraron en 2008 con una grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó a 

la fuerte burbuja inmobiliaria que venían padeciendo, así como un valor del dólar 

anormalmente bajo. Como bien señala George Soros en su libro “El nuevo 

paradigma de los mercados financieros” (Taurus 2008). El estallido de la crisis 

económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los 

Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema 

bancario». Tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el fenómeno 
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colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar de bancos y 

entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad 

de consumo y ahorro de la población. 

En septiembre de 2008, los problemas se agravaron con la bancarrota de 

diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas 

inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las compañías 

hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG. El gobierno 

norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares para 

salvar algunas de estas entidades. 

Crisis Económica en Europa: El fenómeno se expandió rápidamente por diversos 

países europeos, y algunos sufrieron graves efectos. Dinamarca entró en recesión 

(seis meses consecutivos de crecimiento económico negativo) en el primer 

trimestre de 2008. En el segundo trimestre de 2008, el conjunto de la economía 

de la eurozona se contrajo en un -0,2%, encabezada por los retrocesos 

en Francia (-0,3%) y Alemania (-0,5%). Otras economías importantes, como 

la española, evitaron la contracción (+0,1%) pero sólo crecieron muy débilmente 

en el mismo periodo, con fuertes incrementos en el desempleo. 

El día 7 de octubre de 2008, la reunión del ECOFIN, organismo del Consejo 

Europeo compuesto por los Ministros de Economía y Hacienda de los Estados 

miembros, así como por los Ministros de Presupuesto si se debaten cuestiones 

presupuestarias, decidió que todos los Estados miembros proporcionarán, por un 

periodo inicial de al menos un año, una protección garantizada a los depósitos 

personales para los particulares por una cantidad de al menos 50.000 euros. 

Dado que Europa representa el 30% del comercio mundial, retrasará la 

recuperación de la economía mundial. 

Guerra de Divisas y Guerra Comercial: En octubre de 2010 aparecen señales 

claras de una posible guerra de divisas (dólar, euro, yen y yuan). Los países 

rebajarían la cotización de sus monedas en busca de ventajas competitivas para 

facilitar la exportación que ayuden a salir de la crisis, pero, si se produce 

una guerra de divisas y un círculo de rebajas, se acentuaría el enfrentamiento 
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comercial llegando a una guerra comercial que demarcaría y retrasaría 

inevitablemente la recuperación. Precisamente también hubo una guerra 

comercial durante la Gran Depresión, iniciada por Estados Unidos y Gran 

Bretaña. En esta ocasión los ojos se dirigen a China quien podría corregir el 

problema, si lo desea, apreciando su moneda. Para Immanuel Wallerstein (2011) 

“la pérdida de peso del dólar es real y puede producirse una caída repentina que 

genere un caos extraordinario o una caída suave que vaya sustituyendo el dólar 

como moneda de referencia”. 

1.1.1.3. Marco Tecnológico 

Alrededor del mundo, la humanidad vive en un horizonte del paso del desarrollo 

tecnológico marca el ritmo del progreso y las pautas de vida, el mundo se halla  

modelado por la tecnología. La idea del progreso está íntimamente ligada a la 

idea de la tecnología, y por consiguiente a la idea de ciencia y de técnica; éstas 

se encuentran vinculadas a actividades específicas del hombre, un mundo más 

artificial que natural, un mundo creado por el hombre en sus ansias de dominar  y 

transformar las fuerzas de la naturaleza. 

Los países en desarrollo, también los más pobres, se han visto favorecidos por un 

rápido avance tecnológico desde principios de los años noventa y han utilizado 

dicho avance para ayudar a sacar de la pobreza a millones de personas, según 

señala un nuevo informe del Banco Mundial. 

El porcentaje de personas que viven en la pobreza disminuyó de 29% en 1990 a 

18% en 2004 gracias a la adopción de tecnologías. 

En efecto, desde principios de los años noventa los países de ingreso bajo han 

avanzado dos veces más rápido en el ámbito tecnológico que las naciones de 

ingreso alto, aunque la brecha tecnológica entre países ricos y pobres sigue 

siendo grande y probablemente permanecerá así en la gran mayoría de los 

países en desarrollo, indica el informe Perspectivas para la economía mundial 

2010: Difusión de la tecnología en los países en desarrollo. 
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Las tecnologías más nuevas, como los teléfonos celulares, las computadoras e 

Internet, hoy se difunden con mayor rapidez que las tecnologías más antiguas en 

el pasado, como la red eléctrica y las líneas telefónicas terrestres. 

En el informe de Perspectivas Para La Economía Mundial 2010 se declara que: 

"Uno de los resultados sorprendentes que observamos fue la rapidez con que se 

han difundido las tecnologías más nuevas en los países en desarrollo”, comenta 

Andrew Burns, economista del Banco Mundial y autor principal del informe. “La 

razón es que estas tecnologías requieren relativamente pocas personas muy 

capacitadas y su mantenimiento es bastante fácil en comparación, por ejemplo, 

con un sistema telefónico fijo" (sección de Difusión de la Tecnología en los Países 

en Desarrollo, 2010) 

Los teléfonos celulares y otras tecnologías más recientes son impulsados 

principalmente por grandes inversiones privadas, a diferencia de lo que sucede 

con las tecnologías más antiguas que por lo general dependen de los gobiernos, 

cuya capacidad de endeudamiento o gasto puede ser limitada. Aunque los 

teléfonos móviles han generado un “impacto transformacional” en regiones como 

al sur del Sahara, Asia meridional y otras zonas de ingreso bajo, las nuevas 

tecnologías por sí solas no permitirán eliminar el hambre. 

Y a pesar de que el avance tecnológico es la “piedra angular” del crecimiento 

económico y la lucha contra la pobreza, las naciones pobres necesitan continuar 

mejorando su infraestructura básica, como la red vial, además de la salud y la 

educación, áreas donde el progreso tecnológico y su difusión sólo pueden servir 

de ayuda. 

Además, los países en desarrollo podrían progresar fuertemente en la lucha 

contra la pobreza si ponen la tecnología en manos de más de sus ciudadanos y 

ayudan a su mayor difusión. 

“Aunque la tecnología se divulga rápidamente entre elites que viven en las 

ciudades más importantes [de los países en desarrollo], le resulta mucho más 

lento abrirse camino al resto de la población o de empresas de alto desempeño 

hacia la empresa común y corriente”. 
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El comercio, la inversión extranjera y el contacto con inmigrantes que viven en 

otros países, además de la comunidad dedicada a la tarea del desarrollo (en 

resumen, la globalización), son quienes impulsan el avance tecnológico en los 

países en desarrollo. No obstante, la divulgación tecnológica depende de: 

Un buen gobierno y un clima propicio para los negocios. 

• Conocimiento tecnológico básico. 

• Financiamiento de empresas innovadoras. 

• Políticas públicas proactivas. 

1.1.2. ANÁLISIS MACRO DEL ECUADOR 

1.1.2.1. Datos Generales del Ecuador 

Nuestro país, Ecuador,  se encuentra ubicado en América del sur, entre Colombia 

al norte y  Perú al sur y al este y el océano Pacífico al oeste. Esta ubicación 

geográfica privilegiada nos permite disfrutar de cuatro regiones naturales en las 

que está dividido nuestro territorio nacional: Región Amazónica, Región Sierra, 

Región Costa y Región Insular o Galápagos. Destacando cada una de ellas 

debido a que poseen una  fauna y flora rica en biodiversidad, en especial la 

Región Insular que posee ejemplares únicos en el mundo por lo que se constituye 

en uno de los lugares de mayor importancia biológica y ambiental, la Región 

Litoral se caracteriza por las extensas y hermosas playas, atractivas para el 

turismo nacional e internacional, además se debe destacar su amplia gama de 

productos agrícolas, muchos de ellos son exportados con mucho éxito, la Región 

Sierra debido a su relieve  tan irregular, tiene valles extensos y fértiles e 

imponentes elevaciones que conforman la Cordillera de los Andes, y la Región 

Amazónica que  pese a ser la porción más pequeña de toda la hoya amazónica 

sudamericana contiene más del 50 por ciento de toda su variedad y riqueza 

ecológica, pues en sus exuberantes bosques encontramos una variedad de 

árboles que comprenden el 10% de todas la especies de árboles en el planeta, y  

permiten el desarrollo del 30% de las especies de aves en el mismo conjunto. 
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La República del Ecuador tiene un sistema de gobierno democrático. La extensión 

territorial ecuatoriana abarca una superficie de 256.370 km², y está dividida 

políticamente en 24 provincias. La capital es Quito que contiene una población de 

1’893.853 de habitantes y se halla a 2800m sobre el nivel del mar. En la 

actualidad conjuntamente con la capital se suman 3 ciudades principales que son: 

Guayaquil, Manta y Cuenca; además dentro del sistema monetario oficial, está 

establecido el dólar norteamericano desde el año 2000 como unidad monetaria. 

Se reconoce como religión oficial  la católica.  

El presidente de la República del Ecuador es el Ec. Rafael Correa reelecto el 26 

de abril del 2009. 

1.1.2.2. Factor Económico   

A inicios del siglo XXI, el Ecuador se debate en una prolongada recesión 

económica, en los años 70 y 80, era un país pobre, pero a finales de siglo se 

empobreció más aún. Entre 1988 y 2000 El Producto Interno Bruto (PIB) por 

habitante se redujo en 33 por ciento. 

A finales de 1999 e inicios del 2000 el Ecuador fue azotado por una grave crisis 

económica, estalló una crisis bancaria y la inflación se disparó,  para controlar la 

situación se decretó un “Feriado Bancario” para evitar la quiebra del sistema 

bancario nacional.  Esta medida tomada de manera arbitraria ocasionó una grave 

crisis política y social.  

Con estos sucesos, a inicios del nuevo siglo el cambio más trascendental fue la 

dolarización, medida que fue adoptada en el año 2000 como método de 

estabilización económica, la misma ha ido evolucionando en esta década, sin 

dejar de lado la relativa estabilidad en la tasa de interés, inflación y crecimiento 

económico sostenido que va en el orden de 1.9 % anual. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR. (Julio 2009). Informe de Cifras Macroeconómicas)  

Dentro de los datos más relevantes, encontramos que la Población 

Económicamente Activa (PEA) alcanzan alrededor de los 4,5 millones de 

habitantes en los últimos meses del año en curso, donde la distribución de la 
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misma de acuerdo a los sectores económico se encuentran reflejados en la Tabla 

1.1 y Figura 1: 

Tabla 1.1. Distribución PEA Por Sector Económico 
 

Sector Económico  Nº Habitantes  Porcentaje  

Primario 1’082.319 30.40% 
Secundario 574.813 16.14% 

Terciario 1’686.613 47.37% 
Sin Especificar 216.739 6.09% 

TOTAL  3’560.484 100% 
 
 Realizado por: Edison Silva (2010) 

 

Figura1.1 Distribución PEA Por Sector Económico 

Además poseemos otros índices importantes como el Producto Interno Bruto 

(PIB), el cual asciende un 5.8% hasta finales del año 2008 sobre el perteneciente 

al 2007, este es el resultado de dos factores externos  muy importantes: la crisis 

mundial que adicionalmente provoca  los altos precios sobre el barril de petróleo 

que sobrepasaron los 100$. “Adicional tenemos un índice de inflación anual de 

4.54% y la tasa de interés activa referencial establecida en 9.22% y la tasa de 

interés pasiva referencial de 5.59%” (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Julio 

2009, Informe de Cifras Macroeconómicas).  

El Ecuador para realizar el intercambio comercial a nivel mundial, cuenta con 4 

aeropuertos internacionales: Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, 

José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, Mariscal Lamar en Cuenca y Eloy Alfaro 
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en Manta, además 4 puertos internacionales: Esmeraldas, Manta, Guayaquil y 

Puerto Bolívar.  

Los principales ingresos por productos de exportación vienen del Petróleo, 

banano, frutas, camarón, pescado, una amplia gama de mariscos , textiles, flores, 

manufacturas en cuero, tagua y madera; lo cual ha permitido que se cierre una 

balanza comercial del año 2008  con 1.360,9 millones de dólares de superávit,  el 

cual se debe principalmente a los alcances del precio del Petróleo. 

Para mayor percepción podemos identificar el comportamiento de elementos de la 

balanza comercial en la Tabla 1.2, Grafico 2: 

Tabla 1.2. Distribución Balanza Comercial  
Periodo Enero – Diciembre 2010 

 
Detalle Millones de Dólares Porcentajes 

Exportaciones 19.146,9 51.84% 

Importaciones 17.786,0 48.16% 

TOTAL 36.932.9 100% 
 
Realizado por: Edison Silva (2010) 

 

Figura1.2. Distribución De La Balanza Comercial 2010 

Enfocándonos sobre las exportaciones, debemos destacar que durante el 2008, 

en el Ecuador existió un superávit del 7.65%, que fue afectado principalmente por 

el alto precio del barril de petróleo, además debemos citar que los productos 

tradicionales también  mantuvieron  sus cifras dentro de los promedios obtenidos 
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en los años anteriores, demostrando así que la crisis económica no ha afectado 

de mayor manera a este sector. Cabe anotar que esta tendencia de superávit fue 

programada para todo el año 2009 por el actual gobierno, para lo cual a 

implementado fuertes medidas arancelarias y restricciones a las importaciones, 

aunque adolece de algunas falencias ha logrado su objetivo principal, evitar la 

salida de divisas por importaciones. 

1.1.2.3. Factor Político 

Dentro del Ecuador y de todos los países, el factor político es una variable muy 

importante para alcanzar la estabilidad y regulaciones en los distintos ámbitos de 

una sociedad, en 1979 nuestro país retornó a la democracia luego de nueve años 

de dictadura. 

El gobierno de Jaime Roldós Aguilera,  representaba una nueva democracia, a  

inicios de su gobierno hubo un aparente desarrollo económico basado en el 

endeudamiento externo y un excelente precio del barril del petróleo, su política 

económica tenía algunas contradicciones como el desarrollo económico y la 

justicia social, basado en la riqueza petrolera, quería satisfacer las demandas 

sociales y disponer de más recursos de los que disponía. En enero de 1981 se 

desatan problemas limítrofes con Perú, y durante ese mismo año, Jaime Roldós 

Aguilera fallece en un accidente aéreo, sucediéndole su vicepresidente Oswaldo 

Hurtado para continuar el periodo de gobierno. 

La siguiente administración estuvo bajo el mando del Ingeniero León Febres 

Cordero, "desde su inicio, la administración enfrentó a las demás funciones del 

Estado y a la oposición que denunció sistemáticamente numerosos hechos 

de corrupción gubernamental y violaciones a los derecho humanos." (Enrique 

Ayala Mora, 2000, Historia del Ecuador). 

 Los conflictos políticos y el mal manejo de la política económica dejaron 

devastado económicamente al país. 

En 1988 el candidato Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática, es elegido 

Presidente; como rival directo de la derecha política del país. En su gobierno 

Borja planteaba la reconstrucción de la democracia en el país, y se entabló una 
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mejora en la economía del Ecuador. Además el presidente Borja dio prioridad a la 

búsqueda de un acuerdo pacífico del conflicto territorial con el Perú. 

Con las elecciones de 1992 se eligió presidente a Sixto Durán Ballén, en su 

gobierno se consolidaron las bases para un modelo empresarial; que en alianza 

con políticos de viejos partidos, promovieron a la modernización del Estado 

mediante las privatizaciones del sector público, por lo que retornaron los conflictos 

con los grupos sociales. A mediados de 1997 Ecuador tuvo que enfrentar la 

Guerra del Alto Cenepa. El mayor revés político fue el escándalo de los gastos 

reservados de la Vicepresidencia de la República, que terminó con la caída del 

Vicepresidente. 

En las elecciones de 1996 triunfó el líder popular Abdalá Bucaram, auspiciado por 

el PRE. Pero su gobierno duró apenas 186 días. La imagen del Estado fue 

envilecido por los actos de corrupción encabezados por los hermanos e hijo del 

Presidente quienes lo manejaron como botín político y económico, escandalizó a 

la opinión pública nacional y creó la desconfianza internacional,  el 11 de febrero 

de l997 huyó a Panamá. Por algunas horas sucedió a Bucaram su Vicepresidenta 

Rosalía Arteaga. Como consecuencia de los arreglos políticos, el Congreso 

designó finalmente a Fabián Alarcón Rivera, Presidente del Congreso Nacional, 

como sucesor presidencial en calidad de Presidente Interino. 

En la Asamblea de 1998, se expide una nueva Constitución que reemplazó a la 

de 1979 además reguló las nuevas elecciones, donde fue elegido Presidente 

Jamil Mahuad, dos años más tarde, en enero del 2000 la inconformidad del país, 

ante la errónea política económica del mandatario, hace que una sublevación 

militar con el apoyo de los grupos sociales, encabezado por el General Carlos 

Mendoza, el Coronel Lucio Gutiérrez, el abogado Carlos Solórzano y el 

representante indígena Antonio Vargas lo destituyan del poder; el Congreso 

legitimó lo actuado y nombró al Vicepresidente Gustavo Noboa como nuevo Jefe 

de Estado; el cual inició su gobierno en medio de una terrible crisis financiera y 

una fuerte conmoción social. 

En el año 2002, Lucio Gutiérrez fue candidato presidencial por el partido 

"Sociedad Patriótica - 21 de Enero" en alianza con el movimiento Pachakutik, 
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obteniendo el triunfo en la segunda vuelta electoral. Éste comenzó su mandato 

estableciendo una alianza política con los partidos políticos de izquierda, el 

movimiento Pachakutik y el MPD. Debido a su poca acertada gestión el 20 de 

abril del 2005, Quito se levanta en la llamada "Rebelión de los forajidos", la misma 

que estaba compuesta por la población de toda condición social, esta se mantuvo 

en las calles protestando contra el gobierno de Gutiérrez. Al final se desató una 

brutal represión a consecuencia hubieron cientos de heridos, un periodista muerto 

y una estudiante de 15 años que perdió uno de sus ojos. La situación fue 

insostenible hasta que el Congreso del Ecuador, declaró la vacancia Presidencial 

por abandono del cargo y procedió a nombrar a Alfredo Palacio como nuevo 

Presidente. 

En 2006 el actual Presidente fue elegido por primera vez, durante la segunda 

vuelta electoral apoyado por partidos y movimientos de Centro Izquierda, 

incluyendo la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Frente Amplio, el 

movimiento Alternativa Democrática, el movimiento Nuevo País, y el movimiento 

indígena Pachakutik. Algunos analistas lo identifican con la denominada 

"izquierda nacionalista" de Hugo Chávez y Evo Morales, muestra también clara 

afinidad con los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Cristina 

Fernández de Kirchner en Argentina. Correa se autodefine como 

un neodesarrollista y un "humanista cristiano de izquierda" y parece proponer una 

política soberana y de integración regional de línea bolivariana, también conocida 

bajo el nombre de Socialismo del siglo XXI, puesta en marcha por Chávez en 

Venezuela y sustentada teóricamente por el alemán Heinz Dieterich. Y el 26 de 

abril del 2009, fue reelecto, para gobernar un nuevo periodo con una nueva 

Constitución que es hoy cuestionada. 

1.1.2.4. Factor Tecnológico 

Debemos destacar que Ecuador es uno de los países que importa la mayor 

cantidad de tecnología, desde distintos puntos del mundo, entre los proveedores 

más destacados tenemos a Japón, EEUU y China, este último que se ha 

convertido en una potencia invasora a nivel mundial con sus productos de diversa 

índole. Dentro del territorio nacional, no se hallan empresas productoras de 
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tecnología, ni siquiera ensambladoras de la misma. La producción industrial de 

nuestro país se divide en 3 segmentos, el primero que posee tecnología de punta, 

el segundo con tecnología obsoleta y un tercero que se dedica a la producción 

artesanal 

Dentro del país, hay muchos centros de investigación y estudio como Escuela 

Politécnica Nacional y del Litoral, así como otros centros de estudio que por la 

falta de recursos financieros e inversiones públicas y privadas, no producen 

tecnología para uso interno. 

La población ecuatoriana, posee un perfil de consumo agresivo de tecnología, 

donde se citan el consumo de celulares, PC, Internet, electrodomésticos y 

similares. (Ministerio de Comercio Exterior Industrialización, Pesca y 

Competitividad). Todo esto hasta el año 2008, en el que se presentó un 

desmedido crecimiento de consumo que afecto la Balanza Comercial, lo que 

provocó que en diciembre del mismo año  se establecieran fuertes medidas 

arancelarias, como el  cupo de importación y restricción de algunos productos. 

1.1.2.5. Factor Legal 

Las empresas que pertenecen al sector de la importación de bienes tecnológicos, 

y que adicionalmente se dedican a la comercialización y/o distribución, están 

obligados a regirse por las leyes de las instituciones como: Superintendencia de 

Compañías, Servicio de Rentas Internas, Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas entre otras. 

De manera muy directa, podemos destacar que dentro de la organización se rigen 

sus directivos y trabajadores a los reglamentos laborales del Ministerio de Trabajo 

y del Instituto de Seguridad Social (IEES). 

Debemos mencionar que el análisis macroeconómico de la presente 

investigación, está directamente relacionada con Pichincha y de manera profunda 

con la ciudad de Quito, donde se realizan las operaciones de comercialización de 

DAT AUDIOVIDEO. Adicional se debe citar que la distribución de los habitantes 

está sujeta al 61% de la población dentro del área urbana, mientras que el 39% se 

halla en las zonas rurales y periféricas. 
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Citando el aspecto económico de nuestro país, indicaremos que se frenó de 

manera radical el compás de importaciones con las restricciones y medidas 

arancelarias, a esta observación también se debe sumar un factor importante 

como es un índice de inflación de 0.71% anual. 

Los sectores de importación, distribución y comercialización de bienes 

tecnológicos, tras la aparición de variables políticas de la última década, están 

sujetos a elaborar planes de contingencia y alianzas comerciales para que dichos 

cambios no afecten a gran escala su desarrollo. 

El sector de Importaciones, contribuye al desarrollo del país, ya que el mismo ha 

permitido el surgimiento de más Pymes dentro del país, lo cual genera empleo y 

por consiguiente, ha podido frenar los índices de desempleo que han venido 

creciendo, donde su cifra actual en este segundo trimestre 2009 es 8,3%, este 

indicador se ve reflejado con más detalle en la encuesta periódica de comercio 

interno del INEC. Participación y desarrollo de social de esta área dentro del país 

(ANEXO B). 

1.1.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

1.1.3.1. Empresas Importadoras y Distribuidoras 

Tecno Mega Internacional, es una empresa que se encuentra establecida en 

todas las provincias del país con cinco oficinas principales en Quito y Guayaquil, 

cuenta con 8 años de experiencia en el mercado. Sus estrategias se hallan 

sustentadas en el aprovechamiento de los cambios e innovaciones que se da en 

el mundo de la tecnología, además el trabajo continuo que contribuye al 

crecimiento y desarrollo de sus clientes, como lema de sus servicios. Al 

pertenecer a una de las grandes importadoras de productos tecnológicos, le 

permite ser también una de las mayores distribuidoras a nivel nacional; dentro de 

sus filas laborales se hallan 120 personas capacitados en diversas áreas, para 

continuar siendo líder en el mercado nacional. 

Además, podemos citar que al ser líder de venta mayorista, “sus ventas superan 

una facturación de 2,5 millones de dólares mensual, lo cual dentro de sus 
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planteamientos financieros presta excelentes extensiones de crédito y flexibilidad 

de pagos”1. 

Posee una gama de 40 líneas de productos, para ofrecer al público que 

comprenden entres simples accesorios para computadores hasta celulares y 

suministros de oficina, además con una gran diversidad de marcas entre cada 

línea. Incluyen dentro de sus principales acciones de mercado, la presentación de 

nuevos productos y marcas en distinguidos eventos que son realizados dentro de 

los mejores hoteles de Quito, Cuenca y Guayaquil.  

Dismayor S.A., nació el 23 de diciembre de 1985, se manifiesta como una 

empresa que da soluciones a las necesidades del mercado Mayorista, dentro de 

sus ofertas se encuentran las marcas de mayor prestigio mundial, precios 

competitivos, amplios planes de financiación, stocks ilimitados de gamas 

extensas, capacidad de respuesta logística y también garantía sobres sus 

productos, marcando así no sólo un extenso portafolio para sus clientes sino, 

servicios que multiplican su valor agregado. 

Para esta empresa los últimos años, han sido de función paralela en el manejo de 

nueva tecnología y la administración de ventas con una mejor fuerza de ventas, la 

cual se manifiesta como portavoces de sus nuevas adquisiciones y manejo, 

simplificando mucho más las operaciones entre sus vendedores y sus clientes, lo 

que agilita negocio de los mismos. 

“Actualmente, posee una cobertura que abarcan las 24 provincias, Costa, Sierra, 

Oriente y Galápagos, además sus 700 distribuidores se proyectan con énfasis en 

el mercado Mayorista, y se suman 1000 puntos de venta dentro del territorio 

nacional” (Revista Ekos, Julio 2005). 

Podemos citar que posee líneas de productos que se mezclan entre implementos 

empresariales hasta los de uso doméstico, lo cual hace que Dismayor se 

convierta, en un mercado diversificado para las pequeñas comercializadoras; de 

                                                 
1TecnoMega Internacional. Recuperado de: 
 www.tecnomegainternacional.com 
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igual manera posee particulares opciones de financiamiento, y cobros flexibles 

para sus clientes. 

Intcomex, es una empresa conocida por ser considerada centro de distribución y 

compras desde dentro hacia fuera, a solicitud de catalogo, pedido con descripción 

de productos. De mayor manera se encuentra identificado como página de 

internet “INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.” 

Esta empresa, consigue su mayor canal de clientes desde su portal en internet, 

donde ofrece un cómodo menú de opciones y ayudas al usuario, posee la 

información actualizada de aranceles, impuestos y certificados, la personalizada 

atención de su agente de aduana, carga, y guías de transporte cómodas al 

usuario. Su gerente general, Paúl Albrecht Bergmann Bucheli, con su asociado en 

EEUU, Michael Félix Shalom, emprendieron la empresa como un canal 

intermediario de compras desde el exterior, tanto de EEUU a Ecuador como 

viceversa. 

La cobertura de sus oficinas abarca las ciudades de Quito y Guayaquil, desde 

donde se realizan las transacciones y firmas de facturas, garantías y envíos a los 

destinos de todo el país, además sirven como centro de recepción de mercadería 

desde puerto marítimo y aéreo según su destino final dentro del país. 

Cartimex, es el líder en la Costa Ecuatoriana en la importación y distribución 

mayorista de partes y equipos de computación. Fue fundada en el año 1997 en 

respuesta a la creciente demanda de tecnología del mercado ecuatoriano. A 

pesar de contar con una reducida inversión inicial, al día de hoy goza de gran 

reputación y una importante participación en el mercado Nacional de partes y 

piezas de computación.  

Catalogado como un resultado de una nueva visión de sus propietarios, los cuales 

se venían desempeñando desde el año 1988 como distribuidores retail de partes 

y piezas de computación a través de la cadena de tiendas Intellicom Cía. Ltda.; 

empresa que hoy forma parte del Grupo Empresarial, contando con 6 locales 

comerciales a Nivel Nacional, ubicados en los mejores centros comerciales del 

país. Intellicom goza actualmente de las preferencias de los consumidores. 
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A finales del 2002, Cartimex S.A. en una participación conjunta con un importante 

grupo empresarial ecuatoriano, decidió aperturar en la Sierra Ecuatoriana el más 

importante almacén tecnológico de ventas tipo autoservicio, Computrón. Las 

ventas de este innovador concepto han ido sistemáticamente creciendo en forma 

mensual, y ya empieza a contar con la preferencia del mercado de la Sierra. 

Además, este Grupo Empresarial cuenta con un Proveedor propio de Servicios de 

Internet (ISP) llamado Ecuaenlace Satelital, el cual aglutina toda la demanda de 

nuestros clientes que a través de Cartimex, Intellicom y Computrón se genera. 

Finalmente, la operación de este grupo empresarial se cierra, a través de un 

"brazo" operativo internacional que se llama I.T.TEK Corp., el cual se encarga de 

las relaciones con nuestros proveedores internacionales, de las adquisiciones y la 

logística de manejo, y la transportación del inventario. 

Este grupo de empresas, se sujetan a grandes capitales que han ido creciendo 

periódicamente, sustentándose sobre la popularidad de las marcas reconocidas 

mundialmente, y que muchas de ellas son de importación exclusiva dentro del 

país; adicionándose encontramos muchos productos sustitutos de diversas 

marcas extranjeras dentro del mercado, que muchas de las veces son grandes 

amenazas por sus precios, su diseño y tecnología, que fácilmente desvían sus 

cortos periodos de durabilidad ante la percepción de los clientes. 

Casi la totalidad de las empresas importadoras de productos tecnológicos, han 

visto que este mercado ofrece mucha rentabilidad, ya que su desarrollo da pasos 

agigantados en tan solo semanas y que ello hace que dentro del mercado se 

mantenga un continuo consumo; pero que también ello conlleva grandes riesgos 

sobre los inventarios, ya que los avances tecnológicos obligan a ser precavido 

sobre las adquisiciones. 

Dentro el país, no existe empresa alguna que se dedique a la fabricación de 

tecnología, y tampoco de ensamblaje de la misma, lo que significa que no 

poseemos ninguna cuota comercial dentro del país. Los segmentos de mercado 

dentro de las líneas de productos tecnológicos carecen de claridad, ya que se 

manifiestan auges en distintas clases, dentro de los cuales se pronuncian de 

mayor manera, son los estacionales y periódicos. Dentro del país, se difunden con 
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mayor rapidez los productos de contrabando, los cuales representan una seria 

amenaza a todas las empresas con distintos niveles de riesgo según su capital. 

Las estrategias marketeras y publicitarias para la tecnología dentro del país, se 

manejan de 2 maneras, la primera se enfoca de manera directa sobre los 

consumidores finales por parte las industrias de marcas mundiales (Ej.: Línea de 

SONY, LG, PANASONIC Y NOKIA), y una segunda que maneja la publicidad a 

través de 2 canales con un mismo punto de llegada,  “MATRIZ-DISTRIBUIDOR-

CONSUMIDOR” y “DISTRIBUIDOR-MINORISTAS-CONSUMIDOR”.  

Las empresas comercializadoras de tecnología, coinciden que dentro del canal de 

distribución se halla un punto fustigador, generado por los proveedores el cual es 

la imposición de reglas en el segmento industrial, una muestra de ello es el 

manifiesto de exclusividad de marcas “Premium” que ofrecen una alta 

probabilidad de venta, y que además sujetan una cualidad de “enganche” de 

productos complementarios o simplemente el inicio de conductas monopólicas. 

Dentro del proceso se ejecutan procesos como importación, distribución, logística, 

marketing y el acceso del cliente al producto mediante el uso de servicios de 

demostración, exposiciones y facilidades de pago, crédito, entrega etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Proceso de Distribución y Venta 
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1.1.4. ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR 

Para un análisis de competencia, se toma exclusivamente al sector de Empresas 

Importadoras y Comercializadoras de productos tecnológicos, con lo cual el 

objetivo principal es identificar la competencia real de DAT AUDIOVIDEO, dentro 

de lo cual nos centraremos a indagar los componentes competitivos más 

importantes que se hallan en este segmento, que no sólo establecen su campo de 

acción, sino también su éxito en el mercado. 

1.1.4.1. Barreras de Ingreso para Nuevos Competidores 

Para poder ingresar al sector de la importación y comercialización de productos 

de tecnología, los capitalistas deben sostener un conocimiento de las principales 

barreras que son: 

 Disposición de un amplio capital: Se debe tomar en cuenta de manera básica, 

el Pto de equilibrio  entre el crédito que ofrece el proveedor y el crédito que se 

concede al cliente. En el origen de esta empresa, un factor muy importante se 

halla sobre el índice de liquidez e inversión inicial. 

 Gama de Competidores: Dentro de la misma rama se hallan los importadores 

directos, los distribuidores y comercializadores (proveen los productos al 

consumidor final), parte de este modelo, se evidencio en el literal 1.1.3. 

(ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA). 

 Inseguridad Crediticia con los Proveedores: Se encuentra de manera latente al 

integrarse una nueva empresa al mercado, para la cual es muy difícil obtener 

plazos de crédito por parte de su portafolio de proveedores, sino a partir del 

segundo trimestre de funcionamiento, lo cual muchas de las veces genera 

problemas de liquidez. 

1.1.4.2. Productos Sustitutos y Complementarios 

Dentro del mundo tecnológico existen productos sustitutos de toda índole, que 

muchas de las veces poseen más funciones y con el mismo diseño que el original, 

la naturaleza de los mismos son de origen Chino; por ejemplo un Ipod Nano Video 
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(8GB) y un Mp4 (8GB) donde sus diferencias son muy marcadas en precio, 

calidad y uso, para lo cual el consumidor final tiene libre elección. 

Así mismo existen productos que poseen más de un accesorio complementario tal 

es el ejemplo de las cámaras digitales, que poseen complementes como: estuche, 

memoria externa, trípode e impresoras. La gran mayoría de esta clase de 

productos, son aprovechados comercializadores para ofrecer a los consumidores 

en atractivos “Combos” en donde ofrecen al consumidor final en un solo lugar y a 

un solo precio todo el conjunto de tecnología para su uso, que además se 

caracteriza por ser una excelente estrategia comercial. 

1.1.4.3. Poder de Negociación de los Clientes 

De manera innegable el poder sobre la decisión de compra se sitúan al mando de 

los clientes, los cuales en general poseen parámetros de adquisición importantes, 

como lo son: precio, calidad, originalidad del producto, servicio al cliente, formas y 

facilidades de crédito y pago. En este segmento de mercado, ninguna de las 

empresas se muestra en posibilidades de asumir el costo de perder un cliente, por 

tal razón las diferencias de precios entre competidores son mínimas que pueden 

diferir en tan solo centavos. 

