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El presente proyecto se encuentra enfocado en incrementar la Participación de Mercado 

de la Empresa de Capacitaciones SISCAGEN en la ciudad de Guayaquil, se ha realizado 

una investigación profunda para conocer su situación actual, y la vez conocer las 

oportunidades que este tipo de mercado ofrece, para así crear estrategias que le permitan 

a SISCAGEN conseguir los objetivos propuestos. Actualmente todas las empresas ya sean 

grandes, medianas o pequeñas, se encuentran incursionando en el mundo digital, ya que 

es un medio totalmente indispensable que sirve para el crecimiento de cualquier negocio 

en cualquier parte del mundo. Por esta razón, es que se considera importante que la 

Empresa SISCAGEN pueda implementar estrategias de Marketing, usando los medios 

digitales como el mayor aliado. Se ha desarrollado un Marketing Digital con una 

herramienta innovadora que se denomina; Inbound Marketing, la cual arroja primero 

acciones como el mejoramiento de sus cuatro P´s, que siguiendo con todos los 

procedimientos lleva a presentar contenidos atractivos de la Empresa y sus servicios en 

los medios digitales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Desde que internet se empoderó como una necesidad básica, más el incremento de ventas de 

computadoras, teléfonos inteligentes, tablets y entre otros dispositivos donde el internet constituye 

lo esencial para que dichos aparatos funcionen, se puede afirmar con certeza que esta era, se ha 

convertido en la era digital. Tomando este comportamiento desde el panorama mercadológico, se 

hace uso de todas las ventajas que ofrece el internet para comercializar productos y servicios. 

 

     Actualmente toda empresa sea esta antigua, nueva, grande, o pequeña, se encuentra 

incursionando en el ámbito digital, pues lo que desean esencialmente es generar e incrementar sus 

ventas, lo que las lleva a la constante aplicación de estrategias de Marketing Digital que les ayude 

a cumplir con sus objetivos.   

 

     La Empresas SISCAGEN, empresa que se dedica a brindar servicios de capacitaciones, 

también ha ingresado al mundo digital, pero la actualización constante de las herramientas que se 

encuentran en internet lleva a SISCAGEN, no sólo a ingresar al mundo digital, sino a implementar 

un agresivo Marketing Digital, con estrategias que permiten a dicha empresa incrementar su 

participación en el mercado en la ciudad de Guayaquil.  

 

    Existen muchas estrategias de marketing digital que pueden ser apropiadas para aplicarlas, 

una de ellas es; Imbound Markering, que consiste básicamente en un marketing de atracción en 

internet, siendo esta la que se aplica en la propuesta de la Empresa SISCAGEN, llevando a ofrecer 

todos sus servicios de manera atractiva en la web, y así satisfacer las necesidades de sus clientes 

potenciales.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Tema 

Marketing digital para incrementar la participación de mercado de la Empresa de 

Capacitaciones SISCAGEN en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.Planteamiento del Problema 

SISCAGEN, es una empresa ecuatoriana que tiene tres años brindando servicios de capacitación 

a nivel gerencial, su sede es en la ciudad de Guayaquil. Durante los años 2015 y 2016 SISCAGEN 

tenía un promedio de 25 a 30 participantes por seminario, los mismos que decayeron en el primer 

semestre del año 2017, llegando a tener un promedio de 12 a 15 participantes, es decir se ha visto 

afectado aproximadamente un 50% en comparaciones con años anteriores.  

 

En SISCAGEN las herramientas de marketing digital que utilizan son los siguientes; Sistema 

de Envíos de Correos Masivos, Anuncios publicitarios pagados en Facebook, Mensajes masivos 

enviados por WhatsApp, anuncios gratis en la página Olx, todas estas actividades realizadas en los 

años 2015 y 2016 dieron los resultados esperados, pero como se menciona a partir del año 2017 

hubo un declive. 

 

Otro problema detectado, es el bajo presupuesto para promocionar los cursos, lo cual ha 

generado un decremento en la participación de los cursos brindados, y así no tener el cumplimiento 
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de las metas propuestas. La escasa planificación del área de marketing y todas sus actividades, ha 

traído como consecuencia un bajo posicionamiento de la marca SISCAGEN.  

Como no existe una estrategia de fidelización a los clientes, hace que los clientes no se inscriban 

a nuevos cursos. La poca estructura académica que poseen los cursos, hacen que no sean 

competentes y que los precios no sean los correctos, considerando el Costo-Beneficio.  

 

Adicionalmente, no hay ingreso de nuevos clientes, el porcentaje de ingreso de estos entre el 

año 2016 y el 2017, es menor al 25%. 

 

De continuar esta situación la empresa podría entrar en una crisis que pronto la llevaría a una 

quiebra.  

 

Por esta razón se determina que la causa del declive de la Empresa, se debe a la ausencia de 

estrategias de marketing digital y que no se ha destinado un presupuesto adecuado para dicha 

gestión, la cual dio un resultado negativo. 

 

Si se realiza una buena gestión de Marketing Digital, utilizando las herramientas apropiadas, la 

empresa empezará a incrementar su participación en el mercado y por ende sus ventas subirán. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo una buena gestión de marketing influye en el incremento de la participación de mercado 

de la empresa de capacitaciones SISCAGEN? 
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1.4. Sistematización de la Investigación 

 ¿Cuál es el nivel de posicionamiento de la marca SISCAGEN en la actualidad? 

 ¿Cuál sería el público objetivo adecuado para la Empresa SISCAGEN? 

 ¿Cuáles serían los gustos y preferencias de los clientes potenciales de SISCAGEN? 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital a utilizar para llegar a una audiencia más 

específica, optimizando recursos? 

 ¿Qué herramientas de Marketing podemos implementar para llevar a los clientes a la compra y 

acciones de fidelización? 

 

1.5. Objetivo General de la Investigación 

     Desarrollar una buena gestión Marketing digital para el incremento de la participación de 

mercado de la empresa SISCAGEN en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Determinar el nivel de posicionamiento de la marca SISCAGEN para la elaboración 

de estrategias y acciones de marketing digital. 

 Definir el público objetivo de la marca SISCAGEN para una buena gestión con 

actividades de marketing digital  

 Identificar los gustos y preferencias de los clientes potenciales de la marca 

SISCAGEN, para el mejoramiento de la oferta de productos 
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 Desarrollar estrategias de marketing digital llegando a una audiencia más específica, 

optimizando recursos. 

 Implementar herramientas de Marketing llevando al prospecto a la compra y a la 

fidelización. 

 

1.7.Justificación de la Investigación 

La concepción de este proyecto nace de la necesidad de captar una mayor participación de 

mercado de la marca SISCAGEN, el cual se ha visto afectado desde el mes de enero del 2017, para 

esto es importante realizar una profunda investigación para determinar las falencias que existen 

dentro de la empresa y así desarrollar un Marketing mediante estrategias, permitiendo solucionar 

los problemas que presenta SISCAGEN como marca, y así disminuir las debilidades y a aumentar 

las fortalezas. Hoy en día existen muchas empresas que son competencia y se busca con el 

marketing digital hacer que SISCAGEN tenga mayor participación de mercado, al mismo tiempo 

desarrollar indicadores que permitan monitorear las acciones realizadas. 

 

Así mismo, existen otros factores que justifican la investigación en desarrollo, es así como se 

consideran y siguen dos líneas de investigación. La primera pertenece al Plan Nacional del Buen 

Vivir, y corresponde a: “Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en ramas 

estratégicas”; cuya importancia radica en fomentar la producción de bienes y servicios, incentivar 

la competitividad y mejorar las capacidades de las empresas, con el fin de dinamizar la economía 

ecuatoriana, por tal, existe la necesidad  de vincular las estrategias de Marketing que desarrollen 

nuevos proyectos y propuestas competitivas que fortalezcan a las  pequeñas y medianas empresas 

del país.  
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La presente investigación se enfoca en la línea institucional “Desarrollo Estratégico Empresarial 

y Emprendimientos Sustentables”. 

Línea de Investigación: “Marketing, Comercio y Negocios Locales”. 

Sub línea de Investigación: “Comercio Electrónico, Marketing Digital y Tecnología Asociada”. 

 

1.8. Delimitación o alcance de la investigación 

La investigación se realizará en el Área de Marketing, con relación al Branding de la empresa, 

al fortalecimiento y posicionamiento de la Imagen de Marca en el mercado. Se desarrollará en la 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, debido a que es el lugar donde SISCAGEN, lleva a 

cabo sus actividades y la mayor parte de sus clientes potenciales. 

El alcance de la investigación será en el mercado empresarial en lo que respecta a capacitación 

y formación continua en la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: La investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: El análisis investigativo se realiza con datos obtenidos en la actualidad 

(2017) y se propondrá ejecutar el plan para un año calendario. 

Delimitación del Universo: 

Ubicación: Ciudad de Guayaquil  

Zona geográfica: Sector norte - Sector Centro 

Género: Femenino y Masculino 

Edad: 18 a 45 años 
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Nivel Socio Económico: Medio bajo, medio y medio alto 

     La población del cantón Guayaquil, según los datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos) del censo realizado en el 2010 es de 2,350.915 del cual los hombres serían; 1,158.221 

(49,3%), y mujeres 1,192.64 (50,7%) 

 

Se escogió este público, porque Guayaquil es una ciudad de crecimiento empresarial e industrial, 

lo cual hace que la competencia laboral demande a las personas a capacitarse y formarse en distintas 

áreas para desenvolverse eficazmente dentro de las empresas.  

Realizar un análisis del porqué se están escogiendo estos en especial.  

 

Y también se tomará en cuenta en la presente investigación a los clientes (personas que han 

estudiado en la Empresa SISCAGEN) desde el 2015 hasta la actualidad, cuya sumatoria es de 274 

personas entre 18 a 45 años. 

 

Adicional se realizará una entrevista a directivos de empresas, quienes han confiado en 

SISCAGEN para capacitar a sus empleados. 

 

1.9. Hipótesis de la investigación o ideas a defender 

1.9.1. Hipótesis General 

Si se aplica marketing digital a la marca SISCAGEN, entonces aumentará la 

participación, y ventas de la compañía.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Marco Teórico 

Los Antecedentes Referenciales, del presente proyecto de investigación, son revisados y 

analizados en artículos encontrados a través de internet, Repositorios de Tesis de Universidades 

del país y de Latinoamérica, con el fin de verificar, cómo otros autores, han logrado realizar 

investigaciones similares, que se describe a continuación. 

 

Existen estudios afines a la investigación que se han realizado, como el proyecto de tesis 

realizado en el 2017, en la U. Laica VICENTE ROCAFUERTE Marketing Digital para 

promocionar la Tienda Blush en la ciudad de Guayaquil, los autores mencionan que es 

importante en la actualidad realizar un Plan de Marketing Digital, puesto que el marketing 

digital no solo busca captar la atención, sino atraer aquellas personas internautas que todos los 

días navegan en este mar inmenso, las estrategias digitales con contenidos adecuados que 

produzcan efectos de atracción y creen fidelidad, ese es el fundamento que debe tener una 

estrategia digital (Gómez 2017). La tienda Blush ha considerado el crecimiento de ventas que 

es 1.16% ajustándose a la realidad del mercado. 

 

Martínez (2014) realizo su Tesis de Grado, denominada Plan de Marketing Digital para 

PYME, Córdova - Argentina, el autor baso su propuesta en analizar y evaluar estrategias de 

marketing digital, con la finalidad de aumentar las ventas, puesto que algunas Pymes sufren los 

primeros años en cómo obtener mayores ingresos. En el estudio demuestran que el plan de 

marketing ejecutado, brindo incremento de las ventas en un 3.9 % mostrando así que las 

acciones realizadas administrando el sitio web lograron un mejor posicionamiento orgánico en 
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los buscadores y eso se reflejó en el incremento del 84,5% de visitas únicas en el sitio de la 

empresa. 

Así mismo, en proyecto de tesis de grado Plan de Marketing Digital 2014 para la empresa 

Corporación de Servicios TBL S.A. de la ciudad de Guayaquil, realizado por los siguientes 

autores Maridueña y Paredes (2015), en la Universidad Politécnica Salesiana, los autores 

mencionan que es importante usar el reconocimiento de la marca en el mercado tradicional y 

migrar los clientes al canal digital, aprovechando que muchos usuarios cada vez están más 

involucrados con la tecnología y el internet. Además, la competencia no ha realizado 

inversiones en estos medios como Adworks. El resultado que obtuvieron un incremento del 

56% de seguidores, fans, visitadores de la página web en las diferentes plataformas virtuales 

que la compañía es usuaria del 2013 al 2014, como consecuencia de la implementación de las 

estrategias planteadas.  

 

El Marco Teórico Referencial, describe y profundiza diversos temas pertinentes a la 

participación de Siscagen, con el fin de explicar y dar una solución a la problemática, yendo 

del entorno Macro al Micro. 

 

2.1.1 Definición de Educación 

La educación es una realidad tan antigua como el hombre mismo, el proceso de aprendizaje, 

eje de toda acción educativa y de entrenamiento era claro en los primeros intentos por enseñar 

e intercambiar habilidades en los grupos primitivos. Los aprendices, que se conocen en el 2000 

AC y la estructura de los gremios y asociaciones constituyen un antecedente remoto de la actual 

educación. En el siglo XVIII aparecen innumerables escuelas industriales cuyas metas es lograr 

el mayor conocimiento de los métodos y procedimientos de trabajo, en el menor tiempo posible. 
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Por el año de 1915 aparece en los Estados Unidos de Norte América un método de enseñanza 

aplicado directamente del entrenamiento militar conocido como: ¨Métodos de los 4 pasos¨ que 

son: mostrar, decir, hacer y comprar. Lo que muestra que las dos guerras sufridas en este siglo 

dieron lugar al desarrollo de técnicas de entrenamiento y capacitación intensiva, cuyos métodos 

se han ajustado a otros campos de acción humana, especialmente en la industria. (Alfonso, 

2006) 

2.1.2 Capacitación 

 

 

     Para Robbins, Coulter, la capacitación de los empleados es una acción importante. Conforme 

los empleados solicitan cambios, las destrezas de éstos se deben modificar y actualizar. Los 

gerentes, por su puesto, tienen la responsabilidad de decidir qué tipo de capacitación necesitan 

los empleados, cuándo la requieren y como debe ser la capacitación. 

2.1.2.1 Objetivos de la Capacitación 

 

     Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales están crear un 

clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos 

a las técnicas de supervisión y gerencia.  

2.1.2.2 Funciones de la Capacitación 

 

Cumple con cuatro funciones principales 

a) Transmisión de informaciones: El elemento esencial en muchos programas de 

capacitación es el contenido, distribuyendo información entre los entrenados como un 

cuerpo de conocimientos. 

b) Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos directamente 

relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras, se 
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trata de una capacitación a menudo orientada de manera directa a las tareas y 

operaciones que van a ejecutarse. 

c) Desarrollo o modificación de actitudes: Por lo general se refiere a los cambios de 

actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores, aumento de la 

motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión, en 

cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás personas.  

d) Desarrollo de conceptos: La capacitación puede estar conducida a elevar el nivel de 

abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya se para facilitar la aplicación 

de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el nivel de generalización, 

capacitando gerentes que puedan pensar en términos globales y amplios. 

e) Resolver problemas: La alta dirección enfrenta cada día más la necesidad de lograr 

metas transcendentes con altos niveles de excelencia en medio de diversas dificultades 

financieras, administrativas, tecnológicas y humanas. 

 

2.1.2.3 Tipos de Capacitación 

 

     Cuando las organizaciones invierten en la capacitación de los empleados, ¿Qué están 

ofreciendo? 

La capacitación en destrezas interpersonales es una prioridad para muchas empresas. A 

continuación, se describe: 

a) Destrezas Interpersonales: Incluye liderazgo, entrenamiento, destrezas de 

comunicación, resolución de conflictos, creación de equipos, servicio al cliente, 

conciencia cultural y de la diversidad. 
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b) Técnica: Capacitación y conocimiento de productos, procesos de ventas, tecnologías de 

la información, aplicaciones de cómputo, otras destrezas técnicas necesarias para 

realizar un trabajo en particular. 

c) Empresarial: Finanzas, marketing, optimización, de procesos, calidad, planeación 

estratégica, cultura organizacional. 

d) Obligatoria: Seguridad, salud, acoso sexual y otras disposiciones legales. 

e) Gestión del desempeño: Cualquier capacitación que ayude a un empleado a mejorar su 

desempeño laboral. 

f) Solución de problemas y toma de decisiones: Definición de problemas, evaluación de 

las causas, creatividad en el desarrollo de alternativas, análisis de alternativas, selección 

de soluciones. 

g) Personal: Planeación de carreras, administración del tiempo, bienestar, finanzas 

personas o administración del dinero, cómo hablar bien en público. 