Se debe analizar en este punto, el poder que ejercen las comercializadoras sobre 

los distribuidores o importadores directos, al demandar obsequios, amplios plazos 

de pago, descuentos, auspicios, exclusividad, publicidad y demostraciones al 

realizar compras de volúmenes considerables. La conjugación de estos elementos 

dentro del mercado, hace que el escenario se vuelva  más competitivo y exigente. 

1.1.4.4. Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación que maneja un proveedor se manifiestan de distintas 

maneras: económicas, materiales y exclusividades, esta última que se ha 

convertido en la dominante ya que monopoliza marcas dentro del mercado, y al 

perder un proveedor con estas características, la empresa se ve obligada a dos 

decisiones: buscar un subdistribuidor con precios altos, o simplemente eliminar el 

producto de su líneas de venta. Los proveedores que manejan este tipo de control 
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sobre sus clientes, manifiestan cuotas de consumo obligatorias, que también 

abarcan las condiciones de pago y plazos rígidos. 

Cabe añadir una observación, los proveedores saben que mientras más fuerte 

sea la marca, su poder sobre los clientes es mucho mayor, y  que ello permite 

tomar decisiones arbitrarias sobre los mismos; impositivamente el cliente que no 

se ajuste a sus exigencias, pierde competitividad en precios y minimiza su 

portafolio de clientes. 

1.1.4.5. Comportamiento De La Competencia 

El éxito de las empresas se manifiesta en la agresividad que poseen al manejar a 

un cliente, a la astucia con que se maneja la reputación de la empresa con los 

proveedores y en el mercado. Con estos factores de por medio, se pueden 

encontrar una diversidad de clientes que han perfeccionado sus estrategias en 

distinto grado, con lo cual captan a los clientes de manera más viable. 

La constante renovación de productos en el inventario en este mercado obliga a 

que la empresa posea una amplia liquidez y solvencia económica, capaz de 

asumir periodos de recuperación sobre inventarios caducos que entran en 

periodos de remate u obsequios de otros productos. 

Gracias a sus cualidades de seriedad, innovación y servicio, hacen que DAT 

AUDIOVIDEO, crezca en el mercado con una alta reputación y pueda ejercer una 

competencia leal frente a sus competidores, ya que muchas empresas para 

abaratar costos acuden al contrabando lo cual genera la reducción de costos y 

una competencia desleal. 

1.1.5. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (O y A)  

La información  que se ha recabado para la indagación sobre las Oportunidades y 

Amenazas, se sustenta en la estructuración del FODA. 

Para poder obtener información relevante sobre el entorno de la empresa, es 

importante  que la fuente de esta información sean los mismos involucrados con 

la empresa. En este caso la información fue obtenida directamente con la 
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cooperación de la parte gerencial de la empresa, sus empleados, proveedores, 

competencia y el cliente, con lo cual se pudo englobar las generalidades que 

cruza la empresa y los distintos escenarios que vive en el mercado desde sus 

distintas funciones.  

Con lo cual ya podemos desarrollar la primera parte del FODA que se compone 

por las Oportunidades y Amenazas, herramienta que en su totalidad nos servirá 

para poder generar el Plan Estratégico; sin embargo ésta primera parte del 

planteamiento del FODA, se muestra  evaluado dentro de la Matriz de Holmes. 

(ANEXO C Y D). 

La Matriz de Holmes, es una herramienta que permite priorizar parámetros que 

poseen características similares, además vamos a poder comparar los 

parámetros entre sí y proceder a sacar un orden de acuerdo a la importancia que 

poseen para el desarrollo de la empresa. 

Es primordial el haber ejecutado las respectivas matrices de los anexos C y D, ya 

que ellas nos permitirán elaborar una matriz más compleja, que se describe a 

continuación. 

1.1.5.1. Evaluación de Factores Externos (Matriz EFE) 

La Matriz EFE, nos va ha permitir resumir y evaluar las oportunidades y 

amenazas mas importantes encontradas al analizar el ambiente externo a la 

empresa. 

Al tomar en cuenta todos los componentes que conforman el entorno en el que se 

desarrolla DAT AUDIOVIDEO, podemos determinar las oportunidades y 

amenazas que se hallan en el mercado para desenvolverse.  A continuación 

presentamos la Matriz EFE de la Empresa DAT AUDIO VIDEO. Tabla 1.3  
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Tabla 1.3. Matriz EFE Empresa DAT AUDIOVIDEO 

Oportunidades Valor Calif.  Valor 
Ponderado  

1 La población dentro del área urbana de Quito es el 76.10% 0.03 1 0.03 

2 El 60.16% de la población de Quito se encuentra en el 
segmento de consumidores idóneos (7 a 55 años) 

0.035 2 0.07 

3 El 44.85% de la población pertenece al segmento de estrato 
medio y alto. 

0.055 3 0.165 

4 Durante el año se presentan  alrededor de 7 festividades 
donde se incrementa el índice de ventas en un 35%. 

0.065 4 0.26 

5 La tasa de natalidad de la capital es del 2.7% anual, lo que 
incrementa el segmento de futuros consumidores. 

0.02 1 0.02 

6 El periodo de actualización tecnológica en el 90% de los 
productos es de 3 meses. 

0.065 4 0.26 

7 Manejo de productos muy conocidos con publicidad directa. 0.055 3 0.165 

8 Las barreras de entrada para nuevos competidores es muy 
fuerte, y dificulta su inicio y desarrollo 

0.06 3 0.18 

9 La tendencia del incremento de consumo de bienes 
tecnológicos 

0.07 4 0.28 

10 Exploración de productos nuevos y mejorados para su 
comercialización. 

0.055 3 0.65 

Amenazas Valor Calif.  Valor 
Ponderado  

11 Inestabilidad económica, jurídica y política del país. 0.03 2 0.06 

12 Ecuador en el puesto 1° de riesgo país con respecto  a 
América Latina. 

0.025 2 0.05 

13 Incremento en Impuestos Arancelarios y Reducción de Cupos 
en las Importaciones. 

0.065 3 0.195 

14 Incremento en el índice de contrabando y falsificación de 
bienes tecnológicos. 

0.06 3 0.18 

15 Estrategias comerciales que minimizan el canal de 
distribución entre Importador-Consumidor. 

0.055 3 0.165 

16 Marcas mundiales dictan las reglas dentro de los mercados 
internacionales y proveen exclusividades 

0.035 2 0.07 

17 Sustitutos de origen chino, se comercializan con mayor 
fuerza en los mercados. 

0.065 3 0.195 

18 Vertiginoso descenso de precios de los bienes de acuerdo a 
los avances tecnológicos. 

0.055 3 0.165 

19 Comercialización de bienes de contrabando o falsificados con 
precios inferiores al costo. 

0.065 3 0.195 

20 Incremento en las acciones delictivas sobre las empresas 
que comercializan tecnología. 

0.035 2 0.07 

TOTAL 1 2.94 
 

Realizado por: Edison Silva (2010) 

La apreciación general, que indica la Matriz EFE (Tabla 1.3), muestra que la 

organización posee una calificación de 2.94, que se encuentra sobre el promedio 

general, lo cual nos indica que la organización posee una fuerza interna fuerte; 
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debemos señalar que la organización ha realizado un adecuado uso de los 

factores externos para sus intereses. 

Además, los resultados, se muestra de manera satisfactoria, que DAT 

AUDIOVIDEO rescata un 80% las oportunidades que se presentan dentro de su 

mercado, es decir que todo su trabajo está concentrado en reforzar sus ventajas 

competitivas frente a sus competidores. 

También, el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan, influyen de 

manera relevante sobre el escudo protector frente a las amenazas, ya que esto ha 

generado una sensibilidad del 33% sobre dichos factores. De manera general se 

puede concluir que la empresa hace buen uso de sus oportunidades y que ha ido 

canalizando bien las amenazan del entorno para que estas no afecten de manera 

critica a la empresa, lo cual vuelve a la organización en una empresa adaptable a 

los cambios del entorno. 

1.1.5.2.  Resultados del Análisis de la Matriz EFE 

Siguiendo con el proceso de identificar los factores claves de las variables 

externas, seleccionaremos cuales causan mayor impacto gracias al método de 

Matriz de Holmes (ANEXOS C Y D) y la Evaluación de Factores Externos (EFE), 

lo que nos permitirá realizar un mejor análisis posteriormente. 

Las oportunidades que más se destacan para la empresa son las siguientes: 

• El 44.5% de la población pertenece al segmento de estrato medio y 

alto. 

• Durante el año se presenta 6 épocas donde se incrementa el índice 

de venta en un 35%. 

• El periodo de actualización tecnológica en el 90% de los productos 

es de 3 meses. 

• Las barreras de entrada para nuevos competidores es muy fuerte, y 

dificulta su inicio y desarrollo. 

• La tendencia del incremento de consumo de bienes tecnológicos. 

Las amenazas más importantes que se presentan para la empresa son: 
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• Incremento en Impuestos Arancelarios y Reducción de Cupos en 

Importaciones. 

• Incremento en el índice de contrabando y falsificación de bienes 

tecnológicos. 

• Estrategias comerciales que minimizan el canal de distribución entre 

Importador-Consumidor. 

• Comercialización de bienes de contrabando o malversados con 

precios inferiores al costo. 

1.1.6. ESTUDIO DE MATRIZ DE  PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Al haber finalizado el estudio de los factores tanto internos como externos, es 

necesario complementar  la visión global que posee la  empresa de su entorno, 

con la Matriz de Perfil Competitivo, ya que la misma ayudará a la identificación de 

los principales competidores de la empresa. 

 Este  estudio, incluyen aspectos internos como externos, y los mismos 

catalogarán a la empresa frente a sus competidores en su capacidad de reacción 

a los cambios en el mercado, el grado que puede afectar un los cambios, la 

sinergia que posee la empresa entre otros. 

1.1.6.1. Análisis de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Conociendo el entorno competitivo en el que se desarrolla DAT AUDIOVIDEO, es 

necesario el cuantificar las características del mercado de la empresa frente a 

este su competencia. El punto de partida para este análisis es la Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC), la misma que toma en cuenta a los importadores para ver el 

grado de ventaja que posee frente a la empresa y los distribuidores más 

importantes de la ciudad de Quito. Tabla 4.3 
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Tabla 1.4. Matriz de Perfil Competitivo Mercado de Bienes Tecnológicos de Quito 

 Tecno Mega 
Internaciona Dismayor Intcomex Cartimex Dat Audio 

Video 

Factores Critico 
de Éxito Nivel % Calif Peso Calif Peso Calif Peso Calif Peso Calif P eso 

Actualización de 
Productos 

Tecnológicos 
1 0.25 4 1.00 4 1.00 4 1.00 3 0.75 4 1 

Autenticidad de 
los Productos 
Tecnológicos 

8 0.05 4 0.20 4 0.20 4 0.20 3 0.15 4 0.2 

Calidad de los 
Productos 

Tecnológicos 
3 0.13 4 0.52 4 0.52 4 0.52 4 0.52 4 0.52 

Capacidad de 
reacción a 

cambios del 
mercado 

7 0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 3 0.18 3 0.18 

Cobertura 6 0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

Ética y 
Honestidad en el 

mercado 
9 0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 4 0.16 3 0.12 

Imagen de la 
empresa 10 0.03 3 0.09 3 0.09 4 0.12 4 0.12 4 0.12 

Precios 4 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 3 0.27 4 0.36 

Relación con 
Proveedores 2 0.2 4 0.80 4 0.80 4 0.80 3 0.60 3 0.6 

Serv icio al 
Cliente 5 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 

Totales 100%  3.71  3.78  3.85  3.2  3.63 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

Los resultados de este análisis sirven para poner al descubierto la superioridad 

que hay sobre los factores críticos de éxito que poseen las empresas 

importadoras sobre DAT AUDIOVIDEO. 

A nivel del grupo de distribuidores, DAT AUDIOVIDEO está dentro de los 

parámetros que se hallan los demás distribuidores; posee 0.43 puntos sobre 

Cartimex y cercano a TecnoMega Internacional, es decir que relativamente puede 

considerarse competitiva, pero mantiene su limitada participación en el mercado 

por efectos de un bajo ejercicio de marketing. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS INTERNO DE DAT AUDIOVIDEO 

Examinar los distintos ámbitos que se presentan en el interior de la empresa  para 

poder aprovechar su impacto. 

2.1. ANÁLISIS INTERNO  

Las empresas modernas buscan reforzar y optimizar el uso de todos  sus 

recursos, ya que a través de los años la competencia por mantenerse en el 

mercado  se ha hecho más difícil y profesional. La mejor arma que poseen las 

empresas es el estudio de sus factores de éxito y riesgo, pues esto hará que la 

empresa funcione con mayor rapidez y eficiencia  asegurándole su permanencia 

en el mercado, además le permitirá mejorar sus técnicas de gestión y le ayudará a 

desarrollarse a pasos agigantados. 

Dentro del estudio interno, se indagará la efectividad  de las estrategias que 

enmarca su éxito actual, y posteriormente los beneficios que se obtendrán  de 

estos, además las limitaciones de sus componentes y las soluciones a las 

mismas.  

Este capítulo es el complemento del anterior, con el cual se procederá a elaborar 

el Plan Estratégico. 

2.1.1. MICROENTORNO 

2.1.1.1.Componente Organizacional 

DAT AUDIOVIDEO, es una empresa cuya gestión operativa se halla centralizada 

de manera rígida desde Gerencia General; su estructura organizacional se basa 

en funciones, cabe anotar que las vías de comunicación interna son buenas, 

gracias a que el volumen de personal es pequeño, y las características del mismo 

permiten que sea totalmente manejable.  

Dentro de DAT AUDIOVIDEO se debe rescatar, que, la mayor parte de la 

información  se maneja de manera escrita a través del correo electrónico, lo que 
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ha permitido que se ubiquen fácilmente los errores cometidos durante la ejecución 

de órdenes. Además, cada uno los miembros de la organización tienen la 

obligación de hacer un archivo de respaldos, sobre las órdenes o decisiones 

gerenciales, en caso de que el autor de las mismas no recuerde los parámetros 

bajo las cuales solicitó su ejecución. 

Las funciones de cada estación de trabajo, tanto en la Matriz como en los locales 

comerciales  han sido diseñadas de manera empírica. Hay que añadir que la 

empresa está en una etapa de transición, orientada a eliminar la administración 

familiar. 

Al aprovechar este período de transición, es preciso poder realizar un análisis de 

los departamentos y funciones que se han desempeñado en la organización, y 

que encaminen el éxito organizacional de la misma. (ANEXO E) 

2.1.1.2.Componente Legal 

DAT AUDIOVIDEO, es una empresa constituida como Sociedad Anónima, cuyo 

representante legal es el Ing. Dany Xavier Alvarado Tinoco, además sus trámites 

legales se los realizan a través de la prestación de servicios profesionales de un 

elemento externo, posee RUC y cumple todas sus obligaciones con el Servicio de 

Rentas Internas SRI de manera oportuna y transparente. 

La empresa se rige bajo las normas del Servicio de Rentas Internas como uno de 

sus principales entes  reguladores en la ejecución de sus actividades comerciales. 

Además, a nivel de mercado, DAT AUDIOVIDEO, se presenta al público con el 

nombre comercial de  Alti Electronics con el que es fácilmente identificado por sus 

clientes. Es importante destacar que  sus productos no tienen ninguna restricción 

para ser comercializados libremente, a diferencia de los distribuidores de  licores y 

cigarrillos.  

Cabe anotar que en el área laboral todos los empleados de la empresa están 

afiliados al  Seguro Social (IESS), y reciben todos los beneficios  a los que tienen 

derecho, de esta manera  cumplen con sus obligaciones patronales como lo 

manda la Ley. 
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2.1.1.3.Componente Humano 

El equipo humano de DAT AUDIOVIDEO, está conformada por 16 personas 

distribuidas en  diferentes aéreas: Administrativa, Contable y Ventas.  

El personal que ingresa a la organización no ha sido sometido a ningún proceso 

de evaluación, su selección se basa únicamente en una breve revisión de la hoja 

de vida del aspirante, este proceso  está a cargo de  la Administradora de la 

empresa, y luego son entrevistados por el Gerente  General. La mayor parte de 

las personas que ingresan a la organización   poseen  experiencia  únicamente en 

las áreas específicas de las vacantes.  

La empresa brinda estabilidad laboral, así como horarios flexibles, lo que permite 

que el personal se capacite continuamente e incluso se prepare de manera 

profesional en áreas ligadas a la organización. Este es un factor importante dentro 

del desarrollo de la empresa, ya que en el futuro la organización contará con 

personas que además de poseer capacitación profesional, tendrán un vasto 

conocimiento sobre todas y cada una de las áreas de la empresa, lo que les 

permitirá aportar con  soluciones rápidas e innovadoras  a los problemas y 

situaciones que se puedan presentar en  la  organización. 

El departamento de ventas está conformado por un grupo de empleados jóvenes, 

lo que la convierte en un área sumamente dinámica. Debido a que la mayor parte 

de ellos son estudiantes universitarios, los horarios son flexibles y se ha tenido 

que suprimir el cargo de “encargado de almacén” en los locales comerciales, en 

consecuencia la responsabilidad del éxito  o del fracaso en ventas o en cualquier 

otro aspecto que afecte la buena marcha de un almacén recae directamente en el 

grupo, de manera que todos trabajan en equipo, este particular sistema de trabajo 

hace que los objetivos en cada almacén sean más ambiciosos, pues no son 

evaluados  ni remunerados de forma individual, sino en base al éxito del grupo, en 

consecuencia los vendedores se sienten más involucrados  e identificados con los 

objetivos de la empresa, sin embargo cabe anotar que  este sistema también  

causa  conflictos al suscitarse problemas dentro de los grupos. 
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Los miembros de la empresa se segmentan en 3 grupos: Profesionales, 

Estudiantes universitarios, y de Conocimiento Empírico; para mayor visión de esta 

composición se establece la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1.  Distribución de Recurso Humano 

Grupo Cantidad  Porcentaje  

Profesional 2 7.41% 

Estudiantes Universitarios 22 81.48% 

Formación Empírica 3 11.11% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

 

Figura 2.1. Distribución del Recurso Humano 

El sistema de pagos y bonificaciones dentro de la empresa está contenido en 

fechas específicas. Dentro de las políticas del pago de remuneraciones, se 

contemplan: los anticipos,  préstamos, comisiones y bonos de cumplimiento de 

metas de ventas y porcentajes. Así mismo dentro de las políticas se hallan los 

descuentos por faltantes en inventarios, mal uso de instrucciones de venta, 

atrasos entre otros. Todos los controles de este proceso y sus resultados son 

realizados bajo la responsabilidad de la administradora. 

Debemos mencionar que existe un excelente ambiente laboral dentro de la 

organización, lleno de cordialidad, respeto y orden, todo esto conjugado a los 

excelentes aportes que brinda el personal antiguo con su  experiencia y el 
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personal joven con sus conocimientos. La empresa  tiene como política laboral, 

que la excelencia de sus empleados se centre en la práctica de valores como: 

honradez, confianza y lealtad. 

2.1.1.4.Componente de Planificación 

La empresa ha reemplazado su carencia en el diseño de  estrategias comerciales 

y planes de contingencia, gracias a la decisión de integrar a su equipo de trabajo 

una persona que actúe directamente en este ámbito. Con ésta integración se 

planea evitar tomar acciones de emergencia que pocas  veces han dado los 

resultados esperados.  

El manejo de objetivos a largo plazo, son se han cambiado de lineamientos 

eventuales a permanentes, así como el uso de procesos o normas; el Gerente 

General junto con la Administradora General, son las única persona con la 

autoridad para tomar decisiones sobre la aprobación los diseños de estrategias. 

Ahora la presencia de un Gerente de Planificación Comercial y Marketing, 

comienza a maximizar los esfuerzos de la Fuerza de Ventas, así como el servicio 

al cliente, ya que anteriormente no se contaba con una efectiva estrategia de 

ventas; estas actividades eran realizadas de forma empírica  por el  Supervisor  

de Ventas y la Administradora General. 

2.1.1.5.Componente Tecnológico                                                                                   

DAT AUDIOVIDEO, actualmente maneja su sistema contable y ventas a través 

del sistema informático, ADCOM DX, el cual se halla tanto en la Matriz como en 

sus locales, con sus respectivos accesos de acuerdo al tipo de empleado y 

procesos designados. Este sistema tiene una serie de falencias, que en muchas 

ocasiones producen retrasos y estancamientos en el desarrollo de las diferentes 

actividades empresariales. 

Cabe añadir que ADCOM, agilita el proceso de facturación y el tiempo de atención 

al cliente en los locales de la empresa, lo cual permite brindar un buen servicio, 

además se debe mencionar que dentro de sus funciones se halla el manejo de la 

contabilidad diaria, los controles financieros, los controles de inventarios y el 

seguimiento de las ventas, estos dos últimos van íntimamente ligados pues 
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ayudan a mantener actualizada la información sobre la mercadería,  agilita el 

sistema de controles que mantiene la empresa en sus almacenes y facilita la 

constatación física de   la mercadería  cuando esta sea requerida,  la información  

se envía de los locales a las oficinas de manera permanente . (ANEXO F)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Sistema de Información Adcom DX 

2.1.2. DEBILIDADES Y FORTALEZAS (D y F)  

La información que se utilizará en esta segunda parte se basa en un estudio 

minucioso sobre el funcionamiento interno de la organización, desde su parte 

directiva, hasta la actuación de sus colaboradores, ya que estos son la parte 

medular del funcionamiento de la empresa, y complementan esta parte del 

estudio.  

Al igual que en el Capitulo 1, haremos uso de la Matriz de Holmes (ANEXO G y 

H), y evaluaremos de manera mas profunda los parámetros que serán priorizados 

para poder obtener un orden de acuerdo a la importancia que poseen para el 

desarrollo de la empresa 

Es primordial el haber ejecutado las respectivas matrices de los anexos G y H, ya 

que ellas nos permitirán elaborar una matriz más compleja, que se describe a 

continuación. 
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2.1.2.1.Evaluación de Factores Internos (Matriz EFI) 

La Matriz EFI, nos va ha permitir resumir y evaluar las debilidades y fortalezas 

mas importantes en las áreas de la empresa. 

A continuación presentamos la Matriz EFI de la Empresa DAT AUDIO VIDEO. 

Tabla 2.2. Matriz EFI Empresa DAT AUDIOVIDEO 

Fortalezas Valor Calif. Valor 
Ponderado  

1 Amplia experiencia adquirida directa e indirecta en el 
mercado. 0.08 4 0.3 

2 Excelente relación con proveedores y plazos de 
crédito. 0.06 4 0.22 

3 Sistema automatizado de sus procesos de control en  
índices financieros, transacciones. 0.06 3 0.165 

4 Controles mensuales de inventarios y auditorias en las 
sucursales de la empresa. 

0.05 3 0.135 

5 Excelente ambiente laboral sujeto a relaciones 
cordiales y de respeto. 

0.04 3 0.105 

6 Atención personalizada en las sucursales. 0.05 3 0.15 

7 Excelente imagen de la empresa para con sus clientes 
y proveedores. 0.04 4 0.176 

8 Preferencias de los clientes importantes que se han 
mantenido en el tiempo. 0.04 3 0.114 

9 Proceso de facturación eficiente, que brinda una 
atención rápida al cliente. 0.04 3 0.114 

10 Constante renovación tecnología en sus inventarios y 
buen surtido de líneas. 

0.07 4 0.28 

Debilidades Valor Calif. Valor 
Ponderado  

11 Administración centralizada y empírica. 0.05 4 0.18 

12 Toma de decisiones basado en sucesos o intuiciones. 0.06 4 0.22 

13 Falta de Jerarquización organizacional 0.04 3 0.105 

14 
El nivel de liquidez y solvencia de la empresa son 
menores a los de la industria. 0.06 4 0.22 

15 
Escasa  planificación en compras, lo que ocasiona 
estancamiento de productos. 0.07 4 0.105 

16 Se maneja un alto nivel de endeudamiento. 0.06 4 0.22 

17 
Los colaboradores administrativos cumplen funciones 
de varios departamentos. 0.04 3 0.26 

18 
La mitad de las ventas corporativas las realizan 
personas externas a la organización. 0.05 3 0.15 

19 
Instalaciones reducidas para el personal 
administrativo, auxiliares y bodega. 0.04 2 0.07 

20 Falta de dirección sobre el departamento de ventas. 0.07 4 0.26 

TOTAL Global de Matrices 1 3.549 
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Al término de la indagación de esta segunda parte, se puede concluir con su 

valoración de 3.549, que se puede sostener en la ausencia de dirección sobre el 

departamento de ventas y la mezcla de funciones de sus colaboradores en las 

demás áreas de la empresa. 

Es fundamental que la empresa sepa cómo aprovechar sus fortalezas, entre las 

más interesantes podemos mencionar: la amplia experiencia adquirida directa e 

indirectamente en el mercado, que añadida a la constante renovación tecnológica 

y a la gran variedad de productos  que maneja dentro se su línea  de 

comercialización, en conjunto aportan de manera significativa una serie de 

ventajas  para el desarrollo de la competitividad de la empresa dentro del 

mercado local. 

Dentro del estudio realizado se puede concluir que la empresa DAT AUDIOVIDEO 

sabe aprovechar sus oportunidades en un 88%, y ello se podría incrementar más 

aún, pero para lograrlo es necesario realizar una “reingeniería” en el área 

administrativa de manera que  puedan optimizar el uso de sus recursos de 

manera que puedan ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes y que 

simultáneamente la empresa obtenga réditos considerables. 

Además, al enfocarnos en la tabla de debilidades, la empresa durante su 

existencia ha demostrado que tan solo en un 10% puede manejar sus flancos 

vulnerables.  

2.1.2.2.Resultados del Análisis de la Matriz EFI 

Al haber identificado los factores más importantes sobre las variables internas, se 

procederá a la selección de las cinco variables de mayor impacto por medio del 

método de Holmes (ANEXOS G y H) y la Evaluación de Factores Internos (EFI), 

lo que nos permitirá realizar un mejor análisis posteriormente.  

Hay que señalar que este análisis es muy importante ya que posteriormente 

contribuirá con el Plan Estratégico de Marketing (PEM), y el desarrollo del las 

estrategias primarias para el mismo. 
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Las fortalezas más importantes de la empresa son: 

• Amplia experiencia adquirida directa e indirecta en el mercado. 

• Excelente relación con proveedores y plazos de crédito. 

• Controles mensuales de inventarios y auditorias en las sucursales de la 

empresa. 

• Proceso de facturación eficiente, que brinda una atención rápida al cliente. 

• Constante renovación tecnológica en sus productos y buen surtido  en la 

línea comercial. 

Las debilidades más importantes que tiene la empresa son: 

• Administración centralizada y empírica. 

• Toma de decisiones basado en sucesos o intuiciones. 

• El nivel de liquidez y solvencia de la empresa son menores a los de la 

industria. 

• Se maneja un alto nivel de endeudamiento. 

• La mitad de las ventas corporativas las realizan personas ajenas a la 

organización. 

2.2.  ANÁLISIS DE LA ETAPA  DE APORTES DE IMPACTO 

Durante el desarrollo de los dos primeros capítulos hemos podido desarrollar, de 

manera genérica los entornos interno y externo para tener visión de en dónde y 

cómo se desarrolla DAT AUDIOVIDEO dentro del mercado. El análisis que se ha 

obtenido con cada una de las matrices, es fundamental para  poder desarrollar las 

primeras estrategias de la empresa y que posteriormente serán evaluadas para 

definirlas como estrategias primarias o estrategias alternas dentro del Plan 

Estratégico de Marketing (PEM). 
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2.2.1. OBJETIVOS 

• Incrementar anualmente el nivel de ventas en un 30% en el lapso de  tres 

años. 

• Inaugurar otro local en un nuevo centro comercial que se encuentra en 

plena fase de adecuación al sur de Quito, como sitio estratégico para 

ampliar su mercado en este importante sector de la capital. 

• La segmentación del mercado con el fin de adaptar sus productos a las 

necesidades específicas de los diferentes grupos de clientes 

• Manejar una red de distribución para las empresas comercializadoras de 

Quito.  

2.2.2. METAS  

• Implementación del Plan Estratégico en el área administrativa   de la 

empresa a inicios del 2011. 

• Implementación del Plan Estratégico de Marketing en el tercer trimestre del 

2011. 

• Inauguración de la 4to. Sucursal en el primer semestre del 2011. 

• Incorporación de vendedores capaces de cumplir con la cuota de ventas 

asignada. 

• Incremento en un 30% el nivel de ventas para el cierre del año 2011. 

• Firmar 3 contratos de exclusividad para la  distribución de nuevos productos 

a finales del 2011. 

• Planificación técnica de compras que evite el estancamiento de la 

mercadería,  para mediados del 2011. 
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• Planificación técnica de la cuota de ventas para las sucursales, hasta agosto 

del 2011. 

2.2.3. ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES  

2.2.3.1.Estrategias Alternativas. 

Anteriormente hemos realizado el análisis del FODA de la empresa DAT 

AUDIOVIDEO, adicional lo hemos complementado con el análisis de Holmes para 

obtener de manera directa los factores internos y externos que actúan como 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas más sobresalientes dentro de 

la organización. 

Finalmente hemos realizando un compendio de las estrategias que le permitirán 

obtener resultados exitosos en el mercado por medio del uso de los factores 

actuales. 

2.2.3.1.1. Formulación de Estrategias FODA 

El asentamiento elemental de este método, se basa en la identificación de cuatro 

tipos de estrategias: 

• FO: Identificar las fortalezas para aprovechar oportunidades. 

• FA:  Utilizar las fortalezas para evitar amenazas. 

• DO: Superar  las debilidades aprovechando oportunidades. 

• DA:  Reducir las debilidades para evitar las amenazas. 

Finalmente la matriz  desarrollada en base a la situación de la empresa se resume 

en la Tabla.2.3. (Anexo I). 
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TABLA 2.3. Estrategias FO-FA-DO-DA 

ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS - DO 

1 Establecer consignaciones  de productos 

de segmento entre proveedores 

nacionales durante las estaciones de 

incremento de consumo. (F2,F3,O4) 

1 Establecer un grupo gerencial que permita 

fortalecer a la organización y en el 

mercado, con excelentes decisiones 

internas y externas.(D1,O8) 

2 Gestionar contratos de exclusividad de 

marcas reconocidas para el evitar 

pérdidas de mercado y nueva 

competencia. (F2,O7,O8) 

2 Establecer políticas de compra de 

productos que posean éxito comprobado 

en las temporadas del año. (D2,D5,O4) 

3 Establecer segmentos y niveles de 

compra que eviten estancamiento de 

productos nuevos o mejorados. 

(F4,F10,O10) 

3 Gestionar contratos de venta con clientes 

grandes que eviten gestiones con terceros. 

(D8,O7,O10) 

4 Crear dentro de las sucursales las "Zonas 

Personalizadas" donde se promocionaran 

los productos de última tecnología  que 

nos ligue al cliente. (F6,O6,O7) 

   

ESTRATEGIAS -FA ESTRATEGIAS - DA 

1 Establecer políticas de stock de 

productos que sean sensibles a los 

cambios económicos y políticos. 

(F1,F2,A3) 

1 Establecer un equipo de ventas bien 

direccionado que tomar decisiones más 

técnicas, sobre la dirección, compras y 

ventas para la organización. (D10,A5,A7) 

2 Establecer seguimientos de consumo 

sobre las líneas de productos para 

renovaciones tecnológicas más 

acertadas. (F10,A4,A6) 

2 Reforzar al equipo administrativo para 

establecer planes de contingencias que se 

puedan presentar en el entorno y mercado. 

(D1,D2,A4,A8) 

3 Diversificar a los clientes importantes, 

sus líneas fuertes y establecer contratos 

de venta. (F8,A6) 

3 Establecer promociones en las ventas de 

alto nivel, atractivos al cliente y eficiente 

rentabilidad de los inventarios. 

(D5,D8,A5,A8) 

4 Generar controles de consumo en cada 

sucursal para establecer distribución de 

productos mejor segmentados. (F6,A5) 

4 Crear convenios de compra y venta de las 

líneas que más se rotación posean en el 

mercado. (D5,D8,O6,O4) 

5 Crear planes de marketing para poder 

extender el mercado hacia nuevos 

clientes. (F6,A7) 

    

Realizado por: Edison Silva 

Realizado por: Edison Silva (2010) 

Las estrategias que debe tomar la organización para poder alcanzar sus 

objetivos propuestos a largo plazo y sus metas a mediano y corto plazo, se 

han sintetizado de la siguiente manera: 
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• Establecer consignaciones  de productos de segmento entre 

proveedores nacionales durante las estaciones de incremento de 

consumo. 

• Gestionar contratos de exclusividad de marcas reconocidas para evitar 

pérdidas de mercado y nueva competencia. 

• Establecer segmentos y niveles de compra que eviten estancamiento de 

productos nuevos o mejorados. 

• Establecer un grupo gerencial que permita fortalecer a la organización y 

en el mercado con excelentes decisiones internas y externas. 

• Establecer políticas de stock de productos que sean sensibles a los 

cambios económicos y políticos. 

• Establecer seguimientos de consumo sobre las líneas de productos 

para renovaciones tecnológicas más acertadas. 

• Generar controles de consumo en cada sucursal para establecer 

distribución de productos mejor segmentados. 

• Establecer un equipo de ventas bien direccionado que pueda tomar 

decisiones más técnicas, sobre la dirección, compras y ventas para la 

organización. 

• Establecer promociones en las ventas de alto nivel, atractivos al cliente 

y eficiente rentabilidad de los inventarios. 

• Crear convenios de compra y venta de las líneas que más rotación 

posean en el mercado. 

 

2.2.3.2.Tácticas Organizacionales. 

En esta sección se propone a la organización que se implemente una serie 

de tácticas en el lapso de corto y mediano plazo. 
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• Estrategia 1:  Conseguir exclusividad de proveedores. 

o Táctica:  Establecer relaciones de compra con los proveedores más 

fuertes y regulares que se poseen. 

o Táctica:  Clasificar a los proveedores por el nivel de compras, y 

descartar a los de menor  dependencia, para fortalecer las 

relaciones comerciales. 

• Estrategia 2: Alianza de Importación de Productos. 

o Táctica: Formar alianzas de compra y venta de productos 

importados, por líneas entre empresas para conseguir mayores 

descuentos, optimización de tiempo, y menores gastos de 

importación. 

• Estrategia 3: Inventario Cero. 

o Táctica: Formar convenios de ayuda mutua de venta de productos 

que comiencen a estancarse en bodegas, para evitar una falta de 

liquidez. 

• Estrategia 4: Elaborar el programa técnico de Compra. 

o Táctica: Diseñar y elaborar un sistema de seguimiento de 

productos, para poder establecer proyecciones, duraciones de 

mercado, índices de rotación y comparación con su competencia 

directa antes de una compra o al aproximarse alguna temporada. 

• Estrategia 5:  Reforzar al Equipo de Ventas. 

o Táctica: Capacitar el equipo de ventas con estrategias de 

motivación, captación y persuasión de clientes. 

o Táctica:  Especializar la dirección del gerente de ventas para la 

organización del equipo de ventas y el desarrollo de cartera 

corporativa. 
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• Estrategia 6: Aplicación de Planes de Marketing por estación del año. 

o Táctica: Elaboración del Plan de Marketing Modelo y Especifico por 

cada tipo de temporada del año, segmentando cliente del usuario.  

• Estrategia 7: Minimizar Riesgos y ser más Adaptables al Mercado. 

o Táctica:  Crear planes de contingencia que eviten la rigidez en la 

toma de decisiones y la evolución de las ejecutadas. 

• Estrategia 8:  Explotar la imagen organizacional para ganar  mercado. 

o Táctica:  Demarcar nuestras líneas y productos fuertes, y mezclarla 

con la organización en campañas de marketing, con lo cual el cliente 

asocie a la organización como punto de directo de compra. 

• Estrategia 9: Optimización de Recursos y disminución de Costos. 

o Táctica:  Crear un estudio gerencial a nivel de sucursales que sirva 

para determinar las cantidades y líneas idóneas para cambiar la 

distribución diaria a una por periodos. 

• Estrategia 10: Zonas Personalizadas. 

o Táctica: Determinar los grupos de mas afluencia de cada sucursal y 

diseñar un stand de productos que sean afines al segmento, para 

que el cliente tenga una identificación directa. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO  

3.1. PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ESTABLECER LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la investigación de mercado es un 

punto importante, para poder ajustar el Plan Estratégico con la situación real del 

mercado de la industria de Importación y Comercialización de Tecnología. 

La herramienta más poderosa que poseen las empresas, para indagar sobre sus 

mercados y buscar soluciones a problemas en los mismos, es la investigación de 

mercado. 

Para que la investigación de mercado sea efectiva, partiremos de un problema 

directo , que nos permitirá recabar la información del medio ambiente, identificar 

los segmentos existentes, encontrar oportunidades en el mercado y poder 

comprobar la factibilidad  de las estrategias corporativas, el incremento de la 

participación de mercado, y captación de clientes cautivos y potenciales. Además 

buscaremos los nexos directos que liguen de mejor manera a los consumidores 

con la organización a través de la información obtenida. 

3.1.2. METODOLOGÍA Y ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓ N 

La aplicación del método científico en la investigación de mercados permite 

reducir el nivel de incertidumbre y peligro de elegir acciones equivocadas por falta 

de información precisa.  

Según Malhotra Narres (2002) en su libro Investigación de Mercados, Edición 

2002 nos indica: 

“La variedad de procesos para la elaboración de esta herramienta es 

amplia pero para la presente investigación utilizaremos un método práctico 

y aplicable que desarrolla la investigación de mercados desde el 

planteamiento del problema hasta la interpretación de resultados”. 
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El elemento más importante dentro de la investigación de mercado, es conocer a 

los clientes cautivos y potenciales, para poder segmentar de una mejor manera el 

mercado, saber sus necesidades, gustos, preferencias y frecuencia de compra 

con el fin de poder establecer con precisión las estrategias de marketing de la 

empresa. 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder establecer el problema de nuestra investigación, se requiere poder 

identificarlo y buscar una solución, mediante la recopilación de información de 

distintas fuentes que clasificaremos. La intención del presente estudio de mercado 

se concentra en poder descubrir, que tan factible es la opción de captar a clientes 

cautivos y potenciales dentro de las sucursales que posee la empresa, haciendo 

que éstas sean su proveedor de tecnología. Para lo cual debemos descubrir como 

identificar el cliente idóneo, sus expectativas, preferencias, frecuencias de 

consumo y sus modas. 

3.2.1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES CON DIRECTIVOS DE LA 

EMPRESA 

El propósito sobre la investigación de mercado, por parte de gerencia de DAT 

AUDIOVIDEO se radica en descubrir: 

• ¿Porqué los clientes cautivos prefieren a la empresa? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes? 

• ¿Existe la posibilidad de incrementar el grado de consumo de los clientes? 

• ¿Es adecuada la actual segmentación de mercado? 

• ¿El incremento de ventas durante los 3 últimos años ha sido el esperado? 

El desarrollo de las decisiones que la gerencia debe aplicar, es de origen 

netamente estratégico ya que busca el crecimiento en el mediano plazo. 
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3.2.2. ENTREVISTAS CON LOS EXPERTOS 

• CALL & BUY (César Romero Supervisor de Ventas Quito ) 

Para una empresa que se encargue de la venta de tecnología a nivel de 

distribuidor, debe poseer factores claves que oxigenen la relación comercial 

con sus clientes; básicamente se sustenta en ofrecer una amplia variedad de 

productos y de servicios que se puedan ajustar al máximo con las necesidades 

de sus clientes, además un punto importante es de poder reducir la dimensión 

del canal de distribución para poder mantener un competitividad a nivel precios. 

También se exige de una aguerrida participación el ejercicio de Marketing y 

publicidad, y el complemento de ello se adhiere a la fuerza de ventas.  

Para los distribuidores es muy importante comercializar productos atractivos, y 

se posean una alta rotación, además de que exista un buena segmentación de 

mercado al que la empresa se esta dirigiendo, con lo cual podemos direccionar 

la mayoría de los recursos con menor riesgo a fracasar, es decir no distribuir 

los recursos en una dispersión de segmentos que no sean importantes para la 

empresa.  

Para concluir con su experiencia, afirma que el éxito de una empresa 

distribuidora está sujeta a cómo trabaja y maneja su portafolio de marcas, y la 

manera de cómo posicionarse dentro de la mente de sus clientes, además de 

poseer 3  elementos que siempre estarán vigentes: servicio, calidad y 

excelentes precios. 

• TVENTAS (Jenny Pérez Gerente de Corporativo)  

Una empresa que maneje un mercado que abarque la gama tecnológica, debe 

estar preparada para el constante cambio y renovación, además de mantener 

un ritmo creciente y estructura inteligente que  domine la segmentación que se 

influenza por factores demográficos y conductuales de los consumidores, las 

frecuencias de consumo que están ligadas por estaciones o temporadas, que 

van desde un crecimiento agresivo hasta el declive total. 
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Hay que enfatizar que un cliente, posee un universo para poder elegir a su 

proveedor, que en muchos casos se hereda al proveedor y  se convierte en su 

primera opción de compra a la hora de consumir tecnología y que ello suprime 

factores que inciden en la como compra como: hábitos de consumo, estilo de 

vida y factores demográficos. 

• CONCRESA (César Ricaurte Jefe de Ventas)  

Dentro del mercado nacional, existen ciertos perfiles de clientes que son en 

cierto grado son fáciles de manejar, y otros que son todo lo contrario. En un 

establecimiento, se debe establecer ciertos parámetros para equiparlo con 

productos, ya que se debe tomar en cuenta el tipo de clientes que lo 

frecuentan, y esta diferencia es muy visible en la distribución de quito, la 

diferencia del norte de la ciudad con el centro y sur, es total; mientras que entre 

estas dos últimas no es tan marcada. 

Las diferencias que se muestras en estos rasgos, hacen que las decisiones de 

compra sean muy diversificadas, y que un producto de introducción posea un 

50% de éxito y 50% de fracaso. Las ventajas que se posee con una cadena de 

locales, disminuye este riesgo, y la movilización del producto entre los locales 

hace que en algún momento el producto salga. 

Estar experimentando con introducción de productos es un riesgo alto, ya que 

la población en si, presenta un estado de resistencia al cambio y esto está 

influenciado con un factor importante, el poder adquisitivo que hoy se maneja. 

Algo que genera menor riesgo es el manejo de Línea Blanca Mayor y Línea 

Blanca Menor; estos son siempre necesarios, y el costo actualizar la 

mercadería es más sencillo.  

• TELEVENTAS (David Saad Director de Ventas)  

A nivel general, no solo en el mercado de tecnología, un importador o un 

productor, busca la mejor manera de escoger a sus distribuidores, y un rasgo 

importante es que ofrezca ser un soporte de capital, pagos cumplido a la fecha, 

y que explote la marca del producto como se merece el producto, además cada 
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tipo de mercado se sujeta a sus prácticas legales, y que en circunstancias se 

sujetan a acciones no éticas como la competencia desleal. 

Además cada empresa posee una visión distinta de cómo ejercer una venta, 

como es el camino más eficiente  y eficaz para llegar al cliente. Algunos 

practican de sobre manera el marketing y la publicidad y otros no, algunos 

manejan el juego de precios para poder ejercen mayor volumen de ventas y 

otras no.  La conclusión más inteligente en este aspecto, es que la 

competencia en este sector es excesiva y altamente exigente. 

3.2.3. RECOPILACION DE DATOS SECUNDARIOS  

Se ha utilizado en esta parte como información secundaria, datos analizados en el 

estudio del entorno externo (Capitulo 2), además los mencionados en las 

entrevistas con los expertos, y adicionalmente la información que se recopila en 

internet, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Publicaciones de 

medios de prensa como Revista Gestión, Revista Vanguardia, Pulso Ecuador, 

Revista PC World y Revista Diners. 

3.2.4. REALIZACION DE INVESTIGACION CUALITATIVA  

Durante esta parte de la investigación, la indagación se torna de tipo exploratoria 

sin ninguna estructura, la cual se utiliza para recabar información precedente 

sobre el mercado que nos dé la pauta de las tendencias e información del mismo; 

esta herramienta facilita la comprensión del problema de investigación desde el 

punto de vista del consumidor y los factores que predominan. El método de 

entrevista que se utilizó fue el de escalonamiento. 

Según Malhotra Narres (2002) en su libro Investigación de Mercado Edición 2002, 

nos indica lo siguiente: 

“Escalonamiento: Técnica para realizar entrevistas exhaustivas en las que 

la línea de preguntas va de las características de los productos a las 

características del usuario”. 
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3.2.4.1. Entrevista Exhaustiva A Conveniencia 

La herramienta que se utilizó es el muestreo no probabilístico “A Conveniencia”; 

se concentra unidades de muestra que pertenecen a un perfil de características 

ya definidas, la evaluación de la información se rige al contexto del problema de 

investigación. 

Descripción de los Segmentos de Mercado: 

Durante esta parte de la investigación, se debe señalar que se uso una 

segmentación tentativa, es decir que se hizo un análisis sobre el nivel de venta de 

las líneas y las direcciones que su posible usuario final mas no del cliente; se 

establecen grupos de significativos que representan a la empresa una mayor 

utilidad y que se sujetan a un perfil de características comunes. Llegada la 

conclusión a este proceso, pudimos definir 4 tipos de segmentos acordes al último 

censo poblacional, con lo cual podemos definir mejor la distribución poblacional 

en la Investigación de Mercado (ANEXO  J): 

• Segmento 1: Niños de entre 10 y 14 años, que se hallan concentrados en 

estratos sociales medio–alto y consumen productos de tecnología en 

periodos de 4 a 6 meses. Su elección de compra es condicionado bajo 

reglas de sus padres, ya que ellos son quienes eligen donde, cuando y que 

autorizan comprar. Cabe mencionar que es indiferente el considerar género  

y sector domiciliar de los entrevistados. 

A este segmento se realizó una entrevista no estructurada, pero si con un 

patrón. La cantidad de miembros que se realizo este proceso fueron a 15 

miembros que reunían las mismas características y sobre todo divida en 2 

partes. La primera al consumidor final y la segunda al cliente (ANEXO K). 

Al finalizar la entrevista, pudimos obtener los siguientes lineamientos del 

segmento: 

� El 67% de los entrevistados poseen un grado de instrucción secundaria. 
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� El 67% de los entrevistados hacen sus compras con aprobación de sus 

padres. 

� El 40% de los entrevistados han realizado un consumo de tecnología 

durante los 3 últimos meses, y el promedio de consumo de tecnología 

de este segmento lo realiza entre los 4 y 5 meses.  

� En cuanto al género en este segmento, el género masculino predomina 

con el 87% de composición con este segmento. 

� Los medios de difusión de la existencia de tecnología se concentran en 

los Amigos el 53% y el Internet con 20%. 

� El sitio de compras se sustenta al 93% Centros Comerciales. 

� Las Líneas de Productos que predominan son: Consolas y Juegos, 

Celulares y Dispositivos de Almacenamiento. 

� Los factores que influyen en una compra son: Precio, Calidad, Variedad 

y Marca. 

� Y como dato adicional, la empresa es conocida en un 7% en este 

segmento. 

Tabla 3.1. Características Principales Entrevistas Segmento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

• Segmento 2: Jóvenes de entre 15 y 19 años, que se encuentran 

concentrados en estratos sociales medio-alto y consumen productos de 

Nivel de 
Instrucción  Primaria 33% Secundaria 67% 

Género  Masculino 87% Femenino 13% 

Compras 
Aprobadas  Si 60% No 40% 

Ingresos 
Familiares 

200$ a 
300$ 

13% 
301$ 

a 
450$ 

47% 
451$ a 
600$ 

27% 
Mayor a 

601$ 
13% 

C.C. De 
Compra 

Quicentro 
Shopping 

20% CCI 33% 
CC 

Condado 
27% 

Quicentro 
Sur 

20% 
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tecnología en periodos de 2 a 3 meses. Este segmento experimenta hasta 

cierto punto una independencia económica para poder hacer uso de su 

facultad como cliente y consumidor final, aunque aun necesita del apoyo 

económico de sus padres para completar su poder adquisitivo. Es 

indiferente la consideración que se pueda tener sobre el género o sector 

domiciliar de los entrevistados. 

La entrevista no estructura, se va a realizar a 15 miembros que pertenezcan 

a este segmento; además reúnan características similares. (ANEXO L). 

Al finalizar la entrevista, pudimos obtener los siguientes lineamientos del 

segmento: 

� El 80% de los entrevistados poseen un grado de instrucción secundaria y 

el 20% universitaria. 

� El 67% de los entrevistados han realizado un consumo de tecnología 

durante los 3 últimos meses, y el promedio de consumo de tecnología de 

este segmento lo realiza entre los 2 y 3 meses.  

� En cuanto al género en este segmento, el género masculino predomina 

con el 60% de composición con este segmento. 

� Los medios de difusión de la existencia de tecnología se concentran en el 

Internet con 40% y Amigos con 34%. 

� El sitio de compras se sustenta al 67% Internet. 

� Las Líneas de Productos que predominan son: Audio, Video y 

Computación. 

� Los factores que influyen en una compra son: Precio, Calidad. 

� Y como dato adicional, la empresa es conocida en un 7% en este 

segmento. 
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Tabla 3.2. Características Principales Entrevistas Segmento 2 

 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

• Segmento 3: Adultos“1” de entre 20 y 34 años, que se ubican en estratos 

sociales medio-alto y consumen productos de tecnología de en periodos de 

alrededor de 3 meses. Podemos considerar como este segmento, como el 

más elocuente de compras, ya que experimenta el libre poder adquisitivo, y 

que está ligado a ciertos parámetros como la moda y el estilo, además su 

situación sentimental contribuye al consumo de tecnología, ya sea para el 

direccionamiento único del consumo personal o para el familiar. 

Mantenemos como características indiferentes al género y sector domiciliar 

de los entrevistados. 

Al someter a este segmento a una entrevista no estructurada, se trató de 

que el grupo no contenga características similares para evitar sesgo alguno. 

(ANEXO M)  

Al finalizar la entrevista, pudimos obtener los siguientes lineamientos del 

segmento: 

� El 74% de los entrevistados poseen un grado de instrucción universitaria. 

� El 53% de los entrevistados han realizado un consumo de tecnología 

durante los 3 últimos meses, y el promedio de consumo de tecnología de 

este segmento lo realiza entre los 3 y 4 meses.  

Nivel de 
Instrucción  

Secundaria 80% Universitaria 20% 

Género Masculino 60% Femenino 40% 

Ingresos 
Familiares 

200$ 
a 

300$ 
20% 

301$ a 
450$ 26% 

451$ a 
600$ 27% 

Mayor a 
601$ 27% 

Medios de 
Difusión 

TV 13% Revista 13% Internet 40% Amigos 34% 

Sitio de 
Compra 

Centros 
Comerciales 

33% Internet 67% 

Marcas Sony 33% Apple 47% LG 13% Otros 7% 
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� En cuanto al género en este segmento, el género masculino predomina 

con el 67% de composición con este segmento. 

� Los medios de difusión de la existencia de tecnología se concentran en 

los Amigos 33%, Revistas 27%, Internet 20% y TV 20%. 

� El sitio de compras se sustenta al 80% Centros Comerciales. 

� Las Líneas de Productos que predominan son: Audio, Video, Línea 

Blanca Mayor y Menor y Computación. 

� Los factores que influyen en una compra son: Precio, Calidad, Variedad y 

Garantía. 

� Y como dato adicional, la empresa es conocida en un 13% en este 

segmento. 

Tabla 3.3. Características Principales Entrevistas Segmento 3 

 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

• Segmento 4: Adultos”2” de entre 35 y 64 años, que se su estrato social se 

halle en la escala medio-alto, y los cuales mantengan un consumo de 

productos tecnológicos de periodos entre 2 y 4 meses. El consumo de 

tecnología de este segmento, es mucho más calmado, ya que la 

distribución de sus gastos está ligada consumos específicos por factores 

familiares, académicos, médicos, etc. De igual manera se trata de que el 

grupo de entrevistados posea características similares, y que el género y 

sector domiciliar sean características indiferentes. (ANEXO N) 
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Mayor a 

601$ 
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Difusión 
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Sitio de 
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80% Internet 20% 

Marcas Sony 
47
% 

LG 
20
% 

Oster 20% Otros 13% 
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Al finalizar la entrevista, pudimos obtener los siguientes lineamientos del 

segmento: 

� El 47% de los entrevistados poseen un grado de instrucción universitaria y 

muy de cerca un 40% Postgrado – Maestría. 

� El 47% de los entrevistados han realizado un consumo de tecnología 

durante los 3 últimos meses, y el promedio de consumo de tecnología de 

este segmento es de cada 4 meses.  

� En cuanto al género en este segmento, el género masculino predomina con 

el 60% de composición con este segmento. 

� Los medios de difusión de la existencia de tecnología se concentran en los 

Amigos 34% y  Revistas 33%. 

� El sitio de compras se sustenta al 87% Centros Comerciales. 

� Las Líneas de Productos que predominan son: Audio y Video. 

� Los factores que influyen en una compra son: Precio, Calidad, Garantía y 

Variedad. 

� Y como dato adicional, la empresa es conocida en un 20% en este 

segmento. 

Tabla 3.4. Características Principales Entrevistas Segmento 4 

Nivel de 
Instrucción  

Primaria 0% Secundaria 13% Universidad 47% Postgrado 
Maestría 

40% 

Género Masculino 60% Femenino 40% 

Ingresos 
Familiares  

200$ a 
300$ 

7% 
301$ a 
450$ 

20% 451$ a 600$ 40% 
Mayor a 

601$ 
33% 

Medios de 
Difusión 

TV 20% Revista 33% Internet 13% Amigos 34% 

Sitio de 
Compra 

Centros 
Comerciales 

87% Internet 13% 

Marcas Sony 40% LG 20% Oster 20% Otros 20% 
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Seguido de haber realizado una recopilación de información de manera integral: 

Empresa- Competencia- Medio- Cliente, se logró un análisis de los factores 

ambientales sobre el problema y las pautas para su definición: 

� Empresa 

Apetece obtener una adecuada segmentación de mercado que le permita 

mantener e incrementar el consumo de clientes cautivos y captar a clientes 

potenciales, debido a que el nivel de ventas incrementado durante los 3 

últimos años no ha sido de manera significativo.  

� Competencia/Expertos sobre el sector de Distribución y Venta. 

Actualmente, los competidores han ejercido una tendencia por reducir el 

canal de distribución, lo cual genera precios más competitivos. Adicional se 

puede mencionar que poco a poco, las mismas empresas consideradas 

punto de venta  han reducido el canal de Distribuidor – 

Proveedor/Importador.  

Consecuentemente se sostiene  que el proceso de distribución se radica en 

parámetros importantes como: una amplia variedad de productos, precios 

accesibles, el ejercicio del Marketing bien direccionado, y definir los 

segmentos de clientes idóneos. 

� Medio 

En esta parte de la investigación, se pueden observar las tendencias de la 

industria tecnológica: 

o Renovación en tecnología en un promedio de 3 meses sin importar el 

producto. 

o Crecimiento agresivo en la tendencia de dispositivos portátiles de 

Almacenamiento, Audio, Video. 

o Crecimiento por temporadas de productos fijos de Audio y Video así 

como sus complementos. 
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o Amplia variedad, calidad y precio. 

� Clientes 

Se encuentra la necesidad de segmentar a los clientes debido al consumidor 

final, sus rasgos demográficos, las expectativas o  usos que persigue, etc. 

Dentro del segmento organizaciones se describe con claridad su búsqueda 

sobre la calidad, precio, variedad del producto; el segmento de empresas-

canales no se desprende mucho del segmento anterior, busca calidad, 

precio, variedad y facilidades, ya que su rentabilidad esta directamente 

afectada por sus adquisiciones. 

3.2.5. DETERMINACION DE PROBLEMAS ORGANIZACIONALES  

3.2.5.1. Problema de Decisión Gerencial 

El problema detectado se ubica entre el Área de Ventas y el Área de 

Adquisiciones, donde ha prevalecido “El Estancamiento de Productos No 

Comerciales VS Desabastecimiento de los Productos Altamente Comerciales”.  

Un estudio histórico realizado en Enero del 2010, revela que DAT AUDIO VIDEO 

mantenía un stock de $ 3.036,58 del 2008, y adicional un stock de $ 46.888,88 del 

2009. 

3.2.5.2. Problema de Investigación de Mercado 

El enunciado sobre el problema de la investigación de mercado se lo analiza para 

poder hallar la causa del mismo, bajo la decisión gerencial y la información que 

consecuentemente se requiere comprender y posteriormente tomar medidas 

sobre la misma. 

� Enunciado: 

“La empresa necesita definir las características de los componentes de su 

mercado, nivel de satisfacción, e indagar si sus clientes cautivos serán leales a la 

empresa, así como las tendencias de consumo, además es muy importante saber 

si la empresa es conocida en el mercado”.  
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� Componentes: 

� ¿Qué grupo humano son los clientes? ¿Cuáles son las características 

demográficas y sicográficas que los perfilan? 

� ¿Es factible distinguir tipos de clientes? ¿Es factible segmentar el mercado 

de manera significativa? 

� ¿Existe lealtad hacia la empresa por parte de los clientes cautivos? ¿Qué 

grado de lealtad han tenido a la empresa? 

� ¿Cuáles son las tendencias que se maneja en cuanto a gustos, 

necesidades y la satisfacción percibida por los segmentos de mercado? 

� ¿Podemos catalogar a DAT AUDIOVIDEO como marca en el mercado? 

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

DE MERCADO 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo básico de la investigación de mercado se sustenta en la recopilación 

de información para la toma de decisiones. Este estudio también servirá para la 

retroalimentación al Direccionamiento Estratégico para elaborar el Plan 

Estratégico de Marketing considerando los requerimientos del mercado. 

3.3.2 FORMULACION DE LAS HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION DE  

MERCADO  

3.3.2.1 Planteamiento de las Preguntas de Investigación 

Comprendemos como preguntas de investigación (PI) a los enunciados 

depurados de las preguntas de investigación, relacionan la información específica  

que se requiere de cada componente. 

� PI1: ¿Podemos segmentar al consumidor de productos tecnológicos, 

gustos, preferencias y hábitos de consumo basándose en sus características 

demográficas? 
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� PI2: ¿Es posible conocer las motivaciones de compra que tiene cada 

segmento del mercado? 

� PI3: ¿Cuáles variables son decisivas e importantes que influyen 

sobre el cliente potencial de cada segmento para preferir a la empresa, y sus 

criterios para esta elección? 

� PI4: ¿Cuál es el grado de lealtad poseen los clientes cautivos y 

potenciales de cada segmento en esta clase de mercado? 

� PI5: ¿Que tan consiente son los clientes sobre su poder de 

negociación frente a las empresa que manejan este mercado, y en qué 

grado lo ejercen? 

� PI6: ¿Es posible detectar que empresa competidora es más fuerte 

en cada segmento del mercado? 

� PI7: ¿Conocen los clientes a DAT AUDIOVIDEO como  

comercializadora  de productos tecnológicos  en los diferentes segmentos 

del mercado? 

3.3.2.2 Definición de Hipótesis y sus Contenidos 

Para poder continuar con el desarrollo de la nuestra investigación es necesario 

entender que el experto, Malhotra Narres (2002) en su libro Investigación de 

Mercados, Edición 2002 nos indica lo siguiente: 

 “La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación 

basada en el conocimiento de la información recopilada anteriormente, son 

declaraciones sobre relaciones de tipo declarativa, se verifican 

empíricamente, cada hipótesis consta de variables”. 

Al haber terminado con la investigación cualitativa, es muy importante señalar que 

se van ha mantener los mismos grupos de estudio, Sin embargo, es indiferente 

realizar una clasificación mediante hipótesis ya que todos pertenecen a un 

segmento general llamado, personas naturales, y con ello tenemos: 
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HIPOTESIS 

H1: El consumo de bienes tecnológicos, sus gustos y hábitos de compra están 

directamente relacionados por las características demográficas de cada individuo, 

contenidos de la siguiente manera: 

• Edad 

• Genero 

• Estrato Social 

• Nivel de ingresos mensual familiar 

• Frecuencia de Consumo. 

H2: Existe la posibilidad de conocer las motivaciones que impulsan el consumo de 

bienes tecnológicos en las personas, contenidos de la siguiente manera: 

• Motivaciones o estimulaciones para la compra de bienes tecnológicos. 

• Gustos y preferencias de los tipos de bienes tecnológicos. 

H3: Los factores principales que inciden sobre la ejecución de la compra se 

sustentan en: cercanía geográfica, precio, calidad, variedad y servicios 

adicionales, contenidos de en la siguiente manera: 

• Apreciación o grado de importancia que el cliente tiene sobre los atributos 

del producto o servicio. 

• Sitio de expendio de productos tecnológicos. 

H4: Alti Electronics, como marca comercializadora de productos tecnológicos no 

es conocida y tampoco se halla posicionada en el mercado, contenido de la 

siguiente manera: 

• Marcas más reconocidas e identificadas en el mercado de tecnología en la 

ciudad de Quito. 

• Nivel de identificación de la empresa Alti Electronics en el medio. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO  

El diseño de la investigación de mercado, es una descripción sobre la estructura y 

los procedimientos que se toman para probar el acierto o desacierto de las 

hipótesis anteriormente planteadas. 

La investigación que se lleva a cabo es concluyente – descriptiva (representación 

de las características de las 4p’s existentes en el mercado), además se utiliza el 

método causal para poder establecer la correlación entre las características del 

individuo y sus hábitos de consumo de tecnología; los criterios para los 

procedimientos de muestreo son de carácter probabilístico, es decir este punto se 

profundiza este punto dentro del Plan de Muestreo, la recopilación de los 

elementos muestrales es transversal. 

Giovanni Prieto (2009) en su libro Investigación de Mercados y Posicionamiento 

indica: 

 “Las razones para hacer un diseño transversal son en primera instancia que 

puede ser más económico debido a que no hay que buscar siempre a los 

mismos individuos para hacer las encuestas, en segundo lugar y quizás el 

aspecto más importante es que para hacer un diseño transversal no es 

necesario buscar personas especificas cada que se quiera recoger la 

muestra, sino se puede hacer a personas distintas, con lo que se asegura 

una mejor variedad de conceptos y gustos haciendo la información más 

precisa y valedera”. 

3.4.1. ANALISIS DE DATOS SECUNDARIOS  

La industria de tecnología a nivel mundial, mueve cientos de miles de millones de 

dólares; es un sector ferozmente competitivo; en nuestro país existe casi la 

nulidad de fábricas o ensambladoras de algún artículo tecnológico y más aun 

sabiendo que somos uno de los países más consumidores de tecnología dentro 

del continente. Las segmentos de este mercado que mas abarcan el país, se 

consolidad en las líneas de audio, video, computación y comunicación. 
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Dentro del Ecuador se han establecido productos que han pasado a encabezar 

listas consumo (celulares, ropa, consolas de juegos, computadores portátiles y 

calzado); es decir que la tecnología en general es la industria líder en las 

importaciones dentro del mercado. 

Adicional durante la balanza comercial del año pasado 2009, se ha determinado 

un incremento en las importaciones de acuerdo al boletín emitido por el Banco 

Central del Ecuador. Además dentro del grafico siguiente se han considerado el 

ingreso de nuevas marcas y productos. 

 

Figura 3.1.  Evolución de Importaciones 2003-2009 

A lo largo de este periodo, se muestra que el acceso de tecnología se expande a 

todos los sectores sociales del país; durante el periodo de introducción de 

productos tecnológicos, estos estaban enfocados solo al segmento de clase alta, 

pero actualmente el panorama tecnológico es accesible al público en general, ya 

que su variedad de marcas, calidad y precios facilita su expansión y 

posicionamiento sobres otros grupos industriales del mercado. 

3.4.2. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE MEDICION Y 

ESCALAS 

Es de importancia mencionar que en el proceso de recolección de información 

para la comprobación de las hipótesis, se establezca un lenguaje de medición de 
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dicha información y su representación cuantitativa para poder ejercer una buena 

comprensión y manejo. Básicamente lo que buscan las mediciones, es obtener 

información nominal, ordinal y de intervalos, las escalas que se usan en la 

investigación son “no comparativas”, ya que de manera específica se utilizaron 

escalas Likert y diferencial semántico para la construcción de las herramientas de 

recolección de datos. 

Se hace necesario este proceso ya que las características de comportamiento de 

las personas en forma individual son más complejas de cuantificar, 

adicionalmente se tiene muy presente que la opinión de las persona suele 

cambiar a través del tiempo, lo cual representa un tiempo corto de validez de 

respuestas. Existe otro fenómeno, que se trata sobre el efecto que experimenta el 

sentimiento de ser cuestionados u observados mientras se generan las 

respuestas, por lo tanto el tipo de medición y establecimiento de escalas, estará 

sujeto a disminuir al nivel más bajo el error en el diseño de las herramientas de 

recolección de datos. 

Con los antecedentes anteriormente citados, se inducen en la aplicación de los 

cuestionarios las escalas no equilibradas, su número de categorías pares, uso de 

preguntas filtro y las opciones de respuestas forzadas. 

3.4.3. DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION Y PRUEBAS 

PILOTO  

Para la investigación de mercado se realizaron herramientas de investigación 

dirigidas a los 4 segmentos de mercado hallados anteriormente, además las 

preguntas se formularon en base a la información que nos interesa obtener de las 

hipótesis. 

Contemplamos los parámetros y recomendaciones en lo que se refiere a las 

clases de preguntas, formatos de cuestionarios, y empleo de mediciones y 

escalas. 

Al haber realizado la depuración de las mismas por medio de la prueba piloto para 

cada encuesta y se presentó un único modelo para su aplicación en todos los 

segmentos del mercado (Anexo O). El contenido de la encuesta es fácil de 
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entender para todos los segmentos, sin distinción alguna por el entorno en el que 

se desarrolla para cada segmento. 

3.5. PLAN DE MUESTREO  

El plan de muestro es un proceso  que contiene pasos consecutivos, que 

permitirán hallar el tamaño de la muestra, pero hay que señalar que este 

procedimiento se lo aplicó para cada uno de los segmentos que encontramos 

anteriormente. 

3.5.1. DEFINICION DE LA POBLACION  

Para la definición, nos basamos en determinar el marco, selección técnica de 

muestreo y la determinación final del tamaño de la muestra. Para poder 

determinar el tamaño de la muestra, es preciso utilizar el cálculo que se deriva de 

las proporciones de la población de la ciudad de Quito (Anexo 16). Para poder 

establecer las proporciones mencionadas, tomamos en cuenta las entrevistas 

piloto; basaremos los valores respectivos de “éxito” o “fracaso” sobre la pregunta 

que cuestionaba el consumo de tecnología a los entrevistados. 