2.1.2.4 Métodos de Capacitación 

 

     La capacitación de empleados se puede proporcionar en formas tradicionales, incluyendo la 

capacitación en el trabajo, la rotación de empleos, la enseñanza y el adiestramiento, los 

ejercicios de experiencia, los cuadernos de ejercicios y manuales, o las conferencias en el salón 

de clases; Sin embargo, muchas organizaciones dependen cada vez más de métodos de 

capacitación basados en la tecnología. Que se derivan en; 

a) Métodos tradicionales de Capacitación 

b) Métodos de Capacitación Basados en Tecnología 
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2.1.2.5 Plan y programas de capacitación 

 

     Constituida y registrada la comisión mixta, se procede a la estructuración del plan y 

programas de capacitación con base en los resultados obtenidos del diagnóstico de 

necesidades. Constituyen en si el conjunto de acciones sistematizadas para orientar el proceso 

capacitador en un centro laboral o conjunto de ellos. 

El plan permite tener una visión general acerca de lo que se desea realizar, por lo que 

considera: 

 Datos generales de la organización. Nombre, dirección, registro ante el IMSS y RFC, etc. 

 Puestos de trabajo que involucra. 

 Número de trabajadores que serán capacitados. 

 Perlado de tiempo en que será desarrollado. 

 Prioridades de atención 

 Eventos a realizar. 

     Los programas como parte sustancial del plan son la descripción detallada de un conjunto 

de actividades de instrucción - aprendizajes tendientes a satisfacer las necesidades de 

capacitación de los trabajadores y que pueden estar constituidos por temas, subtemas y/o 

módulos. 

2.1.2.6 Elementos de un programa 

 Relación de eventos a impartir por puesto de trabajo. 

Objetivos terminales e intermedios que especifiquen el cambio de conductas a modificar en los 

trabajadores 

 Contenido temático del evento. 
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 Técnicas grupales e institucionales que facilitarán el proceso instrucción - aprendizaje. 

 Los recursos didácticos que apoyarán y facilitarán la asimilación de conocimientos a  

los participantes. 

 Recursos financieros y materiales requeridos para efectuar las acciones. 

 Duración total en horas de cada uno de los eventos que se programen. 

 El instructor y/o institución capacitadora responsable de los eventos previstos. 

2.1.2.7 Modalidades para impartir capacitación 

 

 

     Elaborados el plan y programas de capacitación, el siguiente paso es llevarlos a la práctica; 

es decir, operar las acciones de capacitación. Para ello se deben prever algunos aspectos antes, 

durante y después de la realización de los eventos. 

 

Seleccionar la modalidad de capacitación más adecuada: 

 

2.1.2.7.1 Curso 

 

 Evento de capacitación formal. 

 Desarrolla la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 Puede combinar la teoría y la práctica. 

 Su duración depende del tiempo disponible y contenidos, en promedio 20 horas. 

 Se emplea cuando se desea involucrar al trabajador en actividades más teóricas. 

 

2.1.2.7.2 Taller 

 Evento de capacitación que desarrolla temas vinculados a la práctica. 

 Es de corta duración (menor de 12 horas) 
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2.1.2.7.3 Seminario 

 Tiene como objetivo la investigación o estudio de temas. 

 Los participantes fungen como investigadores. 

 Se conforman por grupos de discusión y análisis de temas. 

 Su duración es corta (2 a 4 horas diarias aproximadamente). 

 Se utiliza para tener un conocimiento más profundo de determinados temas y/o situaciones. 

 

2.1.2.7.4 Conferencia 

 Su finalidad proporcionar información, datos, temas, etc. 

 El ponente debe ser un experto que explique, ilustre, etc. 

 Su duración es relativa, depende de la prolongación de las sesiones. 

 Se lleva a cabo principalmente para capacitar al personal de nivel directivo y cuando se 

dispone de poco tiempo para el desarrollo de un tópico o grupo de ellos. 

Los requisitos para su conformación son: 

Revisar el programa de capacitación a fin de determinar con claridad los objetivos generales, 

particulares y específicos. 

 

2.1.2.7.5 Análisis del contenido 

Se revisan los temas y subtemas para establecer el manejo, orientación y metodología de 

instrucción. 

 Selección, ordenamiento de actividades y técnicas de instrucción 

 Asignación de tiempos (del instructor y participantes). 

 Selección de recursos y materiales didácticos a emplear por evento. 
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2.1.2.7.6 Agentes capacitadores 

     Otro elemento importante a considerar para la operación de las acciones se refiere al papel 

de los agentes capacitadores, pues de ellos depende en gran medida los resultados que se 

obtengan de los eventos, son una parte a considerar en la planeación de los mismos y en las 

sesiones de instrucción, así como un factor sustancial en la presentación del plan y programas 

de capacitación. 

Existen diferentes tipos de agentes capacitadores de acuerdo a sus características y funciones, 

así como por lo establecido en los artículos que determinan su fundamentación jurídica. 

 

2.1.2.8 Recursos didácticos 

 

 

Audible 

 Grabación (disco y cintas) 

 

Video 

 No proyectable: Pizarrón, carteles, rota folio, franelógrafo, modelos, libros, maquinaria y equipo. 

 Proyectable: Transparencias, acetatos, proyección de cuerpos opacos 

 

Audiovisual 

 Películas en cine y videotape, televisión, transparencias unidas a un guion grabado. 
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2.1.2.9 Realización del evento 

 

     Una vez seleccionados a los agentes capacitadores a través de los cuales se llevará a cabo el 

desarrollo de los eventos, es necesario considerar las fases correspondientes a la ejecución de los 

mismos. 

2.1.3 Definición de Marketing 

Para Philip Kotler "El Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes". 

 

Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de marketing: "La Mercadotecnia 

es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr 

los objetivos de la organización”. 

 

Para Al Ries y Jack Trout, "El término Marketing significa "guerra". Ambos consultores, 

consideran que una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más 

tiempo al análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y 

fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas. 

 

El marketing para nosotros es el arte de identificar una carencia y transformarla en una 

necesidad para suplirla, mediante un proceso sistematizado comprendido en análisis, 

planificación y ejecución.  
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2.1.4 Plan de Marketing 

     Según la American Marketing Association (A.M.A.) en su página web sección Marketing 

Power: 

     El plan de marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de 

mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única 

declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que se aplique 

solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última situación, el plan de 

marketing es un mecanismo de la puesta en práctica que se integra dentro de un plan de negocio 

estratégico total. (AMA, 2013) 

 

     Los autores McCarthy y Perrault, en su libro Marketing nos dice que el plan de marketing 

es: 

La formulación escrita de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al tiempo 

necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo 

siguiente: 

1. Qué combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y 

durante cuánto tiempo;  

2. Que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) serán necesarios, y 

con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y 

3. Cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, 

por ejemplo). El plan de marketing deberá incluir además algunas medidas de control, 

de modo que el que lo realice sepa si algo marcha mal. (McCarthy & Perreault, 1996). 
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     Para concluir el plan de marketing es la manera correcta de elaborar una estrategia con cada 

uno de sus detalles para ejecutarlos; que recursos necesito de la empresa, los resultados que se 

desean obtener en las ventas, y que se debe incluir como medios de control para que todo 

marche bien. 

2.1.5 Análisis de mercado 

La página web Liderazgo y Mercados.com nos dice que: 

El mercado se compone de dos actores, el consumidor, que se define como el componente más 

importante, y los competidores, la rápida evolución de los mercados exigen un análisis 

permanente, para poder evaluar e identificar las oportunidades, para ello se necesita establecer 

un sistema de información de marketing. La investigación de mercado es importante, ya que, si 

no se realiza un análisis de mercado, no se podrá satisfacer a los clientes ni se podrá conocer 

sus necesidades, deseos, localización, hábitos de compra, etc. El objetivo de la investigación es 

recoger información acerca del entorno de marketing relevante para la empresa. (Liderazgo y 

Mercados) 

 

     A continuación, se detallan las fases que intervienen en el proceso de análisis de mercado 

según la página web mercadeo y publicidad.com: 

Definir el mercado relevante. Los gerentes no pueden analizar un mercado a menos que lo 

definan primero. La manera como se defina un mercado tendrá un impacto notable sobre los 

resultados. 

a) Diagnosticar el proceso de compra. Los gerentes deben averiguar quiénes son sus 

competidores. 

b) Definir los segmentos del mercado. Observar las situaciones de compra en la que todos 

los clientes tengan motivaciones iguales. 
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c) Describir los segmentos. Identificar un número dado de segmentos y seleccionar uno o 

más como objetivos para la oferta de mercadeo de la empresa. 

d) Analizar las posiciones de los competidores. Identificar las alternativas para luego 

satisfacer las necesidades de cada segmento. 

     El análisis de mercado debe estar subdividido en grupos de clientes o compradores con 

características de compras comunes. Se debe elaborar un estudio sobre los posibles clientes, 

tomando en cuenta el tamaño de mercado, su evolución y tendencias. Para ello se debe 

determinar otros factores como: 

a) ¿Cuál es el mercado real? 

b) Claves de su posible crecimiento. 

c) Posibles cambios en la demanda. 

d) Tendencia del mercado. 

e) Segmentación de mercados en grupos. (Mercadeo y Publicidad, s.f.) 

 

2.1.6 Mercado Meta y Segmentación 

Según Ana Quintana, en su libro Dirección y administración de Marketing la segmentación de 

mercados: 

 

     Consiste en dividir el mercado potencial en un determinado número de subgrupos, con 

características lo más homogéneas posibles, facilitándose las acciones de comunicación a 

desarrollar y satisfaciendo las necesidades correctas de cada segmento. No solo se desea dividir 

el mercado para hacerlo más pequeño, sino que esta división de lugar a sub mercados con un 

comportamiento comercial diferente para el producto que se está lanzando al mercado. 

(Quintana, 2000, pág. 17). 
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     También indica que “Para cada mercado meta seleccionado, la empresa desarrolla una 

empresa de mercado. La oferta se posiciona en la mente de los compradores meta como algo 

que proporciona ciertos beneficios centrales” (Quintana, 2000). 

2.1.7 Marca 

     Según Lamb, Hair y McDaniel, una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño o 

combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de 

los productos de la competencia" (Lamb, Hair y McDaniel 2002). Complementando ésta 

definición, los mencionados autores señalan además que "un nombre de marca es aquella parte 

de una marca que es posible expresar de manera oral e influye letras (GM, YMCA), palabras 

(Chevrolet) y números (WD-40, 7-Eleven)" 

 

     Por su parte, Philip Kotler considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca 

comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 

vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios" 

 

     Según la Asociación Americana de Marketing (AMA en sus siglas en Ingles), marca es un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 

que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores. Pero, 

la marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, como comentaba anteriormente, se ha 

convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se debe, 

en gran medida, a que se ha pasado de comercializar productos a vender sensaciones y 

soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no solo los atributos finales del producto, 

sino los intangibles y emocionales del mismo. 
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     Para los presentes autores marca es es el nombre, sello, símbolo, diseño que identifica a un 

producto o servicio en particular.  

2.1.8 Branding 

Para los presentes autores branding es el conjunto de características, atributos, valores o 

beneficios que posee un producto, es el factor preponderante que incide en las personas en la decisión 

de compra. Esto se compone por un conjunto de estrategias en las cuales se logra   

2.1.9 Posicionamiento 

     Philip Kotler (2012), una de las principales autoridades mundiales en mercadotecnia, define 

el concepto de posicionamiento en su libro “Principles of Marketing”. Según Kotler, “La 

posición de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos 

importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 

otros productos de la competencia”.  

 

     Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013) mencionan que: La finalidad de concretar un 

posicionamiento para la marca, se encuentra en brindarle una dirección unificada, que no sea 

solo en las estrategias de comunicación, las cuales son muy importantes al momento de 

construir percepciones; sino en todas las Estrategias de Marketing, debido a que así se tendrá 

una misma dirección y se cumplirá con el mismo objetivo.  

 

     Cuando la Marca de una empresa se encuentra posicionada con una imagen positiva, se debe 

entender que las estrategias de Marketing seleccionadas para llegar a este objetivo de 

posicionamiento, tienen el enfoque correcto, sin embargo la misión del posicionamiento y de 

los demás elementos que trabajan en conjunto es mantener y mejorar la participación en el 
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mercado, una Marca no debe permitir ser devaluada; los directivos deben tener presente este 

aspecto, porque una marca correctamente posicionada en la mente del consumidor, facilitará la 

decisión de compra, es decir; elegir una Marca sobre otras (Brujó y Clifton, 2014). 

 

     Para los presentes autores el posicionamiento es la estructura que se crea en la mente de una 

persona mediante estrategias de marketing, para que un producto o servicio sea empoderado, 

recordado y asociado en el inconsciente cuando se presente una necesidad. 

2.1.10 Marketing Relacional  

Para Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso y Cruz Ignacio. Los —esfuerzos— 

que se realizan en el marketing de relaciones, consisten básicamente en: 1) Conocer mejor al 

consumidor, público objetivo o grupo de interés, para poder satisfacer de forma óptima sus 

deseos y/o necesidades; y 2) prometer y entregar productos y servicios de alta calidad a precios 

justos. 

Es necesario mencionar que según Kotler, Cámara, Grande y Cruz, el último producto 

del marketing de relaciones consiste en construir una red de colaboración entre las distintas 

empresas que configuran la cadena de valor. Una red de marketing se compone de una 

empresa y sus stakeholders, Stockholder (consumidores, trabajadores, proveedores, 

distribuidores, minoristas, agencias publicitarias, académicos y otros) con los que ha 

construido unas relaciones de colaboración mutuamente beneficiosas. 

 

     Para Barroso y Armario, en su libro Marketing Relacional mencionan, El marketing 

relacional se propugna como un nuevo paradigma, como un nuevo enfoque que debe orientar 

la gestión de los intercambios de las organizaciones hacia la satisfacción a largo plazo de los 

clientes. 
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El marketing relacional busca establecer un vínculo estrecho entre los agentes externos e 

interés de la compañía, mantenerlos dentro de una relación de colaboración entre ellos, 

obteniendo una cadena de valor más fuerte. Para las empresas las ventas siguen siendo 

importantes, pero ya no es el único objetivo. La relación que se establece entre una marca y los 

diferentes actores que se comunican con ella, especialmente los clientes, debe basarse 

en experiencias. 

 

2.1.11 Marketing Experiencial 

     Para Elena Alfaro En pleno siglo XXI “la satisfacción del cliente ya no es suficiente, para 

diferenciarse se necesitan experiencias. Las experiencias son fuentes de emociones y las 

emociones son el motor de la toma de decisiones. 

No existe futuro para aquellas empresas que no las tengan en cuenta a la hora de hacer sus 

estrategias” La experta en marketing experiencial Elena Alfaro reúne la esencia del marketing 

experiencial, y la necesidad de no solo ponerlo en práctica, sino también saber cómo llevarlo a 

cabo.  

 

El “marketing experiencial” (también conocido como marketing de experiencias o marketing 

emocional) se tiene que partir del marketing tradicional. Si este último se centra en aspectos del 

producto como su calidad, sus características y sus beneficios, el primero se centra en el propio 

cliente y las experiencias que éste obtiene durante la comercialización y uso del producto o 

servicio.  

     Por tanto, la clave está en que un cliente elige un producto o servicio por la vivencia que le 

ofrece antes de la compra y durante su consumo. ¿Y por qué la experiencia marca tanto? Según 

Scott Christ, escritor y emprendedor, “el marketing experiencial trata de establecer conexiones 
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entre las marcas y los consumidores”. Es por ello por lo que este tipo de marketing “compromete 

los sentidos de los consumidores y les permite interactuar físicamente con su marca”. 