Dentro de la encuesta piloto, una pregunta especificaba a los entrevistados si su 

consumo de artículos tecnológicos se hallaba dentro de los 3 últimos meses, con 

lo cual se pudo deducir que el promedio del consumo del mercado se halla en el 

52%  dentro de dicho rango, y el 48%% está fuera del rango indicado.  

Tomaremos como un valor p de éxito (si consume dentro del rango) de 0,52 y q 

de fracaso (no consume dentro del rango) de 0,48; para el cálculo estadístico, 

haremos uso de la tabla binomial, con lo cual podremos obtener una certeza del 

95%, y tomaremos como error de cálculo el 5%. 

Para poder definir de una población conocida, el tamaño de la muestra se la 

calcula con la siguiente fórmula: 

qpzne

qpNz
n

**)1(*

)**(*
22

2

+−
=  
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La ciudad de Quita contiene 1’839.853 habitantes, donde el 32% pertenece al 

segmento de clase media, media-alta y alta: 588.753 habitantes; dentro de este 

grupo el 74,27% se hallan en edades comprendidas de 10 a 65 años; de manera 

resumida nuestra población es de 437.274 habitantes, como nuestra población 

real de estudio, tomando en cuenta que no se hace diferencia de género o sector 

domiciliar (ANEXO P). 

Finalmente calcularemos el tamaño de la muestra: 

n= Tamaño de la muestra. 

z= Valor en la tabla de distribución binomial. 

N= Tamaño de la Población. 

e= Error esperado. 

p= Probabilidad de éxito (Si consume). 

q= Probabilidad de fracaso (No consume). 

qpzne

qpNz
n

**)1(*

)**(*
22

2

+−
=  

48,0*52,0*96,1)273.437(*05,0

)48,0*52,0*274.437(*96,1
22

2

+
=n  

96,273.437*05,0

)59,143.109(*96,1
2

2

=n  

Nuestro resultado asciende a 400 muestras, a este valor se incrementa un 5% por 

situaciones imprevistas que se dan en la recolección de datos, como por ejemplo: 

encuestas incompletas, encuestas fallidas, borrosas, inconsistencias, etc. 

n= 400+20=420 

3.5.2. DEFINICION DE LA MUESTRA 

Se ha escogido el método de muestreo probabilístico, de manera específica el 

muestreo estratificado como la herramienta de recolección de datos; el parámetro 

para estratificar a la muestra se basa en las edades, debido a que esta variable es 
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representativa a nivel de frecuencia, hábitos y consumo de tecnología. De tal 

manera tenemos estos estratos: 

N1= De 10 a 14 años  

N2= De 15 a 19 años 

N3= De 20 a 34 años 

N4= De 35 a 64 años 

En los datos recopilados por el INEC, Quito en su distribución de población 

demográfica, se lo muestra de la siguiente manera en la Tabla 3.5.: 

Tabla 3.5 Distribución Poblacional De Segmentos 

Segmento 
N de 

Población 

Porcentaje 

Poblacional 

Total 

N° 

Encuestas 

Porcentaje 

Población 

Segmento 

De 10 a 14 años 180430 N1 9.81% 55 13.20% n1 

De 15 a 19 años 187539 N2 10.19% 58 13.72% n2 

De 20 a 34 años 499250 N3 27.14% 153 36.54% n3 

De 35 a 64 años 499262 N4 27.14% 153 36.54% n4 

Tamaño de la 

Población 
1366481 

Tamaño de la 

Muestra 
420 

Elaborado Por: Edison Silva (2010) 

.  

Figura 3.2. Distribución Poblacional Segmentado 

Como podemos observar en la tabla, los porcentajes de la distribución poblacional 

según las edades, determinan la repartición porcentual del número total de 

encuestas para cada estrato, es decir que aplicamos una fijación proporcional, 
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donde el número de unidades muestrales es proporcional a su tamaño en 

comparación con el tamaño de la muestra total N, similar  a lo indicado por César 

Pérez (1998) en su libro de Técnicas de Muestreo Estadístico. 

3.5.2.1. Recolección de Datos: 

Se puede destacar dentro de este punto, que existió una buena respuesta frente a 

la encuesta, ya que el consumo y uso de productos tecnológicos es asociado a 

aspectos como la diversión, moda y sociabilización para las personas, además se 

puede destacar que el grupo más dispuesto  a esta actividad fue el Segmento 2 

comprendido entre 15 y 19 años, también podemos señalar como el más tedioso 

a los Segmentos 4 comprendidos entre 35 y 64 años y el Segmento 1 

comprendido entre 10 y 14 años, ya que parte de los factores externos fueron su 

escasez de tiempo, su cansancio por jornadas de laborales o el contenido de la 

encuesta, entre otros. Pese a estos factores, se pudo recolectar el número de 

encuestas requerido. 

3.5.2.2. Codificación, Tabulación, Depuración y Verificación de Encuestas. 

Se realizó el respectivo proceso de codificación de encuestas, para cada una de 

las encuestas, se elaboró un directorio de las variables que se consideraron en 

cada una de ellas (Anexo Q, R, S Y T), posteriormente se tabuló los resultados y 

finalmente se verificó el 25% de los datos transcritos; se considero también un 

tratamiento para la respuestas en blanco, los cuestionarios no terminados, con lo 

cual se procedió para estos casos la sustitución de los elementos. 

El procedimiento para las preguntas abiertas, fue revisar las respuestas más 

comunes y clasificarlas para su cuantificación. Además, se realizo una revisión 

sobre respuestas para poder identificar la ambigüedad de las mismas y 

eliminarlas. También se redefinió algunas variables para la presentación de los 

resultados. 

3.6. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Según Narres Malhotra (2002), en su libro Investigación de Mercados: 
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 “El fin del análisis de resultados es producir y hallar información que ayude 

a resolver el problema de investigación planteado así como nutrir 

información para la toma de decisiones”. 

Es necesario poder recordar el problema de investigación de mercados planteado 

por la empresa en los pasos iniciales: 

“La empresa necesita definir las características de los componentes de su 

mercado, nivel de satisfacción, e indagar si sus clientes cautivos serán leales a la 

empresa, así como las tendencias de consumo, además es muy importante saber 

si la empresa es conocida en el mercado”.  

Teniendo presente el problema que pretendemos resolver, se clasifica a las 

preguntas de investigación en siete puntos básicos, la presentación de resultados 

se la realiza por medio de tablas donde se estudian dos o tres variables a la vez, 

la clasificación de cada segmento y concluimos con una grafica que recopile el 

descubrimiento detectado en cada área. 

3.6.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

A. Como resultado de la investigación se pudo identificar dentro de cada 

segmento los gustos, preferencias y hábitos de consumo; de manera global, 

se pudo concluir que el mercado tecnológico se compone en su mayoría por 

el género masculino; sin embargo el Segmento 2 en su composición muestra 

una distribución casi igual de sus géneros. 

Se pudo determinar que las características demográficas inciden en los hábitos de 

adquisición de tecnología de un individuo (Anexo Tabla I). Una evidencia muy 

clara que se presenta, es el hecho de que la población de la ciudad de Quito en 

todos sus segmentos, presenta un índice de consumo de casi el 90%, y que en 

promedio global se podría decir que el porcentaje de consumo de tecnología de la 

ciudad es el 91.95%. 
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Figura 3.3 Comportamiento de Consumo de Tecnología Por Género 

Los lugares donde se adquiere la tecnología, varía mucho entre segmentos, pero 

también se puede detectar que mientras los consumidores pasan de un segmento 

a otro por fenómeno  temporal del ser humano, adoptan los nuevos lugares de 

adquisición demarcados en cada segmento. 

 

Figura 3.4 Lugares de Adquisición de Tecnología 

Los segmentos más fuertes de adquisición de tecnología, se centran en los 

segmentos 2 y 3 ya que su consumo esta direccionado en aspectos como la 

diversión, académico y  renovación de su tecnología actual. 

Además hay que tomar en cuenta que todos los segmentos, poseen lineamientos 

comunes de productos, es decir que las líneas de productos de mayor consumo 

son fijas, y también se demarcan las de menor atención al mercado. 
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Figura 3.5 Frecuencia de Consumo de Tecnología 

La tendencia de adquisición de tecnología, se concentra en un promedio 

trimestral, seguido uno no tan cercano como se muestra en el semestral.  

Como mencionamos anteriormente cuales son los factores de adquisición de los 

segmentos, también podemos definir en qué frecuencia se ejecutan en los 

mismos. En el Grafico 4 podemos decir, que el periodo de renovación tecnológica 

se lo realiza con una frecuencia trimestral, esta afirmación la podemos tomar así 

ya que los segmentos de mayor consumo en este ciclo, poseen este factor como 

el principal agente para la adquisición de tecnología. 

Es muy importante afirmar, que el Segmento 1 por ser dependiente 

económicamente, cumple un papel muy importante en el mercado tecnológico en 

las estaciones de temporada; básicamente estas estaciones se concentran en 

junio (Día del Niño), agosto (Finalización del Período Escolar) y diciembre 

(Navidad), teniendo más incidencia junio y diciembre. 

B. Es posible conocer las motivaciones de compra de cada segmento del 

mercado. 

Las motivaciones entre los segmentos se determinan por diferentes motivaciones 

así como comunes; cada una de ellas ligadas a las distintas etapas del ser 

humano.  
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Segmento 1 (10 a 14 años): Escenario de desarrollo entre la finalización de la 

infancia e inicios de la adolescencia; la mayor motivación es la diversión mientras 

que los factores de amistad y académico mantienen factores de control externos 

al segmento. 

Segmento 2 (15 a 19 años): Escenario de desarrollo de la adolescencia e ingreso 

a la madurez; la mayor motivación es la diversión, además desde este segmento 

comienza el desarrollo de una motivación basada en la necesidad de actualizar la 

tecnología que posee el individuo. 

Segmento 3 (20 a 34 años): Escenario de desarrollo de la etapa adulta del ser 

humano, además este segmento está conformado por la PEA, y posee 

independencia económica; la principal motivación  se sujeta a la actualización de 

la tecnología que posee actualmente, a esta de manera casi igual se suman 

motivaciones como la diversión, académica y laboral. 

Segmento 4 (35 años en adelante): Escenario de desarrollo de la madurez adulta; 

este segmento posee concentrado al igual que el segmento su mayor motivación 

en la actualización de la tecnología actual. 

 

Figura 3.6 Motivaciones de Compra 

Como podemos observar en el Gráfico 5, de manera general el mercado 

tecnológico está condicionado por 2 factores muy demarcados; La Diversión como 

primer factor, y La Actualización como segundo factor. 
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C. Es posible determinar que variables son decisivas para que el cliente 

prefiera un proveedor o un producto. 

Las variables más significativas para poder  establecer una compra sobre un 

artículo tecnológico, se sustentan en 3 que son: Precio, Calidad y Garantía; 

variables que se hallan de manera paralela en los 4 segmentos de mercado. 

(Anexo Tabla II). Grafico 6 

 

Figura 3.7 Variantes Determinantes de Producto 

Para poder hacer una elección efectiva de proveedor de artículos de tecnología, 

los segmentos coinciden en dos variables que se muestran en un plan muy 

sobresaliente, el Precio y la Cercanía; pero cada segmento también posee una 

característica adicional que no es compatible a los demás segmentos: Segmento 

1 y 2, es muy importante que el proveedor posea variedad en su inventario de 

artículos de tecnología; Segmento 3, el ambiente de local comercial debe ser 

sobresaliente y llamativo; y Segmento 4, considera que la atención al cliente es un 

factor muy importante, este segmento busca un portafolio de sugerencias y 

asesoramiento a la  hora de la compra. (Anexo Tabla II). Gráfico 7 
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Figura 3.8 Varibles Determinantes de Local Comercial 

D. Es posible el conocer la lealtad que posee un cliente a un proveedor, y 

también al nivel en que hace. 

En todos los segmentos de mercado rige la lealtad hacia un proveedor en nivel 

medio, sin embargo el Segmento 4 aunque gran parte de su composición posee 

una lealtad de Nivel Medio, su gran mayoría establece una lealtad alta hacia sus 

proveedores. (Anexo Tabla III) Gráfico 8 

 

Figura 3.9 Nivel de Lealtad Hacia un Proveedor 
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Este comportamiento es muy compresivo, ya que al estar compuesto por edades 

que van de los 35 años en adelante, su lealtad se basa en las experiencias 

anteriores, mientras que los demás segmentos se basan en opiniones, 

sugerencias e instintos. 

E. Es posible definir el grado de popularidad o reconocimiento que posee DAT 

AUDIOVIDEO en el mercado bajo el nombre comercial de Alti Electronics. 

La empresa DAT AUDIOVIDEO, no la conoce el mercado de manera significativa; 

el Segmento 3 es el que más conocimiento tiene, sin embargo en promedio 

podemos afirmar que la empresa es conocida en un 10% dentro del mercado. 

Grafico 9 

 

Figura 3.10 Nivel de Popularidad de DAT AUDIOVIDEO 

3.6.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION DE MERCADO  

 Después de indagar sobre las características y naturaleza de cada 

segmento, sus motivaciones para ejercer criterios de decisión al momento de 

elegir un producto y un proveedor, el nivel de lealtad y grado de identificación de 

la empresa se pudo restablecer dos nuevos segmentos a los cuatro ya 

establecidos: 

1. Segmento 3*: Jóvenes profesionales (20 años a 25 años). 
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2. Segmento 4*: Adultos en Postgrados (30 años a 45 años). 

 Se pudo detectar que cada uno se los segmentos estudiados, posee una 

relación en la secuencia estudiada, y que las mismas no pueden cambiar ya que 

cada una de ellas van de la mano del desarrollo del ser humano, y se ajustan a 

las necesidades del hombre en cada una de sus etapas. 

 Los periodos de actualización de inventario que deben ejecutarse en el 

mercado de tecnología, se lo debe realizar cada tres meses ya que son los 

periodos donde se ha detectado como periodos de compra por parte de los 

segmentos; además hay que tomar en cuenta que el segmento más joven del 

mercado necesita una provisión de inventario actualizado para las épocas de 

temporada dirigida a este segmento. 

  Los puntos clave para poder dominar el mercado de la tecnología se rigen 

en las variables determinantes de un producto para todos los segmentos: Precio, 

Calidad y Garantía; la conjugación de estos elementos estarán dando el inicio 

para llegar al éxito empresarial. 

 La lealtad de los clientes hacia una empresa, se la va formando durante los 

tres primeros segmentos, para poder poseer un alto nivel de lealtad en la última 

etapa del desarrollo del ser humano y que está concentrada en el segmento 4. Sin 

embargo, el proceso para fomentar una lealtad de nivel superior comparado con 

las demás empresas debería ser el siguiente: 

 Segmento 1: Darse a conocer como empresa dentro del mercado. 

 Segmento 2: Fomentar el dominio de variables determinantes del producto 

para generar fidelidad o lealtad mediana. 

 Segmento 3: Premiar o reconocer a los clientes leales a la empresa para 

procurar elevar los lazos de fidelidad y compromiso con la empresa. 

 Segmento 4: Estimular la lealtad de sus clientes con diferentes estrategias, 

manejo de las variables determinantes que prefiere este segmento. 
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CAPITULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

La base de la Planificación Estratégica, se sustenta en el “Que Alcanzar” para  el 

beneficio de la empresa, dentro de esta idea se halla comprendido el Plan 

Estratégico de Marketing (PEM), como una guía que contempla el “Que Hacer”, 

ya que el mismo abarca las metodologías, las acciones y también los tiempos que 

se deberán seguir para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 

En forma condensada, se citan los siguientes objetivos para este plan: 

� Percibir acontecimientos próximos dentro del mercado para desarrollarse 

antes que sus competidores.  

� Crear ventajas competitivas para el cliente. 

� Guiar al cliente durante el proceso de elección de compra. 

� Lograr que el cliente nos tenga como primera opción de compra. 

Debemos recalcar que el propósito fundamental para la empresa es la de captar y 

mantener clientes; las variables de utilidad y niveles de venta son respuestas 

directas que se obtienen del cumplimiento de nuestro objetivo, para lo cual es 

necesario mantener altos niveles de satisfacción y respuesta en el servicio que 

presta la empresa para con sus clientes. La herramienta base que permitirá una 

excelente distribución de esfuerzos y optimización de recursos que designará el 

Plan Estratégico de Marketing (PEM), se sustenta en lo analizado en los capítulos 

1, 2 y 3, ya que poseemos la información idónea para poder direccionar los 

esfuerzos respectivos. 

Al finalizar el PEM y tomado desde la perspectiva sistemática, vamos a 

comprender que se trata de la base global, de la cual podemos diseñar y 

desarrollar distintos proyectos, y planes funcionales y operativos de la 

organización. 
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4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Antes de comenzar a realizar el desarrollo de Plan Estratégico de Marketing 

(PEM), es necesario que la empresa primero comprenda dos elementos 

importantes que se sustentan en dos preguntas importantes: 

� ¿Cuál es nuestro negocio? El desarrollo de la Misión, que permite 

reconocer para qué existe la empresa. 

� ¿Qué queremos llegar a ser? El desarrollo de la Visión, que permite 

manifestar una declaración formal de lo que desea lograr a futuro. 

Estas preguntas fundamentales, serán la base para poder buscar la identidad de 

la empresa dentro del mercado, así como en sus colaboradores. 

4.1.1. MISIÓN 

4.1.1.1. Componente de la Misión 

4.1.1.1.1. Clientes: 

Los clientes de la empresa se hallan localizados en la capital, además 

están conformados en cuatro segmentos de mercado que corren las 

edades de 10 años a 64 años. 

4.1.1.1.2. Filosofía: 

Dentro de la empresa, se manifiestan las siguientes creencias, valores 

o prioridades éticas: Respeto, honestidad, confianza y competencia leal. 

4.1.1.1.3. Productos o Servicios: 

Los productos que comercializa DAT AUDIOVIDEO, se los maneja 

acorde a línea que pertenece, dentro de lo cual se ha clasificado en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4.1. Clasificación de Productos 

DAT AUDIOVIDEO 

LINEA Productos Relevantes  

Accesorios  Adaptador, Audífono, Batería, Bluethoo Wifi, 
Estuche y Bolso, Web Cam. 

Audio Fijo y Portátil  
Amplificador, Parlantes, Radio-Reloj, Radio 
Autos, Micrófono, Dispositivos MP3 ACC 
WMA. 

Computación  Desktop, Disco Duro, Impresoras, Laptops, 
Monitor, Mouse, PDA, Teclado. 

Cuidado Personal  Secador de Cabello, Plancha de Cabello, 
Afeitadoras. 

Consolas, Juegos y Accesorios  Cables, Consolas, Controles, Juegos y 
Revistas. 

Dispositivo de Almacenamiento  Card Readers, Flash Memory, M2, Memory 
Stick, SD (micro y mini). 

Herramientas Empresariales  Calculadoras, Sumadoras 

Línea Blanca  Aspiradora, Cocina, Congelador, Lavadora, 
Línea Menor, Refrigerador. 

Teléfonos y Comunicación  Celulares, Fax, Radio Comunicación, 
Teléfonos. 

Video Fijo y Portátil  
Cámara Digitales, DVD Fijo y Portátil, Karaoke, 
TV, LDC y Plasma, Filmadoras, Dispositivos 
MP4. 

Realizado Por: Edison Silva (2010) 

Además, podemos señalar los servicios que presta a sus clientes: 

• Crédito de 8, 15 y 30 días. 

• Facilidades de Pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, 

Garantías de Pago, Notas de Crédito. 

• Ventas a Consignación. 

• Visita a locales de sus clientes. 

• Elaboración de pedidos vía telefónica, e-mail y fax. 

• Asesoría sobre cantidades de consumo. 

• Atención al cliente en sus líneas de productos y marcas que 

maneja la empresa. 

• Servicios de Demostración, Promoción y Publicidad. 
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4.1.1.1.4. Ventaja Competitiva 

La ventaja de DAT AUDIOVIDEO, radica principalmente en la amplia  variedad de 

productos que maneja  dentro de su  línea  de ventas, con lo que busca  satisfacer  

las necesidades del cliente; los precios de la mercadería que se  comercializa  es 

competitiva y se adapta perfectamente a la economía de sus clientes en general y 

además resulta atractiva  para los clientes corporativos. Un factor importante en el 

manejo de costos es la gama de proveedores que posee, y la importación directa 

de algunos productos, le permite mantener precios competitivos dentro del 

mercado local. 

DAT AUDIOVIDEO se ha consolidado como una empresa seria y solvente debido 

a la acertada administración de su Gerente General, lo que le ha permitido 

obtener  la confianza y la apertura de grandes empresas como AVON, YANBAL, 

L’BEL, BANCO PICHINCHA, entre otras, con las que mantiene excelentes 

relaciones comerciales al demostrar  su calidad de servicio, seriedad y 

puntualidad. 

Dentro de sus ventajas se halla, la calidad del personal que posee en sus 2 

locales comerciales ubicados en los Centros Comerciales Quicentro Shopping y 

San Luis Shopping, quienes prestan una excelente asesoría e interacción con los 

clientes. 

4.1.1.1.5. Ámbito de Acción 

Actualmente, el campo de acción de DAT AUDIOVIDEO, se basa en 5 puntos 

situados de la siguiente manera: 

• Matriz: Ubicada en la  Avenida Ernesto Noboa Caamaño E10-78 y Av. 6 de 

Diciembre, está situada de manera estratégica  para la distribución de 

productos hacia sus locales tanto dentro como fuera de Quito. 

• Sucursal Local Quicentro Shopping: Se halla establecido en la 2da planta 

del Centro Comercial Quicentro Shopping, comercializando de modo 

exclusivo la Línea de Consolas, Juegos y Accesorios, y un surtido de las 

demás líneas en un grado mínimo. 
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• Sucursal Mall El Jardín:  Se halla ubicado en Primer Nivel del Centro 

Comercial Mall El Jardín, Local 134-135. Es el local más grande que poseen la 

empresa, cuenta con alrededor 100 m², lo cual abastece la venta de todas las 

líneas de productos. 

• Sucursal San Luis Shopping:  Ubicado en el Segundo Nivel del Centro 

Comercial San Luis Shopping, Local P2-239, caracterizado por ser el más 

pequeños de todos y que genera un volumen económico de ventas similar al 

del Mall El Jardín. 

• Sucursal Quicentro Sur: Se halla establecido en la 2da planta del Centro 

Comercial Quicentro Sur; pese a que este local es la más reciente adquisición 

de la empresa, ha generado modestos volúmenes de venta para la empresa. 

Todos estos locales, se hallan 

claramente identificados con el logo 

tipo comercial: “Alti Electronics”. 

4.1.1.1.6. Tecnología 

La búsqueda e investigación sobre los avances tecnológicos, lo que les permite 

ofrecer productos novedosos a precios accesibles, manteniendo  variedad y 

calidad en la mercadería  que ponen a disposición  de los diferentes grupos de 

clientes que los visitan. 

Los empleados manejan la información suficiente sobre los productos, por lo que 

pueden brindar  asesoría rápida y oportuna sobre el funcionamiento, 

mantenimiento y servicios de los mismos, de igual manera tienen la capacidad de 

despejar cualquier inquietud que pueda tener el cliente. 

4.1.1.2. Misión 

“Nos sustentamos de la importación y comercialización de una amplia 

gama de productos tecnológicos, tratando siempre de obtener tecnología 

de punta, para satisfacer las  necesidades de los clientes.  Manteniendo la 

honestidad, confianza y seriedad  como parte de la ética empresarial” 
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4.1.2. VISIÓN 

4.1.2.1. Componente de la Visión 

4.1.2.1.1. Posicionamiento en el Mercado 

Se estima dentro del horizonte de tiempo de la visión, fortalecer los segmentos de 

mercado ya posicionados y crecer de manera constante sobre el mercado 

potencial, a través de procesos y análisis de mercado, a fin de cimentar el 

proceso de comercialización de los locales. Este punto se desarrolló con más 

detalle en el Capitulo 3. 

4.1.2.1.2. Ámbito de Acción 

La proyección de la organización es duplicar las ventas dentro de su mercado 

actual, además  la apertura de un nuevo local en el sur de  la ciudad de Quito, con 

lo que se cubrirían las expectativas en el mercado local, el objetivo principal es 

captar clientes de  los principales centros comerciales, que están ubicados puntos 

estratégicos de  la capital por lo que gozan de gran afluencia de público. 

4.1.2.1.3. Principios Organizacionales 

La empresa fomenta la práctica de los valores éticos y morales entre sus 

empleados, característica que fortalece y  mantiene desde sus inicios hasta la 

actualidad. Este mutuo compromiso  de confianza, honestidad, lealtad y respeto 

crea un ambiente de seguridad entre quienes forman parte de la empresa. 

4.1.2.1.4. Negocio 

La compra-venta de  productos tecnológicos importados, cuyos precios se 

determinan luego de un serio análisis de costos. 

4.1.2.1.5. Productos y Servicios 

Dentro de los productos que posee actualmente la organización, se pretende 

mejorar las líneas actuales y adicionar  otras,  para reemplazar las que 

actualmente han mantenido una baja rotación o su tecnología resulta obsoleta. La 
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calidad de compromiso y garantía que brinda al cliente con sus productos, hace 

que este tenga un sentido de seriedad y fidelidad hacia la empresa. 

4.1.2.1.6. Utopía o Esperanza 

La empresa espera desarrollar técnicas y estrategias que marquen su 

posicionamiento en mercado con respecto al actual, además de una mayor 

participación en cada uno de los segmentos; adicional desea poder consolidarse 

como una empresa de amplia cuota de importación para competir con los grandes 

importadores y ampliar la cartera de clientes corporativos. 

4.1.2.2. Visión 

DAT AUDIOVIDEO se proyecta como una empresa líder en el mercado de 

distribución y comercialización de productos tecnológicos; su objetivo a corto 

plazo es ampliar  su mercado mediante el mejoramiento en el área  de atención al 

cliente en sus locales y sucursales, así como incrementar las expectativas y 

disminuir las necesidades de nuestros grupos de clientes.  

4.2. AUDITORÍA EXTERNA  

También denominada de Oportunidades y Amenazas, recaba una gran porción de 

información del Plan Estratégico; se complementa con la Investigación de 

Mercado, por lo cual se hará un análisis profundo sobre los resultados del capítulo 

citado anteriormente. 

4.2.1. TENDENCIAS DEL ENTORNO 

Podemos identificar las perspectivas del desarrollo que ha mantenido la demanda 

para los próximos 3 años consecutivos, tomando en cuenta a 4 tipos de 

segmentos. En estos segmentos se hallan contenidas muestras representativas 

del mercado global en volumen y en valor, a continuación se muestra  los 

porcentajes comparativos de la participación estimada de la empresa con 

respecto al mercado total (Anexo U). 
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TABLA 4.2. Participación de DAT AUDIOVIDEO con Respecto al Mercado 

DATOS DEL MERCADO DAT AUDIOVIDEO 

Segmento Población 
de Quito 

Consumo Consumo 
Monetario 

Índice de 
Participación 

Participación 
Monetaria 

Segmento 1 180.430 89.09% $     13.00 6.12% $ 127,939.97 
Segmento 2 187.539 93.10% $     13.00 9.26% $ 210,165.23 
Segmento 3 499.250 96.73% $     13.00 14.19% $ 890,799.97 
Segmento 4 499.262 88.89% $     13.00 10.29% $ 593,900.78 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

La empresa está manejando un 9.97% del mercado de quito que asciende a los $ 

1.822.805,95 al año; el crecimiento del mercado tecnológico es agigantado, ya 

que el mismo está creando sus propias vías de ingreso a todos los clientes 

cautivos al no poseer restricción de precios, limitación en  variedad entre otros, y 

algo muy curioso es que su crecimiento se da de manera paralela al crecimiento 

poblacional, es decir “siempre hay un nuevo consumidor”. 

Este mercado se halla en constantes cambios, lo cual de manera natural posee 

una cualidad de no saturación de productos gracias a sus tendencias de 

actualización e innovación de los mismos; además sus índices de consumo se 

disparan en fechas claves del año.  

La tecnología es un universo de productos que se mezclan entre sustitutos, 

complementarios y únicos; además la gama de estos productos desarrolla una 

evolución de precios que varían de acuerdo a la necesidad, campo y origen.  

En este mercado se aplica publicidad agresiva en periodos estacionales, y hay 

productos que no necesitan de mucha publicidad debido al prestigio de la marca 

que lo representa por ejemplo: Sony, LG, Samsung, Apple entro otros. 

La publicidad posee un único fin, llegar de manera directa al cliente por medio de 

catálogos, vallas, demostraciones, etc. Y que de la misma manera pueda 

desplegar a la competencia, ya que este mercado se maneja de organizaciones 

de estructuras flexibles y estrategias dominantes; una empresa que no posea 

estos elementos, terminara por ser eliminada del mercado. 

4.2.2. ANÁLISIS DELCOMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR. 
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Dentro de los perfiles demográficos de los cuatro segmentos que se analizaron, 

fueron descritos en el Capitulo 3, y luego de la investigación se pudo concluir que 

el perfil demográfico si incide sobre las motivaciones de obtención del producto, y 

que para todos la razón de compra es el consumo final del comprador o alguien 

cercano a su círculo social; cabe mencionar que los Segmentos 1 y 2 poseen esta 

facultad de manera controlada. Cada segmento posee su propia clasificación de 

hábitos de compra, expectativas y frecuencias de consumo. 

Todos los segmentos de mercados presentan sensibilidad en los siguientes 

factores de marketing: precio, marca y la atención al cliente; los segmentos 1 y 2 

se sujetan a sus “autoridades” como el centro de decisión de compra, es decir 

sobre la influencia dominante, mientras que los estratos 3 y 4 se halla de manera 

sincrética, es decir por un grupo de personas que ya lo usan. Además se ha 

podido diseñar el proceso de decisión de compra: 

1. Indagar el problema sobre la necesidad de diversión o el compromiso 

social. 

2. Determinar los gustos y preferencias del consumidor final. 

3. Buscar proveedores potenciales guiados por características directas como 

marca, precio, calidad y cercanía geográfica propicia para la compra. 

4. Seleccionar de manera personal o conjuntamente con el proveedor. 

5. Valorar los resultados de la compra y detectar los niveles de satisfacción o 

insatisfacción del consumidor final en base al cumplimiento o no de las variables 

preponderantes del producto y/o proveedor. 

4.2.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA 

Es de suma importancia el estudio de este aspecto, ya que se considera el 

entorno en el cual DAT AUDIOVIDEO  se desarrolla y persigue sus objetivos.  

El análisis del Ambiente Competitivo, la intensidad de la rivalidad y prácticas de la 

competencia, conforman elementos claves dentro de la estructura competitiva. Si 

bien es de conocimiento general, nuestro país es consumidor de tecnología, más 

no productor de la misma, los competidores de nuestra empresa, se basan 

directamente en los importadores. 
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En el siguiente gráfico podemos observar como la distribución está generada con 

los siguientes canales, donde se halla localizada DAT AUDIOVIDEO. 

 
 
    Dist. Menudeo 
 
 
    Dist. Casas  

IMPORTADORES   Comerciales 
 
 
    Supermercados 
 
 
    Grupo de Ventas 
 

DAT AUDIOVIDEO 
         Consumidor 
 
 
         Subdistribuidor 
 
 
         Detallista 
 
      

Figura 4.1. Cadena de Distribución de Tecnología 

En el grafico, podemos observar que la competencia en algunos segmentos, 

forman parte de nuestros clientes; nosotros también pasamos a desarrollar el 

papel de proveedores, pero en menor medida, dentro de lo cual podemos definir 

la presencia de competidores directos e indirectos de la siguiente manera: 

Indirectos:  Proveedores (Importadores) como: Tecno Mega Internacional, 

Dismayor, Intcomex y Cartimex. 

Directos:  Distribuidores que están en mismo nivel de DAT AUDIO VIDEO, así 

como casas comerciales como Call & Buy, Point, entre otros. 

Debemos tener en cuenta que los supermercados como Megamaxi, Comisariato 

del Ejercito y Mi Comisariato, al pertenecer al grupo competencia directa, poseen 

tratos directos con los Importadores, y que su amplio volumen de compra, les 

permite fijar el precio final sobre su productos para el cliente, y que ello permite no 

poseer relación alguna con DAT AUDIOVIDEO.  



 102

Podemos mencionar en el siguiente cuadro, a los competidores más 

representativos para DAT AUDIOVIDEO: 

Tabla 4.3. Competidores Representativos 

EMPRESA NIVEL EN EL CANAL  

Tecno Mega Internacional Importador 

Dismayor Importador 

Intcomex Importador 

Cartimex Importador 

Call & Buy Distribuidor Mayorista 

Point Technology Distribuidor Mayorista 

TVentas Distribuidor Mayorista 

Best Buy Distribuidor Mayorista 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

Hay que citar que las empresas importadoras poseen la ventaja competitiva, de 

ser representantes de marcas en sus distintas gamas de productos, lo cual les 

concede automáticamente la potestad de tomar decisiones sobre los precios que 

se pueden establecer en los distintos niveles; los distribuidores, como clientes 

directos se someten a un estado de rigidez, lo cual no permite que sean 

competencia en el mercado de niveles inferiores (subdistribuidores, detallistas y 

consumidor final, etc.). Así mismo, poseen una gran desventaja logística, ya que 

su estructura rígida y funciones no le permiten desarrollar agilidad, como la que 

poseen los distribuidores y tampoco la cobertura necesaria. 

Como analizamos en el Capitulo 2, mediante el uso de la Matriz De Perfil 

Competitivo (MPC), DAT AUDIOVIDEO, cuenta con los recursos necesarios para 

poder defenderse frente a las empresas que se pueden considerar como 

Competidores de Élite.  

 



 103

4.3. AUDITORÍA INTERNA 

Denominado también como Análisis de Fortalezas y Debilidades, su objetivo 

primordial es el de identificar el tipo de ventaja competitiva que posee la empresa 

para poder emprender su plano de estrategia de desarrollo; la identificación de las 

debilidades nos ayudara a corregir y preservar a la empresa de estos aspectos. 

4.3.1. SITUACIÓN DE LA EMPRESA  

DAT AUDIOVIDEO ha podido evolucionar en ventas de manera  ligeramente 

creciente, especialmente, en los productos de éxito probado; dentro de su gama 

de productos se manifiestan un manejo aproximado de 600 artículos bimestral 

distribuidos.  

Tabla 4.4.  Manejo de Productos en DAT AUDIOVIDEO 

MANEJO TEMPORAL CANTIDAD % CAPITAL 
Promedio Mensual 330 65% - 48% 
Renovación Mensual 35-55 10% - 17% 
Ofertas - Remates - 
Hueso 250 - 270 25% - 35% 

Elaborado Por: Edison Silva (2010) 

Dentro de la Tabla 4.4, existe una clasificación más profunda, que la ha diseñado 

el Departamento de Ventas en base a la rotación mensual que poseen sus 

artículos, generando una clasificación de Inventarios: 

”Premium”:  Formado por artículos que rotan en un mínimo de 6 veces al mes. 

“B”:  Formado por artículos que rotan en de 3 a 5 veces por mes. 

“C”:  Formado por artículos que rotan de hasta 2 veces por mes. 

“D”:  Formado por artículos “hueso” y artículos en oferta. 

Cabe mencionar que el 90% de las marcas que maneja DAT AUDIOVIDEO, son 

consideradas como fuertes dentro del mercado por su trayectoria y experiencia, lo 

que ofrece éxito de ventas. La estructura de sus clientes es del 100% de personas 

naturales, cabe añadir que existen raras ocasiones donde se hacen ventas 
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pequeñas para empresas. Las ganancias están en un margen del 20% al 55%, 

que dependen del volumen de compra, tipo de producto, o proveedor. 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN  

Al reconocer los segmentos que atiende la empresa, se puede afirmar que la 

composición se basa en clientes y consumidores finales. Dentro de este ámbito 

podemos rescatar un punto muy importante, se trata de los horarios de ingresos 

de mercadería a los centros comerciales, ya que no se puede realizar un ingreso 

de estos en pleno auge de personas que visitan los centros comerciales.  

La distribución se la realiza en días específicos para cada local y en turnos 

alternos entre mañana y noche.  DAT AUDIOVIDEO, como comercializadora toma 

acción de campo en la calidad de servicio por medio de su manejo logístico 

Matriz–Locales. 

4.3.3. ANÁLISIS EN LA FUERZA Y CALIDAD DE COMUNICACIÓN 

El desarrollo del grado de comunicación ha sido atascado, debido a que los 

caminos de interacción han sido nulos durante los 3 últimos años.  

Dentro de su histórico de publicidad, se manifiesta un dominio total de captación 

de segmento 1 y 2 en su Local Quicentro o “Nintendo” ya que hasta antes de la 

aplicación de aranceles a productos importados, se realizaba continuos torneos 

de videojuegos con publicidad y auspicio enviado directamente desde Nintendo 

de EEUU.  

En este último año, la práctica de publicidad ha sido de manera esporádica, por 

ejemplo: la implementación de afiches o Roll-up en los locales para el anuncio de 

un producto nuevo. Pero desde los meses de enero – febrero, se ha tratado de 

incursionar en la captación de clientes potenciales vía internet en dos páginas 

Web:  www.alti.com.ec/store/who.do y www.deportesvirutales.com. La primera es 

una página cien por ciento de empresa, donde se pueden realizar compras, y que 

promociona artículos nuevos e informa de la ubicación de sus locales 

comerciales, aunque aún carece de estilo llamativo en su imagen. La segunda es 

una página de videojuegos, con 2 banners retados a DAT AUDIOVIDEO, que 
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promocionan algún estreno de videojuego o lanzamiento de promociones de 

consolas, y que mantiene un enlace directo a la página de la empresa con un clic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2. Pagina Web Con El Nombre Comercial “Alti Electronics” 

A nivel estratégico, la empresa no ha evaluado cuantitativamente la efectividad de 

sus acciones publicitarias a pesar de haber obtenido experiencias positivas de 

alguna de ellas. Dentro de la cultura de la empresa, la idea de un plan publicitario, 

es reflejada como un gasto más no una inversión. 

Un punto importante se halla dentro de la fuerza de ventas, ya que al estar 

integrado por estudiantes universitarios de las ramas administrativas, manejan los 

conocimientos adquiridos como fuente de persuasión a la venta, y el apoyo sobre 

un producto con artículos complementarios como obsequios fortalece la acción de 

venta frente a sus competidores, ya que esta práctica es poco realizada en este 

tipo de mercado. 

4.4. ETAPA DE AJUSTE 

El objetivo de esta parte de la investigación, es de usar herramientas de ajuste 

para poder crear estrategias que pueden ser primarias o alternas; 

complementaremos las obtenidas en el capitulo 2 para luego poder evaluarlas y 

determinar las estrategias de uso eficaz o primitivas y las estrategias alternas. 

Para complementar el estudio, usaremos: 
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� Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA), que nos 

ayudará a determinar el tipo de estrategia más recomendable para la 

organización. 

� Matriz del Boston Consulting Group (BCG), que nos ayudará a ver de 

manera gráfica las diferencias existentes dentro de la empresa, en términos de 

mercado y también nos permite administrar mejor el portafolio de productos. 

4.4.1. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE  LA 

ACCIÓN  

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), tiene 

como objetivo determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una 

organización una vez definidas sus posiciones estratégicas: interna y externa. 

Para la fuerza financiera y fuerza industrial, ubicarse en puntos cercanos a +6 es 

sinónimo de mejor, y acercarse a +1 es sinónimo de peor. 

Para la ventaja competitiva y estabilidad ambiental, ubicarse en puntos cercanos 

a -1 es sinónimo de mejor, y acercarse a -6 es sinónimo de peor. 

Para DAT AUDIOVIDEO, la estructuración y análisis de los resultados de cada 

uno de los factores se exhiben de la siguiente manera: 

• Promedio para la Fuerza Financiera: 3.00 

• Promedio para la Estabilidad Ambiental: -3.14 

• Promedio para la Ventaja Competitiva: -3.43 

• Promedio para la Fuerza de la Industria: 2.71 

Todos estos que de manera general nos mostrarían, que la empresa está a un 

nivel medio dentro de todos los factores, sin embargo es necesario poder 

determinar la posición exacta dentro de los cuatro factores, y poder determinar 

estrategias acordes a la misma.  
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Figura 4.3. Posición de DAT AUDIOVIDEO 

La figura 4.3, es el resultado del análisis de la Matriz De La Posición Estratégica y 

Evolución de la Acción (PEYEA)  (ANEXO V). 

Como podemos observar en la figura 4.3, la posición estratégica de la empresa 

debe estar en función de implementar estrategias Defensivas, y las mismas no 

pueden desviarse de éste factor dominante. 

Ahora si bien nos fijamos en la orientación del vector dentro del Cuadrante III o de 

característica Defensiva, también se ha identificado que la empresa necesita 

adoptar un perfil de ventajas competitivas; es decir que las estrategias además de 

ser de carácter defensivo, se deben apoyar en sus ventajas competitivas. 

Además, los puntos dentro del plano nos indican que la empresa es débil dentro 

una industria estable con crecimiento negativo; tener conocimiento de la empresa 

es  débil en el mercado, nos da una pauta muy importante para podernos 

concentrar en superar las debilidades y en evitar las amenazas. 
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4.4.2. MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG ) 

La ideología de la Matriz Boston Consulting Group (BCG), se sustenta en lograr 

que una empresa que posee varias divisiones o líneas de productos, pueda 

distribuir la inversión en su portafolio de productos. 

Tabla 4.5. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Línea de 
Productos 

Ingreso % 
Ingreso Utilidad % 

Utilidad  

% 
Participación 
Estimada de 

Mercado 

% Tasa de 
Crecimiento  

Accesorios (1)  $ 9,826.80  7.60%  $ 1,965.36  5.41% 76.00% 10% 

Audio Fijo y 
Portátil (2) 

 $ 18,748.50  14.50%  $ 5,155.84  14.19% 100.00% 7% 

Computación (3)  $ 15,063.45  11.65%  $ 3,820.09  10.52% 100.00% 17% 

Cuidado 
Personal (4) 

 $ 2,366.19  1.83%  $ 541.62  1.49% 100.00% -7% 

Consolas, 
Juegos y 
Accesorios (5) 

 $ 19,265.70  14.90%  $ 7,417.29  20.42% 100.00% 17% 

Dispositivo de 
Almacenamiento 
(6) 

 $ 16,033.20  12.40%  $ 4,311.33  11.87% 100.00% 10% 

Herramientas 
Empresariales 
(7) 

 $ 969.75  0.75%  $ 193.95  0.53% 7.50% -7% 

Línea Blanca (8)  $ 19,097.61  14.77%  $ 5,490.56  15.12% 100.00% 10% 

Teléfonos y 
Comunicación 
(9) 

 $ 6,917.55  5.35%  $ 1,636.00  4.50% 53.50% -7% 

Video Fijo y 
Portátil (10) 

 $ 21,011.25  16.25%  $ 5,790.70  15.94% 100.00% 10% 

TOTAL  
$129,300.00  

100%  $36,322.75  100% 
  
  

Elaborado Por: Edison Silva (2010) 
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Figura 4.5. Posición de la Participación Relativa del Mercado en la Industria 

De acuerdo con lo desarrollado en la Matriz BCG y expresado en la Figura 4.5., la 

empresa posee la mayor parte de sus líneas en el cuadrante II o Estrellas, lo que 

implica que la mayor parte de su portafolio de productos ayudarán al crecimiento y 

rentabilidad de la empresa a Largo Plazo; necesitan de una inversión para 

mantener su posición dominante y es también sinónimo de que son necesarias 

desarrollar estrategias Intensivas, Integración y de Alianza que se formularán más 

adelante dentro del capítulo. 

La ubicación de las 3 líneas de productos restantes, dos en el cuadrante III o 

Vacas y una en el cuadrante IV o Perro; obligan a que la empresa desarrolle 

estrategias alternas; sin embargo toda empresa debe incursionar en la 

introducción de nuevos productos al mercado, y generar una diversificación, lo 

cual llamará la atención al cliente. 

4.5. ELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Esta parte de la investigación, es la parte fundamental del Plan Estratégico de 

Marketing (PEM), debido a los nexos de la situación actual de la empresa con la 

que se pretende incursionar, de esta manera los objetivos de marketing se 
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ordenan acorde a los del Plan Estratégico y se vuelven coherentes con la misión 

de la organización. 

La elección de estrategias según David Lambin (2004), en su libro de Marketing 

Estratégico, indica: 

“Se concentran en el “Que y Cuando Hacerlo”, son suficientemente 

desafiantes como para motivar al recurso humano y delimitar los 

procedimientos que la empresa deberá cumplir” 

Una perfecta estructura se sustenta en que serán la medida de las evaluaciones 

de los resultados que permitirán mostrarnos en un futuro el cumplimiento y 

alcance de los esfuerzos de la organización. 

4.5.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

4.5.1.1. Objetivos extra-económicos 

Totalmente notorios en la misión de la empresa, y concentrados en la práctica de 

la honestidad y la ética en todos los grados, de igual manera en la apertura de  

oportunidades para el crecimiento personal a los clientes internos de la empresa. 

Primordialmente se basara en la organización de reuniones extra-laborales en 

ciclos trimestrales para la motivación personal y una oportuna capacitación. 

4.5.1.2. Objetivos de Marketing 

El origen de estos objetivos son netamente económicos y su expresión se la 

realiza en términos de mercado. 

4.5.1.2.1. Objetivos de Venta 

Un objetivo de venta está definido como el impacto que la empresa desea realizar 

en el mercado, en términos de porcentaje de participación DAT AUDIOVIDEO 

posee como objetivo el incremento de sus ventas anuales en un 25% durante los 

3 años siguientes, es decir que en año 2013 su participación sea del 50%  sobre 

las ventas totales de tecnología en el mercado de Quito. 
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4.5.1.2.2. Objetivos de Calidad 

La investigación de mercado determinó que el nivel de satisfacción que sienten 

los clientes de parte de la empresa es del 21%, y el objetivo de la empresa es el 

de incrementar esta medida en un 5% anual durante los próximos 3 años. Hay 

que mencionar que este resultado se obtuvo del estudio de los niveles de 

satisfacción de los clientes, generados por los esfuerzos publicitarios y de 

marketing. 

Cabe añadir, que dentro de la empresa, existe una política de mejora continua del 

servicio de atención al cliente, ya que son consientes que esta es una arma 

poderosa dentro del mercado. El alcanzar este objetivo se sustentara en las 

estrategias de marketing operativo expuestas más adelante.  

4.5.1.2.3. Objetivos sobre Consumidores (Target) 

El objetivo en esta parte del proyecto, es fomentar una tasa de notoriedad 

creciente para los segmentos, en este caso los incrementos que se relacionan 

para los segmentos 1 y 4 ascienden al 5% anual durante los 3 próximos años; los 

segmentos 2 y 3 que representan los de mayor interés para la empresa, 

presentaran una tasa de crecimiento del 10% anual durante los 3 próximos años. 

De acuerdo a los últimos datos recabados por el INEC, la tasa de crecimiento 

poblacional de la capital se sujeta al 2.5% anual al igual que la tasa de 

envejecimiento en el Ecuador. 

Nuestro objetivo central se basará a finales del año 2013, donde el 20% y 30% de 

los segmentos de interés, conozcan a la empresa; el éxito de alcanzar este 

objetivo en el periodo fijado, daría como resultado un incremento general del 

100% sobre el mercado ya ocupado. 

Se prevé fidelizar al 3% de este grupo, lo cual se acoplaría a la capacidad 

instalada que la empresa puede cubrir con su oferta.  
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TABLA 4.6. Objetivos sobre Consumidores 

Segmento 
Potenciales 2010 2011 2012 2013 
N 

Población 
% Conoce % Conoce % Conoce % Conoce % 

Segmento 1 89256 30.94% 5462 6.12% 7131 7.99% 9310 10.43% 12154 13.62% 

Segmento 2 85481 29.63% 7916 9.26% 10334 12.09% 13491 15.78% 17612 20.60% 

Segmento 3 67450 23.38% 9571 14.19% 12495 18.53% 16312 24.18% 21296 31.57% 

Segmento 4 46301 16.05% 4764 10.29% 6220 13.43% 8120 17.54% 10601 22.90% 

TOTAL 288488 100% 27714 9.61% 36180 12.54% 47233 16.37% 61663 21.37% 

Realizado por: Edison Silva (2010) 

4.5.1.2.4. Objetivos de Beneficio. 

El objetivo básico de la empresa en este punto esta basado en el incremento de la 

utilidad en un 25% anual durante los tres periodos venideros; hay que recalcar 

que este objetivo se alinea a las estrategias de crecimiento del Plan Estratégico 

de la empresa. 

4.5.2. INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS (TABLERO ESTRATÉGICO) 

Luego de haber determinado los objetivos no económicos, económicos y de 

marketing realizamos el tablero estratégico:  

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.  Tablero Estratégico DAT AUDIO VIDEO 2010-2011 
 
 
 
 

No Económicos 
Valores 

Superación Personal 
 

De Calidad 
Incremento anual sobre 
el nivel de satisfacción 
del cliente en un 5% 

anual 
 

De Consumo e Imagen 
Incremento anual del 5% sobre 
el nivel de identificación del 
cliente y su fidelización por 

cada segmento 

Tablero Objetivos 
Estratégicos de           

DAT AUDIO VIDEO  
 

Ventas 
Incremento del 

25% anual 
 

Rentabilidad 
Incremento del 25% 

anual 

Periodo de Tiempo: 2010 - 2013 
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4.6. ELECCIÓN DEL CAMINO ESTRATÉGICO  

El desarrollo de las estrategias de la empresa DAT AUDIO VIDEO se sustentan 

sobre los objetivos que la empresa se ha propuesto, saber el cómo y el por qué 

los obtendrá, son acciones que permiten llegar a los parámetros deseados en el 

largo plazo. 

El camino estratégico de marketing debe estar ajustado a las estrategias 

organizacionales establecidas en la Planificación Estratégica; el punto clave de 

este proceso es como conseguir el posicionamiento en los segmentos definidos; 

la manera más satisfactoria para que la empresa pueda estar en la mente de cada 

consumidor a través de acciones de marketing estratégico y operativo. 

Dentro de este tipo de mercado, el agente de dominio básico es brindar un 

servicio de calidad con un valor agregado, variable que usará DAT AUDIOVIDEO 

para su diferenciación con sus competidores. 

Uno de los factores de posicionamiento, es la manera adecuada de explotar la 

marca de la empresa como comercializadora de tecnología, ya que ello mostrara 

a DAT AUDIOVIDEO al público como sinónimo de experiencia, honestidad y buen 

servicio. Dentro de este medio, podemos considerar a pocas empresas que gozan 

del posicionamiento en el mercado por llevar como nombre comercial la marca de 

su producto, como ejemplo “Sony  Center”, y otras que a través del tiempo han ido 

forjando su propia marca en el mercado como el caso de Call & Buy, dirigida a los 

mismos segmentos que nuestra empresa en estudio.  

Para DAT AUDIOVIDEO, la concentración de esfuerzos para el posicionamiento 

de marca en el mercado se volcara específicamente en los Segmentos 2, 3 y 4,  

clientes ubicados en edades de 15 años en adelante, a los cuales se dirigirá la 

mayor parte de sus recursos y esfuerzos de marketing; sin embargo, para nuestro 

primer segmento se desarrollaran proyectos distintos, ya que de ello dependerá 

que la cadena de segmentos siga con éxito a través del tiempo. Para poder definir 

las estrategias que se deberán tomar  dentro de la empresa para alcanzar los 

objetivos, es importante definir las ventajas competitivas visibles que poseen: 
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• Experiencia de 6 años en el mercado, tiempo suficiente para poseer un alto 

grado de conocimiento  de varios factores del mercado. 

• Buena imagen de la empresa frente a sus clientes, donde ha ido labrando 

la confianza con todos los elementos del mercado. 

• Ubicación de locales, se hallan en 5 de los 8 centros comerciales de la 

capital, lo que ha permitido un crecimiento importante en distintos ámbitos, 

económicos y no económicos. 

Para mantener una buena elección de estrategias, fue muy importante respetar 

los principios básicos utilizados en estrategias militares aplicados  la 

administración como: evaluación de factibilidad de cada respuesta, hallar 

fortalezas y potencia de cada una de ellas, descubrir donde se hallan 

concentrados los esfuerzos, la sinergia entre los esfuerzos de cada elemento de 

la organización, la capacidad de respuesta los cambios del entorno y optimización 

para no desperdiciar recursos. 

4.6.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

La diferenciación será la principal estrategia que dirigiremos al cliente, de esta 

manera lograremos que identifique a la empresa con características heterogéneas 

a DAT AUDIOVIDEO frente a la competencia, me manera directa los esfuerzos se 

centraran sobre el trabajo de la imagen y marca de la empresa, su apariencia 

exterior y el servicio que brinda al cliente en la acción de venta, todo esto nos 

llevara a aumentar la fidelidad del cliente, disminución de sensibilidad al precio y 

esto afectará directamente al mejoramiento de la rentabilidad. 

El servicio al cliente se verá caracterizado por ofrecer una atención personalizada, 

rápida y con información útil al cliente,  por medio de la acción del marketing 

operativo en conjunto con el adecuado manejo e implantación del Plan 

Estratégico. 

La sensación de preocupación por parte de la empresa hacia el cliente será la 

estrategia a usarse; de manera complementaria la asesoría en marcas, ventajas, 

así como ofrecer las mejores opciones de precio y las respectivas alternativas de 
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pago, todo esto contribuirá en la medición de los niveles de satisfacción y 

seguimiento del cliente. 

La finalidad de esta estrategia es la de superar nuestra debilidad en cuanto a 

precios, ya que al percibir un valor agregado extra, el cliente será menos sensible 

al precio que pague por el producto. 

4.6.2. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO. 

Dentro de los objetivos que se ha planteado para la empresa, es el incremento de 

las ventas en un 25% anual, durante los próximos 3 años, lo cual obliga a generar 

estrategias de crecimiento intensivo y de integración hacia delante, que 

plantearemos a continuación:  

o Estrategias de Crecimiento Intensivo: 

� Penetración de Mercado: La mejor manera de aumentar la demanda 

primaria, es uso de la política de incitar a los clientes a aumentar su 

frecuencia de compra por medio de descuentos especiales que vayan 

acordes al monto de compra y al presupuesto de marketing. 

� Racionalización del mercado: Sustentada en reorganizar  y atender los 

segmentos desabastecidos; deberá concentrarse en sus segmentos más 

rentables. El nivel de importancia de la organización será: 

� Segmento de personas de 20 a 34 años de edad, de estrato social 

medio-alto, sexo indiferente, donde el campo de acción directo será la 

presentación de una galería que muestre un surtido de tecnología que 

abarque el campo académico y entretenimiento audio video. Además, 

este segmento mantendrán la estrategia de obsequio sobre la compra, 

que ha venido manejando la empresa. 

� Segmento de personas de 35 años en adelante, de estrato social 

medio-alto, sexo indiferente, donde el campo de acción directo de la 

tecnología será manejado por un surtido de productos audio y video 

no portátil. En este proceso es importante que la empresa muestre 
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una imagen de interés por brindarle un servicio rápido y un 

asesoramiento efectivo su compra. 

� Segmento de jóvenes de 15 a 19 años de edad, de estrato social 

medio-alto, sexo indiferente don de campo de acción directo estará 

dirigido a la tecnología de campo académico y dispositivos de 

almacenamiento de audio y video portátiles. 

� Segmento de niños de 10 a 14 años de edad, de estrato social medio-

alto, sexo indiferente, donde el campo de acción directo se sustentara 

en publicidad especifica y en un surtido de punta de la línea de 

Consolas, juegos y accesorios. 

� Estrategias de desarrollo para los productos: 

� Factor Extra en el Servicio: Estrategia basada sobre las fechas 

especificas del año, ya que en estas ocasiones los clientes además de 

buscar un producto también buscan incentivos de compra. Por 

ejemplo los tradicionales días de la Madre, el Padre y el Niño, buscan 

obsequios y descuentos atractivos que contengan su compra, y en 

algunas ocasiones hasta servicio de reserva de compra. 

� Especialización de la Gama de Productos: Lo que la empresa buscará 

con esta estrategia, es poder ejercer una buena gestión de compra al 

momento de seleccionar marcas, cantidades, e introducción de 

artículos nuevos, con lo cual se evitará reducir el margen de ganancia; 

esta implementación no permitirá el incremento del inventario “D” 

(Artículos Hueso u Oferta) e introducción de marcas desconocidas que 

pueden degenerar el prestigio del nombre de la empresa. 

� Mejora Continua para con el Cliente: Básicamente el tratamiento que 

se establece en este punto, es manejar con más seriedad la política 

interna de la empresa, que abarca sus prácticas honestas e 

informativas de los productos que  se comercializa; un cliente que este 

guiado con estas pautas en el proceso de compra, posee fidelidad del 

producto, autenticidad y garantía sobre el mismo, sosteniendo el lema 
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de “Un buen vendedor no solo es el que más vende, sino también el 

que mejor guía la compra”. 

o Estrategias de Integración Hacia Adelante: 

DAT AUDIOVIDEO, necesita abarcar de manera geográfica una mejor estructura 

de distribución a nivel de sucursales en Quito, es decir ampliar su cobertura en los 

puntos estratégicos donde ya se hallan los centros comerciales. La principal idea, 

seria poder poseer un local en cada centro comercial, lo cual nos pone como 

meta, ingresar en un nuevo centro comercial cada año, durante los próximos tres 

años. Cabe mencionar que los centros comerciales donde la empresa aun no se 

ubica son de norte a sur: Quicentro Condado Shopping, Centro Comercial 

Iñaquito (CCI), Centro Comercial Caracol, Centro Comercial Espiral, Centro 

Comercial El Recreo. 

Hay que tomar en cuenta que los diferentes centros comerciales citados, también 

manejan grupos de población heterogéneos, esto significa que integrar una nueva 

sucursal, conlleva el establecer atención específica sobre algún segmento “X” de 

mercado que ya maneja la organización. 

4.6.3. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS . 

Estrategia de Especialista de Segmentos: Como el nombre de la estrategia misma 

lo señala, esta estrategia posee una sola dirección, donde el objetivo principal se 

basa en poder  especializarse en determinados segmentos de mercado, donde en 

un futuro los segmentos seleccionados, serán los pilares fundamentales de la 

empresa y sobre los cuales se direccionarán los mayores esfuerzos. 

Entre más clara poseamos la información de cada uno de los segmentos 

determinados, será mucho más fácil poder determinar de manera objetiva, las 

líneas de compra, las marcas de productos, y lo más importante las cantidades de 

compra. 

4.7. ELECCIÓN DEL CAMINO DE MARKETING OPERATIVO 

Cuando en el mundo de los negocios e industria se tratan temas como la 

concentración de esfuerzos, estrategias que se establecen en determinados 
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periodos de tiempo ya sea de corto, mediano o largo plazo, se habla de marketing 

operativo.  El marketing operativo es una herramienta, que nos llevara a alcanzar 

los objetivos propuestos, mediante el uso de estrategias y acciones 

adecuadamente ejecutadas. 

 El punto de acción del marketing operativo está dirigido a la mente del 

consumidor, y su proceso está basado en la segmentación y diferenciación; como 

se mostró en el capitulo anterior, para la empresa la segmentación esta realizada 

por edades y su estructura económica. 

El Marketing Operativo maneja un lineamiento con el Plan Estratégico y una fuerte 

dependencia del Marketing Estratégico, mantiene su propia práctica y lógica 

representada por el Marketing Mix, que contiene a variables independientes que 

al ser afectadas también afectan a las demás, estas son: Precio, Producto, Plaza 

y Promoción. 

La investigación de mercado, posee una relación directa con el Plan de Marketing 

Estratégico, ya que la información cuantitativa y cualitativa que se obtuvo, es vital 

para poder llegar a los segmentos de interés. 

4.7.1. DECISIONES DE PRODUCTO-SERVICIO 

Para la empresa, el hablar sobre qué tipo de prestación brinda al cliente se basa 

en un proceso dividido en dos partes iguales: el 50% de la presentación de un 

producto que contenga las escalas de calidad, y el otro 50% en la atención que 

brinda el vendedor al cliente, todo ello englobaría lo que denomina la empresa 

como el “producto real”. 

Hay que tener en consideración que todos los productos que comercializa la 

empresa están exentos del poder a la misma, para su innovación u otro factor, 

pero la atención al cliente si es mejorable y un plano amplio sobre el cual se 

puede evolucionar con las objetivos y estrategias que hemos mencionado con 

anterioridad. Un cambio dentro clima organizacional y su estructura en conjunto 

con sus normas, políticas y procedimientos, lograra la priorización que el cliente 

debe tener en la misma.  
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Parte del servicio que ofrece a los segmentos, hay que sustentarlo con 

información que ya nos ha sustentado la investigación de mercado. Todos los 

segmentos descritos, se hallan en niveles favorables y esto obliga a ofrecer 

productos que sean de primera clase; también hablamos de segmentos 

selectivos, lo cual durante todo el proceso de compra se les debe brindar  todas la 

opciones posibles de productos. 

Hay que tomar muy en cuenta, que todos los segmentos manejan tres 

características similares en el siguiente orden: marca, precio y calidad. 

Existen durante el año ciertas fechas o temporadas donde la venta de la mayoría 

de productos del mercado en general suben, y podemos citar las más 

importantes: Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, el Verano o 

Vacaciones y Navidad, en donde  el cliente mostrará su mejor gusto o detalle para 

con el consumidor final y son puntos muy importantes donde la empresa deberá 

hacer mucha más énfasis en su servicio para que el cliente se sienta importante, 

bien asesorado e incluso parte de la empresa. 

Hay que mencionar que al igual que suben las ventas en estas fechas, también es 

sinónimo de renovar inventarios, de impulsar nuevos productos y de reforzar 

marcas, que de ello también dependerá el incremento de frecuencia de compra y 

la lealtad hacia la empresa. 

Los productos de alto nivel de importancia serán los que están dentro de las 

líneas de productos designadas para cada tipo de segmentos, y su ampliación e 

introducción de alguna línea nueva, dependerá directamente de la respuesta del 

público a las estrategias implementadas por la empresa. 

4.7.2. DECISIONES DE PRECIO 

Al inicio de este capítulo mencionamos que DAT AUDIOVIDEO, maneja un 

estimado de 600 artículos bimestrales, entre nuevos productos, ofertas e 

inventario tradicional. La empresa trabaja con 7 proveedores de mercado nacional 

y 3 empresas con las que realiza importaciones desde su país de origen, dos con 

contratos de exclusividad de importación de marca en el país; estas 

características cuantitativas hacen que la empresa no pueda ejercer políticas 
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rígidas sobre la fijación de precios, al contrario, usa métodos para determinarlos y 

dependiendo de factores como: proveedor, volumen de compra, descuentos, 

plazo de pago entre otros. 

Gracias a los factores mencionados anteriormente, se ha podido identificar los 

siguientes comportamientos: 

� Proveedores de Mercado Nacional: Al realizar compras con proveedores de 

mercado nacional, se establecen márgenes de ganancia rígidos, es decir precios 

altos a cliente, sin importan que dichos márgenes sean altos o mínimos. En este 

panorama, es imposible emprender estrategia alguna por las condiciones 

expuestas por el proveedor. 

� Volumen de Compras: Al realizar grandes compras o generar una orden de 

compra para algún proveedor, existen ciertas ventajas y también desventajas. 

Una ventaja es que al realizar una compra de alto valor, existen descuentos u 

obsequios por parte del proveedor, lo que genera un colchón de margen de 

ganancia y que el mismo facilita poder fijar precios factibles al público; la 

desventaja de realizar estas compras representativas, es que se está privando de 

la compra de otros productos que posea otro proveedor o que se los compre a en 

alto valor porque el capital no permite llegar a cantidades que contengan el 

descuento. 

� Pagos de Contado: Muchas de las veces los pagos de contado son 

soluciones efectivas para obtener descuentos en volúmenes de compra pequeña, 

pero a la vez es una desventaja ya que deja un capital líquido reducido y minimiza 

el manejo de operaciones de la empresa. 

Hay que tomar en cuenta que el establecimiento de precios finales se basan 

también en factores como: la relación que se mantenga con el importador, el tipo 

de producto y marca, el stock que se mantenga en la empresa tanto del proveedor 

como del cliente, margen de utilidad designado, etc. 

Una observación importante que se puede hacer para la fijación de precios, es el 

estudio sobre tres factores importantes que son: costos de la empresa, demanda 

del producto y precios de la competencia. Si bien es cierto, la empresa posee 4 
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segmentos, a los cuales ha dividido estrategias de venta para estimular el 

incremento de consumo, pero se podría establecer rangos de precios de un 

mismo producto a los clientes más frecuentes. 

Existen también oportunidades del negocio, como son por ejemplo los remates de 

contenedores de la aduana que están con mercancía que no ha sido reclamada 

por sus dueños legítimos, o los importadores necesitan bajar un porcentaje de lo 

importado por costos de almacenamiento. Este tipo de circunstancias hacen que 

se reduzca los costos de inventario, y poder fijar precios finales mucho más 

competitivos. 

También debemos tener presente que los incrementos de precios en este 

mercado es muy inestable por razones de importadores o regulaciones en los 

aranceles de importación, las empresas comercializadoras están obligadas a 

mantener un incremento de precios gradual en periodos de tiempo particulares, ya 

que el incremento brusco genera una respuesta de rechazo dentro de los clientes 

y ello provoca la deslealtad hacia la empresa. 

Ahora vamos a presentar una tabla comparativa de precios de varios productos 

en algunas empresas Vs DAT AUDIOVIDEO, para poder observar como las 

relaciones con los proveedores han generado diferentes precios finales y 

señalaremos los más competitivos.  

 Tabla 4.7. Análisis Comparativo de Precios 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

 

 

 

PRODUCTO Cámara 
Sony W 320 LDC LG 32” Laptop HP 

TX2010 
Nintendo 

Wii EMPRESA 
Call & Buy  334$ 689$ 899$ 530$ 

Point Technology  332$ 649$ 886$ 490$ 

Sony Center  336$    

Dat AudioVideo  329$ 683$ 916$ 480$ 
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4.7.3. DECISIONES DE PROMOCIÓN 

Cuando una empresa maneja la comunicación de manera efectiva tanto en su 

entorno interno como externo, ésta se transforma en una vía directa de 

retroalimentación sobre el desarrollo de todos sus procesos y las relaciones con 

los clientes, además de tomar nuevas decisiones y generar cursos de acción. Si 

bien hemos mencionado anteriormente, una empresa comercializadora de 

tecnología, tiene la obligación de proporcionar la información directa y concisa de 

un producto, ya que en ello radica la venta potencial del mismo. 

El objetivo general de comunicación de la empresa, es llegar de manera directa a 

todos sus segmentos, y desarrollar interés de los clientes hacia la empresa en 

forma de actitudes de curiosidad y expectativa, las cuales darán paso a la 

fidelización del cliente. 