2.1.12 Fidelización 

     Para los presentes autores fidelización es el acto por el cual se consigue que un cliente sea 

leal a una marca, producto o servicio. Es el arte de conseguir que tu cliente siempre te compre, 

siempre te recuerde y sobre todo te refiera. 

2.1.13 El Marketing Social 

     El marketing social se enfoca a la satisfacción de las necesidades humanas, ya sean estas 

sociales o espirituales, por lo tanto, no buscan comercializar un producto, sino más bien 

satisfacer los deseos de la persona, Rivera & De Garcillán, (2014). Se relaciona con el uso de 

las redes sociales debido a que estas están orientadas a convivir 29 en el mundo digital con el 

resto de las personas. Además, se vincula al marketing 3.0 ya que trata de aprovechar la era 

tecnológica 

2.1.14 Marketing Digital 

El Marketing Digital es una nueva área de negocios en el mundo de Internet. Si una marca 

no está en la web simplemente no existe, de ahí derivan los nuevos puestos de trabajo como 

Community Manager y Social Media Manager. Las redes sociales como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram son una nueva forma de llegar al cliente; muchas veces las personas 

piensan que estos son los principales medios para poder comercializar un producto, pero 

también es necesario contar con un sitio web y el apoyo de e-mail marketing. (Pablo Segovia, 

2011) 
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El marketing digital es un sistema atractivo y moderno dentro del conjunto de acciones que 

utiliza páginas web, correos electrónicos y una serie de herramientas basadas en el uso del 

Internet, que a su vez se puede medir el impacto de las acciones sobre un producto y una 

transacción comercial, “un modo muy personalizado para brindarles a los consumidores una 

manera rápida de comercializar”. 

2.1.15 Inbound Marketing 

     Según Carlos Llopis en su página de internet www.Incrementa.com dice que el Inbound 

Marketing es un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que nos permiten conseguir 

captar clientes aportando valor, a través de la combinación de varias acciones de marketing 

digital como el SEO, el marketing de contenidos, la presencia en redes sociales, la generación 

de leads y la analítica web. Debe ser el usuario quien se sienta atraído por los productos y es 

entonces, cuando se establece el contacto, siempre con la iniciativa del cliente. El Inbound 

Marketing se puede resumir en cuatro palabras: crear, optimizar, dinamizar y convertir. 

     Para los autores de este proyecto de investigación, El “Inbound Marketing” son 

estrategias sistematizadas que utiliza varias herramientas de marketing digital como redes 

sociales, páginas webs, blogs, Keywords, con el objetivo de atraer clientes potenciales y 

convertirlos en embajadores de la marca. Lo más importante para conseguir una efectividad es 

la creación de contenido que sea atractiva para el público.   

2.1.16 Internet 

     Con más de 40 años a su espalda, Internet ha sabido hacerse un espacio en las vidas de más 

de 2400 millones de personas (TyN Latinoamérica, 2013). Lo que en principio se presentaba 

como un simple sistema de comunicaciones diseñado en 1969 por el ejército de los Estados 
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Unidos, para su funcionamiento en caso de ataque enemigo, ha logrado convertirse hoy en el 

fenómeno socioeconómico por excelencia. 

     Todo comenzó con la creación del proyecto ARPANET (Advanced Research Project 

Agency Net) por parte del gobierno estadounidense. Consistía en una red en la que los equipos 

conectados a ella disponían de diversas rutas por las que alternar las comunicaciones, con el fin 

de continuar funcionando, aunque alguno de ellos fuese destruido como consecuencia de algún 

ataque. Ya en los años setenta comenzaron a unirse a la Red empresas e instituciones educativas, 

desmarcándose así del ámbito estrictamente militar. 

2.1.16.1 Redes sociales 

La Teoría de Redes Sociales cuyos orígenes se pueden remontar a los años 30 y 40 ha 

recibido, hasta su configuración actual, influencias diversas provenientes básicamente de la 

antropología, de la sicología, de la sociología y de la matemática, de este último para su 

formalización. Es además una teoría en la que su desarrollo metodológico y formal no ha sido 

independiente del teórico y conceptual, por ello constituye un buen paradigma de un tipo de 

aproximación en la que teoría, aparato conceptual, métodos y técnicas de investigación están 

mutuamente sostenidos y vinculados. 

2.1.16.2 Redes Sociales Digitales 

     Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus 

amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc.  

 



28 

 

     En las redes sociales en internet se promueve ante todo la posibilidad de interactuar con otras 

personas, aunque no se conozcan personalmente. El sistema es abierto y dinámico y se va 

construyendo con lo que cada suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que ingresa aporta 

lo propio al grupo y lo transforma. 

2.1.17 Público Objetivo 

     Para los presentes autores Publico Objetivo es el grupo social al cual va dirigido mi producto 

o servicio, se define mediante una investigación donde tienen que ver datos como sexo, gustos 

y preferencias, nivel socioeconómico, edad, lugar de residencia, etc. 

2.1.18 Participación de mercado 

     Se conoce como “participación de mercado” al porcentaje de un producto vendido por una 

empresa en relación a las ventas totales de productos similares de otras compañías que 

comparten la misma categoría en un mercado específico. 

2.1.19 Indicadores 

La fase crucial de toda estrategia; es el resultado a través de los indicadores de rendimiento 

o KPI`s (indicadores clave de rendimiento) de cada acción emprendida. En lo posible se 

trabajará con las herramientas de analítica incluidas en las distintas plataformas, para luego 

pasar a elaborar un tablero de control a fin de que sea más fácil su análisis versus cumplimiento 

de objetivos. 

     Los presentes autores utilizan los indicadores para la obtención de los resultados de las 

estrategias de marketing digital expuestas en la página web de SISCAGEN. 
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2.2.Marco Conceptual 

 Alcance 

El alcance es una de las métricas más importantes en analítica social media y web 2.0. 

Alcance significa “a cuántas personas llegamos”, o lo que es lo mismo, “cuántas 

personas han visto nuestro mensaje”. El alcance puede ser orgánico o viral. 

 ADS 

Las siglas ADS pueden referirse a: 

la fisión asistida con aceleradores, al Sistema de Datos Astrofísicos, a la abreviatura de 

la palabra inglesa "advertising", en español "anuncio". 

 Capacitación 

La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para 

lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le 

permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor 

eficacia. 

 Community Manager 

Es un profesional de marketing digital responsable de la gestión y desarrollo de la 

comunidad online de una marca o empresa en el mundo digital. En estas funciones de 

gestión y desarrollo, debe aumentar la comunidad para detectar a los potenciales clientes 

y prescriptores. 

 Comportamiento del consumidor 

El Comportamiento del consumidor se define como las actividades del individuo 

orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los procesos de 

decisión que preceden y determinan esas actividades. 



30 

 

Estas acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación 

de productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades. 

 Cliente Potencial 

Se denomina “cliente potencial” a aquella persona física o jurídica que aún no ha 

adquirido productos o servicios de una empresa, pero bien podría estar dentro de su 

mercado. Es decir, todos aquellos consumidores que por sus características sociales, 

económicas o demográficas son posibles compradores de los productos ofertados. 

 Decisión de Compra 

Proceso de decisión importante que se halla detrás del acto de comprar un producto o 

servicio, compuesto de diferentes etapas por las que pasa el comprador para decidir qué 

producto o servicio es el que más se adecua a sus necesidades y le proporciona un mayor 

valor. 

 Digital Marketing Manager 

Es el principal responsable de la implementación, la puesta en marcha y el control del 

plan de marketing digital de una empresa o marca, pero no de la definición y el diseño 

de la estrategia, funciones que corresponderían a la digital manager. 

 Diseñador Grafico 

El diseño gráfico es una disciplina y profesión que tiene el fin de idear y proyectar 

mensajes a través de la imagen. 

Al diseño gráfico se lo llama también "de la comunicación visual" y esto es así puesto 

que entraña una íntima relación con la comunicación como ciencia teórica y disciplina 

gráfica. 
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 Eslogan 

El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, 

a menudo se utiliza en la publicidad, la propaganda política, religiosa, etc. como frase 

identificativa y para formar confianza. 

 E-mail Marketing 

Hace referencia a armar una lista o una base de datos de sus suscriptores cien por ciento 

por suscripción voluntaria. 

 Facebook 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de 

Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad 

pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla 

a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta 

estar disponible para cualquier usuario de la red. 

 Fidelización 

La Fidelización es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas 

consigan clientes fieles a sus marcas, es importante señalar que la fidelización no es lo 

mismo que retener al cliente. 

 FODA 

FODA es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la 

palabra y, de esta manera planificar una estrategia del futuro. 
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 Google Ads 

Google Ads es el programa de publicidad en línea de Google. A través de Google Ads, 

puede crear anuncios en línea para llegar a los usuarios en el momento exacto en que se 

interesan por los productos y servicios que usted ofrece. 

 

Google Ads es un producto que puede utilizar para promocionar su empresa, vender 

productos o servicios, darlos a conocer y aumentar el tráfico de su sitio web. 

 Grupo Objetivo 

Es el conjunto de personas o empresas, que poseen ciertas características que hacen que 

sean el blanco o destinatario para dirigir una campaña publicitaria y poder ofertar un 

producto o servicio. Se lo denomina también target o mercado objetivo. Para determinar 

cómo será el grupo objetivo del producto o servicio, se debe estructurar y definir bajo 

los parámetros de la segmentación (Kotler , 2003). 

 Hosting  

El hosting es un servicio al que puedes asociar tu dominio. Si tienes un dominio, lo más 

probable es que lo quieras para tener una página web, o para tener cuentas de correo 

bajo tu propio dominio. El hosting es exactamente eso, son esos servicios que vas a 

necesitar si quieres tener tu web y tu correo. 

 Instagram  

Instagram es una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus usuarios 

subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar diversos efectos 

fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, similitudes térmicas, colores retro, o 

vintage, para compartirlas no sólo en Instagram, sino en Facebook, Twitter, Tumblr y 

Flickr. 
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 LinkedIn 

LinkedIn es una comunidad social para negocios, empresas, personas que buscan trabajo 

y personas que buscan empleados. Funciona mediante fichas personales de cada 

persona, a modo CV, donde comparten su formación y experiencia laboral. Esta 

plataforma está orientada a las relaciones profesionales y comerciales. En LinkedIn lo 

que encontrarás son empresas y profesionales que buscan promocionarse, encontrar 

gente, hacer networking y ampliar su negocio.  

 

 Logotipo 

Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, 

institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. 

El logotipo se define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve para 

identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación 

con ellas. 

 Marketing Mix 

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para nombrar 

al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de marketing de una 

organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias 

de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las 

Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

 Mercadotecnia 

Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento delcomercio, especialmente 

de la demanda. (Real Academia Española) 
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 OLX 

OLX es una empresa que opera en 87 países, editorial de sitios web anuncios 

clasificados en Internet. Fundada en marzo de 2006 por los empresarios Alejandro 

Oxenford y Fabrice Grinda, que es ahora por el grupo sur de África Naspers (95% 

propiedad mayoritaria). 

 

 Participación de Mercado 

Se conoce como “participación de mercado” al porcentaje de un producto vendido por 

una empresa en relación a las ventas totales de productos similares de otras compañías 

que comparten la misma categoría en un mercado específico. 

 Plan  

Intención, proyecto. (Real Academia Española)  

 Posicionamiento  

Acción y efecto de posicionar. (Real Academia Española) 

 

 Programador 

Persona que se dedica a elaborar programas informáticos. 

 

 Promoción 

La promoción se refiere a la sensibilización del cliente de un producto o marca, 

generando ventas y creando lealtad de marca.1 Es uno de los cuatro elementos básicos 

de la mezcla de marketing, que incluye las cuatro P´s: Precio, producto, promoción y 

plaza o lugar. 
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 Redes sociales 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como 

individuos u organizaciones) que están conectados por díadas denominadas lazos 

interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco, entre 

otros. 

 

 Satisfacción al cliente 

Gosso (2008) indica que la Satisfacción al Cliente es: “Un estado de ánimo resultante 

de la comparación entre las expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la 

empresa”.  

 Social media 

Plataformas sociales (de nicho o genéricas) donde los usuarios pueden generar y 

compartir contenido. 

 Grupo Objetivo 

Es el conjunto de personas o empresas, que poseen ciertas características que hacen que 

sean el blanco o destinatario para dirigir una campaña publicitaria y poder ofertar un 

producto o servicio. Se lo denomina también target o mercado objetivo. Para determinar 

cómo será el grupo objetivo del producto o servicio, se debe estructurar y definir bajo 

los parámetros de la segmentación (Kotler , 2003). 

 Trafico Web 

El tráfico web es la cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio 

web. Esta es una gran proporción del tráfico de internet. El tráfico web es determinado 

por el número de visitantes y de páginas que visitan.   
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2.3. Marco Legal 

El giro de negocio de SISCAGEN, es la Educación, sus actividades son brindar capacitación 

y aprovechar su infraestructura alquilando sus aulas, dichas acciones se encuentras reguladas y 

normadas, que amparan su trabajo y lo hace legal en el cumplimiento de la ley. 

 Cumpliendo con las normas legales del sistema ecuatoriano, en la cual no solo SISCAGEN 

pueda desarrollarse para su funcionamiento, sino en el sistema laboral, con los empleados que 

maneja la empresa SISCAGEN. 

 

Para  la creación de la empresa de capacitación se realizaría  debe  obtener  la calidad de  

persona jurídica  en  estos  debemos analizar  la  Ley de  Compañías  en  la cual se  procedería  

con  el  tipo de compañía  que  se convertiría es  la  Compañía  Anónima,  señalando  el artículo 

2 (LEY DE COMPAÑIAS, 2017) “.Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o 

más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil...” con el presente artículo antes mencionado la empresa o compañía en la que dos o más 

personas unen los capitales para realizar operaciones mercantiles. 

 

2.3.1. Proceso de creación de la Compañía Anónima 

 

      En el proceso de creación de las compañías se debe realizar llevando varios pasos en el 

cual son los siguientes: 

La escritura de la compañía en la cual se realiza mediante la establece el estatuto de la 

compañía se determina quién es el presidente y gerente de la misma, en la compañía se establece 

las acciones que le corresponde a cada socio este tipo de compañía siempre se debe crear 
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mínimo con dos personas y la parte económica   con un capital mínimo de 800 dólares de los 

estados unidos de américa. Con lo cual se establece la cantidad del capital suscrito y el capital 

autorizado. 

 La inscripción en el Registro Mercantil como todo proceso de creación de una compañía 

debe tener un ente donde se inscribe, en este caso se lo realiza en el Registro Mercantil donde 

se establece quien es el Gerente y el Presidente de la misma. 

 El tercer paso es la inscripción en la Superintendencia de Compañías, donde se entrega el 

número de registro para   estar bajo el control de esta entidad del Gobierno supervisa las 

operaciones de la compañía 

 Como cuarto tramite se realiza tener el RUC Registro único de Contribuyente de la empresa 

con el cual podrá realizar transacciones mercantiles, y poder tributar para el estado ecuatoriano. 

 Como últimos requisitos es la integración de capitales lo cual se lo realiza en un Banco de 

confianza de la compañía. 

Estos serían los pasos legales en cual se realiza la constitución legal de la compañía una vez 

creada para su funcionamiento debe cumplir con una serie de permisos entre eso el registro, 

permiso bombero, del ministerio del interior, permiso de habilitación. 

 

2.3.2. Registro 

 

En la secretaría Técnica del Sistema Nacional de cualificaciones y capacitación Profesional 

se debe realizar el registro para poder estar activo como centro de capacitación. 

Desde el 22 de mayo del 2016, la secretaria Técnica del Sistema Nacional de cualificaciones 

y capacitación Profesional la cual es adscrita al Ministerio coordinador de Conocimiento de 

Talento Humano en el cual se inicia el proceso de registro de los centros de capacitación  

 

En el cual personas ya sean estas naturales o jurídicas, públicas, privadas, o mixta con o sin 

fines de lucro puedan brindar sus servicios de capacitación para ser validadas por la SECTEC. 
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Este tipo de registro es para tener en la base de SECTEC cuáles son las compañías de 

capacitación sean estas públicas o privadas (SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL, 2017) 

 

 

2.3.3. Registro en el Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

( REGISTRO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, 2017)En este 

registro se debe diferencia dos tipos de registro el primero es el registro de la persona jurídica 

y el segundo el registro de la persona natural. 

 

En Persona Jurídica 

La solicitud dirigida al Ministerio de Relaciones Laborales 

1) Constitución de   la compañía o empresa notariada 

2)  Nombramiento de los representantes legales inscritos en el registro mercantil 

3) Registro realizado en la Superintendencia de Compañías 

4)  Registro Único de Contribuyente en cual se especifica la actividad que realiza 

5)  Certificado de la experiencia de la empresa por el lapso de cinco años 

Personas Naturales 

La solicitud dirigida al Ministerio de Relaciones Laborales 

a) Hoja de vida 

b)  Copia de cedula y papel de votación 

c)  Registro único de contribuyente 

d) Certificados de participación en las diferentes áreas de capacitación 

e) Títulos o certificados que se tiene en capacitación o docente 
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f) Certificados de experiencia en capacitación 

g) Certificados laborales o tener un título de tercer nivel 

 

 

2.3.4. Permiso Municipal 

 

     Para el funcionamiento   de la empresa de Capacitación se debe solicitar permisos entre 

ellos se encuentran los siguientes permisos de bomberos, ministerio del interior, permiso de 

Habilitación del lugar.  

Cuerpo de Bomberos  

 

 

 En el cuerpo de bomberos se realiza un permiso de habilitación, de supervisión contra incendio,   

1) Se realiza la solicitud al cuerpo de Bomberos 

2) Se paga la tasa correspondiente 

3) Realiza la inspección correspondiente por parte del cuerpo de bomberos 

4) Se recibe la habilitación del lugar por parte del cuerpo de bomberos 

Permiso del Ministerio del Interior 

  Ingresar y registrase en la página www.mdi.gob.ec/.permiso-funcionamiento para obtener la 

clave 

 

1)  Registra la información solicitada por el sistema según la actividad 

2) Verificación de los requisitos el cual se sube la información 

3)  Con la notificación recibidas se realiza el pago de del permiso en el banco del pacifico 

4) Una vez realizado el pago se habilita el permiso de funcionamiento 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Ordenanza que regula la emisión 

de la   Tasa de Habilitación y control de actividades económicas en establecimientos, la cual 
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se encuentra en el Registro Oficial N° 613, 7-I-2012, expide en el Art. 1 y Art. 3  que todas las 

personas naturales, jurídicas y sociedad que ejecuten  actividades económicas de forma 

habitual, en establecimientos del cantón Guayaquil, deben sacar y pagar la Tasa de Habilitación, 

ya que los representantes de estos establecimientos tienen esta obligación tributaria, así mismo 

cuenta con los permisos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 

 

 Una vez realizado todos los trámites municipales se recibe la patente del negocio en este 

caso la empresa de capacitación. 

 

2.3.5. En el marco laboral 

 

 En el marco laboral toda empresa debe cumplir con lo que señala la ley en este ámbito para 

el giro del negocio necesita de personal preparado de acuerdo con las capacidades.  

En el ámbito laboral los empleados deben estar protegidos por el sistema laboral y social en 

el sistema ecuatoriano está regulado por la Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. 

 

2.3.6. En el Código de Trabajo 

 

     En el código de trabajo en su artículo 1 señala “…1.- Ámbito de este Código. Los 

preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican 

a las diversas modalidades y condiciones de trabajo Las normas relativas al trabajo contenidas 

en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en los casos específicos a las que ellas se refieren..” En la que especifica que no solos lo 

empleados está regulado sino también los empleadores por lo que debemos respetar las leyes 

del Estado 

En el artículo 2 señala “…Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. El trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 
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Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado.” 

en la libertad contracción es decir que el empleador puede evaluar las capacidades para el 

desempeño del trabajo de cada uno de los empleados de manera que el mismo código señala el 

tipo de contrato a prueba. 

 

2.3.7. Ley del Consumidor 

 

 

  En SISCAGEN se respalda en la   ley de consumidor se puede revisar los fines de los 

derechos, deberes y responsabilidades, conforme a la situación o de forma relaciones entre las 

partes comerciales. 

  Para  ellos  se  revisar el  ámbito de manera  (LEY ORGANICA DE DEFENSA AL 

CONSUMIDOR, 2018) Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la 

interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

 

 LOS DERECHOS DE SISCAGEN 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes: 
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima 

calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y 

a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una 

norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 
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12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado 

 OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. - Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios 

ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la obligación 

de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las 

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a 

precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 

Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público de 

los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción 

de los que por sus características deban regularse convencionalmente. 
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El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de 

manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto 

de consumo. 

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. 

Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera visible, además del 

valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de expendio, la lista de precios 

oficiales de los medicamentos básicos, aprobados por la autoridad competente. 

 

 FORMAS DE COMPROBANTE DEL SERVICIOS  

 Art. 21.- FACTURAS. - El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia 

establece el ordenamiento jurídico tributario. 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien o se preste 

el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, en el que 

constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo. 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de 

servicios, el comprobante adicional deberá detallar, además, los componentes y materiales que 

se empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la 

mano de obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso 

práctico lo permita. 

 

 A NIVEL PROFESIONAL 

  Art. 27.- Servicios Profesionales. - Es deber del proveedor de servicios profesionales, 

atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de su 

profesión y otras conexas. 
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En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su cliente, desde el 

inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se regirá para fijarlos dentro del marco 

legal vigente en la materia y guardando la equidad con el servicio prestado. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología  

 

     Existieron varios métodos, que se utilizaron en un proyecto de investigación, los 

presentes autores determinaron dos métodos los cuales son: 

3.1.1. Método Analítico  

 

     Este método es el que mejor se ajusta a la investigación, puesto que logra una separación 

de un todo, dividiéndolo en partes para determinar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método sirve como soporte para conocer el problema más a fondo, mediante una exhaustiva 

tarea de observación, ayuda a la comprensión de su entorno, arrojando resultados que 

rápidamente serán atendidos.  

3.1.2. Método deductivo 

 

     Con este método se logra precisar los factores y las situaciones que influyen en la decisión 

de compra del mercado objetivo. También logra precisar la percepción que tienen los clientes 

actuales y los clientes potenciales con respecto a la Marca SISCAGEN. Mediante estos 

diferentes resultados se generará conclusiones y emitirá soluciones que permitan confirmar la 

hipótesis planteada en el proyecto.  

3.2. Tipo de Investigación 

 

     Para la presente investigación es importante obtener información válida que permita conocer 

la realidad actual de SISCAGEN, planteando con ello hipotesis y oportunidades que puedan 

resolver el problema. Por ende para los presentes autores obtan por realizar una invesigación 

Descriptiva y de Campo (cuantitativa y cualitativa), las cuales se detallan a continuación: 
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3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Con esta recopilación de datos se procede a realizar un analisis de la situación actual 

de SISCAGEN, para así en base a los resultados; plantear estrategias que puedan solucionar el 

o los problemas detectados. Se realiza por metodos de observación.  

 

3.2.2. Investigación de Campo: 

 

     Este proceso, como su nombre lo indica; consiste en investigar en uno, o varios sitios donde 

se espera conseguir resultados que ayuden a resolver un problema. Se aplica extrayendo datos 

e informaciones directamente de la realidad por medio del uso de técnicas de recolección como 

entrevistas y encuestas.  

3.3. Enfoque  
 

     El presente estudio tiene un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo. Puesto que 

los mecanismos que se utilizan para la recolección de información así lo amerita. A 

continuación se detalla las razones: 

 

3.3.1. Enfoque Cualitativo 

 

 

     Puesto que la investigación demanda información veraz, como las cualidades y condiciones 

que presenta el problema o el entorno en el que se desenvuelve SISCAGEN, puesto que se 

utilizan las técnicas de observación y entrevistas a personas claves de la investigación. 

Permitiendo realizar una validación de la hipótesis.  
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3.3.2 Enfoque Cuantitativo 

     El enfoque cuantitativo, es necesario para emplear técnicas como la encuesta, que brinda 

datos numéricos, dando a los presentes autores la tarea de analizar los resultados y que puedan 

plantear las diferentes soluciones, brinda un panorama aproximado de cada universo 

investigado mediante la segmentación. 

3.4 Técnicas e instrumentos  

 

3.4.1. La encuesta 

 

     La encuesta, es un grupo o conjunto de preguntas que son dirigidas a un grupo de personas 

para la obtención de datos que permitan conocer gustos, preferencias, opiniones, referencias, 

perspectivas, experiencias. Busca conseguir resultados específicos.  

 

     Las encuestas se realizaron a una muestra del público objetivo y además se realizó a los 

clientes (personas que han estudiado en Siscagen), el tipo de pregunta que se usaron fueron 

cerradas, con el objetivo que las respuestas obtenidas sean específicas y así tener un panorama 

claro y preciso al momento de arrojar propuestas luego de la tabulación.  

 

     El público o la muestra encuestada fueron hombres y mujeres de 18 a 45 años que laboran 

en empresas del norte de Guayaquil. 

 

3.4.2. La entrevista 

 

     La entrevista es una técnica que se usa mediante diálogos entre dos personas; el 

“entrevistador” y el “entrevistado”, es una conversación objetiva en la búsqueda de cumplir un 

propósito establecido, se busca mediante ella recolectar datos que sean necesarios para la 

ejecución adecuada de estrategias de marketing que se implementarán en este proyecto. 
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     Se plantearon realizar entrevistas, pero a tres propietarios de empresas, se los eligió 

porque han sido recurrentes y los que pueden ser más influyentes. Para esto se basa en una 

planificación, como materiales y documentos necesarios para la entrevista, preguntas de la 

entrevista, fijación de límite de tiempo de la entrevista, lugar donde van realizarse las 

entrevistas, entre otras cosas con la finalidad de que todo quede debidamente bien estructurado. 

3.5 Población  

 

     Dado que la Empresa SISCAGEN, se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en el sector 

norte, su público objetivo está entre hombres y mujeres en rango de edad de 18 a 45 años, y su 

nivel socioeconómico es, medio y medio alto, en su totalidaad. 

Se determina que la muestra será la siguiente: 

Ubicación: Ciudad de Guayaquil 

Zona geográfica: Sector norte - Sector Centro 

Género: Femenino y Masculino 

Edad: 18 a 45 años 

Nivel Socio Económico: medio y medio alto 

     La población del cantón Guayaquil, según los datos del INEC (Instituto Nacional de    

Estadísticas y Censos) del censo realizado en el 2010 es de 2,350.915 del cual los hombres 

serían; 1,158.221 (49,3%), y mujeres 1,192.64 (50,7%). 
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3.6 Muestra 

Distribución de la muestra 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

Total de Numero de Población del público objetivo 1.106.865 

    

    

Determinación del Porcentaje por edad del público Objetivo 

    

Total de Población de Guayaquil  2.291.158 

Total de población por edad (18 a 45 años)  1.106.865 

    

Formula a emplearse  %=(Pmuetraedad/Ptotal)*100 

Resultado     48,31% 

Determinación del Porcentaje por segmentación por Nivel Socioeconómico  

Estrato A  1,90%  

Estrato B  11,20%  

Estrato C+  22,80%  

Estrato C-  49,30%  

Estrato D  14,90%  

Total   100%  

Fuente: INEC 2010  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 
Tabla 2. Segmentación de la muestra 

Segmentación de la Muestra  

Guayaquil 100,00% 2.291.158  

Por Edad  

De 18 a 45 años  48,31% 1.106.858  

Por Nivel Socioeconómico  

Estrato B 11,20% 123.968  

Estrato C+ 22,80% 252.364  

Total de la muestra 376.332 

 

 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 
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Tabla 3. Determinación de la muestra público objetivo 

Determinación de la Muestra Público Objetivo  

    

Seguridad  95%   

Precisión 5%   

N 376332   

Z 1,96   

P 0,95   

Q 0,05   

E 5% 
 

  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

Formula para la determinación de la muestra 

n = Nx Z ^2 x p x q 

  d^2 x (N - 1) + Z^2 x p x q 

 

376.334 x 1,962 ^2 x 0,95 x 0,5 = 3620242969 = 384 

0,03 ^2 x (376,334 - 1) + 1,962 ^2 x 0,95 x 0,5  9417944,76   
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3.7 Análisis de Resultados 

 

Se elaboraron dos encuestas, una para una muestra de los prospectos, la otra para clientes.  

Segmento de los encuestados 

Tabla 4. Segmento de los encuestados 

Segmentos Prospectos 

                   Segmento Absoluto  Porcentaje 

Prospectos (Encuesta 1) 384 100% 

    

                     TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 
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Resultado de Encuesta 1 por pregunta: 

1. ¿Usted conoce a la Empresa SISCAGEN?  

Tabla 5. Conoce Empresa SISCAGEN 

Resultado. 384 Respuestas 

 Respuesta Absoluto  Porcentaje 

Si 111 29% 

No 273 71% 

 TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 
Figura  1. Conoce Empresa SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 

     Con este resultado se observa que el posicionamiento de la marca SISCAGEN existe, 

pero es bajo, como se ilustra en el gráfico se tienes aproximadamente más de una cuarta de las 

cuatro partes del pastel, que dicen conocer a SISCAGEN. Con la propuesta y las estrategias que 

en ella se aplicarán, se pretende aumentar este porcentaje.  

 

 

 

29%

71%

Si No
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2. ¿Qué se le viene a la mente al escuchar el nombre SISCAGEN? 

Tabla 6.  Que se le viene a la menta al escuchar SISCAGEN 

Resultado. 384 Respuestas 

 Respuesta   Absoluto                    Porcentaje 

Capacitaciones 151 39% 

Empresa de Seguridad 105 27% 

Medicamentos 89 23% 

Lubricantes 15 4% 

Productos Alimenticios 8 2% 

Entretenimientos 8 2% 

Eventos Sociales 8 2% 

 TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 
  Figura  2. Que se le viene a la menta al escuchar SISCAGEN 

  Fuente: Estudio propio. 

  Elaboración autores del proyecto. 

     Mediante este resultado, se puede decir que las personas tienen opiniones diferentes con 

respecto a lo que asocian en su mente cuanto escuchan el nombre SISCAGEN, sin embargo, de 

todos los temas mencionados que pudieran hacer referencia al nombre de la marca, el tema de 

Capacitaciones tiene el mayor porcentaje, sin embargo, se considera que el porcentaje debe ser 

mayor. En la propuesta se propondrá una alternativa para mejorar este resultado. 
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3. En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta, y 1 la más baja. ¿Usted 

considera apropiado el siguiente Logotipo para una Empresa de Capacitación? 

 

Tabla 7. Apropiado el logotipo para una Empresa de Capacitación 

Resultado. 384 Respuestas 

Respuesta Absoluto Porcentaje 

1 12 3% 

2 8 2% 

3 23 6% 

4 69 18% 

5 272 71% 

 TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 
 Figura  3. Apropiado el logotipo para una Empresa de Capacitación 

 Fuente: Estudio propio. 

 Elaboración autores del proyecto. 

      Con este resultado se concluye que las personas consideran que el diseño del Logotipo de 

la Empresa SISCAGEN, si es adecuado para una Empresa de Capacitación.   
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4. En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta, y 1 la más baja. 

¿Le parece adecuado el diseño de la Fan Page? 

 

Tabla 8. Diseño de la Fan Page 

Resultado. 384 Respuestas 

Respuesta Absoluto Porcentaje 

1 35 9% 

2 19 5% 

3 35 9% 

4 84 22% 

5 211 55% 

TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 
 Figura  4. Diseño de la Fan Page 

 Fuente: Estudio propio. 

 Elaboración autores del proyecto. 

 

      Con este resultado se puede observar que las personas consideran adecuado el diseño de la 

Fan Page de Facebook de la Empresa SISCAGEN.  
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5. En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta, y 1 la más baja. ¿Considera 

adecuado el diseño de la publicidad de uno de los cursos de SISCAGEN? 