Una buena ejecución de uso de información del vendedor hacia el cliente, es el 

nivel de conocimiento de un producto, y la necesidad que posee el cliente. Para 

poder tener una medida de eficacia en los resultados de comunicación, se 

expondrán las estrategias de promoción para DAT AUDIOVIDEO, clasificadas por 

su naturaleza: 

•••• Publicidad: Comunicación en alto volumen, pagada, específica, y 

secundada del apoyo directo de las actividades adicionales de la empresa. 

•••• Fuerza de Ventas:  Vía directa de comunicación, de relación bilateral y de 

rápida acción sobre el cliente; considerada como fuente importante de 

información para la empresa. 

•••• Promoción de Ventas:  Acumulación de acciones de periodos cortos de 

duración, que ayudan a estimular las frecuencias de compra de los 

productos específicos. Además nutre los refuerzos realizados en la 

publicidad y la fuerza de ventas. 

•••• Relaciones Públicas:  Establece a través de un esfuerzo deliberado, 

planificado y sostenido un clima psicológico de comprensión y confianza 

entre la empresa y la sociedad donde se desenvuelve, se gana apoyo moral 

e imagen en el mercado. 
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Debemos mencionar que éste es un componente básico que pertenece 

directamente al plan de estrategias de diferenciación, sobre todo dentro del 

marketing operativo en planes de comunicación, ya que deben ser especializados 

para poder difundir en los segmentos seleccionados, y los complementos son: 

4.7.3.1. Plan de Publicidad y Comunicación 

Un plan de publicidad es considerado como una estrategia de comunicación, 

dentro de la cual el principal objetivo es la creación de una imagen de marca de la 

empresa para nuestro grupo que conforma la demanda final y segmentos de 

interés. Uno de los campos de acción internos es el reforzar los elementos de 

comunicación integral (Fuerza de Ventas, Promoción de Ventas y Relaciones 

Publicas). 

Muchas de las veces existe una confusión sobre el objetivo genérico de la 

campaña publicitaria, ya que la misma pretende generar motivos de compra, mas 

no la vender los productos. Además una campaña publicitaria es una estrategia 

que simboliza la seriedad, experiencia y fuente de alta gama de adquisición de 

tecnológica a precios competitivos, que la empresa ofrece a su público. 

Dentro de la red mundial de Internet, a la campaña publicitaria se la identifica con 

cuatro rasgos básicos, conocidos como “Enfoques Creativos Publicidad No 

Descartables”, los mismos que aplicaremos para DAT AUDIOVIDEO de la 

siguiente manera: 

� Público: Es importante definir bien a los segmentos de interés de la 

empresa, en este caso DAT AUDIOVIDEO da prioridad a todos sus 

segmentos por igual, ya que cada uno colabora en el crecimiento global, ya 

sea por un alto margen de utilidad que presenta dentro de un volumen bajo 

de ventas o viceversa. Para lo cual es muy importante conocer las 

motivaciones de consumo de cada segmento, estilos de vida, hábitos y 

relaciones sociales. De manera genérica estableceremos un rasgo genérico 

de identificación de los segmentos: Segmento 1: etapa de desarrollo 

humano de niñez a adolescencia, motivación primaria es el entretenimiento 

y diversión. Segmento 2: finalización de educación bachiller, su motivación 
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primaria se sustenta en la moda y relaciones sociales. Segmento 3: 

Desarrollo y/o culminación de una carrera, posee gradas de crecimiento 

laboral y realización profesional, su motivación primordial es a nivel 

académico y/o familiar. Segmento 4: nivel académico y madurez humana 

alto, posee estabilidad laboral y emocional, su motivación primordial es la 

comodidad familiar. 

� Promesa:  Los rasgos que se pretende generar al público son de 

seriedad, variedad, marca, calidad y precio. 

� Argumento:  DAT AUDIOVIDEO ofrece a su público, buen gusto, 

seriedad y marca de la empresa. 

� Tono:  Sentado, versátil, elegante y respetuoso que transmitirá la 

personalidad que la empresa quiere difundir en el mercado. 

Fundamentalmente, a realizar una campaña publicitaria es necesario mantener un 

buen manejo de la descripción de variables físicas, personalidad del producto 

junto con la empresa, ocasiones y cultura de consumo y la respuesta inmediata 

que tendrá el comprador al elegir a DAT AUDIOVIDEO como su proveedor de 

tecnología. 

4.7.3.2. Fuerza de Ventas 

La implementación de una fuerza de ventas, implica manejar un sistema de 

comunicación eficaz que pueda generar un impacto bilateral, y que manifiesta 

como una estrategia “ganar-ganar” para ambas partes. Es importante mencionar 

que se manifiesta una comunicación más cálida y personalizada entre la empresa 

y el cliente. 

Dentro de la empresa, la fuerza de ventas está conformada por 17 vendedores, 

distribuidos en sus 4 sucursales, además bajo la dirección del supervisor de 

ventas. El manejo de esta fuerza de ventas casi en su totalidad está conformado 

por estudiantes universitarios de carreras afines al negocio, lo cual de cierta 

manera ayudan al autocrecimiento como vendedor; aunque las direcciones de 

capacitación, captación y estimulación sobre el cliente son deficientes. 
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Una de las políticas que se ha generado para la fuerza de ventas es la siguiente: 

“Cada local, independientemente de la ubicación, y el equipo de trabajo, deberá 

generar ingresos de 1000$ por m2”. Con el transcurso del tiempo se ha podido 

determinar una flexibilidad del -20% como normal y -25% como mínimo, sobre los 

ingresos por local.  

TABLA 4.8. Cuadro de Ventas Mensual Por Sucursal 

SUCURSAL M2 POLITICA -20% -25% Prom. Mes  
Quicentro 
Shopping 24 $24,000.00 $19,200.00 $18,000.00 $18,500.00 

Mall Jardín 100 $100,000.00 $80,000.00 $75,000.00 $67,000.00 

San Luis Shopping 22 $22,000.00 $17,600.00 $16,500.00 $26,500.00 

Quicentro Sur 21 $21,000.00 $16,800.00 $15,750.00 $17,300.00 

TOTAL 167 $167,000.00 $133,600.00 $125,250.00 $129,300.00 
 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

La Fuerza de Ventas, es un factor importantes dentro de estrategias, y es 

necesario el poder inculcar a nuestros vendedores características que lo 

conviertan en un recurso competitivo, por tal motivo es necesario poder definir un 

perfil de competencias para el grupo de ventas.  

Según Armando Cuesta (2000) en su fascículo de Gestión por Competencias: 

“Los perfiles de competencias de puestos superan a los tradicionales perfiles 

de cargo que comprenden funciones descritas en un plano puramente 

cognitivo. Aquí, el clásico contenido de trabajadores del puesto expresados 

en funciones o tareas, es superado por las competencias”. 

Un perfil competitivo está constituido por dos partes: 

• Competencias Tipo Hard:  Enlazado a los conocimientos y capacidades de 

acuerdo a la gestión y nivel de responsabilidad que tendrá el empleado y su 

nivel de complejidad, son características cuantificables. 

• Competencias Tipo Soft:  Enlaza la conducta y comportamiento que 

requiere un puesto para lograr su buen desempeño, son características 
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difíciles de cuantificar ya que son rasgos natos de la persona, y su medición 

puede ser una tarea muy subjetiva. 

Gracias a los estudios rigurosos del profesor McClelland (2000) de la Universidad 

de Harvard ha sido posible, para la moderna Gestión por Competencias, la 

medición de dichas actitudes. Estas han sido reducidas a 20 competencias y 

agrupadas las mismas en 6 grupos de la siguiente manera: 

  

  

Competencias de 
logro y acción 

1 Motivación por el logro 

  

2 Preocupación por el orden y la calidad 

3 Iniciativa 

4 Búsqueda de información 

Competencias de 
ayuda y servicios 

5 Sensibilidad interpersonalidad 

6 Orientación al cliente 

Competencias de 
Influencias 

7 Impacto e influencia 

8 Conocimiento Organizativo 

9 Construcción de relaciones 

Competencias 
Gerenciales 

10 Desarrollo de Personas 

11 Dirección de Personas 

12 Trabajo en Equipo y cooperación 

13 Liderazgo 

Competencias 
Cognitivas 

14 Pensamiento analítico 

15 Pensamiento conceptual 

16 Conocimientos y experiencia 

Competencias de 
Eficacia Personal 

17 Autocontrol 

18 Confianza en el mismo 

19 Comportamiento ante fracasos 

20 Compromiso con la organización 
 

Figura 4.7. Competencias de Selección de Personal 

La implementación de los perfiles de competencias en la empresa permitirá el 

nivel de adaptación “persona-puesto”; el análisis de competencias permite el 

desarrollo de las mismas. La norma básica de gestión debe estar sujeta por la 

motivación y desarrollar conocimientos y capacidades. 
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Para poder conocer el perfil de competencia de una persona, existen técnicas 

como: entrevistas, cuestionarios de competencias y simulaciones de realidad 

laboral. En base al cumplimiento del perfil podría realizarse el proceso de 

selección y contratación de personal. 

Otro parámetro importante será la ejecución del trabajo con el equipo de ventas, 

es el sistema de pagos en base en un complemento del sueldo básico, este 

estará determinado por comisiones, cumplimiento de meta de venta, bono al 

mejor vendedor. 

Para finalizar esta parte, es necesario indicar que las responsabilidades básicas 

que tendría la fuerza de ventas en su respectivo establecimiento son: 

1. Proporcionar información útil a las necesidades del cliente. 

2. Elaborar propuestas comerciales para los clientes, dependiendo del 

segmento al que pertenecen. 

3. Facilitar la decisión final de compra. 

4. Asegurar la repetición de compra. 

4.7.3.3. Promoción de Ventas 

La promoción de ventas, con actividades extras que emprende la empresa de 

acuerdo a temporadas del año, fechas especiales, o lanzamientos de nuevos 

productos; ayuda directamente al logro de los objetivos de ventas. DAT 

AUDIOVIDEO se propone la siguiente guía que constará en el Plan Operativo 

más adelante: 

• Promociones: El objetivo primordial se lo ejecuta en el cliente para 

estimular el incentivo de compras en un periodo de tiempo, generalmente 

se lo ejecuta cuando el nivel de ventas esta decreciendo, la empresa 

necesita dar de baja inventario estancado o el lanzamiento de nuevos 

productos. 

• Marketing por Internet:  Esta acción ejerce un contacto directo con el 

cliente, y está sustentado por una base de datos donde la dirección e-mail 



 128

es el elemento único de contacto entre empresa –cliente. Gracias a esta 

herramienta, se hace conocer a los clientes las promociones, descuentos, 

eventos especiales y renovación de productos. Esta estrategia sirve para 

enriquecer a la página Web de la empresa que anteriormente 

mencionamos, ya que misma permite ampliar la base de datos con clientes 

nuevos; Esta herramienta es un recurso de gran impacto sobre el cliente y 

con una minúscula inversión. 

• Acercarse al cliente objetivo:  Mediante la participación en ferias, eventos 

de la industria, convenios con instituciones financieras como bancos y 

cooperativas. 

• Telemercadeo:  Dar a conocer todas las promociones, descuentos y 

eventos que tiene la empresa  para sus clientes, mediante una base datos 

telefónicos, recopilado de las facturas de nuestros clientes. 

4.7.3.4. Relaciones Públicas. 

Kotler en su libro Los Diez Pecados Capitales del Marketing, nos indica: 

“Las nuevas corrientes en el mundo señalan que las empresas deben 

empezar a poner especial atención en las relaciones publicas que la empresa 

tiene con el medio, ya que una empresa se posiciona en su concepto de 

proveedor”. 

Esta es una las herramientas más efectivas que puede usar DAT AUDIOVIDEO, 

con la cual asegura el conocimiento sobre el cliente y el uso del marketing “boca-

oreja” asegura una difusión y publicidad gratuita. 

La meta objetiva será llamar la atención del cliente de una manera distinta, sin el 

agotamiento de las estrategias publicitarias; la implementación de esta estrategia 

se fomenta a través de actividades culturales, iniciativas de labor social, altruistas, 

entre otras. 
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4.7.4. DECISIONES DE PLAZA. 

Para este componente del Marketing Mix, es primordial dar la mayor atención y 

minuciosos estudios, ya que básicamente es el entorno de desarrollo de la 

empresa, es el ambiente de interacción cíclica  “Empresa-Cliente” 

La tecnología por ser en su totalidad de origen extranjero, las plazas de 

distribución la manejan los importadores, como mencionamos a inicios del 

capítulo, la cadena de distribución va: Importador – Comercializadora – Cliente. 

Gracias a que la empresa experimenta los diferentes niveles los papeles de 

Importador y Comercializadora obtiene ventajas sobre sus competidores, sin 

embargo también está obligado a cumplir con ciertas obligaciones básicas: 

*Transportar los productos al centro de distribución de la empresa y sus 

sucursales. En el caso de ser importador, transportar a las respectivas 

comercializadoras. 

*Almacenar los productos tecnológicos y racionar el inventario de la empresa para 

los clientes finales, y el inventario que se entregará a las comercializadoras 

externas, solo en el caso de ser importadores. 

*Proveer a las exigencias del cliente, toda la gama de productos entre los 

importados directamente, como los adquiridos por proveedores nacionales, es 

decir que se maneja una amplia galería para el cliente. 

*Informar, ya que puede recabar información más específica sobre los últimos 

acontecimientos en el mercado o en sus clientes. 

A nivel de importador, DAT AUDIOVIDEO ofrece un valor agregado en su 

servicio, rapidez en entrega, supresión de trámites burocráticos a clientes para 

poder minimizar el riesgo de búsqueda de otros proveedores, lo cual genera 

ingresos a la empresa y ahorro de recursos al cliente. 

Para un mejor movimiento de la empresa con sus proveedores, clientes y 

consumidores, maneja flujos de propiedad física de productos, pedidos, 
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elementos financieros e información; el manejo de estos elementos de manera 

equitativa brinda un mejor camino al éxito. 

DAT AUDIOVIDEO, al manejar sus papeles de importador y Comercializadora ha 

desarrollado ventajas en algunas líneas de tecnología, y posición en el mercado 

como por ejemplo: 

• Interdependencia con sus proveedores. 

• Mejor manejo de las economías de escala. 

• Reducción global de intermediarios y brindar precios competitivos en la 

compra al cliente. 

• Exclusividad y mayor surtido de productos. 

• Posibilidad de brindar al cliente un mejor servicio. 

En el Capítulo II, habíamos mencionado que la empresa al manejarse como 

importador y comercializadora, se encontraba a buen nivel y que esto le ayudaba 

de manera sobresaliente a mantener buenas relaciones comerciales en el 

mercado, además sus volúmenes de compra son moderados y que ello también 

facilitaba manejar plazos cortos de compra. Este manejo ha ayudado a la 

empresa a entender la posición estratégica que está manejando, ya que es 

competidor con sus importadores y a la vez con las comercializadoras a las que 

provee tecnología. 

También debemos indicar que el trabajo sobre la marca de la empresa es muy 

importante, y que además se sustenta en los siguientes puntos: 

� Proximidad: Como se ha manifestado en capítulos anteriores, las 

sucursales de la empresa se hallan ubicadas en los principales centros 

comerciales de Quito, sin embargo aun falta el CC Recreo y CC Condado 

Shopping para completar la cobertura total de la empresa. 

� Surtido: Variedad de productos en todas las dimensiones. 

� Precios: Amplitud en gama de precios, dictado por las diferentes líneas que 

pueden ir de 3,50$ hasta 76,00$ (accesorios), así como de 650,00$ hasta 
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los 1850,00$ (video fijo y portátil); los precios son competitivos en el 

mercado.  

�  Servicios: Confort, asistencia, recomendaciones y asesoramiento para la 

compra, servicios financieros (formas de pago). 

� Tiempo: Fácil acceso e identificación de los productos que el cliente 

necesita; cada sucursal se halla dividida por sus líneas de productos, de la 

galería general. 

El complemento de estos atributos, será mejorar el contacto con los clientes y  

que establezcan una estrecha relación con la empresa, además de mantener el 

amplio surtido y continuar con la mejora en la atención al cliente. Una buena 

ejecución de estas acciones, permitirá la construcción de la marca corporativa, 

cuyo objetivo perseguido es ser una marca-bandera en conjunto con una mayor 

rentabilidad e incremento de ventas. 

4.8. PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE MARKETING 

ESTRATÉGICO  

La planificación financiera es un punto de suma importancia dentro del proceso 

global de marketing, en ella se sustentan los resultados del futuro de acuerdo a la 

proporción que se invierta hoy; es fundamental mencionar que esta planificación 

financiera direccionada hacia el marketing mix, debe considerar dos aspectos 

importantes, debe ser un proceso continuo y también debe ser cíclico 

interdependiente. 

La planificación financiera de marketing, debe ser realizada de manera minuciosa, 

ya que debe mantener una repartición equitativa durante el periodo programado, y 

ajustarse al tiempo planificado.  
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Figura 4.8. Planificación del Marketing Mix a través del tiempo 

Hay que tomar en cuenta que la planificación financiera, ayudara a la empresa a 

canalizar los recursos y evitar incurrir en gastos innecesarios, por ejemplo invertir 

en publicidad por inercia. 

Según Gerardo Saporosi (1997): 

Es importante buscar agencias de publicidad efectivas, pedir cotizaciones de más 

de dos firmas, ya que la mejor promoción de ventas es la que atraerá a clientes 

nuevos. (Clínica Empresarial) 

4.8.1. PROYECCIONES DE VENTA 

Una proyección de venta debe estar sustentada, sobre los seguimientos de las 

tendencias históricas, como ha sido su evolución en un periodo de por lo menos 

tres años, además de una revisión sobre la tendencia que ha experimentado el 

sector tecnológico. En una breve revisión de crecimiento durante un periodo de 4 

años, DAT AUDIOVIDEO ha tenido un crecimiento de casi 83.000,00$ anuales 

sobre las ventas brutas.  

Las causas más grandes de crecimiento se han producido durante los 3 últimos 

años, gracias a los contratos de exclusividad de importación de las marcas 

MAGIC SING y CONAIR; durante este año, se ha mantenido el promedio de 

ventas del año anterior con un leve crecimiento en sus locales tradicionales, y su 

inversión se ha visto reflejada en la adquisición de sus dos sucursales (CC Mall El 

Jardín y CC Quicentro Sur). Los crecimientos económicos de este año, se han 

reflejado a partir del mes de julio, en el cual  se incorporaron las dos sucursales, y 
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que hasta este fin de año se ha programado un incremento del 16% sobre las 

ventas brutas. 

La proyección de ventas para el 2011, se basará en presupuestos financieros 

para cada línea de productos, es decir, se realizarán 10 presupuestos dentro de 

los cuales se establecerá sus respectivos incrementos mensuales, que de igual 

manera se ajustaran a los históricos de cada línea y estarán comprendidos entre 

el 5% y 20% según corresponda la línea. 

4.8.2. PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

Dentro de este punto, debemos recopilar todas las estrategias que contemplaran 

el Plan Estratégico de Marketing, que luego la empresa las ejecutara como 

acciones; acciones que estarán formadas por elementos como recurso humano, 

tiempo y los responsables. Además, la buena recopilación de información, dará 

paso al punto inicial para el Presupuesto de  Marketing. 

4.8.3. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Dentro del Marketing, el significado del presupuesto se manifiesta por medio de 

las estrategias ejecutadas como acciones, mediante la designación de recursos 

con el fin de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Marketing, que se han 

diseñado para la estructura de DAT AUDIOVIDEO. 

Para la empresa la evolución económica y financiera se ha llevado mediante un 

cuadro de crecimiento, por lo cual revisar históricos mensuales detallados son 

elementos carentes; el presupuesto se lo formara mediante el cálculo de gastos y 

cifras obtenidas a lo largo del capítulo. 

La aprobación del Presupuesto de Marketing está sujeta exclusivamente por 

Gerencia General, la misma que realizará los cambios pertinentes ya sea 

incremento o disminución de presupuesto como también la designación de 

recursos. Al tener ya el presupuesto final, es indispensable la difusión del mismo 

entre los involucrados, así mismo la capacitación sobre la ejecución de las 

actividades y la designación de recursos.  
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Tabla 4.9. Presupuesto de Marketing DAT AUDIOVIDEO 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Mercado Total 8.59% 9.97% 10.97% 13.16% 15.79%

Volumen de Ventas $90,659 $105,164 $115,680 $138,816 $166,580

Cifra de Ventas $1,359,879 $1,577,460 $1,735,206 $2,082,247 $2,498,697

Coste Directo

% Costos Ventas $1,079,269 $1,251,952 $1,377,148 $1,652,577 $1,983,093

Gastros Promociones

Descuento promocionales $10,793 $12,520 $13,771 $16,526 $19,831

Descuentos fin de año $1,079 $1,252 $1,377 $1,653 $1,983

Descuentos pago contado $21,585 $25,039 $27,543 $33,052 $39,662

Total gastos promocional $33,457 $38,811 $42,692 $51,230 $61,476

Gastos Semifijos de Ventas

Publicidad $0 $5,000 $7,500 $10,000 $12,500

Promocion deVentas $0 $600 $1,200 $1,800 $2,400

Gastos Fijos de Venta

Grupo de Ventas $6,720 $8,400 $8,400 $8,400 $8,400

Arriendos $84,000 $84,000 $84,000 $84,000 $84,000

Varios $1,800 $2,250 $2,813 $3,516 $4,395

Total Gastos Fijo de Venta $92,520 $94,650 $95,213 $95,916 $96,795

Total gastos de venta $125,977 $133,461 $137,904 $147,146 $158,270

En % de costo de Ventas 9.26% 8.46% 7.95% 7.07% 6.33%

Contribucion Neta

Utilidad Representada $154,633 $192,047 $220,154 $282,525 $357,334

* De este rubro no se desglosan gatos financieros y administrativos pero hasta este punto llega el Analisis del presupuesto 

de marketing

Producto: Lineas de Productos DAT AUDIOVIDEO
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Descuentos pago contado $21,585 $25,039 $27,543 $33,052 $39,662

Total gastos promocional $33,457 $38,811 $42,692 $51,230 $61,476

Gastos Semifijos de Ventas

Publicidad $0 $5,000 $7,500 $10,000 $12,500

Promocion deVentas $0 $600 $1,200 $1,800 $2,400

Gastos Fijos de Venta

Grupo de Ventas $6,720 $8,400 $8,400 $8,400 $8,400
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Varios $1,800 $2,250 $2,813 $3,516 $4,395

Total Gastos Fijo de Venta $92,520 $94,650 $95,213 $95,916 $96,795

Total gastos de venta $125,977 $133,461 $137,904 $147,146 $158,270
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* De este rubro no se desglosan gatos financieros y administrativos pero hasta este punto llega el Analisis del presupuesto 
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Producto: Lineas de Productos DAT AUDIOVIDEO

 

Elaborado por: Edison Silva (2010) 

4.8.3.1. Análisis de las Posibles Desviaciones 

Está basado en un análisis en conjunto con los objetivos planteados, compara el 

rendimiento esperado de nuestra hipótesis de crecimiento (10% anual) vegetativo 

versus el rendimiento deseado voluntarista de crecimiento (25% anual). Nos 

permitirá cuantificar las desviaciones estratégicas y operativas. Grafico 5. 
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Figura 4.9. Análisis de Desviación Entre Rendimientos 

Desviación Operativa:  Refleja el potencial de mejora de lo existente sin 

cambiar. 

Desviación Estratégica:  Refleja la mejora con la implementación de 

actividades nuevas.  

4.9. CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

El Plan Estratégico de Marketing está sujeto a su respectivo control, que 

contribuye a la visión sistemática y que permitirá saber en periodos cortos de 

tiempo como se está desarrollando el plan en todos sus componentes, esto 

incluye la medida de objetivos alcanzados, inconcluso los sin ejecutar; además de 

formular las respuestas rápidas y efectivas a los cambios y correcciones dentro 

del mismo; el PEM se debe entender con este proceso, que se habla de un 

sistema que debe ser flexible y adaptable a los cambios internos y externos. 

De manera objetiva, este plan controlará y alertara sobre los resultados que han 

tenido las actividades, tácticas y estrategias que se estarán realizando, además 

de saber en qué forma, método y tiempo previsto se las están ejecutando. Son 

estos motivos por los cuales se añadirán controles en cada fase de ejecución del 

Plan Estratégico de Marketing.  
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Figura 4.10. Punto de Control del Plan Estrategico de Marketing 

4.10. PROCESO DE FEED BACK DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Después de ejecutar el PEM en el primer año (2011) es preciso realizar la 

evolución de la efectividad, la eficiencia y eficacia del mismo; las observaciones 

se las realizara bajo los informes de los respectivos controles implementados, 

además como un punto muy importante se adiciona la experiencia de cada uno de 

los integrantes de las distintas aéreas de la organización, todos ellos en conjunto 

para poder definir las acciones correctivas y evaluar el nivel de cumplimiento de 

las objetivos preestablecidos y revisar la afinidad con los presupuestos.  

Hay que tener presente que la retroalimentación de un proceso nos ayuda con 

información como: reacción de la competencia frente a las estrategias ejecutadas, 

alcances sobre los niveles de utilidad determinados, entrada de nuevos 

competidores en el mercado, síntomas del nuevo clima y cultura organizacional, 

entre otros. 
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4.11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y PLANIFICACIÓN DE LO 

IMPREVISTO 

Si bien es cierto a través de la línea del tiempo, se presentan acontecimientos 

imprevistos en agentes macroeconómicos o sociológicos, que de una u otra 

manera generan desviaciones en una gran parte de los resultados, podemos 

afirmar que en condiciones estables la planificación es una arma perfecta, sin 

embargo bajo las demandas de un entorno en custodia de estados altos de la 

incertidumbre se generan cambios de mayor consecuencia en el mercado. 

Estas razones son por las cuales se ve como una necesidad contemplar dentro 

del Plan Estratégico de Marketing, parámetros de medición de estos cambios 

exógenos. 

4.11.1. ANÁLISIS DE ROBUSTEZ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKET ING 

La mayoría de las organizaciones actuales, y que se hallan en mercados con 

constantes cambios, utiliza herramientas de planificación como una necesidad 

para el mantenimiento o mejora de sus rendimientos, además resulta muy eficaz 

comprobar que el plan propuesto es robusto al medio donde se lo va a desarrollar; 

la evaluación de la PEM nos indicará la consistencia del mismo, bajo el siguiente 

test: 

1. Oportunidad. ¿El plan representa una ventaja competitiva defendible? 

Si, ya que para la organización se establecen varias técnicas y prácticas, que 

ayudaran especialmente en la concentración de los esfuerzos para comenzar 

con el desarrollo del posicionamiento del mercado como marca-empresa. 

2. Validez. ¿Las hipótesis sobre las que está construido el plan son realistas y 

cuál es la calidad de la información en la que se apoyan? 

Cada una de las hipótesis se sustenta en características propias de un estudio 

de mercado previo, el cual también fue sometido a hipótesis reales del 

mercado. 

3. Factibilidad. ¿Tenemos recursos financieros, humanos, un Know-how y la 

voluntad de éxito necesarios? 



 138

La empresa posee todos los recursos; recursos económicos necesarios, ya que 

durante sus inicios la empresa ha llevado sus índices de endeudamiento en 

niveles mínimos, y su línea de liquidez es sumamente favorable; dentro de la 

empresa el recurso humano actual de la empresa tiene experiencia en sus 

funciones, además los nuevos elementos que ingresaran a la empresa estarán 

sujetos a actividades como inducción de procesos o capacitaciones de acuerdo 

al área que corresponda sus desempeño ya que todo esto será el resultado de 

una reestructuración organizacional. 

Para finalizar, hay que mencionar que se posee el total apoyo del Gerente 

Propietario y también las líneas de supervisión, lo que así demuestra que la 

empresa a nivel global tiene interés en la implementación del proyecto. 

4. Coherencia. ¿Los elementos del plan son coherentes entre si desde el punto 

de vista interno y en relación con las características del entorno? 

Si, debido a que el desarrollo del Plan Estratégico de Marketing se origina de 

un proceso sistemático que nace de la propuesta del mismo, además se 

adiciona la información de un Estudio de Mercado, y ambos en conjunto 

sustentan las bases del proyecto final. 

5. Vulnerabilidad. ¿Cuáles son los riesgos y los factores que van a determinar el 

éxito o fracaso? 

Debemos mencionar que todo plan similar al presente posee riesgos, pero los 

que principalmente manejara la empresa se simplifican en dos, el uno se 

manifiesta en la apertura de sucursales para poder abastecer el volumen del 

mercado disperso, sin que existe alguna respuesta del público; y el segundo es 

que dentro de los contratos de exclusividad de importación y distribución de la 

empresa, la otra parte no respete el mismo. Básicamente estos son los riesgos 

a los cuales la empresa se ve enfrentada. 

Para poder determinar el éxito de la empresa en estos dos aspectos es muy 

importante, que se realicen los estudios pertinentes para determinar la 

localización estratégica para las nuevas sucursales, y que los contratos de 

exclusividad se los realice con empresas serias. Además va ser muy necesario 

el cambio de la cultura organizacional para poder desplegarse como un solo 

todo en el mercado, bajo el apoyo de todos los que conforman a la empresa. 
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6. Flexibilidad. ¿En qué medida estamos atrapados por nuestras elecciones, 

reducir nuestros compromisos, reconvertirlos, diversificar, desinvertir? 

Para poder definir un estancamiento, se debe hacer un estudio minucioso que 

parte desde la adquisición de inventario hasta el nivel de ventas por línea de 

productos que posea un local; muchos de los éxitos en este mercado, radica en 

que hay que estar cuando el cliente lo requiera y esto es una limitante para la 

empresa cuando no estamos en todos los centros comerciales de mayor 

afluencia de la ciudad. En los aspectos económicos de inversión, podemos 

tomar nuevas estrategias para con nuestros proveedores y mantener los 

contratos de exclusividad, ya que este punto es muy importante en el control 

del mercado. 

7. Rentabilidad. ¿Cuál es el atractivo financiero real del proyecto, la rentabilidad 

esperada es compatible con los objetivos prioritarios de la empresa? 

La empresa con el PEM, está estableciendo un incremento del 25% anual en 

su rentabilidad, rubro que es muy atractivo y que también no está exento de la 

realidad; además el proyecto se halla ubicado en un horizonte de tres años, lo 

cual indicaría que al final del periodo las rentas habrán crecido en un 75% 

comparado con la situación actual. Esto podría reflejarse con una participación 

del mercado alrededor del 50%, todo este esfuerzo al finalizar el tercer periodo 

de haberse implementado el PEM. 

Hay que recabar periódicamente una opinión exógena de este proyecto de una 

persona ajena al proyecto, con lo cual vamos a poder adicionar 

retroalimentaciones al proyecto y que también servirán para poder madurar el test 

y manejar de manera más precisa la robustez del PEM. 

4.11.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

La linealidad de un plan se sujeta mediante los criterios de importancia del riesgo 

y el grado de control que la empresa posee sobre los mismos; seguido se ha 

estructurado una matriz con los factores vulnerables más relevantes que podemos 

identificar, y en los cuales se puede combatir con estrategias alternativas para 

reaccionar ante escenarios que pueden implicar una “crisis” dentro de la 

organización.  
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Figura 4.11. Análisis de Vulnerabilidad del Plan Estratégico de Marketing 

4.11.3. PLANIFICACIÓN DE URGENCIA 

Una planificación de Urgencia o Emergencia se la realiza cuando en el mercado, 

los competidores lanzan estrategias sorpresas y que además poseen las 

siguientes características: 

• Suceden de manera inesperada. 

• Incapacidad de pronta respuesta, con repercusiones financieras grandes, y 

perdida de oportunidad. 

• Perdidas de mercado en niveles medios y altos, según la estrategia 

lanzada. 
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• Las acciones en defensa, no se pueden gestionar de manera rápida por las 

instancias o procedimientos establecidos. 

• Las estrategias en defensa de los demás competidores, ocasionan que la 

nuestra sea cada vez menos eficaz. 

Cuando se suscitan estos casos, se debe tener acciones de recuperación y que 

nos orienten de manera rápida y efectiva, denominada acciones de gestión de lo 

improvisto. 

Anteriormente pudimos analizar cuáles son las Zonas de Vulnerabilidad de la 

organización, que son: 

• Represalias de los proveedores sobre DAT AUDIOVIDEO, por las 

estrategias tomadas; además de negación de descuentos y periodos más 

cortos de crédito. 

• Desarrollo de guerra de precios. 

• Robo de la bodega central de abastecimiento de la empresa. 

• Robo del vehículo de distribución y logística de la empresa. 

• Sabotaje y deslealtad de los agentes aduaneros y la competencia. 

• Perdida de información contable y ventas de la empresa. 

De las antes mencionadas, se han desarrollado procedimientos de vigilancia y 

también señales de alarmas: 

• Podemos estar siempre latentes a los cambios de actitud frente a la 

competencia con elementos del mercado, para saber el nivel de 

“agresividad puede ser un proveedor con respecto a otro”. 

• De manera infaltable se debe mantener los controles de stock de cada uno 

de los inventarios ya definidos  por la empresa; lo cual generaría 

abastecimiento al mercado u oportunidades de descuentos. 
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• Implementación de seguridades más efectivas para la custodia de la 

bodega central, basado en sensores de movimiento, cámaras de vigilancia 

nocturna y monitoreo de 24 horas, con fin de salvaguardar las líneas de 

productos más costosas. 

• Asegurar los vehículos sobre cualquier catástrofe, y buscar compañías de 

transporte o medios de transporte particular de confianza, en el caso de no 

disponer ningún vehículo de la empresa. 

• Introducir un nuevo sistema informático que pueda crear diariamente una 

copia de seguridad de la información de la organización a un servidor 

alterno, y la información de los almacenes se respalde en cualquier tipo de 

dispositivo de almacenamiento. 