 

Tabla 9. Diseño de la publicidad de los cursos de SISCAGEN 

Resultado. 384 Respuestas 

Respuesta Absoluto  Porcentaje 

1      19        5% 

2      23        6% 

3      31        8% 

4      88       23% 

5     223       58% 

TOTAL RESPUESTAS     384      100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 
Figura  5. Diseño de la publicidad de los cursos de SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

      Con esto se considera que el diseño de la publicidad de los cursos de la Empresa 

SISCAGEN, es adecuado 
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6. ¿En qué temas le gustaría recibir capacitaciones? 

Tabla 10. Temas que le gustaría recibir capacitaciones 

 

Resultado. 384 Respuestas 

 Respuesta Absoluto  Porcentaje 

Liderazgo 65 17% 

Marketing Digital 65 17% 

Emprendimiento 58 15% 

Atención al Cliente 54 14% 

Contabilidad 31 8% 

Contratación Pública 31 8% 

Desarrollo Personal 23 6% 

Ventas 19 5% 

Imagen, Protocolo y Etiqueta 19 5% 

Computación 15 4% 

Comercio Exterior 2 0% 

Desarrollo de la Conciencia 1 0% 

Talento Humano 1 0% 

 TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 
Figura  6 . Temas que le gustaría recibir capacitaciones 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

      Lo que muestra este resultado, es que existe un interés de capacitarse en diversos temas. 

Esto servirá para plantear en la propuesta nuevos temas de capacitación, además de potenciar 

los cursos que ya se están realizando.   
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7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los cursos y talleres que ofrece la 

Empresa SISCAGEN? 

Tabla 11. Medio que le gustaría recibir información 

Resultado. 384 Respuestas 

 Respuesta   Absoluto   Porcentaje 

Redes Sociales 146 38% 

Correo Electrónico 131 34% 

Páginas Web 50 13% 

Volantes 19 5% 

Revistas 15 4% 

Blogs 8 2% 

Periódicos 8 2% 

Foros 7 2% 

 TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 
Figura  7. Medio que le gustaría recibir información 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

      Se tiene como principal medio de información de los cursos de la Empresa SISCAGEN las 

Redes Sociales, el segundo medio es por Correos Electrónicos, y el tercer por Páginas Web, lo 

que hace notar que la principal fuerza para comunicar y promocionar los talleres es la digital. 
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8. ¿Cuáles son las horas en que navega mayormente en Redes Sociales durante los días 

laborables? 

Tabla 12. Horas en que navega mayormente en Redes Sociales en días laborales 

Resultado. 384 Respuestas 

 Respuesta   Absoluto                     Porcentaje 

08HOO a 12H00 38 10% 

12H00 a 16H00 81 21% 

16H00 a 20h00 111 29% 

20H00 a 02H00 154 40% 

 TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 
Figura  8. Horas en que navega mayormente en Redes Sociales en días laborales 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

     Se puede observar que la mayoría de personas navega en Redes Sociales los días laborables 

en horas de la noche. Este resultado sirve para conocer los tiempos en que las personas 

necesitarían mayor atención, y para enfocar las publicidades a tales horas.  
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9. ¿Cuáles son las horas en que navega mayormente en Redes Sociales durante los días 

sábados? 

Tabla 13. Horas en que navega mayormente en Redes Sociales los días sábados 

Resultado. 384 Respuestas 

  

                             Respuesta 

   

Absoluto  

                  

 Porcentaje 

09HOO a 13H00 134 35% 

13H00 a 17H00 96 25% 

17H00 a 21h00 81 21% 

21H00 a 03H00 73 19% 

                        TOTAL RESPUESTAS 384 100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 
Figura  9. Horas en que navega mayormente en Redes Sociales los días sábados 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

      La mayoría de personas navega en Redes Sociales los días sábados en horas de la mañana. 

Este resultado sirve para conocer los tiempos en que las personas necesitarían mayor atención, 

y para enfocar las publicidades a tales horas llegando a más público.  
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10. ¿Cuáles son las horas en que navega mayormente en Redes Sociales durante los días 

domingos y feriados? 

Tabla 14.  Horas en que navega mayormente en Redes Sociales los días domingos y feriados 

Resultado. 384 Respuestas 

                      Respuesta Absoluto Porcentaje 

09HOO a 13H00 61 16% 

13H00 a 17H00 65 17% 

17H00 a 21h00 111 29% 

21H00 a 00H00 146  38% 

                  TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto 

 
Figura  10. Horas en que navega mayormente en Redes Sociales los días domingos y feriados 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

     La mayoría de personas navega en Redes Sociales los días domingos en horas de la noche. 

Este resultado sirve para conocer los tiempos en que las personas necesitarían mayor atención, 

y para enfocar las publicidades a tales horas llegando a más público.  
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11. ¿Cuál es el factor que usted considera más relevante al momento de que una empresa 

otorgue una promoción de capacitación? 

Tabla 15. Factor relevante al momento de una promoción 

Resultado. 384 Respuestas 

                      Respuesta Absoluto Porcentaje 

Tiempo de vigencia de la promoción 6 2  % 

Porcentaje de descuento de la promoción 378 98 % 

                  TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto 

 

 
 Figura  11. Factor relevante al momento de una promoción 

 Fuente: Estudio propio. 

 Elaboración autores del proyecto. 

 

 

     Se observa que la mayoría de personas considera que el factor más relevante en una 

promoción es el porcentaje de descuento, más que el tiempo de vigencia. Este resultado sirve 

para crear o mejorar los porcentajes de los precios y por ende mejorar las promociones.  
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12. ¿Usted se sentiría incentivado a buscar a otras personas si la empresa de capacitación 

le ofrece un descuento por inscripción grupal?  

Tabla 16. Se sentiría incentivado para buscar a un amigo o compañero para inscribirse 

Resultado. 384 Respuestas 

                      Respuesta Absoluto Porcentaje 

NO 16 4  % 

SI 368 96 % 

                  TOTAL RESPUESTAS 384 100% 
 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto 

 

 
 Figura  12. Se sentiría incentivado para buscar a un amigo o compañero para inscribirse 

 Fuente: Estudio propio. 

 Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

     La mayoría de personas consideran que sería un incentivo buscar a otras personas como 

amigos o compañeros para inscribirse en el seminario.  Este resultado es de soporte para mejorar 

y proponer promociones grupales que sean atractivas.  

  

4%

96%

NO SI



65 

 

Análisis de la encuesta a prospectos. 

 

En esta encuesta se puede encontrar presguntas sobre aspecto muy relevantes que sirven para 

la realización de la propuesta. Las preguntas fueron hechas basadas en el posicionamiento que 

tiene la Empresa SISCAGEN, es decir se toma como punto de partida la situación actual de la 

Empresa, haciendo que las preguntas sean las adecuadas para buscar que se mejore dicha 

situación. 

 

Las respuestas que se obtuvieron, dió un panorama claro de que SISCAGEN posee ya un 

pocisionamiento, y que es necesario proponer estrategias que van ayudar a mejorar ese 

posicionamiento, por ejemplo de la pregunta número uno hasta la pregunta número cinco, se 

refiere mucho a la parte de la imagen que proyecta la Empresa a las personas en particular, 

desde lo que piensan cuando escuchan el nombre SISCAGEN, de si les parece apropiado el 

Logotipo, la linea gráfica, hasta los diseños de las publicidades de SISCAGEN, todo encierra 

preguntas objetivas, en las cuales  se obtuvo respuestas, que hablan bien de lo que ellos venian 

haciendo, sin embargo las mismas respuestas muestran que no es suficiente, sino que es 

necesario mejorar las acciones. Además las personas se sienten motivadas por los varios 

descuentos e inscripciones grupales. 

 

     Todo esto llevará en principio a restructurar el tema del Marketing Mix (Precio, Producto, 

Plaza, Promoción), y referente a los medios que se han usado para difundir los cursos, en cual 

también se buscará mejorarlos a través de la herramienta de Ibound Marketing.  
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Segunda Encuesta 

     Según la información levantada en Siscagen se pudo cuantificar el numero de estudiantes 

que ha tenido desde el 2015 a la presente elaboración de la investigación, como resultado 274 

personas. 

     Por la poca cantidad de numero de estudiantes, siendo menor a una muestra finita o conocida, 

se procede a investigar al 100% de este universo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 17. Total Clientes 

Total de clientes 

                   Segmento Absoluto  Porcentaje 

Clientes (Encuesta 2) 274 100% 

    

                     TOTAL 274 100% 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto 
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Resultado de Encuesta 2 por pregunta: 

1. ¿Qué curso ha tomado con SISCAGEN? 

Tabla 18. Que curso ha tomado con SISCAGEN 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 
Figura  13. Que curso ha tomado con SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

     En este resultado se puede observar, que la mayor parte de las personas que fueron 

encuestadas, han tomado el curso de Compras Públicas, y en segundo lugar se puede apreciar 

que son las personas del curso de Community Manager. Refleja que son los cursos de mayor 

acogida en SISCAGEN. 
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Resultado. 274 Respuestas 

  

                         Respuesta 

   

  Absoluto  

               

 Porcentaje 

Compras Públicas 72 26% 

Community Manager 56 20% 

Autodesk Revit 43 16% 

Atención Al Cliente 41 15% 

Secretarias y Asistentes Ejecutivas 34 12% 

Primeros Auxilios 28 10% 

                     TOTAL RESPUESTAS 274 100% 
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2. ¿Se siente satisfecho por la capacitación brindada por SISCAGEN? 

 

Tabla 19. Se siente satisfecho por la capacitación brindada por SISCAGEN 

Resultado. 274 Respuestas 

                     Respuesta Absoluto  Porcentaje 

Si 256 93% 

No 18 7% 

               TOTAL RESPUESTAS 274 100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 
Figura  14. Se siente satisfecho por la capacitación brindada por SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

     En este gráfico se aprecia que la gran mayoría ha quedado satisfecha con la capacitación que 

recibieron en SISCAGEN, por el cual se puede decir que el resultado es muy bueno y que aporta 

en nuestra propuesta a seguir mejorando, para mantener e incrementar el nivel de satisfacción.  
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3. ¿Recomendaría los servicios que brinda SISCAGEN? 

Tabla 20. Recomendaría los servicios que brinda SISCAGEN 

Resultado. 274 Respuestas 

                      Respuesta Absoluto  Porcentaje 

Si 256 93% 

No 18 7% 

                 TOTAL RESPUESTAS 274 100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 
Figura  15. Recomendaría los servicios que brinda SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 

 

     En este gráfico se puede notar que la gran mayoría si recomendaría los servicios de 

SISCAGEN, se considera que es de gran aporte el porcentaje obtenido para la propuesta de este 

proyecto, de incrementar la participación de mercado.  
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4. ¿Usted volvería a tomar un Curso con SISCAGEN? 

 
Tabla 21. Volvería a tomar un curso con SISCAGEN 

Resultado. 274 Respuestas 

 Respuesta Absoluto  Porcentaje 

Si 247 90% 

No 27 10% 

 TOTAL RESPUESTAS 274 100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 
Figura  16. Volvería a tomar un curso con SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

 

 

      Este gráfico muestra que el porcentaje mayor de los clientes encuestados, si volverían a 

tomar un curso con SISCAGEN, esto es favorable para la fidelización de los clientes.  
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5. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de los cursos que imparte SISCAGEN? 

Tabla 22. Medio por el cual se enteró de los cursos que imparte SISCAGEN 

Resultado. 274 Respuestas 

                      Respuesta   Absoluto      Porcentaje 

Facebook 198 72% 

Correo Electrónico 32 12% 

Olx Anuncios Gratis 23 8% 

Llamada Telefónica 11 4% 

Me lo Recomendaron 7 3% 

Volantes 3 1% 

                  TOTAL RESPUESTAS 274 100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 
 

 

 
Figura  17. Medio por el cual se enteró de los cursos que imparte SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

     Con este resultado se puede observar que la gran mayoría de las personas que tomaron un 

curso con SISCAGEN, recibieron información por medios digitales, como Facebook, Correo 

Electrónicos, lo cual es muy acertado para la propuesta, ya que lo que se busca es mejorar el 

trabajo que se realiza, incrementando así las disfunciones de los Cursos, Seminarios, Talleres.  
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6. ¿Cuál de estos dos factores considera más relevante para mejorar las promociones 

que SISCAGEN ofrece? 
 

Tabla 23. Factores relevantes para mejorar las promociones de SISCAGEN 

Resultado. 274 Respuestas 

                      Respuesta   Absoluto      Porcentaje 

Tiempo de vigencia de las promociones          3 1% 

 

Porcentaje de descuento en las promociones   

 

271 99% 

                  TOTAL RESPUESTAS 274 100% 

 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 
Figura  18. Factores relevantes para mejorar las promociones de SISCAGEN 

Fuente: Estudio propio. 

Elaboración autores del proyecto. 

 

     Con este resultado se puede observar que la mayoría de clientes consideran como factor más 

relevante el porcentaje de descuento en las promociones, más que el tiempo de vigencias de las 

promociones. Este resultado sirve para mejorar y crear nuevas promociones en cuanto a los 

porcentajes.   
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Tiempo de vigencia de las promociones Porcentaje de descuento en las promociones
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Análisis de la encuesta a clientes 

 

     Dado los resultados de las encuestas para clientes (274) de la Empresa SISCAGEN, se 

pudo obtener datos válidos que refleja la situación actual de la Empresa, lo que hace factible 

mediante dichos resultados, elaborar y presentar una propuesta que sea capaz de solucionar 

todos los problemas existentes, mejorando así su operatividad como Empresa de Capacitación, 

consiguiendo alcanzar el principal objetivo, que es incrementar su participación de mercado.  

  

     Sobre la encuesta que se hizo a los clientes, se ha obtenido datos que muestran la situación 

actual sobre este lado (clientes de SISCAGEN),  mostrando un nivel de satisfación muy alto, 

se puede decir que los cursos que SISCAGEN ha impartido son buenos, y que han sido útil en 

el ejercicio de la vida laboral de quienes se capacitaron, lo que ha hecho obviamente que los 

clientes se encuentran muy satisfechos con las capacitaciones que han recibido, muchos  están 

dispuestos a seguirse capacitadon con SISCAGEN y también están dispuesto a recomendar la 

marca cuando sea necesario. Además los clientes si les motiva imscribirse a los cursos por los 

descuentos brindados. 

 

Si embargo, más allá de que se haya obtenido resultados favorables de los clientes, se buscará 

mendiante todas las estrategias que se implementarán, la fidalización de los mismos.   

 

     Se concluye que la propuesta que se presentará, será muy viable conforme a estos 

resultados, mejorando algunas de las acciones que se vienen ejecutando y proponiendo nuevas.  
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ENTREVISTA  

Entrevista 1 

Nombre: Pablo Martillo 

Empresa: Smart Audit 

Cargo: Gerente General  

¿Cuál fue el Curso que su personal tomó en SISCAGEN? 

Ellos se prepararon en el Taller de Community Manager, el cual es un tema muy necesario en 

la actualidad. 

¿Cuándo fue la última vez que su personal se capacitó en SISCAGEN y cuáles han sido 

los beneficios obtenidos? 

El año pasado fue la última capacitación y los beneficios que se obtuvieron fueron los 

esperados. La marca pudo llegar a clientes potenciales que anteriormente se nos dificultaba 

llegar.  

¿Cuántas personas que están a su cargo se han capacitado en SISCAGEN? 

12 personas 

¿Cómo se enteró usted del curso que SISCAGEN iba a realizar?  

Bueno pues, uno de mis colaboradores lo busco en internet, porque lo estábamos requiriendo, 

me parece que fue en olx, que vio su información, y terminaron solicitando a la empresa para 

capacitarse en esa área 

¿Siendo usted una persona muy ocupada, normalmente navega en redes Sociales? 

Pues sí, realmente quien no tiene ahorita al menos una Red Social, pero no me considero adicto 

en Redes Sociales, generalmente veo por ratos, más en horas de la noche cuando llego a mi 

casa, que es en el lugar que tengo más tiempo. 
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¿Ha visto frecuentemente publicidad de Cursos que se ofrecen en Redes Sociales? 

Si mucho, veo muchas empresas de capacitación que están ofertando los cursos, de hecho, 

tomamos un curso de desarrollo de páginas web, que yo vi en Instagram.  

 

¿Usted qué medio considera más adecuado y efectivo al momento de ofertarle un curso? 

Para mí, considero los medios digitales, porque es algo innovador, creo que los medios 

convencionales como diarios y folletos, ya es un poco anticuados.  