• Fomentar una relación cíclica y de confianza con los agentes aduaneros, 

además la empresa que gestionará nuestros trámites, debe ser seria y que 

posean un periodo de tiempo prudente en el oficio. 

• Sistemas de comunicación de emergencia que trasciendan las fronteras 

habituales de la organización. 

• Crear comisiones que puedan intervenir en caso de presentarse situaciones 

emergentes: 

a) Comisión para mantener y controlar el ánimo y motivación de los 

miembros de la organización. 

b) Comisión encargada de la dirección de la empresa para que siga 

funcionando de la mejor manera durante la crisis. 

c) Comisión de estrategias emergentes y control de costos y ventas, para 

poder tomar medidas financieras y tácticas de ventas que disminuyan los 

efectos de la crisis. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

5.1. CONCLUSIONES 

I. Se concluye que la situación tanto interna como externa para la empresa, 

en su mayoría de factores se halla en buen nivel de competencia, las 

mismas que se determinaron en las matrices de la investigación. 

II. En la empresa no se puede implementar una estructura de ventas 

adecuada, ya que su dirección administrativa mantiene  un proceso de 

selección de personal. 

III. La empresa posee 4 segmentos bien demarcados donde puede hacer uso 

de varias estrategias para explotarlos de mejor manera. Además se puso 

en conocimiento que dentro de ellos existen subsegmentos que podrían 

contribuir de mejor manera en la participación del mercado. 

IV. La empresa DAT AUDIOVIDEO, cuenta con los recursos suficientes para 

poder implementar medidas estratégicas y operativas, encaminadas al 

crecimiento de la organización dentro del mercado. 

V. No se pudo aplicar el programa de acción para la ejecución del proyecto, 

ya que las decisiones de implementación y ejecución del proyecto está 

bajo el criterio de la gerencia general, así como también el uso y prioridad 

de las estrategias diseñadas en el proyecto. 

VI. La implementación de una Gestión de Marketing Estratégico y Operativo 

dentro de la empresa, permitirá desarrollar estrategias que en conjunto 

con sus fortalezas, generará variables de identificación más competitivas 

en el mercado y para los clientes en general. 

VII. DAT AUDIOVIDEO con su nombre comercial “Alti Electronics”, no es 

todavía reconocida en el mercado, sin embargo se detectaron las 
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preferencias de sus segmentos de clientes lo cual gracias a la 

implementación del PEM, buscará el posicionamiento en el mercado. 

VIII. La manera menos riesgosa de crecimiento de la empresa, se sustentara en 

la elaboración de estrategias de inventarios, ya que ello no permitirá 

desabastecimientos y estancamientos de inventario. 

IX. La empresa en sus diferentes niveles como empresa en el mercado, puede 

hacer uso de estrategias específicas de precios, sin embargo las mismas 

deben estar acorde a sus competidores y distribuidores para evitar 

deslealtades. 

X. Queda demostrado en el presente documento, que es necesaria la 

participación e implementación de un Plan Estratégico de Marketing, 

además que los resultados del mismo poseen acciones beneficiosas para 

la empresa como se pudieron determinar en el capitulo anterior. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

I. Se debe tomar en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo III, ya que 

de estos la organización puedo comenzar a desarrollar estrategias y 

herramientas que combinadas con su experiencia, lograrán aumentar su 

cuota en el mercado. 

II. Es recomendable que la organización, busque las mejores alternativas para 

explotar mucho mejor su nombre comercial, ya estos esfuerzos 

contribuirán con el refuerzo de la marca y la organización. 

III. Es necesario fomentar una mejora en el ambiente de trabajo e incentivos, 

además es importante la implementación de  seminarios y capacitaciones 

que refuercen procesos y prácticas en las distintas aéreas de la empresa. 

IV. La empresa debe considerar la implementación del presente plan, y el 

desarrollo de estrategias para poder conseguir los objetivos deseados. 

V. La gestión de los esfuerzos de marketing operativo, se los debe llevar de 

manera sostenida durante periodos de mediano y largo plazo, lo cual 

garantiza el éxito en el resultado de las inversiones. 

VI. Es imprescindible que durante el proceso implementado en la organización, 

todo el recurso humano posea conocimiento de los planes y estrategias 

corporativas, por tal razón se sugiere el uso de herramientas de 

sensibilización del personal. 

VII. Se debe tomar en cuenta como uno de los objetivos primordiales de la 

empresa, la apertura de sucursales en los centros comerciales de mayor 

afluencia, ya que así se podrá tener mayor cobertura, e induce una mayor 

imagen corporativa. 

VIII. Uno de los puntos más vulnerables de la empresa, está sustentado en la 

capacitación directa del equipo de ventas, ya que este es el nexo directo 

de con los clientes; es recomendable desarrollar el manejo de clientes de 

acuerdo a los intereses de los segmentos determinados. 
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IX. Es muy importante el desarrollo de una ideología de la empresa, 

comenzando por las líneas superiores hasta concentrarse en los demás 

miembros de la organización; es muy importante la visualización del 

ejemplo de Gerencia para sus colaboradores, y restablecer un nuevo 

“Know-how”. 

X. Se deberá manejar la empresa en base a gestión de procesos, para que la 

dificultad que conlleva manejar al personal en base a jerarquización 

(Presencia de familiares del propietario) se supere por medio de la 

aplicación de clientes, proveedores y responsables internos. Para poder 

reforzar esta recomendación es muy importante el desarrollo de las 

políticas de cada departamento y el alcance de su gestión dentro de la 

empresa. 

XI. Una última recomendación, se basa en realizar el estudio sobre los 

segmentos descubiertos, y posteriormente desarrollar estudios y 

estrategias para fortalecer e incrementar la participación de la empresa 

dentro del mercado. Los datos desarrollados y traducidos en  información 

útil, debe ser estudiada por los departamentos de ventas y compras y 

adquisiciones, ya que de ambos dependerá una mayor  participación en el 

mercado. 
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ANEXO A 

Países y entidades en recesión 
 

 
 

     Países en recesión a mediados de 2009     Otros países afectados. 

�  Dinamarca  (1 de julio): Dinamarca fue la primera economía europea en 

confirmar que se encontraba en recesión desde que la crisis global de crédito 

comenzó. Su PIB se contrae del 0,6 por ciento en el primer trimestre después 

de una contracción de 0,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2007. 

�  Estonia  (13 de agosto): el Estado báltico cayó en una recesión con una 

caída del 0,9 por ciento en el segundo trimestre después de una caída del 0,5 

por ciento en el primer trimestre. Se cayó en una recesión más profunda en el 

tercer trimestre, cuando la economía se contrajo 3,3 por ciento. 

�  Letonia  (8 de septiembre): Letonia se unió a su vecino del norte 

Estonia en recesión ya que el PIB cayó del 0,2 por ciento en el segundo 

trimestre después de una caída del 0.3 por ciento en primer trimestre. 

�  Irlanda  (25 de septiembre): Irlanda se convirtió en el primer país en la 

zona del euro en caer en la recesión, con una caída 0,5 por ciento del PIB en 

el segundo trimestre, a raíz de una disminución de 0,3 por ciento en el primer 

trimestre. 

�  Nueva Zelanda  (26 de septiembre): el país entró en recesión por 

primera vez en más de una década, con una caída 0,2 del por ciento del PIB 

después de que se redujo 0,3 por ciento en el primer trimestre. 

�  Singapur  (10 de octubre): fue el primer país de Asia que cayó en una 

recesión desde que la crisis de crédito comenzó. Su economía, que depende 

de las exportaciones, redujo del 6,8 por ciento en el tercer trimestre después 

de una contracción de 6,0 por ciento en el segundo trimestre, su primera 

recesión desde 2002. 
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�  Alemania  (13 de noviembre): la mayor economía de Europa, se 

contrajo el 0,5 por ciento en el tercer trimestre después de una caída del 0,4 

por ciento en el segundo trimestre. Es su primera recesión en cinco años. 

�  Italia  (14 de noviembre): Italia se hundió en la recesión, su primera 

desde el inicio de 2005, después de que el PIB cayese un 0,5 por ciento en el 

tercer trimestre. En el segundo trimestre el PIB había bajado del 0,3 por ciento. 

�  Hong Kong  (14 de noviembre): las exportaciones de la región especial 

china fueron fuertemente afectadas por el debilitamiento de la demanda 

mundial. En el tercer trimestre su PIB cayó del 0,5 por ciento después de una 

caída 1,4 por ciento en el trimestre anterior. 

�  Eurozona  (14 de noviembre): la zona de 15 países entra oficialmente 

en recesión, después de las recesiones de los miembros Alemania e Italia. Es 

su primera recesión desde su creación en 1999. 

�  Japón  (17 de noviembre): la segunda mayor economía entró en 

recesión, su primera en siete años, con una contracción del PIB del 0.1 por 

ciento en el trimestre julio-septiembre, la crisis financiera frena la demanda de 

sus exportaciones. Se redujo 0,9 por ciento en el trimestre anterior. Atraviesa 

su peor crisis desde el fin de la II Guerra Mundial. El PIB japonés se ha 

desplomado un 12,7% en el último trimestre del año frente al mismo periodo 

de 2007 

�  Suecia : el 18 de noviembre el país nórdico anuncio que el PIB se 

contrajo del 0.1 por ciento en el segundo y tercer trimestres. 

�  Estados Unidos : el 1 de diciembre el NBER anunció que la economía 

estadounidense había entrado en recesión desde diciembre de 2007, después 

de una expansión económica de 73 meses. 

�  Canadá : el 9 de diciembre, entra también en recesión. El Banco de 

Canadá anunció oficialmente que la economía de Canadá se encontraba 

actualmente en recesión. 

�  Rusia : el 13 de diciembre. 

�  España : La economía española entró en recesión en el cuarto trimestre 

del 2008, tras caer un 1,1%.En el tercer trimestre de 2008 la economía había 

registrado una contracción del 0,3 por ciento. 

�  Reino Unido : Su PBI cayó un 1,5% en los últimos tres meses de 2008 

después de una caída del 0,6% en el trimestre anterior, luego de 16 años de 

crecimiento ininterrumpido. 
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�  Holanda : En febrero de 2009 entró oficialmente en recesión, tras un 

retroceso del PBI durante tres trimestres consecutivos, con una contracción de 

0,9% en el cuarto trimestre de 2008. 

�  Taiwán : El país asiático sufrió una contracción récord en el cuarto 

trimestre del 2008 de un 8,36% (la caída más fuerte desde que comenzaron a 

elaborarse las estadísticas del PBI en 1961. 

�  Portugal : El Instituto Nacional de Estadística portugués reveló en 

Lisboa que el producto interior bruto (PIB) del país se contrajo un 2,1 por 

ciento en el último trimestre de 2008. La economía lusa ya había caído un 0,1 

por ciento en el trimestre anterior, con lo que se cumple la definición formal de 

recesión. 

�  Hungría  : En Budapest, la Oficina Central de Estadísticas Húngara 

reveló un retroceso de un 1,0 por ciento en el PIB del último trimestre de 2008 

tras caer un 0,5 por ciento el trimestre anterior. La economía húngara creció 

un 0,3 por ciento en el conjunto del año. 

�  Finlandia : La agencia nacional de estadística Tilastokeskus, reveló que 

la economía finlandesa ha acumulado dos caídas trimestrales consecutivas de 

su Producto Interior Bruto (PIB). Concretamente, el país acentuó su deterioro 

en los tres últimos meses del pasado año, al retroceder un 1,3%, después de 

un descenso del 0,3% en el tercer trimestre. 

�  Suiza : Tras registrar una contracción del 0,3 por ciento de su producto 

interno bruto (PIB) en el último trimestre de 2008 en relación al periodo 

anterior, la economía suiza entró oficialmente en recesión, informó el 

Ministerio de Economía en Berna. En el tercer trimestre de 2008 la economía 

había registrado una contracción del 0,1 por ciento. 

�  Unión Europea : La Unión Europea (UE) entró en recesión. El Producto 

Interior Bruto (PIB) de los 27 estados de la UE se contrajo un 1,5% en el 

cuarto trimestre del pasado año, según ha hecho público este viernes 

Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, después de registrar un 

crecimiento del 0,0% entre abril y junio de 2008, por lo que ya cumple con la 

definición técnica de recesión. 

�  Islandia : Islandia entró técnicamente en recesión a finales de año tras 

haber sufrido una contracción del 0,9% en el cuarto trimestre de 2008 respecto 

del tercero, 3,4% fue la contracción de su PIB en el tercer trimestre. 

�  México : El secretario de Hacienda Agustín Carstens anunció el jueves 

7 de mayo del 2009 que México está en recesión económica. El Producto 

Interno Bruto (PIB) se contrajo un 7% en el primer trimestre del 2009. La 
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economía mexicana también se contrajo en el cuatro trimestre del 2008 en 

1,6%. 

�  Francia  El Producto Interno Bruto (PIB) Francés cayó el 1,2 por ciento 

el primer trimestre del 2009, reveló el Instituto Nacional de Estadística 

(INSEE), lo que marca la entrada oficial del país en recesión económica. El 

INSEE revisó al tiempo a la baja la caída del PIB en el último trimestre de 

2008, que situó en el 1,5%. 

�  Bélgica  

�  Rumania : Rumania confirmó que entró en recesión en el primer 

trimestre de 2009. Su PIB se redujo un 4,6%, tras contraerse un 3,4% en el 

último trimestre de 2008. 

�  Austria  

�  Luxemburgo  

�  Lituania  

�  Costa Rica  La actividad económica cayó un 6,2% en marzo, en 

relación a igual mes de 2008, con lo cual el país completó dos trimestres 

consecutivos de contracción, aunque el empleo y los salarios han seguido 

subiendo, si bien a menores tasas. 

�  Nicaragua  El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), 

Antenor Rosales, dijo que su país se encuentra en recesión económica, al 

presentar una desaceleración en los últimos dos trimestres. 

�  Israel : Tras registrar una contracción del 3,6 por ciento de su producto 

interno bruto (PIB) en el primer trimestre de 2009 en relación al periodo 

anterior, la economía israelí entró oficialmente en recesión, porcentaje se 

suma al -0,5 del último trimestre de 2008. 

�  Noruega  

�  Brasil : El PIB de Brasil se contrajo el 0,8% en el primer trimestre del 

2009, después de una contracción del 3,6% en el cuarto trimestre de 2008, 

según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 

�  Australia  

�  Tailandia  La economía tailandesa entró oficialmente en recesión en el 

primer trimestre del 2009 al contraerse un 7,1% debido a la caída de las 

exportaciones. 
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�  Sudáfrica  La economía de Sudáfrica entró oficialmente en recesión, al 

registrar en el primer trimestre del 2009 una caída interanual del producto 

bruto interno (PBI) del 6,4 por ciento, según informó la Oficina de Estadísticas 

sudafricana. El PBI sudafricano ya se había contraído un 1,8 por ciento en el 

último trimestre de 2008. 

�  Chile 104 Entró técnicamente en recesión y deflación, según lo admitido 

por el Banco Central de Chile y el gobierno, al informar que la actividad 

económica cayó 4,6% en abril y que los precios se redujeron 0,3 en mayo en 

comparación con igual mes de 2008, en el que fue el sexto mes consecutivo 

con retroceso. La disminución de la actividad empujó ya el desempleo a 9,2 

por ciento en abril, y se prevé que seguirá al alza los próximos meses. 

�  Bulgaria : 

�  Eslovenia : Eslovenia, entró en recesión en el primer trimestre de este 

año, ya que el PIB se contrajo un 6,4% respecto al último trimestre de 2008, 

según datos publicados este martes. Entre octubre y diciembre de 2008 la 

economía eslovena se contrajo ya un 4,1%. 

�  Colombia : En el último trimestre de 2008 PIB se redujo 1% y en el 

primer trimestre de 2009 descendió 0,6% con respecto a igual período del año 

anterior. El sector más afectado ha sido la industria; también el comercio, el 

transporte y la agricultura han sufrido los efectos. En abril de 2009, la 

producción real de la industria manufacturera descendió 14,5% frente a igual 

mes de 2008. El empleo, entretanto, se redujo en 6,9%. 

�  Siria  Como fue informado en junio de 2009 160 aldeas fueron 

abandonadas debido a la hambruna. 

�  Armenia : El Servicio Nacional de Estadísticas informó que el PBI 

armenio se redujo un 15.7 por ciento en los primeros cinco mes del año en 

curso. 

�  Ucrania : El Producto Interior Bruto (PIB) de Ucrania se contrajo un 

20,3% en el primer trimestre de este año respecto al mismo período de 2008, 

anunció este martes la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado. 

�  Malta  

�  República Checa  

�  Argentina : La economía argentina se contrajo un 5,5 por ciento 
interanual en junio, con lo que el país sudamericano acumuló tres 
trimestres consecutivos de caída, según un informe privado. El Gobierno 
de la presidenta Cristina Fernández rechazó que el país se encuentre en 
recesión y aseguró que concluirá el año con un alza del PIB, que en el 
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primer trimestre creció un 2 por ciento interanual, según datos oficiales 
del INDEC. 

�  Turquía : La economía turca ha entrado en recesión después de 
caer en el primer trimestre de 2009 un 13,8 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior, informó hoy la Agencia de Estadísticas del país 
euro-asiático. 

�  Chipre  
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ANEXO B 
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ANEXO C 

Matriz de Holmes A 

I II II IV V VI VII VIII IX X

La población dentro del
area urbana de Quito es
el XX

El 74% de la población
de Quito se encuentra
en el segmento de
consumidores idóneos
(7 a 55 años)

El 43% de la población
pertenece al segmento
de estrato medio y alto.

Durante el año se
presenta 6 epocas
donde se incrementa el
índice de ventas en un
35%.

La tasa de natalidad de
la capital es del 4.93%
anual, lo que
incrementa el segmento
de futuros
consumidores.

El periodo de
actualización 
tecnológica en el 90%
de los productos es de
3 meses.

Manejo de productos
muy conocidos con
publicidad directa.

Las barreras de entrada
para nuevos
competidores es muy
fuerte, y dificulta su
inicio y desarrollo

La tendencia del
incremento de consumo
de bienes tecnológicos

Exploracion de
productos nuevos y
mejorados para su
comercialización.

A
La población dentro del area
urbana de Quito es el XX 0.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7.5

B

El XX de la población de
Quito se encuentra en el
segmento de consumidores
idóneos (7 a 55 años)

0 0.5 0 0 0 1 1 1 1 1 5.5

C
El XX de la población
pertenece al segmento de
estrato medio y alto.

0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 1.5

D

Durante el año se presenta 6
epocas donde se incrementa
el índice de ventas en un
35%.

0 0 0 0.5 0 0 0 1 1 0 2.5

E

La tasa de natalidad de la
capital es del XX anual, lo
que incrementa el segmento
de futuros consumidores.

1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 9.5

F
El periodo de actualización
tecnológica en el 90% de los
productos es de 3 meses.

0 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 1.5

G
Manejo de productos muy
conocidos con publicidad
directa.

0 0 1 0 0 1 0.5 1 1 0 4.5

H

Las barreras de entrada para
nuevos competidores es muy 
fuerte, y dificulta su inicio y
desarrollo

0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 1.5

I
La tendencia del incremento
de consumo de bienes
tecnológicos

0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5

J
Exploracion de productos
nuevos y mejorados para su
comercialización.

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 4.5

1.5 2.5 3.5 2.5 0.5 4.5 4.5 7.5 8.5 3.5 39TOTAL

ANALISIS CON LA MATRIZ DE HOLMES

Sumatoria
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ANEXO D 

Matriz de Holmes B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II II IV V VI VII VIII IX X

Inestabilidad 
económica, jurídica y
política del país

Ecuador en el puesto
# de riesgo país con
respecto a America
Latina.

Incremento en
Impuestos 
Arancelarios y
Reduccion de Cupos
en las Importaciones

Incremento en el
índice de
contrabando y
falsificacion de
bienes tecnológicos.

Estrategias 
comerciales que
minimizan el canal
de distibucion entre
Importador-
Consumidor.

Marcas mundiales
dictan las reglas
dentro de los
mercados 
internacionales y
proveen 
exclusividades

Sustitutos de origen
chino, se
comercializan con
mayor fuerza en los
mercados.

Vertiginoso 
descenso de precios
de los bienes de
acuerdo a los
avances 
tecnológicos.

Comercializacion de
bienes de
contrabando o
malversados con
precios inferiores al
costo. 

Incremento en las
acciones delictivas
sobre las empresas
que comercializan
tecnología.

A
Inestabilidad económica,
jurídica y política del país 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5

B

Ecuador en el puesto # 
de riesgo país con 
respecto a America 
Latina. 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5

C

Incremento en Impuestos 
Arancelarios y Reduccion 
de Cupos en las 
Importaciones 1 0.5 1 1 1 4.5

D

Incremento en el índice 
de contrabando y 
falsificacion de bienes 
tecnológicos. 1 1 0.5 1 3.5

E

Estrategias comerciales 
que minimizan el canal 
de distibucion entre 
Importador-Consumidor. 1 1 0.5 1 1 1 1 1 7.5

F

Marcas mundiales dictan 
las reglas dentro de los 
mercados 
internacionales y proveen 
exclusividades 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 8.5

G

Sustitutos de origen 
chino, se comercializan 
con mayor fuerza en los 
mercados. 1 0.5 1 1 1 4.5

H

Vertiginoso descenso de 
precios de los bienes de 
acuerdo a los avances 
tecnológicos. 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 8.5

I

Comercializacion de 
bienes de contrabando o 
malversados con precios 
inferiores al costo. 1 0 1 0.5 2.5

J

Incremento en las 
acciones delictivas sobre 
las empresas que 
comercializan tecnología. 1 1 1 1 1 1 1 0.5 7.5

5.5 1.5 7.5 8.5 5.5 6.5 6.5 6.5 8.5 8.5 65

ANALISIS CON LA MATRIZ DE HOLMES

Sumatoria

TOTAL
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ANEXO E 

Análisis de Departamentos y Funciones 

 

SI NO Alto Medio Bajo
Supervisar y aprobar reportes financieros y 
contables.

X

Planificacion y Desarrollo de metas 
globales a corto y largo plazo.

X

Coordinacion de proyectos entre 
departamentos.

X Administrativo X

Crear y mantener buenas relaciones con 
los clientes, gerentes corporativos y 
proveedores.

X

Distribucion y reinversion de utilidades. X
Realizar evaluciones periodicas del 
cumplimiento de funciones de los 
departamentos.

X NINGUNO

Coordinar el flujo de informacion a los 
departamentos correspondientes.

X

Estudios de renovacion y actualizacion de 
Activos Fijos.

X Gerencia General X

Facturacion X
Decaclaracion de Impuestos X
Pagos y Cobros a proveedores y Clientes X Administrativo X
Elaboracion de reportes financieros X
Elaborar Presupuesto de Ventas X
Elaborar Proyecciones de Ventas Anual X
Elaborar Proyectos de marketing y 
publicidad

X

Relacionar nuevos clientes a la empresa X Gerencia General X
Supervisar y controlar al equipo de ventas. X
Actividades de Integracion del personal. X Administrativo X
Reclutamiento y contratacion de personal. X Administrativo X
Evaluacion periodica del personal en los 
distintos departamentos.

X Administrativo X

Proyectos de capacitacion del personal. X Administrativo X
Control integral del sistema de informacion X EXTERNO
Mantenimiento y actualizacion de software X EXTERNO
Emitir respaldos de la informacion diaria X Administrativo X
Controlar los permisos ingreso y salida de 
informacion de los usuarios.

X Administrativo X

Prevenir amenazas informaticas. X Administrativo X

Ventas y Marketing

Recursos Humanos

Tecnología y Sistemas

 Analisis de Departamentos y Funciones
Departamento 

Encargado
Funcion Basica

Ejecuta Departamento 
Ejecutor

Nivel de Conocimiento

Gerencia General

Administrativo

Contabilidad
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ANEXO F 

Opciones Generales del Sistema Informático Adcom Dx 

SISTEMA ADCOMDX 

• ADMINISTRACION • CUENTAS CORRIENTES 

• DIRECTORIO GENERAL • CAJA BANCOS 

• GESTION • CONTABILIDAD GENERAL 

• DOCUMENTOS • SRI 

• INVENTARIO • ROL DE PAGOS 

• ACTIVOS FIJOS • CONTROL DE PRODUCCION 

• COMERCIALIZACION • DAX TIME 

• CONTROL DE PEDIDOS • ESPECIALES 
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I II II IV V VI VII VIII IX X

Amplia experiencia
adquirida directa e
indirecta en el
mercado.

Excelente relación
con proveedores y
plazos de crédito.

Sistema 
automatizado de sus
procesos de control
en índices
financieros, 
transacciones.

Controles mensuales
de inventarios y
auditorias en las
sucursales de la
empresa.

Excelente ambiente
laboral sujeto a
relaciones cordiales
y de respeto.

Atencion 
personalizada en las
sucrusales.

Excelente imagen de
la empresa para con
sus clientes y
proveedores.

Preferencias de los
clientes importantes
que se han
mantenido en el
tiempo.

Proceso de
facturación eficiente,
que brinda una
atención rápida al
cliente.

Cosntante 
renovación 
tecnología en sus
inventarios y buen
surtido de líneas.

A
Amplia experiencia
adquirida directa e
indirecta en el mercado. 0.5 0.5

B
Excelente relación con
proveedores y plazos de
crédito. 1 0.5 1 1 3.5

C

Sistema automatizado de
sus procesos de control
en índices financieros,
transacciones.

1 0.5 1 1 1 1 5.5

D

Controles mensuales de
inventarios y auditorias
en las sucursales de la
empresa.

1 0.5 1.5

E

Excelente ambiente
laboral sujeto a
relaciones cordiales y de
respeto. 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 8.5

F
Atencion personalizada
en las sucrusales. 1 1 1 1 0.5 1 5.5

G
Excelente imagen de la
empresa para con sus
clientes y proveedores. 1 1 1 1 0.5 1 1 6.5

H

Preferencias de los
clientes importantes que
se han mantenido en el
tiempo. 1 1 1 1 1 0.5 1 1 7.5

I

Proceso de facturación
eficiente, que brinda una
atención rápida al cliente.

1 1 1 0.5 1 4.5

J

Cosntante renovación
tecnología en sus
inventarios y buen surtido 
de líneas. 1 0.5 1.5

5.5 6.5 2.5 6.5 2.5 5.5 2.5 2.5 3.5 7.5 45

ANALISIS CON LA MATRIZ DE HOLMES

Sumatoria

TOTAL

ANEXO G 

Matriz de Holmes C 
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I II II IV V VI VII VIII IX X

Administracion 
centralizada y
empirica.

Toma de decisiones
basado en suscesos
o intuiciones.

Falta de
Jerarquización 
organizacional

El nivel de liquidez y
solvencia de la
empresa son
menores a los de la
industria.

Escasa planificación
en compras, lo que
ocaciona 
estancamiento de
productos.

Se maneja un alto
nivel de
endeudamiento.

Los colaboradores
administrativos 
cumplen funciones
de varios
departamentos.

La mitad de las
ventas corporativas
las realizan personas
externas a la
organizan.

Instalaciones 
reducidas para el
personal 
administativo, 
auxiliares y bodega.

Falta de dirección
sobre el
departamento de
ventas.

A
Administracion 
centralizada y empirica. 0.5 1 1

B
Toma de decisiones
basado en suscesos o
intuiciones. 1 0.5 1 1 1

C
Falta de Jerarquización
organizacional 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

D

El nivel de liquidez y
solvencia de la empresa
son menores a los de la
industria. 1 0.5 1

E

Escasa planificación en
compras, lo que
ocaciona estancamiento
de productos.

1 1 1 0.5 1 1

F
Se maneja un alto nivel
de endeudamiento. 1 1 0.5

G

Los colaboradores
administrativos cumplen
funciones de varios
departamentos. 1 1 1 1 1 0.5 1

H

La mitad de las ventas
corporativas las realizan
personas externas a la
organizan.

1 1 1 0.5 1

I

Instalaciones reducidas
para el personal
administativo, auxiliares
y bodega. 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1

J
Falta de dirección sobre
el departamento de
ventas. 1 1 1 1 1 0.5

6.5 7.5 1.5 8.5 4.5 9.5 2.5 2.5 1.5 6.5TOTAL

ANALISIS CON LA MATRIZ DE HOLMES

25%

 

ANEXO H 

Matriz de Holmes D 
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1 Amplia experiencia adquirida directa e indirecta en  el mercado. 1 Administración centralizada y empírica.

2 Excelente relación con proveedores y plazos de créd ito. 2 Toma de decisiones basado en sucesos o intuiciones.

3
Sistema automatizado de sus procesos de control en índices financieros,
transacciones.

3 Falta de Jerarquización organizacional

4
Controles mensuales de inventarios y auditorias en las sucu rsales de la
empresa.

4
El nivel de liquidez y solvencia de la empresa son menores a lo s de la
industria.

5 Excelente ambiente laboral sujeto a relaciones cord iales y de respeto. 5
Escasa planificación en compras, lo que ocasiona estancami ento de
productos.

6 Atención personalizada en las sucursales. 6 Se maneja un alto nivel de endeudamiento.

7 Excelente imagen de la empresa para con sus cliente s y proveedores. 7
Los colaboradores administrativos cumplen funciones de va rios
departamentos.

8 Preferencias de los clientes importantes que se han  mantenido en el tiempo. 8
La mitad de las ventas corporativas las realizan personas ex ternas a
la organizacion.

9 Proceso de facturación eficiente, que brinda una atención rápida al cliente. 9
Instalaciones reducidas para el personal administrativo, auxiliares y
bodega.

10 Constante renovación tecnología en sus inventarios y buen surtido de líneas. 10 Falta de dirección sobre el departamento de ventas.

1 La población dentro del área urbana de Quito es el 76.10% 

2
El 60.16% de la población de Quito se encuentra en el segmento de
consumidores idóneos (7 a 55 años)

3 El 44.85% de la población pertenece al segmento de estrato medio y alto.

4
Durante el año se presentan alrededor de 7 festividades dond e se
incrementa el índice de ventas en un 35%.

5
La tasa de natalidad de la capital es del 2.7% anual, lo que incrementa el
segmento de futuros consumidores.

6
El periodo de actualización tecnológica en el 90% de los prod uctos es
de 3 meses.

7 Manejo de productos muy conocidos con publicidad di recta.

8
Las barreras de entrada para nuevos competidores es muy fuer te, y
dificulta su inicio y desarrollo

9 La tendencia del incremento de consumo de bienes te cnológicos 

10
Exploración de productos nuevos y mejorados para su
comercialización.

1 Inestabilidad económica, jurídica y política del país.

2 Ecuador en el puesto 1° de riesgo país con respecto  a América Latina.

3
Incremento en Impuestos Arancelarios y Reducción de Cupos e n las
Importaciones.

4
Incremento en el índice de contrabando y falsificación de bi enes
tecnológicos.

5
Estrategias comerciales que minimizan el canal de distribu ción entre
Importador-Consumidor.

6
Marcas mundiales dictan las reglas dentro de los mercados
internacionales y proveen exclusividades

7
Sustitutos de origen chino, se comercializan con mayor fuer za en los
mercados.

8
Vertiginoso descenso de precios de los bienes de acuerdo a lo s
avances tecnológicos.

9
Comercialización de bienes de contrabando o malversados co n
precios inferiores al costo. 

10
Incremento en las acciones delictivas sobre las empresas que
comercializan tecnología.

C rear dentro de las  s ucurs ales  las  "Z onas  P ers onalizadas " donde s e promocionaran 

los  productos  de ultima tecnologia nos  ligue al cliente. (F 6,O6,O7)

E s tablecer s egmentos  y niveles  de compra que eviten es tancamiento de productos  

nuevos  o mejorados . (F 4,F 10,O10)

G es tionar contratos  de exclus ividad de marcas  reconocidas  para el evitar perdida de 

mercado y nueva competiencia. (F 2,O7,O8)

E s tablecer cons ignaciones   de productos de s egmento entre proveedores  nacionales  

durante las  es taciones  de incremento de cons umo. (F 2,F 3,O4)
1

2

3

F OR T AL E Z AS  - F

C rear convenios  de compra y venta de las  lineas  que mas  s e rotacion 

pos ean en el mercado. (D5,D 8,O6,O4)

E s tablecer promociones  en las  ventas  de alto nivel, atractivos  al cliente y 

eficiente a rentabilidad de los inventarios . (D5,D 8,A5,A8)

R eforzar al equipo adminis trativo para es tablecer planes  de contingencias  

que s e puedan pres entar en la entorno y mercado. (D 1,D2,A4,A8)

D E B IL ID ADE S  -D

E S T R ATE G IAS  - D O

1

2

3

E S T R ATE G IAS  -F A

1

2

3

4

2

3

4

E s tablecer un equipo de ventas  bien direccionado que tomar decis iones  

mas  tecnicas , s obre la direccion, compras  y ventas  para la organización. 

(D 10,A5,A7)

E s tablecer politcas  de compra de productos  que pos ean éxito comprado en 

las  temporadas  del año. (D2,D 5,O4)

E s tablecer un grupo gerencial que permita fortalecer a la organización y en 

el mercado con excelentes  decis iones  internas  y externas .(D1,O8)

E S T R ATE G IAS  -F O

E S T R ATE G IAS  - DA

G es tionar contratos  de venta con clientes  grandes  que eviten ges tiones  

externas . (D 8,O7,O10)

OP OR TUNID AD E S  - O

1

C rear planes  de marketing para poder extender el mercado hacia nuevos  clientes . 

(F 6,A7)

E s tablecer politicas  de s tock de productos  que s ean s encibles  a los  cambios  

economicos  y politicos . (F 1,F 2,A3)

5

E s tablecer s eguimientos  de consumo s obre las  lineas  de productos  para 

renovaciones  tecnologicas  mas  acertadas . (F 10,A4,A6)

Divers ificar a los  clientes  importantes, s us  lineas  fuertes  y es tablecer contratos  de 

venta. (F 8,A6)

G enerar controles  de cons umo en cada s ucurs al para es tablecer dis tribucion de 

productos  mejor s egmentadas . (F 6,A5)

4

AME NAZ AS  - A

ANEXO I 

Matriz FODA 
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ANEXO J 

Distribución Población de la Ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164

ANEXO K 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEGMENTO 1 

 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

CONSUMIDOR FINAL 

OBJ: Obtener información del mercado de tecnología, para fines 
académicos acerca del segmento “niños” entre 10  – 14 años de clase 
media-alta. Toda la información será confidencial, por lo que se solicita su 
entera colaboración con las preguntas abiertas para continuar con la 
entrevista. 

Fecha: __ / __ / __  Entrevistador:……… Código: __ __ 

Información General:  (Las Respuestas pueden ser asistidas por los Padres) 

1. Nombre:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Edad:  

3. Nivel de Instrucción: 

Primaria ___   Secundaria    ___ 

4. Género:  

Masculino ___   Femenino    ___ 

5. Entrevista con Padre y/o Madre:  

SI  ___   NO     ___ 

6. Nivel de Ingresos Mensual de su hogar: 

De 200 a 300 ___  De 301 a 450 ___ 

De 451 a 600 ___  De 601 a más ___ 

Información Entrevista: (Las Respuestas pueden ser asistidas por los Padres) 

7. ¿Durante los últimos 3 meses ha consumido artículo de tecnología?  

SI ___      NO ___       ¿Por qué? 

8. ¿Dónde obtuvo la información de un artículo tecnológico específico que 
haya adquirido recientemente? 

Televisión  ___  Revista  ____  Internet ____ 

Amigos      ___  Otro:      …………………………………………. 

9. ¿Con que frecuencia se realiza este tipo de compras? 

10. ¿Quién suele acompañarlo en la compra de estos artículos? 

11. ¿Cuál es su lugar habitual de compra de estos artículos? 
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12. ¿Puede citar 3 tipos de artículos importantes que usted considere? 

13. ¿Cuáles son las características importantes que considera al momento de 
hacer la compra?  

14. ¿Puede mencionar su sitio habitual de consumo de estos artículos y su 
opinión personal sobre el mismo? 

15. ¿Su local comercial habitual, cumple sus expectativas de precio, calidad y 
producto? 

SI   NO 

16. ¿Conoce o ha escuchado sobre los Locales Comerciales de ALTI 
ELECTRONICS? 
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ANEXO L  

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEGMENTO 2 

 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

CONSUMIDOR FINAL 

OBJ: Obtener información del mercado de tecnología, para fines 
académicos acerca del segmento “jóvenes” entre 15  – 19 años de clase 
media-alta. Toda la información será confidencial, por lo que se solicita su 
entera colaboración con las preguntas abiertas para continuar con la 
entrevista. 

Fecha: __ / __ / __  Entrevistador:……… Código: __ __ 

Información General:   

1. Nombre:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Edad:  

3. Nivel de Instrucción: 

Secundaria ___   Universitaria    ___ 

4. Género:  

Masculino ___   Femenino    ___ 

5. Nivel de Ingresos Mensual de su hogar: 

De 200 a 300 ___  De 301 a 450 ___ 

De 451 a 600 ___  De 601 a más ___ 

Información Entrevista:  

6. ¿Durante los últimos 3 meses ha consumido algún artículo de tecnología?  

SI  ___     NO ___ ¿Por qué? 

7. ¿Dónde obtuvo la información de un artículo tecnológico específico que 
haya adquirido recientemente? 

Televisión  ___  Revista  ____  Internet ____ 

Amigos      ___  Otro:      …………………………………………. 

8. ¿Existe algún tipo de característica en especial para el consumo? 

9. ¿Con que frecuencia se realiza este tipo de compras? 

10. ¿Cuál es su lugar habitual de compra de estos artículos? 

11. ¿Puede citar 3 tipos de artículos importantes que usted considere? 
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12. ¿De los artículos citados anteriormente que marcas prefiere, se encuentra 
identificado con ellos? 

13. ¿Cuáles son las características importantes que considera al momento de 
hacer la compra? 

14. ¿Los artículos de tecnología que consume que significado poseen en su 
estilo de persona?  

15. ¿Puede mencionar su sitio habitual de consumo de estos artículos y su 
opinión personal sobre el mismo? 

16. ¿Su local comercial habitual, cumple sus expectativas de precio, calidad y 
producto? 

SI   NO 

17. ¿Conoce o ha escuchado sobre los Locales Comerciales de ALTI 
ELECTRONICS? 
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ANEXO M 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEGMENTO 3 

 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

CONSUMIDOR FINAL 

OBJ: Obtener información del mercado de tecnología, para fines 
académicos acerca del segmento “adultos 1” entre 20  – 34 años de clase 
media-alta. Toda la información será confidencial, por lo que se solicita su 
entera colaboración con las preguntas abiertas para continuar con la 
entrevista. 

Fecha: __ / __ / __  Entrevistador:……… Código: __ __ 

Información General:   

1. Nombre:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Edad:  

3. Nivel de Instrucción: 

Primaria  ___  Secundaria    ___  

Universitaria            ___  Postgrado-Maestría   ___ 

4. Género:  

Masculino ___   Femenino    ___ 

5. Nivel de Ingresos Mensual de su hogar: 

De 200 a 300 ___  De 301 a 450 ___ 

De 451 a 600 ___  De 601 a más ___ 

Información Entrevista:  

6. ¿Durante los últimos 3 meses ha consumido algún artículo de tecnología?  

SI  ___     NO ___ ¿Por qué? 

7. ¿Dónde obtuvo la información de un artículo tecnológico específico que 
haya adquirido recientemente? 

Televisión  ___  Revista  ____  Internet ____ 

Amigos      ___  Otro:      …………………………………………. 

8. ¿Existe algún tipo de característica en especial para el consumo? 

9. ¿Con que frecuencia se realiza este tipo de compras? 

10. ¿Cuál es su lugar habitual de compra de estos artículos? 

11. ¿Puede citar 3 tipos de artículos importantes que usted considere? 
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12. ¿De los artículos citados anteriormente que marcas prefiere, se encuentra 
identificado con ellos? 

13. ¿Cuáles son las características importantes que considera al momento de 
hacer la compra? 

14. ¿Los artículos de tecnología que consume que significado poseen en su 
estilo de persona?  

15. ¿Puede mencionar un rubro económico estimado de consumo para esta 
clase de artículos? 

16. ¿Su local comercial habitual, cumple sus expectativas de precio, calidad y 
producto? 

SI   NO 

17. ¿Qué tipo de productos o servicios usted cree necesarios que se 
incorporen o se amplíe la variedad en el mercado? 

18. ¿Conoce o ha escuchado sobre los Locales Comerciales de ALTI 
ELECTRONICS? 

19. ¿Desea añadir algún comentario en la entrevista? 
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ANEXO N 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEGMENTO 4 

 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

CONSUMIDOR FINAL 

OBJ: Obtener información del mercado de tecnología, para fines 
académicos acerca del segmento “adultos 2” de entre 35 y 64 años, de 
clase media-alta. Toda la información será confidencial, por lo que se 
solicita su entera colaboración con las preguntas abiertas para continuar 
con la entrevista. 

Fecha: __ / __ / __  Entrevistador:……… Código: __ __ 

Información General:   

1. Nombre:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Edad:  

3. Nivel de Instrucción: 

Secundaria ___   Universitaria    ___ 

4. Género:  

5. Masculino ___   Femenino    ___ 

6. Nivel de Ingresos Mensual de su hogar: 

De 200 a 300 ___  De 301 a 450 ___ 

De 451 a 600 ___  De 601 a más ___ 

Información Entrevista:  

7. ¿Consume algún artículo de tecnología? SI  ___     NO ___ 

8. ¿Dónde obtuvo la información de un artículo tecnológico específico que 
haya adquirido recientemente? 

Televisión  ___  Revista  ____  Internet ____ 

Amigos      ___  Otro:      …………………………………………. 

9. ¿Existe algún tipo de característica en especial para el consumo? 

10. ¿Con que frecuencia se realiza este tipo de compras? 

11. ¿Cuál es su lugar habitual de compra de estos artículos? 

12. ¿Puede citar 3 tipos de artículos importantes que usted considere? 

13. ¿De los artículos citados anteriormente que marcas prefiere, se encuentra 
identificado con ellos? 
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14. ¿Cuáles son las características importantes que considera al momento de 
hacer la compra? 

15. ¿Los artículos de tecnología que consume que significado poseen en su 
estilo de persona?  

16. ¿Puede mencionar un rubro económico estimado de consumo para esta 
clase de artículos? 

17. ¿Su local comercial habitual, cumple sus expectativas de precio, calidad y 
producto? 

SI   NO 

18. ¿Qué tipo de productos o servicios usted cree necesarios que se 
incorporen o se amplíe la variedad en el mercado? 

19. ¿Conoce o ha escuchado sobre los Locales Comerciales de ALTI 
ELECTRONICS? 

20. ¿Desea añadir algún comentario en la entrevista? 
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ANEXO O 
Encuesta Final Para la Investigación de Mercados 

 

ALTI ELECTRONICS 

ENCUESTA 

 

Objetivo: La encuesta tiene como fin la recolección de información del mercado en la 
ciudad de Quito; buscamos fines únicamente académicos por lo que solicitamos responda 
con entera libertad. 

Fecha: ___-___-___  Encuestador: ___ ___ ___  Código: ___ ___ ___ 

Información Específica 

1. ¿Ha adquirido algún artículo tecnológico en el último año? 

SI   NO  Gracias por su colaboración. 
 

2. ¿Dónde ha adquirido el artículo tecnológico más habitualmente? 

Centros Comerciales   Internet   

Desde el exterior   Otros (especifique)…………………. 
 

3. ¿Con qué frecuencia adquirió artículos tecnológicos en este último año? 

Una vez al mes   Una vez cada dos meses 

Una vez cada tres meses  Una vez cada seis meses 

Una vez al año   Otros (especifique)………………… 
 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. ha adquirió el articulo tecnológico? 
 

5. ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un articulo 
tecnológico para que Ud. decida adquirirlo? (Seleccione tres) 

Precio     Calidad   

Marca     Garantía   

Presentación    Otros (especifique)………………… 
 

6. Por favor mencione tres clases de artículos tecnológicos más importantes para Ud. 

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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7. ¿De las clases de artículos tecnológicos antes mencionados, en que marcas 
prefiere? 

Articulo        1         2          3 

Marca     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

8. ¿Cuáles son las tres características que debe prevalecer en un local comercial para 
que Ud. decida frecuentarlo? (Seleccione tres) 

Cercanía Geográfica   Ambiente 

Variedad de Artículos   Excelentes Precios 

Atención y Asesoría   Facilidades de Pago 

Otros (especifique)        ……………………………………… 
 

9. Por favor defina el nivel de lealtad hacia el establecimiento donde adquiere 
artículos tecnológicos 
 

Bajo 1 2 3 4 5 Alto 
 

10. ¿Ud. conoce o ha escuchado sobre los locales comerciales Alti Electronics? 

SI   NO   

 

 Información General: 

Nombre:  ……………………………………………………… 

Edad:   ……………………………………………………… 

Género:    Masculino  Femenino 

Estrato Social:  Medio/Bajo            Medio           Medio/Alto     Alto 

Nivel de Instrucción:      Primaria     Secundaria         Universitaria    Masterado 

Sector Domiciliar:          Norte           Centro            Sur           Valles 

Número Telefónico   ……………………………………………………… 
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ANEXO P 

TEORIA CÁLCULO TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Calculo del tamaño de la Muestra para Estimar una Proporción: Se desea saber 
que tan grande se requiere que sea una muestra para asegurar que el error al 
estimar P sea menor que una cantidad específica E. 
 

 
Elevando al cuadrado la ecuación anterior se despeja n y nos queda: 
 

 
Esta fórmula es algo engañosa, pues debemos utilizar p para determinar el 
tamaño de la muestra, pero p se calcula a partir de la muestra. Existen ocasiones 
en las cuales se tiene una idea del comportamiento de la proporción de la 
población y ese valor se puede sustituir en la formula, pero si no se sabe nada 
referente a esa proporción, entonces se tienen dos opciones: 

1. Tomar una muestra mayor o igual a 30 para proporcionar una estimación 
de P. Después con el uso de la formula se podría determinar de forma 
aproximada cuantas observaciones se necesitan para proporcionar el 
grado de precisión que se desea. 

2. Tomar el valor de p como 0.5 ya que sustituyendo este en la formula se 
obtiene el tamaño de muestra mayor posible. 

Se desconoce el valor de P, por lo que se utilizaran diferentes valores y se 
sustituirán en la fórmula para observar los diferentes tamaños de muestras. El 
nivel de confianza que se utilizara es del 95% con un error de estimación de 0.30. 

Como se puede observar en la tabla anterior cuando P vale 0.5 el tamaño de la 
muestra alcanza su máximo valor. 

En el caso de que se tenga una población finita y un muestreo sin reemplazo, el 
error de estimación se convierte en: 
 

 
De nuevo se eleva al cuadrado ambos lados y se despeja la n, obteniendo: 
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ANEXO Q 

C. Comerciales Desde el exterior Internet Otros
77.55% 8.16% 14.29% -

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Temporada
14.29% 18.37% 26.53% 12.24% 4.08% 24.49%

Precio Marca Presentacion Calidad Garantia Otros
29.93% 23.13% 15.65% 13.61% 17.69% -

Disposit / Almac Consolas/Juegos Telef / Comunic Audio Fijo / Port Video Fijo/Port Computacion
25.85% 24.49% 16.33% 12.24% 10.88% 10.20%

Kingston Xbox 360 Nokia Apple LG HP
47.37% 47.22% 50.00% 38.89% 37.50% 53.33%

HP Wii Nintendo Sony Ericcson Sony Sony Toshiba
23.68% 30.56% 20.83% 22.22% 25.00% 33.33%
Corsair PS2 BBerry Titan Titan
15.79% 19.44% 12.50% 16.67% 18.75%
Otras Otras Otras Otras Otras Otras

13.16% 2.78% 16.67% 22.22% 18.75% 13.33%
Cercanía Variedad Atencion Ambiente Precios Forma de Pago
21.09% 23.13% 16.33% 15.65% 19.05% 4.76%

Edad

Medio/Bajo Medio Medio Alto Alto
16.33% 34.69% 36.73% 12.24%

Norte Centro Sur Valles
36.73% 8.16% 24.49% 30.61%

NO
89.09% 10.91%

18.37%

Presentarion de Resultados Tabulados Segmento 1

ALTI ELECTRONICS

PRESENTACION DE RESULTADOS ENCUESTA SEGMENTO 1

Preguntas Resultados

1.- ¿Ha adquirido algún artículo tecnológico en el último año?
SI

3.- ¿Con qué frecuencia adquirió artículos tecnológicos en este último año?

4.- ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. ha adquirió el articulo tecnológico?
Diversion Amistades Academico
63.27% 18.37%

2.- ¿Dónde ha adquirido el artículo tecnológico más habitualmente?

7.-
¿De las clases de artículos tecnológicos antes mencionados, en que marcas 
prefiere?

5.-
¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un articulo 
tecnológico para que Ud. decida adquirirlo? 

6.-
Por favor mencione tres clases de artículos tecnológicos más importantes para 
Ud

10.- ¿Ud. conoce o ha escuchado sobre los locales comerciales Alti Electronics?

9.-
Por favor defina el nivel de lealtad hacia el establecimiento donde adquiere 
artículos tecnológicos

8.-
¿Cuáles son las tres características que debe prevalecer en un local comercial 
para que Ud. decida frecuentarlo?

SI NO
6.12% 93.88%

Bajo Medio Alto
26.53% 53.06% 20.41%

Segmento 1: 10 años a 14 años

Sector Domiciliar

Nivel de Instrucción
Primaria Secundaria

Genero
Masculino Femenino

67.35% 32.65%

Estrato Social

24.49% 75.51%

 
 



 176

ANEXO R 

C. Comerciales Desde el exterior Internet Otros
31.48% 20.37% 42.59% 5.56%

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otros
3.70% 25.93% 53.70% 11.11% 5.56% -

Precio Marca Presentacion Calidad Garantia Otros
33.33% 16.67% 9.26% 20.99% 14.20% 5.56%

Audio Fijo / Port Disposit / Almac Telef / Comunic Computacion Consolas/Juegos Video Fijo/Port
22.22% 20.37% 19.14% 16.67% 13.58% 8.02%
Apple Kingston Nokia HP Wii Sony
63.89% 39.39% 48.39% 48.15% 40.91% 38.46%
Sony Imation Bberry Toshiba Xbox 360 LG

16.67% 27.27% 22.58% 25.93% 27.27% 23.08%
LG HP Sony Ericcson Dell PS2 Samsung

8.33% 21.21% 19.35% 14.81% 22.73% 23.08%
Otros Otros Otros Otros Otros Otros
8.33% 12.12% 9.68% 11.11% 9.09% 15.38%

Cercanía Variedad Atencion Ambiente Precios Forma de Pago
19.75% 22.84% 17.90% 2.47% 26.54% 10.49%

Edad

Medio/Bajo Medio Medio Alto Alto
14.81% 25.93% 31.48% 27.78%

Norte Centro Sur Valles
33.33% 14.81% 12.96% 38.89%

SI NO
93.10% 6.90%

24.07%

Presentarion de Resultados Tabulados Segmento 2

ALTI ELECTRONICS

PRESENTACION DE RESULTADOS ENCUESTA SEGMENTO 2
Preguntas Resultados

1.- ¿Ha adquirido algún artículo tecnológico en el último año?

3.- ¿Con qué frecuencia adquirió artículos tecnológicos en este último año?

4.- ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. ha adquirió el articulo tecnológico?
Diversion Actualizacion Academico
50.00% 25.93%

2.- ¿Dónde ha adquirido el artículo tecnológico más habitualmente?

7.-
¿De las clases de artículos tecnológicos antes mencionados, en que marcas 
prefiere?

5.-
¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un articulo 
tecnológico para que Ud. decida adquirirlo? 

6.-
Por favor mencione tres clases de artículos tecnológicos más importantes para 
Ud

10.- ¿Ud. conoce o ha escuchado sobre los locales comerciales Alti Electronics?

9.-
Por favor defina el nivel de lealtad hacia el establecimiento donde adquiere 
artículos tecnológicos

8.-
¿Cuáles son las tres características que debe prevalecer en un local comercial 
para que Ud. decida frecuentarlo?

SI NO
9.26% 90.74%

Sector Domiciliar

Bajo Medio Alto
31.48% 42.59% 25.93%

Nivel de Instrucción
Primaria Secundaria Universidad

- 66.67% 33.33%

Segmento 1: 15 años a 19 años

Genero
Masculino Femenino

51.85% 48.15%

Estrato Social
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ANEXO S 

C. Comerciales Desde el exterior Internet Otros
48.65% 14.86% 25.00% 11.49%

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otros
5.41% 10.14% 25.68% 33.11% 14.19% 11.49%

Diversion Actualizacion Academico Laboral
19.59% 47.97% 18.24% 14.19%
Precio Marca Presentacion Calidad Garantia Otros
33.33% 4.50% 5.18% 27.70% 29.28% -

Audio Fijo / Port Video Fijo/Port Linea Blanca Disposit / Almac Computacion Telef / Comunic
28.60% 25.68% 16.44% 15.09% 8.33% 5.86%
Apple LG Oster Kingstong Toshiba Bberry
34.65% 46.49% 36.99% 41.79% 43.24% 42.31%
Sony Sony LG HP HP Nokia

25.98% 27.19% 31.51% 25.37% 35.14% 30.77%
LG Samsung Black & Decker Corsair Dell Sony Ericcson

23.62% 20.18% 19.18% 13.43% 13.51% 15.38%
Otros Otros Otros Otros Otros Otros

15.75% 6.14% 12.33% 19.40% 8.11% 11.54%
Cercanía Variedad Atencion Ambiente Precios Forma de Pago
23.87% 12.61% 20.95% 0.90% 33.33% 8.33%

Edad

Medio/Bajo Medio Medio Alto Alto
22.97% 35.14% 26.35% 15.54%

Primaria Secundaria Universidad Postgrado
4.73% 30.41% 52.70% 12.16%
Norte Centro Sur Valles

50.00% 8.78% 16.89% 24.32%

PRESENTACION DE RESULTADOS ENCUESTA SEGMENTO 3
Preguntas Resultados

1.- ¿Ha adquirido algún artículo tecnológico en el último año?
SI NO

96.73% 3.27%

Presentarion de Resultados Tabulados Segmento 3

ALTI ELECTRONICS

4.- ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. ha adquirió el articulo tecnológico?

5.-
¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un articulo 
tecnológico para que Ud. decida adquirirlo? 

2.- ¿Dónde ha adquirido el artículo tecnológico más habitualmente?

3.- ¿Con qué frecuencia adquirió artículos tecnológicos en este último año?

8.-
¿Cuáles son las tres características que debe prevalecer en un local comercial 
para que Ud. decida frecuentarlo?

9.-
Por favor defina el nivel de lealtad hacia el establecimiento donde adquiere 
artículos tecnológicos

6.-
Por favor mencione tres clases de artículos tecnológicos más importantes para 
Ud

7.-
¿De las clases de artículos tecnológicos antes mencionados, en que marcas 
prefiere?

10.- ¿Ud. conoce o ha escuchado sobre los locales comerciales Alti Electronics?
SI NO

14.19% 85.81%

Nivel de Instrucción

Sector Domiciliar

Medio Alto
18.24% 57.43% 24.32%
Bajo

Segmento 1: 20 años a 34 años

Genero
Masculino Femenino

62.16% 37.84%

Estrato Social
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ANEXO T 

C. Comerciales Desde el exterior Internet Otros
66.91% 11.03% 16.91% 5.15%

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otros
0.74% 8.09% 38.24% 15.44% 27.94% 9.56%

Diversion Actualizacion Academico Laboral
14.71% 54.41% 19.85% 11.03%
Precio Marca Presentacion Calidad Garantia Otros
33.33% 22.79% 3.68% 13.73% 25.98% 0.49%

Video Fijo/Port Linea Blanca Computacion Telef / Comunic Accesorios Cuid Personal
29.17% 23.04% 19.12% 13.73% 8.82% 6.13%

LG Oster HP Bberry Genius Remington
36.13% 39.36% 43.59% 39.29% 41.67% 40.00%
Sony General Electric Toshiba Nokia Imation Panasonic

27.73% 26.60% 33.33% 41.07% 25.00% 28.00%
Samsung Black & Decker Dell Sony Ericcson Klip Philips
22.69% 22.34% 11.54% 12.50% 13.89% 24.00%
Otros Otros Otros Otros Otros Otros

13.45% 11.70% 11.54% 7.14% 19.44% 8.00%
Cercanía Variedad Atencion Ambiente Precios Forma de Pago
18.63% 12.75% 16.67% 5.64% 33.33% 12.99%

Edad

Medio/Bajo Medio Medio Alto Alto
6.62% 19.85% 56.62% 16.91%

Primaria Secundaria Universidad Postgrado
8.82% 28.68% 41.91% 20.59%
Norte Centro Sur Valles

49.26% 8.82% 17.65% 24.26%

PRESENTACION DE RESULTADOS ENCUESTA SEGMENTO 4
Preguntas Resultados

1.- ¿Ha adquirido algún artículo tecnológico en el último año?
SI NO

88.89% 11.11%

Presentarion de Resultados Tabulados Segmento 4

ALTI ELECTRONICS

4.- ¿Cuáles son las razones por las cuales Ud. ha adquirió el articulo tecnológico?

5.-
¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un articulo 
tecnológico para que Ud. decida adquirirlo? 

2.- ¿Dónde ha adquirido el artículo tecnológico más habitualmente?

3.- ¿Con qué frecuencia adquirió artículos tecnológicos en este último año?

8.-
¿Cuáles son las tres características que debe prevalecer en un local comercial 
para que Ud. decida frecuentarlo?

9.-
Por favor defina el nivel de lealtad hacia el establecimiento donde adquiere 
artículos tecnológicos

6.-
Por favor mencione tres clases de artículos tecnológicos más importantes para 
Ud

7.-
¿De las clases de artículos tecnológicos antes mencionados, en que marcas 
prefiere?

10.- ¿Ud. conoce o ha escuchado sobre los locales comerciales Alti Electronics?
SI NO

10.29% 89.71%

Alto
13.24% 30.88% 55.88%
Bajo

Estrato Social

Nivel de Instrucción

Sector Domiciliar

Medio

Segmento 1: 35 años en adelante

Genero
Masculino Femenino

60.29% 39.71%
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TABLA I 

Tabla I. Segmentación de Consumidores Según Datos Demográficos 

Variables 

Segmento 1 
Segmento 

2 

Segmento 

3 

Segmento 

4 

De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 34 
De 35 a 

más 

Adquiere  89.09% 93.10% 96.73% 88.89% 

Genero 
Femenino 32.65% 48.15% 37.84% 39.71% 

Masculino 67.35% 51.85% 62.16% 60.29% 

Frecuencia 

Mensual 14.29% 3.70% 5.41% 0.74% 

Bimestral 18.37% 25.93% 10.14% 8.09% 

Trimestral 26.53% 53.70% 25.68% 38.24% 

Semestral 12.24% 11.11% 33.11% 15.44% 

Anual 4.08% 5.56% 14.19% 27.94% 

Temporada 24.49% 0.00% 11.49% 9.56% 

Lugar de 

Adquisición 

C Comerciales 77.55% 31.48% 48.65% 66.91% 

Exterior 8.16% 20.37% 14.86% 11.03% 

Internet 14.29% 42.59% 25.00% 16.91% 

Otros 0.00% 5.56% 11.49% 5.15% 

Tipos de 

Productos de 

Preferencia 

Audio Fijo / Portátil 12.24% 22.22% 28.60%   

Computación 10.20% 16.67% 8.33% 19.12% 

Consolas Juegos 24.49% 13.58%     

Disposit/Almacena 25.85% 20.37% 15.09%   

Línea Blanca     16.44% 23.04% 

Telf. / Comunicación 16.33% 19.14% 5.86% 13.73% 

Video Fijo / Portátil 10.88% 8.02% 25.68% 29.17% 
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TABLA II 

Tabla II. Variables Determinantes de Producto y Proveedor 

Variables 
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 34 De 35 a más 

Criterios de 

Decisión 

PRODUCTO 

Precio 29.93% 33.33% 33.33% 33.33% 

Marca 23.13% 16.67% 4.50% 22.79% 

Presentación 15.65% 9.26% 5.18% 3.68% 

Calidad 13.61% 20.99% 27.70% 13.73% 

Garantía 17.69% 14.20% 29.28% 25.98% 

Otros - 5.56% - 0.49% 

Criterios de 

Decisión 

PROVEEDOR 

Cercanía 21.09% 19.75% 33.33% 18.63% 

Variedad 23.13% 22.84% 4.50% 12.75% 

Atención 16.33% 17.90% 5.18% 16.67% 

Ambiente 15.65% 2.47% 27.70% 5.64% 

Precios 19.05% 26.54% 29.28% 33.33% 

Forma de Pago 4.76% 10.49% - 12.99% 
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TABLA III 

 

 

 

 

Tabla III. Variables Determinantes de Producto y Proveedor II 

Variables 
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 34 De 35 a más 

NIVEL DE 

LEALTAD 

Bajo 26.53% 31.48% 18.24% 13.24% 

Medio 53.06% 42.59% 57.43% 30.88% 

Alto 20.41% 25.93% 24.32% 55.88% 
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ANEXO U 
Cálculo de la Participación de la Empresa 

Sacamos como conclusión que en proporciones de acuerdo a los segmentos 
existe un índice de aceptación o consumo de tecnología, además la cantidad 
de personas de la población en los diferentes segmentos es distinta, razón por 
lo cual se debe tomar en consideración un cálculo de consumo por cada 
segmento. 

También poseemos un dato consumo monetario aproximado por habitante de 
la ciudad de Quito, que asciende alrededor de $ 13.00, y lo podemos tomar 
como si se tratase de un dato per-cápita. Basaremos nuestros estudios por 
cada segmento por niveles de aceptación, y cantidad de personas que lo 
conforman: 

 

Segmento 1: Posee una población de 180.430 personas de género indistinto 
*índice de consumo calculado de 89.09% *índice de presencia de la 
organización en el segmento 6.12% * consumo monetario 13$, esto nos da 
como participación de $ 127.939,97 anuales para la empresa.  

 

Segmento 2: Posee una población de 187.539 personas de género indistinto 
*índice de consumo calculado de 93.10% *índice de presencia de la 
organización en el segmento 9.26% * consumo monetario 13$, esto nos da 
como participación de $ 210.165.23 anuales para la empresa. 

 

Segmento 3: Posee una población de 499.250 personas de género indistinto 
*índice de consumo calculado de 96.73% *índice de presencia de la 
organización en el segmento 14.19% * consumo monetario 13$, esto nos da 
como participación de $ 890.799,97 anuales para la empresa. 

 

Segmento 4: Posee una población de 499.262 personas de género indistinto 
*índice de consumo calculado de 88.89% *índice de presencia de la 
organización en el segmento 10.29% * consumo monetario 13$, esto nos da 
como participación de $ 593.900,78 anuales para la empresa. 

 

Estos resultados se ajustan perfectamente a la investigación realizada, ya que 
el índice de presencia de la organización en el mercado se determinó en un 
10% en promedio, y que sumados los rubros anuales de cada segmento nos da 
un total de $1.822.805,95. 
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Observación: 

En el capítulo IV se posee la TABLA 4.6. Cuadro de Ventas Mensual Por 
Sucursal, que proyectado para todo el año da un aproximado de 
$1.551.600,00, es decir que si existe una relación semejante ya que en el 
mismo no se hizo la consideración de las festividades y épocas de mayor 
venta del año. 

 

DATOS DEL MERCADO DAT AUDIOVIDEO 

Segmento Población 
de Quito 

Consumo Consumo 
Monetario 

Índice de 
Participación 

Participación 
Monetaria 

Segmento 1 180430 89.09% $     13.00 6.12% $ 127,939.97 
Segmento 2 187539 93.10% $     13.00 9.26% $ 210,165.23 
Segmento 3 499250 96.73% $     13.00 14.19% $ 890,799.97 
Segmento 4 499262 88.89% $     13.00 10.29% $ 593,900.78 
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ANEXO V 

 

Rendimiento sobre la inversión 3 Cambios tecnológicos -3

Apalancamiento 3 Tasa de inflación -3

Liquidez 4 Variabilidad de la demanda -4

Capital de trabajo 3 Escala de precios de productos competidores -3

Flujos de efectivo 2 Barreras para entrar en el mercado -4

Facilidad para salir del mercado 3 Presión competitiva -2

Riesgos implícitos del negocio 3 Elasticidad de la demanda -3

21 -22

Participación en el mercado -4 Potencial de crecimiento 2

Calidad del producto -2 Potencial de utilidades 3

Ciclo de vida del producto -3 Estabilidad financiera 2

Lealtad de los clientes -5 Actualizacion tecnologica 4

Utilización de la capacidad de la competencia -4 Aprovechamiento de recursos 3

Conocimientos tecnológicos -4 Intensidad de capital 3

Control sobre los proveedores y distribuidores -2 Facilidad para entrar en el mercado 2

-24 19

PROMEDIO PARA LA EA: -3.14

PROMEDIO PARA LA VC: -3.43

PROMEDIO PARA LA FI: 2.71

PROMEDIO PARA LA FF: 3.00

- Eje X = VC + FI = -0.71

- Eje Y = EA + FF = -0.14

MATRIZ PEYEA

Fuerza financiera (FF) 

Posición estratégica interna Posición estratégica e xterna 

Estabilidad del Ambiente (EA) 

Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI ) 
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ANEXO W 
Esquema del Plan Operativo de la Empresa DAT AUDIOVIDEO 

T rim 1 T rim 2 T rim 3 T rim 4 T rim 1 T rim 2 T rim 3 T rim 4 T rim 1 T rim 2 T rim 3 T rim 4

R eunion personal motivacion G erencia

R eunion personal capacitacion S upervis or Ventas

Ases oria C lientes  eventos Ventas

E laboracion de proformas Administracion

Vis itas  pers onales  a los  clientes Ventas

E studio Alternativas  de pago Administracion

P ers onalizacion de productos Ventas

C onstruccion de base de datos Ventas

S eguimiento clientes  base de D atos Administracion

C omunicación cliente Ventas

Atencion personaliz ada corporaciones G erencia

L evantamiento de cuentas  incobrables Administracion

P roceso de reclutamiento vendedores Ventas

P roceso de C apacitacion vendedores S upervis or Ventas

C ontroles  previos  Administracion

C ontroles  concurrentes Ventas

C ontroles  detectivos Administracion

Ventas  preventa postventa Ventas

P romociones Administracion

Marketing por internet S upervis or Ventas

E studio localiz acion sucrus ales G erencia

Montaje/Moderniz acion S ucurs ales S upervis or Ventas

C ontroles  S ucurs ales S upervis or Ventas

Incremento satis faccion del cliente del 5% G erencia

Incremento del porcentaje de participacion Ventas

C ontroles  pres upues to G erencia

P ues ta en marcha P lan de lo imprevis to G erencia 

E S QUE MA  P L A N OP E R AT IVO E MP R E S A  DA T  AUDIO VIDE O

2011 2012 2013
Ac tividad R es pons able

  