¿Cuál es su opinión sobre los descuentos que se aplica por grupos de participantes? 

Considero que los descuentos siempre van a ser buenos, a mi parecer siempre hay personas que 

buscamos lo mejor y a la vez conseguir menores costos. Obvio que con buenos descuentos uno 

puede como jefe enviar más personas a los seminarios.  

 

Referente a los Seminarios 

¿Qué resultados ha obtenido en su empresa con los seminarios que han asistido sus 

colaboradores?  

Hemos estado trabajando en promocionar nuestra empresa por medio de Facebook e Instagram, 

el resultado con lo aplicado de lo que aprendieron en el curso, ha sido bueno y desde luego muy 

útil, y gracias a eso hemos obtenido los resultados que esperábamos.  

¿Cómo jefe encargado, estaría de acuerdo que el personal de su empresa se siga 

capacitando con SISCAGEN? ¿Por qué? 

Sí, pero depende mucho de las necesidades que tengamos nosotros como empresa, esa vez fue 

un tema que no lo conocíamos y en base a objetivos que queríamos cumplir, decidimos 

inscribirnos. Si ustedes tuvieran cursos que se alineen a lo que estamos buscando, por supuesto 

que podríamos volver a tomar más capacitaciones con ustedes.  
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¿Se siente satisfecho con la capacitación que el personal a su cargo recibió en SISCAGEN? 

¿Por qué? 

La verdad sí, porque el tema, da relación costo beneficio, es muy motivador para seguir 

invirtiendo en nuestros colaboradores. 

 

¿Qué lo motivaría a usted a volver a capacitar a su personal con SISCAGEN?  

Pues como te dije hace un momento, si tienen temas que se alineen a lo que estamos buscando, 

eso sería una obligación que me motivaría a buscarlos, también puede ser el factor precios de 

los seminarios, descuentos para grupos empresariales.  
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Entrevista 2 

Nombre: Roberto Morales 

Empresa: Empacadora del Pacífico 

Cargo: Jefe de Talento Humano 

¿Cuál fue el Curso que su personal tomó en SISCAGEN? 

Seminario taller de Calidad en la Atención al Cliente, en la ciudad de Pedernales Manabí 

¿Cuándo fue la última vez que su personal se capacitó en SISCAGEN y cuáles han sido 

los beneficios obtenidos? 

A comienzo del año 2016, los beneficios fueron los esperados, mejoramos lo índices de 

satisfacción de nuestros clientes y hemos obtenido nuevos clientes mediante referidos. 

¿Cuántas personas que están a su cargo se han capacitado en SISCAGEN? 

56 personas 

¿Cómo se enteró usted del curso que SISCAGEN iba a realizar?  

Buenos pues, uno de los chicos que trabaja con nosotros lo vio en un anuncio de Facebook, y 

nos solicitó que le diéramos la autorización para asistir.  

¿Siendo usted una persona muy ocupada, normalmente navega en redes Sociales? 

Si navego en Redes Sociales, a veces en mis ratos libres, más las uso los fines de semana. 

¿Ha visto frecuentemente publicidad de Cursos que se ofrecen en Redes Sociales? 

He visto unos cuantos, pero casi no presto mucha atención a la publicidad.  

¿Usted qué medio considera más adecuado y efectivo al momento de ofertarle un curso? 

Los medios digitales, los medios convencionales que siempre han existido, obviamente, pero 

en mi caso, quizá para que yo tome un curso o contrate uno, debería recibirlo por correo 

electrónico, ese sería mi medio digital. 

 ¿Cuál es su opinión sobre los descuentos que se aplica por grupos de participantes? 

Interesante pregunta, creo que cuando uno hace una compra grande, de algún producto en 

particular, siempre espera que le hagan un descuento, eso motiva mucho. Yo veo que, por el 
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lado de lo necesario, si necesito cuatro artículos o cuatro cupos para algún taller, por más 

descuento que me hagas no voy a meter a otra persona, porque no hay alguien más ni necesito 

poner a alguien más, sin embargo, lo que si genera es preferencia a comprarle a aquella empresa 

que está dando los descuentos, ya que destaca en la propuesta.  

 

Referente a los Seminarios 

¿Qué resultados ha obtenido en su empresa con los seminarios que han asistido sus 

colaboradores?  

Como te lo mencioné, en la pregunta que me hiciste anteriormente, si fue muy útil durante los 

primeros 6 meses, los resultados a corto plazo han sido buenos, pero luego de eso, las cosas 

volvieron como fueron al principio, quizás porque no se siguió haciendo soporte a todo lo que 

aprendieron.  

¿Cómo jefe encargado, estaría de acuerdo que el personal de su empresa se siga 

capacitando con SISCAGEN? ¿Por qué?  

Claro que sí, porque la capacitación que recibimos hace dos años fue excelente, y estoy seguro 

que manejan muy bien todos los temas.  

¿Se siente satisfecho con la capacitación que el personal a su cargo recibió en SISCAGEN? 

¿Por qué? 

Así es. Los resultados fueron instantáneos y a la vista, pero como te dije el problema fue que 

las cosas luego volvieron como al principio, como si no hubieran tomado la capacitación. 

Obviamente no es culpa del capacitador, tampoco de la empresa que nos capacitó. Más bien ya 

despende de las personas si valoran lo aprendido.  

¿Qué lo motivaría a usted a volver a capacitar a su personal con SISCAGEN?  

Pues yo siempre estoy queriendo capacitar al personal, para que la actividad de cada empleado 

mejore, pero algunas cosas no dependen de mí solamente. Si dependiese de mí obviamente los 
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buscaría, la motivación que tuve con ustedes fue el buen servicio recibido, y los resultados que 

tuvimos al menos en corto plazo.  
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Entrevista 3 

Nombre: Alberto Figallo 

Empresa: Global Premiere 

Cargo: Gerente General 

¿Cuál fue el Curso que su personal tomó en SISCAGEN? 

Seminario taller de Compras Públicas Proveedores 

¿Cuándo fue la última vez que su personal se capacitó en SISCAGEN y cuáles han sido los 

beneficios obtenidos? 

A principios de este año, nos sirvió bastante para gestionar las ventas al estado, siendo un buen cliente 

¿Cuántas personas que están a su cargo se han capacitado en SISCAGEN? 

24 personas 

¿Cómo se enteró usted del curso que SISCAGEN iba a realizar?  

Me llegó un correo electrónico con toda la información, luego de eso requerí más información 

al correo, e inmediatamente me contactaron y me convencieron para tomar la capacitación. 

¿Siendo usted una persona muy ocupada, normalmente navega en redes Sociales? 

Si paso en Redes Sociales, uso bastante Instagram y Facebook, Twitter muy poco, me gusta 

informarme y uso las Redes Sociales mucho para esto. 

¿Ha visto frecuentemente publicidad de Cursos que se ofrecen en Redes Sociales? 

Si, demasiado, creo que está habiendo mucha publicidad en Facebook más que todo.  

¿Usted qué medio considera más adecuado y efectivo al momento de ofertarle un curso? 

Bueno para mi radio, televisión, volantes, internet, esos son medios efectivos, considero que 

todos tienen una participación fuerte para publicitar, creo que la televisión y ahora el internet 

tienen mayor nivel de audiencia que otros como los periódicos, por ejemplo. Yo compro mucho 

todo tipo de productos y servicios de publicidad que veo en las Redes Sociales. 
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¿Cuál es su opinión sobre los descuentos que se aplica por grupos de participantes? 

Excelente, eso es algo que obvio nos gusta y nos lleva a querer comprar más, como en su caso 

nos impulsa a querer enviar más personas para que aprendan.  

 

Referente a los Seminarios 

¿Qué resultados ha obtenido en su empresa con los seminarios que han asistido sus 

colaboradores?  

Si, resultados en ganar ciertas licitaciones, agilitamos algunos procesos que antes tardábamos 

mucho, hemos aprendido un poco más de lo que ya sabíamos, y nos hemos actualizado en temas 

que no conocíamos, generalmente las actualizaciones del Sercop son constantemente, lo cual 

es necesario irse actualizando, porque si no los actualizamos, obviamente se pierden los 

contratos, si ha sido útil lo recibido en el taller de Compras públicas 

¿Cómo jefe encargado, estaría de acuerdo que el personal de su empresa se siga 

capacitando con SISCAGEN? ¿Por qué?  

Si, por supuesto, la capacitación y el servicio fueron muy buena  

¿Se siente satisfecho con la capacitación que el personal a su cargo recibió en SISCAGEN? 

¿Por qué? 

Si, más que satisfecho ya que el precio y el conocimiento adquirido resulta una buena inversión 

¿Qué lo motivaría a usted a volver a capacitar a su personal con SISCAGEN?  

Pues la motivación sería siempre que los temas a tratar sean necesarios para producir y generar 

ingresos económicos, sabes que estas capacitaciones que tomaron mis empleados, en si es una 

inversión, no importa lo que cuesten, más bien importa lo que puedes ganar con lo que ellos 

aprenden.  
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Análisis de las resultados de las Entrevistas 

 

     Mediante las respuesta que se recibieron, se observa algunos Jefes se enteraron de los cursos 

por empleados que habían visto en internet, y el otro dijo que se habia enterado, porque recibió 

un correo electrónico, pero de cierta manera analizando, se concluye que técnicamente todos se 

enteraron por la via de medios digitales.  

 

     El dato importante que los jefes a pesar de ser personas ocupadas, si navegan en Redes 

Sociales y lo más importante es que la mayoría son receptivos con las publicidades que se 

difunden por ahí, lo cual da un punto más a favor sobre la aplicación de la herramienta del 

Ibound Marketing, más aún que todos consideran que los medios digitales son la mejor 

alternativa para ofertar productos y servicios, que en el caso de la empresa serian cursos.  

 

     La entrevista que se realizó también arrojo algo muy favorable, esta vez referente a los cursos 

de la Empresa, los Jefes están muy satisfechos con todos los servicio que recibieron sus 

empleados en SISCAGEN, es decir, ellos estarían dispuestos a volver a capacitarse, siempre y 

cuando sean en temas que vayan de acorde a lo que necesitan, además se muestran muy 

motivados con los descuentos por grupos de inscritos.  

 

     Toda esta información sirve de ayuda para elaborar una propuesta que sea optima para las 

aspiraciones que SISCAGEN tiene como empresa.  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA 

4.1. La propuesta 

     Estrategias de Social Media Marketing para el incremento de la participación de Mercado 

de la Empresa de Capacitaciones SISCAGEN en la ciudad de Guayaquil. 

Se presenta el análisis de la situación de la Empresa SISCAGEN.  

4.2. FODA 

 

4.2.1. Componentes del FODA 

Fortaleza: 

 Staff de instructores con experiencia comprobada en Capacitación. 

 Infraestructura adecuada para las gestiones de Marketing y las Capacitaciones 

 Ubicación estratégica en zona comercial y cercada zonas industriales.  

 Valor de Cursos acomodados a la realidad económica del Ecuador. 

 

Oportunidades 

 Mercado demandante para desarrollo personal y actualización profesional. 

 Obligatoriedad de las Empresas por capacitar a sus empleados. 

 Desarrollo de las competencias Laborales que obliga a las personas a adquirir nuevos 

conocimientos. 

 Herramientas que se actualizan y/o se crean dentro del área laboral, que conlleva a los 

trabajadores a la actualización y capacitación constante.  
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Debilidades 

 Poca aplicación de estrategias de Marketing Digital por parte de la empresa. 

 Poco aprovechamiento de los recursos de la Empresa. 

 Empresa relativamente joven con débil posicionamiento.  

 Bajo presupuesto destinado para el área de Marketing. 

Amenazas 

 Ingreso al mercado de nuevos competidores 

 Restricciones o regulaciones del Gobierno del Ecuador que afecte a las Empresas de 

Capacitaciones 

 Decrecimiento en la Economía Nacional del Ecuador 

 Factores Climatológicos o Desastres Naturales que afecten la Economía del Ecuador 

 

4.2.2.  Análisis de la Matriz FODA 

 

Los aspectos más relevantes en las fortalezas son: 

 Staff de instructores con experiencia comprobada en Capacitación. 

 Infraestructura adecuada para las gestiones de Marketing y las Capacitaciones 

Los aspectos más relevantes en las oportunidades son: 

 Obligatoriedad de las Empresas por capacitar a sus empleados. 

 Herramientas que se actualizan y/o se crean dentro del área laboral, que conlleva a los 

trabajadores a la actualización y capacitación constante.  
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Los aspectos más relevantes en las debilidades son: 

 Poca aplicación de estrategias de Marketing Digital por parte de la empresa. 

 Bajo presupuesto destinado para el área de Marketing. 

Los aspectos más relevantes en las amenazas son: 

 Ingreso al mercado de nuevos competidores. 

 Decrecimiento en la Economía Nacional del Ecuador. 

 

4.2.3.  Análisis estratégico FA y FO 

 

     De acuerdo a los aspectos más relevantes que presenta la Empresa SISCAGEN en cuanto a 

sus instructores con experiencia, infraestructura adecuada, ingresos de nuevos competidores, 

decrecimiento en la Economía del Ecuador, la obligatoriedad de las Empresas por capacitar, y 

las herramientas que conllevan a la capacitación constante, se propone: 

     Promover la oferta de la Empresa SISCAGEN con todos sus servicios de capacitaciones, 

utilizando el Marketing Digital, creando contenidos de la información que relieven a la imagen 

de la empresa, todo esto con el aprovechamiento de la efectividad que estas herramientas 

poseen, y el   bajo costo que incurre su uso.  

     La comunicación permitirá que se impulse el nombre de SISCAGEN frente a los 

competidores, además de poner en relevancia para fortalecer su imagen institucional. 

4.2.4.  Análisis estratégico DA y DO 

 

      En este análisis de las debilidades se propone disminuir el impacto que tiene SISCAGEN 

en cuanto al uso de las herramientas digitales, por ende, que al incorporarlas en el campo digital 

se compromete a trabajar permanentemente en la difusión, creación de contenidos utilizando 

las herramientas digitales apropiadas. Todo esto en el marco de la obligatoriedad de las 



86 

 

empresas que deben capacitar a su personal, especialmente a las instituciones públicas. 

4.3. Listados de Contenidos y Flujo de la Propuesta. 

 

4.3.1. La base de la ejecución de estrategias se basa en tres aspectos fundamentales.  

 

1. Método 

2. Equipo 

3. Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudio propio 

 Elaboración autores del proyecto. 

 

       A continuación, se procede a detallar el flujo que la aplicación de las Estrategias de 

Marketing Digital, tomando como herramienta principal el Inbound Marketing. 

Pasos para elaborar el Inbound Marketing: 

1. Especificar el Comprador (Cliente potencial) 

2. Analizar los comportamientos del comprador en Redes Sociales (Cliente Potencial) 

3. Determinar el proceso de venta 

EQUIPO 

 
   TECNOLOGÍA 

METODO 

Figura  19. Ejecución de la Estrategia 
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4. Elaborar un plan estratégico de contenidos en medios digitales que resulte atractivo al 

comprador. (Cliente Potencial) 

5. Conseguir alcance a través de tráfico web 

6. Ejecutar plan lanzando tráfico web 

7. Comprar Tráfico (Instagram Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Google Ads) 

 

4.4.  Desarrollo de la propuesta  

 

4.4.1. El Método. 

 

     Se trata de los procedimientos que están dentro del proceso, partiendo del comportamiento 

que lleva al cliente potencial a la decisión de comprar un Seminario, Taller o Curso, es decir 

desde la estructura de la Empresa SICAGEN hasta sus productos, su forma de venta.  

     Para determinar el método, se debe recurrir al actual modelo de negocio de SISCAGEN, que 

se desenvuelve en el área de educación, formación, capacitación, la misma que su modalidad 

de difusión, promoción, comercialización, venta la hace por la vía digital, como correos 

electrónicos, anuncios en páginas web, anuncios en redes sociales, estrategias que hasta la 

actualidad se siguen usando, porque aunque no han sido los resultados esperados en un 100%, 

previstos, si han resultado en su mayor parte; dejando claro que este el tipo de formato de venta 

más acertado para este tipo de negocios en el medio ecuatoriano.  

     En el mejoramiento de la estructura comercial de SISCAGEN, se debe agregar un área 

específica como el Departamento de Marketing Digital; el mismo que este presto a su manejo, 

a la atención al público, a la generación de contenido atractivo, entre muchos parámetros más.       

     Se recomienda que cuatro personas (desglose posterior de funciones) que estén a cargo de 

esto, quienes deben generar un trabajo mercadológico eficiente y eficaz en los medios digitales. 
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Esto debe empezar según las posibilidades tanto económicas, así como de control que sean 

otorgadas por parte de los administradores de SISCAGEN a lo propuesto en este proyecto. 

 

4.4.2. El equipo 

 

Nuestra recomendación del equipo de trabajo, sería:   

Community Manager, Persona que este encargado de la elaboración de textos y contenidos 

que sea atractivo y útil para el Comprador, debe crear estrategias para que dichos contenidos 

logren generar interacción, mención y difusión de la misma.  También persona encargada del 

SEO y del SEM, persona que debe posicionar todos los contenidos generados en la web.  

Diseñador gráfico: persona creativa encargada de elaborar imágenes, diseños que sean 

visualmente atractivos y que generen interacción, mención y defunción, esta persona debe 

trabajar en constante coordinación con el Community Manager para la generación de ideas.  

Programador, persona encargada de administrar el sitio web propio, se encargará de enlazar, 

acoplar todo directamente con la página web de la empresa, darle mantenimiento, actualizar la 

información.  

Digital Marketing Manager, Persona a cargo de todo el departamento, encargado de que las 

estrategias de Inbound Marketing se estén cumpliendo. 

Se debe especificar que tres personas serán contratadas a tiempo completo, las cuales se sugiere 

que sean: Community Manager, Diseñador Gráfico y el Digital Marketing Manager; dejando a 

modo FreeLancer al Programador, cuando sean casos emergentes.  

4.4.3. Tecnología  

     Se propone la creación de la página web, se recomienda comprar un hosting y un dominio 

especificando de forma directa y haciendo énfasis al nombre comercial ya arraigado en la mente 

de algunos consumidores.  
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     Se propone crear una app móvil que sea compatible tanto para Android & iOS, el cual ayuda 

a los clientes fijos y clientes potenciales de SISCAGEN a tener una mejor comunicación con la 

empresa para ofrecer servicios, promociones, bonos y descuentos sin importar hora ni lugar 

donde se encuentren  

     Se propone la compra de la plataforma Hootsuitee, que permita tener enlazada todas las 

redes sociales, la cual automáticamente envíe información a las personas que lo soliciten, ya 

sea por medio de emails, MSN y WhatsApp.  

     Se propone la creación de una cuenta perfil de la empresa SISCAGEN en la red social 

LinkedIn, la cual servirá para que la empresa muestre sus servicios a los usuarios de la misma. 

Esta red social se adhiere al grupo de redes sociales que ya usa la empresa SISCAGEN, 

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. 

4.5. Marketing Mix 

 

     Es en el marketing Mix donde parte la estrategia general de la propuesta, se considera que 

es el punto de partida. 

 

4.5.1. Estrategia de producto 

Determinación del Concepto Empresa de Capacitación 

     SISCAGEN, ha logrado posicionarse, como una Empresa de Capacitaciones a nivel 

gerencial, que se preocupa por el desarrollo competitivo de las personas, a partir de ahora se 

podrá incorporar con las siguientes características: “Empresa de Capacitación con 

programas modernos el desarrollo personal y competitivo laboral” 

Se propone que la Empresa SISCAGEN a través de la página web ofrezca información 

actualizada de todos los temas de capacitación que ofrece. 
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     Con esto SISCAGEN se presenta ante el público como una Empresa especializada en temas 

actuales y de tendencias, con calidad de Capacitaciones, con servicios acordes a la necesidad y 

con una renovada imagen, por tanto, se recomienda el eslogan como una idea que hace percibir 

el cambio, aparte de proponer una imagen diferente.  

Los cursos que SISCAGEN da son: 

-Curso Taller de Compras Públicas para Proveedores 

-Curso Taller Compras Públicas Para Entidades Contratantes 

-Curso Taller de Community Manager 

-Curso Básico de Autodesk Revit  

- Curso Práctico de Atención al Cliente 

-Curso de Imagen, Etiqueta y Protocolo 

-Curso de Primeros Auxilios 

-Curso de Secretarias y Asistentes Ejecutivas 

     En base a la encuesta que se realizó, se propone que SISCAGEN realice nuevos cursos, y 

que sean agregados a los que ya se dan, estos serían lo que se propone:  

-Curso de Liderazgo 

-Curso Taller de Marketing Digital 

-Curso de Gestión de Emprendimiento 

-Curso de Contabilidad 

-Curso de Gestión de Ventas 

-Curso Desarrollo del Ser y Marketing Personal 
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Nombre 

     Mediante los resultados que arrojó la encuesta, se pudo notar que el nombre actual, 

SISCAGEN, no es un nombre apropiado para una empresa de capacitación, sin embargo, 

durante el tiempo que SISCAGEN se ha mantenido en el mercado ofreciendo capacitaciones, 

ha logrado ganar posicionamiento, por esta razón el cambio que se cambiará la mención 

“Instituto de Capacitación Gerencial” por “Capacitación Gerencial”, dando así un 

entendimiento breve de aquello a lo que se dedica la Empresa. 

Logotipo 

     El logotipo que se presenta a continuación es el mismo que se ha venido usando como 

SISCAGEN, ya que en las encuestas el logo si se lo considera apropiado. Está compuesto por 

varios elementos, el Isotipo es un circulo que está dividido en cuatro partes, uno de los colores 

es vino, otro amarillo y el otro es un gris, acompañado de la palabra SISCAGEN en grande y 

abajo las palabras “Instituto de Capacitación Gerencial”. 

 

                                                                     Figura  20. Logotipo Siscagen Variante Vertical  

                                                                     Fuente: Siscagen 

                                                                     Elaboración autores del proyecto. 

Variantes del Logotipo actual  

     En este logotipo se muestra el Isotipo y al lado la palabra SISCAGEN, dando un Logotipo 

horizontal. En comparación con la otra forma del logotipo, las letras están más grandes 
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resaltando el nombre de SISCAGEN y a la izquierda el Isotipo, y también se encuentran las 

palabras que dicen Instituto de Capacitación Gerencial. Se usa así mismo en fondo blanco.  

 

 

 

Figura  21. Logotipo Siscagen Variante Horizontal 

Fuente: Siscagen 

Elaboración autores del proyecto. 

 

Rediseño de logotipo 

     Para darle más identidad en el tema de capacitación, eliminando el termino Instituto, se 

propone modificaciones en el texto inferior del logo, según los resultados que obtuvieron en la 

respuesta, donde se consideró que él Logotipo si es el adecuado para una Empresa de 

capacitación, se propone mantenerlo en sus dos formas presentadas en los párrafos anteriores, 

sin embargo, como se mencionó en el párrafo donde específica sobre el Nombre, mucha gente 

no identifica aún el nombre Siscagen como una empresa de Capacitación, si se observa el 

resultado de la encuesta, se aprecia que solo el 39% del público lo relaciona con una Empresa 

de Capacitación, mientras que el otro 61% lo relaciona con otras actividades, por eso se propone 

quitar la palabra “Instituto”, dejando solo, “Capacitación Gerencial” con las letras ligeramente 

más grandes, haciendo resaltar un poco mejor las palabras Capacitación Gerencial, a 

continuación se ilustra las dos formas del logotipo con la nueva modificación. 
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Forma vertical: 

 

                                                                Figura  22. Rediseño Logotipo Siscagen Variante Vertical 

                                                                Fuente: Estudio propio 

                                                                Elaboración autores del proyecto. 

Forma Horizontal:  

 

                                              Figura  23 Rediseño Logotipo Siscagen Variante Horizontal 

                                         Fuente: Estudio propio 

                                         Elaboración autores del proyecto  

 

Costo de esta propuesta. 

Tabla 24.  Costo de la Propuesta 

Cantidad Detalle Valor 

1 Modificación en las letras del Logotipo  $150,00  

1 Investigación de la línea gráfica  $100,00  

1 Validación del logotipo  $50,00  

  Total  $300,00  

Fuente: Estudio propio 

Elaboración autores del proyecto 
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Oferta de la Empresa SISCAGEN Capacitación Gerencial 

El formato de la oferta de SISCAGEN será de la siguiente manera: 

1.-Información de todos los Seminarios, cursos y talleres. 

2.-Categorizar las capacitaciones para mejorar la ilustración en el sitio web 

3.- Precios promociones de los Seminarios, cursos y talleres 

4.-Si haces el registro por WhatsApp y el pago inmediata, tienen un 10% de descuento 

adicional. 

Tabla 25. Gastos Generales Siscagen 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

Este cuadro sería la proyección del valor a invertir por SISCAGEN durante los 6 meses de la 

propuesta. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Semestral

Sueldos 2.768,00$     2.768,00$       2.768,00$     2.768,00$     2.768,00$     2.768,00$     16.608,00$  

Beneficios de Ley 897,31$        897,31$           897,31$        897,31$        897,31$        897,31$        5.383,87$     

3.665,31$    3.665,31$       3.665,31$    3.665,31$    3.665,31$    3.665,31$    21.991,87$  

Renta del Almacen 950,00$        950,00$           950,00$        950,00$        950,00$        950,00$        5.700,00$     

Internet 90,00$           90,00$             90,00$           90,00$           90,00$           90,00$           540,00$        

Agua 15,00$           15,00$             15,00$           15,00$           15,00$           15,00$           90,00$           

Luz 130,00$        130,00$           130,00$        130,00$        130,00$        130,00$        780,00$        

Papeleria 10,00$           10,00$             10,00$           10,00$           10,00$           10,00$           60,00$           

Insumo de Limpieza 60,00$           60,00$             60,00$           60,00$           60,00$           60,00$           360,00$        

Remodelación de Instalaciones 755,00$        -$                  -$               -$               -$               -$               755,00$        

2.010,00$    1.255,00$       1.255,00$    1.255,00$    1.255,00$    1.255,00$    8.285,00$    

Publicidad en Medios Digitales 1.500,00$     1.500,00$       1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     9.000,00$     

Imagen Institucional 300,00$        -$                  -$               -$               -$               -$               300,00$        

1.800,00$    1.500,00$       1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    9.300,00$    

7.475,31$     6.420,31$       6.420,31$     6.420,31$     6.420,31$     6.420,31$     

39.576,87$  

Gastos Operacionales

Gastos de Publicidad

 

Total Semestral

Gastos Generales Siscagen

Total Mensual

Total de Gastos Operacionales

Total Gastos Administrativos

Gastos de Administrativos

Total de Gastos de Publicidad



95 

 

4.5.2.  Estrategia de precio  

     Como estrategia de precios se elaborará por cada curso, un precio promocional, hasta una 

fecha determinada, existiendo un método de reservación del precio promocional pagando un 

porcentaje del total del curso, es decir si el curso tiene un valor promocional de $140+IVA hasta 

el próximo viernes, las personas que deseen adquirir el curso pero que no tienen el dinero para 

pagar todo el curso, dan un valor de $40,00 el cual hace que reserve el cupo promocional y que 

se confirme la asistencia al curso y el saldo pendiente seria cancelado el día del evento.  

     También se plantea la estrategia de precio gancho, una vez que se haya completado el 

mínimo de asistentes de una capacitación, se propone que las personas que se inscriban pueden 

hacer un 2x1, pero esto sólo será cuando se haya completado el cupo mínimo establecido en 

asistentes, el cual haya cubierto ya valores de costos y de obtención de utilidad.  

 

4.5.3. Estrategia de plaza 

 

     Las instalaciones de SISCAGEN quedan en la ciudad de Guayaquil, en la Coop. Velasco 

Ibarra del sector de la Kennedy Norte, Av. Miguel H. # 42 Alcívar entre José Alavedra y 

Alejandro Andrade, Edificio Isabel 3, piso 1.  

     SISCAGEN alquila un piso completo dividido en dos locales amplios, ambos se encuentras 

distribuidos de la siguiente manera: 

1. Recepción y Área de Oficina 

2. Área de refrigerio y cafetería 

3. Salas de Capacitación  

Recepción y área de Oficina: Esta es la primera parte de las instalaciones de SICAGEN que 

una persona va a encontrar cuando los visita, se encuentran varios escritorios uno de ellos 

ocupado por la recepcionista y los otros por personal administrativo.  
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Área de refrigerio y cafetería: Espacio designado para el área de refrigerios, donde se 

encuentra una mesa para servir los bocaditos y una mesa donde se encuentra la cafetera, 

dispensadora de agua fría y caliente, cucharas, sobres de tea y de azúcar, y un frasco de café. 

Entre esta área y el área de la sala de capacitación se encuentra una puerta del lado derecho que 

lleva al baño.  

Salas de Capacitación: SISCAGEN posee dos salas de capacitación, salón “A” y Salón “B”, 

ambas con capacidad de 1 hasta 30 personas, las cuales se distribuyen con 15 mesas en cada 

salón, y cada mesa compartida para 2 personas. Dentro de los salones, está la pizarra, la pantalla 

para proyectar, el proyector, escritorio y silla para el capacitador. 

     Se plantea mejorar la mayor parte de la infraestructura de las instalaciones de SISCAGEN, 

proveyendo de mejor iluminación en las áreas donde se imparten las capacitaciones, se 

implementará dos nuevos proyectores de alta resolución, se hablará con el proveedor e internet 

para aumentar la velocidad, y se pondrá un rauter de red inalámbrica con mayor alcance.  

     Se propone adecuar pintar todas las paredes de las instalaciones, y pintar las mesas, tanto los 

tableros como las bases de fierro. Con respecto a los baños, es necesario cambiarlos 

completamente, se plantea cambiar la cerámica tanto de paredes como la del piso, cambiar el 

inodoro, y el lavamanos 
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Costos de remodelación de las instalaciones: 

 

Tabla 26. Gastos de remodelación 

Gastos de Remodelación 

            
Renovación de 
Instalaciones 

          

  Materiales Cantidad Detalle 
Valor 
Unitario 

Valor Total 

      
  Pintura 10 Galones $6,50 $65,00  

  Lámparas 16 Caja individual $4,00 $64,00  

  Cerámica 10 Cajas $13,00 $130,00  
  Lavamanos 1 Individual $100,00 $100,00  
  Inodoro 1 Individual $130,00 $130,00  
  Cables eléctricos 40 Metros $0,40 $16,00  
            
        Total $505,00  
            
Mano de Obra           

  Personal Cantidad Días laborados 
Valor 
diario 

Total de Mano 
de Obra 

            
  Albañil 1 5  $20,00   $100,00  
  Ayudante 1 5  $10,00   $50,00  
  Pintor 1 2  $20,00   $40,00  
  Ayudante 1 2  $10,00   $20,00  
  Electricista  1 2  $20,00   $40,00  
            
         Total   $250,00  
            

Total de Gastos de Remodelación  $755,00  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 
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4.5.4.  Estrategia de promoción 

     Se mejorará las promociones actuales. 

Promoción pronto pago. 

      Esta promoción se trata de dar un descuento del 10% al precio del curso, para las personas 

que se inscriban dos semanas antes del mismo, porcentaje que aplica sólo para pagos en 

efectivo. En caso de que el participante pague con tarjeta de crédito se le hace un descuento del 

5%. Esta promoción es por tiempo limitado.  

     Propuesta para mejorar la promoción: Se mantendrá los mismos porcentajes de 

descuento, pero se pondrán 3 días más de vigencia a la promoción de cada curso, es decir si 

actualmente son dos semanas antes del curso, ahora será semana y media antes del curso.  

De igual manera para aquellos que no alcanzaron a inscribirse en ese tiempo, pueden hacerlo 

bajo un descuento del 5% sólo en efectivo, si cancelan hasta una semana antes del inicio del 

curso.  

Promoción grupal 3 personas. 

      Esta promoción se trata de dar un descuento del 15% al precio del curso si se inscriben a 

partir de 3 personas, porcentaje que aplica sólo para pagos en efectivo. En caso que los 

participantes paguen con tarjeta de crédito se les hace un descuento del 7%.  No es promoción 

de tiempo limitado. 

Propuesta para mejorar la promoción: Se aplicará el mismo descuento del 15% a partir de 2 

personas sólo para pagos en efectivo.    

Promoción grupal de 5 personas en adelante. 

      Esta promoción trata de un descuento del 20% del precio del curso si se inscriben a partir 

de 5 personas, porcentaje que aplica sólo para pagos en efectivo. En caso que los participantes 

paguen con tarjeta de crédito se les hace un descuento del 9%.  No es promoción de tiempo 
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limitado. 

Propuesta para mejorar la promoción: Para promover a inscripción grupal y hacer que tus 

propios clientes busquen a más clientes, se incrementará el porcentaje del descuento al 22% 

sólo para pagos en efectivo. 

Promoción Cliente Preferencial. 

     Esta promoción se otorga a los participantes que hayan tomado un curso antes con 

SISCAGEN, haciéndoles un descuento del 12% al precio del curso si se inscriben con dinero 

en efectivo, y 8% de descuento si pagan con tarjeta de crédito. No es promoción de tiempo 

limitado. 

Esta promoción seguirá funcionando igual.  

Medio para difundir las Promociones: 

     Estas promociones serán difundidas y explicadas en cada publicación pagado o no pagada 

que se realice en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

Propuesta de Nuevas Promociones:  

Promoción por registro en Página Web. 

     Cuando una persona se registre a nuestra página tendrá un descuento del 15% en cualquiera 

de los cursos que se vayan a realizar 30 días después del registro, es decir tendrá un mes a fecha 

para obtener los descuentos en cualquier curso que se realice dentro de esas fechas. Aplica para 

pagos en efectivo.  

Promoción por referidos en Página Web 

     Cuando una persona ha hecho su registro en nuestra página web obtiene un 15% en 

cualquiera de los cursos durante 30 días, pero si la persona refiere a 3 personas con datos como 

correo electrónico y numero de teléfono, obtiene un 20% de descuento. Aplica sólo para pagos 
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en efectivo. 

Medio para difundir las Promociones: 

Estas promociones estarán publicadas y explicadas sólo en la página web.  
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Tabla 27. Total ventas expresadas en 6 meses 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

Para esta determinación teniendo en cuenta que la capacidad instalada de SISCAGEN en cada 

curso es de 30 personas, tomando un margen de error del 90 %, siendo 27 personas que asistan 

Producto
Precio 

Normal

Precio con 

media de 

descuento 20 

%

Demanda estimada 

en participantes

Total de Ventas Total de ventas

Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 1 240,00$        5 1.200,00$            

192,00$               22 4.224,00$            

5.424,00$            

Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 1 280,00$        5 1.400,00$            

224,00$               22 4.928,00$            

6.328,00$            

Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 2 240,00$        5 1.200,00$            

192,00$               22 4.224,00$            

5.424,00$            

Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 2 280,00$        5 1.400,00$            

224,00$               22 4.928,00$            

6.328,00$            

Curso Taller Community Manager 160,00$        5 800,00$                

128,00$               22 2.816,00$            

3.616,00$            

Curso Básico Autodesk Revit 180,00$        5 900,00$                

144,00$               22 3.168,00$            

4.068,00$            

Curso Práctico de Atención al Cliente 160,00$        5 800,00$                

128,00$               22 2.816,00$            

3.616,00$            

Curso de Imagen, Etiqueta y Protocolo 150,00$        5 750,00$                

120,00$               22 2.640,00$            

3.390,00$            

Curso de Primeros Auxilios 150,00$        5 750,00$                

120,00$               22 2.640,00$            

3.390,00$            

Curso de Secretarias y Asistentes Ejecutivas 165,00$        5 825,00$                

132,00$               22 2.904,00$            

3.729,00$            

Curso de Liderazgo 180,00$        5 900,00$                

144,00$               22 3.168,00$            

4.068,00$            

Curso Taller de Marketing Digital 180,00$        5 900,00$                

144,00$               22 3.168,00$            

4.068,00$            

Curso de Gestión de Emprendimiento 180,00$        5 900,00$                

144,00$               22 3.168,00$            

4.068,00$            

Curso de Gestión de Ventas 165,00$        5 825,00$                

132,00$               22 2.904,00$            

3.729,00$            

Curso de Desarrollo de Ser y Marketing Personal 165,00$        5 825,00$                

132,00$               22 2.904,00$            

3.729,00$            

64.975,00$         Total de Ventas 

Total de Ventas expresadas en 6 meses
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a cada curso durante la implementación de la propuesta.  

4.6. Inbound Marketing 

 

 

Procedimiento para la aplicación de la estrategia de marketing digital 

 

1.- Especificar el Comprador (Cliente potencial) 

     El comprador ideal de los cursos que SISCAGEN ofrece, son hombres y mujeres de edad 

entre 22 a 40 años de la ciudad de Guayaquil, generalmente la mayoría de los posibles 

compradores laboran en oficinas, esto depende también de cada curso, ya que unos son dirigidos 

para estudiantes de colegios, otros para personas desempleadas, pero la mayoría son personas 

que trabajan en oficina.  

2.- Analizar los comportamientos del comprador en Redes Sociales (Cliente Potencial) 

     Actualmente la mayoría de personas que tienen una edad de 22 a 40, están más pendientes 

de las redes sociales que cualquier otro medio de información, lo cual hace factible tener 

clientes potenciales y poder analizar su comportamiento, y en las encuestas las personas 

afirmaron que las redes sociales es el lugar donde ellas prefieren recibir información de los 

seminarios, talleres que se den. Las horas donde la gente navega mayormente en redes sociales, 

es de ocho de la noche, hasta las dos de la mañana, esto en los días laborables (lunes a viernes), 

los días sábados mayormente lo hacen de nueve de la mañana, hasta la una de la tarde, y los 

días domingos desde las cinco de la tarde, hasta las nueve de la noche y a través de esto se 

determina los horarios más oportunos para activar el trafico tanto de redes sociales como las 

páginas.  El público ve primero la calidad de las capacitaciones antes que certificaciones, o 

instalaciones o la tradición.  
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3.-Determinar el proceso de venta 

     El proceso de la venta, consiste en la venta por medio del contenido dentro de las páginas 

de redes sociales que hace un enganche a la página web. Este es un proceso de venta 

automatizado en línea que se detalla a continuación: 

     La persona que se encuentra navegando por redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), 

verá la información del curso, a través de publicaciones ya sean pagadas o no estas 

publicaciones ya están segmentadas de acuerdo a sus intereses, gustos y preferencias. Esta 

publicación contendrá la información adecuada, como por ejemplo el banner principal del taller; 

temarios; horarios; información de contacto y dentro de esta publicación habrá dos enlaces, uno 

enviará a la persona al WhatsApp de la Empresa y el otro enviará automáticamente a la página 

web. En el caso de las personas que hayan dado clic al enlace directo de WhatsApp podrán 

pedir información del curso, por esta vía se les podrá pasar toda la información que soliciten, 

así mismo como los datos Bancarios para depósito, mapas del lugar para los que deseen venir 

a pagar directamente a las instalaciones de SISCAGEN.  

     Para las personas que dieron clic en el enlace otro enlace que envía a la paginas web, al 

entrar, automáticamente presenta fotos de las capacitaciones, también videos testimoniales, al 

ver esto, la persona interesada tiene la opción de registrarse, lo cual lo puede hacer con las 

cuentas de las redes sociales mencionadas, dentro de este aplicativo podrán pagar mediante 

tarjeta de crédito. 
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4.- Elaborar Plan de contenidos en medios digitales que resulte atractivo al comprador. 

(Cliente Potencial) 

1. Publicar Textos atractivos. - El Community Manager buscará textos sobre 

temas como; Educación, Capacitación, Superación Personal. Estos textos serán 

enviados al diseñador gráfico, quien creará una imagen donde se vea el logo y 

línea gráfica de SISCAGEN, y le agregará el texto. Esta imagen será publicada 

en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, con el objetivo 

de que las personas que las siguen, puedan interactuar con dicha publicación. 

Esta actividad se realizará una vez al día a las 09H00 AM                          

 

 

                              Figura  24. Imagen de textos atractivos 

                              Fuente: Estudio propio  

                              Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 



105 

 

2. Subir de videos atractivos. - El Community Manager al igual que hizo con 

textos, se encargará de buscar videos de temas como: Educación, Capacitación, 

Superación Personal, Liderazgo, Motivación, Emprendimiento, los descargará 

y los subirá a las redes sociales de SISCAGEN; Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, esto con el objetivo de que generen interacción con el público. Esta 

actividad se realizará una vez al día a las 11H00 AM.  

 

                              Figura  25. Videos atractivos 

                              Fuente: Estudio propio  

                              Elaboración autores del proyecto 
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3. Crear Trivias. - El Community Manager y el Digital Marketing Manager 

crearán preguntas interesantes, o imágenes con el lema: “Encuentra el objeto 

perdido”, las mismas que serán subidas en las redes sociales de SISCAGEN; 

Facebook, Twitter, Instagram, como imágenes que hará el diseñador gráfico. El 

objetivo es que la audiencia de las Redes Sociales de SISCAGEN (Facebook, 

Twitter, Instagram), puedan contestarlas, generando así una interacción. Esta 

actividad se realizará a la 01H00PM 

 

                             Figura  26. Trivias y preguntas 

                             Fuente: Estudio propio  

                             Elaboración autores del proyecto 
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4. Imágenes Interactivas. - El diseñador gráfico deberá crear imágenes JPG 

(Imágenes normales), o tipo GIF (Imágenes en movimiento), estás imágenes 

deben ser te temas de conocimiento general, ya sea un programa de televisión, 

alguna película, algún deporte, etc., las mismas que serán subidas por el 

Community Manager en las redes sociales de SISCAGEN; Facebook, Twitter, 

Instagram. Esta actividad se realizará a las 03H00 PM  

 

                                Figura  27. Imágenes interactivas 

                                Fuente: Estudio propio  

                                Elaboración autores del proyecto 
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5. Subir Videos Propios. - El Community Manager junto con el diseñador gráfico 

tendrán que crear videos propios, por cada tema de capacitación que se vaya a 

dar se debe crear un video, ya sea una entrevista al capacitador del próximo 

curso, o hacer un video que hable de la capacitación, sus resultados, su 

importancia. Se debe realizar videos testimoniales, de personas que se hayan 

capacitado con la empresa. Estos videos serán subidos a las redes sociales de 

SISCAGEN; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Esta actividad se 

realizará una vez a la semana por cada curso.  

 

                                                        Figura  28. Videos propios 

                                                        Fuente: Estudio propio  

                                                        Elaboración autores del proyecto 
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5.- Conseguir alcance a través de tráfico web 

     Se actualizará constantemente la información de los cursos en la página web, también se 

aprovechará las páginas de anuncios gratis como www.olx.com y www.doplim.com, para 

publicar toda la información de los cursos cada semana, esto se lo hará con usuarios diferentes 

para realizar una mayor cantidad de publicaciones. Estas tareas se las realizará con el objetivo 

de ir ganando mayor posicionamiento como SISCAGEN en la web. 

6.-Ejecutar plan lanzando tráfico web 

     Una vez establecido el plan de contenidos por todo el equipo del departamento de marketing, 

se procederá a ejecutarlo y al constante monitoreo del mismo. 

7.-Comprar Tráfico (Instagram Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Google Ads) 

     Nuestra propuesta se basa mucho en la estrategia de usar publicaciones pagadas en Redes 

Sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Google para difundir todos los cursos que se 

impartirán.  

     Del presupuesto que se destine para comprar tráfico web, será distribuido de la siguiente 

manera: 

     Presupuesto para comprar tráfico $1500 por mes, para los próximos 6 meses, repartidos de 

la siguiente manera:  

Facebook: 40%, Instagram 25%, Twitter 20%, Google 15%.  

     Mediante una tarjeta de crédito se comprará anuncios en las páginas mencionadas. Bajo una 

segmentación adecuada hecha por el Community Manager, se procederá a lanzar las 

publicaciones de cada curso.  
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Cuadro de plan de acción 

Tabla 28. Cuadro plan de actividades 

Objetivo Marketing 

Mix 

Estrategia Actividad Responsable Periodo 

Mejorar el 

producto de 

SISCAGEN 

Producto Determinación del 

concepto de la Empresa 

SISCAGEN 

 

Reestructuración 

de la imagen 

corporativa de 

SISCAGEN 

Gerente 

General, 

Departamento 

de Marketing, 

Community 

Manager 

Mensual 

Optimización de la oferta 

de capacitación 

Dar información 

de todos los 

cursos y talleres 

en la página web. 

A través de la 

aplicación 

WhatsApp 

brindar 

información y dar 

descuento 

- - 

Mejorar la 

oferta de 

precios de los 

cursos de la 

Empresa 

SISCAGEN 

Precio Precio promocional más 

reserva 

 

Se separa el cupo 

promocional, 

pagando con 

anticipación, 

aproximadamente 

el 30 % del valor 

del curso 

Gerente 

General, 

Departamento 

de Marketing, 

Departamento 

financiero,  

Community 

Manager 

Mensual 

 

Precio gancho Una vez 

completado el 

mínimo de 

asistentes, se 

plantea dar 2x1 

Mejorar la 

infraestructura 

de las 

instalaciones 

de la Empresa 

SISCAGEN 

Plaza Remodelación de 

instalaciones de Siscagen 

Pintar 

instalaciones, 

Instalar mejor 

iluminación, 

Adquirir nuevos 

proyectores, 

Remodelación de 

baños 

Gerente 

General, 

Departamento 

Financiero,  

Mensual 

Mejorar la 

oferta de las 

promociones 

de la Empresa 

SISCAGEN 

Promoción Pronto pago 

 

Descuentos a 

quienes se 

inscriban primero 

Gerente 

General, 

Departamento 

de Marketing, 

Departamento 

financiero,  

Community 

Manager 

Mensual 

Grupal 3 personas 

 

15% de 

descuento en 

efectivo, y 7% 

con tarjeta de 

crédito, si se 

inscriben más de 

3 personas 

Grupal 5 personas  

 

20% de 

descuento en 

efectivo, y 9% 

con tarjeta de 

crédito, si se 

inscriben más de 

5 personas 
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Cliente preferencial 

 

12% de 

descuento en 

efectivo, y 8% 

con tarjeta de 

crédito, para 

clientes 

habituales 

Registro página web 

 

15% de 

descuento en 

efectivo, si se 

registra por 

medio de la 

página web 

Referidos 20% de 

descuento en 

efectivo al 

participante que 

refiere a más de 3 

personas 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 
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Cuadro de Costos de Compra de Tráfico Web Mensual 

Tabla 29. Costos de Compra de Tráfico Web Mensual 

Cantidad Detalle Valor 

Facebook 40% del Presupuesto mensual  $600,00  

Instagram 25% del presupuesto mensual  $375,00  

Twitter 20% del presupuesto mensual  $300,00  

Google 15% del presupuesto mensual $225,00 

  Total Presupuesto  $1500,00  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

Cuadro de Costos de Compra de Tráfico Web, total los 6 meses: 

Tabla 30. Costos de Compra Tráfico web por mes 

Cantidad Detalle Valor 

Julio  Compra de tráfico web mensual, primer mes  $1500,00  

Agosto Compra de tráfico web mensual, segundo mes  $1500,00 

Septiembre Compra de tráfico web mensual, tercer mes  $1500,00 

Octubre Compra de tráfico web mensual, cuarto mes $1500,00 

Noviembre Compra de tráfico web mensual, quinto mes $1500,00 

Diciembre Compra de tráfico web mensual, sexto mes $1500,00 

  Total Presupuesto  $9000,00  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

Cuadro de Costos de Compra de Tráfico Web, total los 6 meses por Red Social 

Tabla 31. Costos de Compra de tráfico web por red social 

Cantidad Detalle Valor 

Facebook 40% del Presupuesto total  $3600,00  

Instagram 25% del presupuesto total  $2250,00  

Twitter 20% del presupuesto total  $1800,00  

Google 15% del presupuesto total $1350,00 

  Total Presupuesto  $9000,00  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 
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4.7. Análisis financiero 

 

     En el presente análisis financiero se podrá ver los costos y la rentabilidad que se estima 

tendrá SISCAGEN, luego de realizar la propuesta de Marketing Digital, dicha propuesta está 

dada para los próximos 6 meses. Adicional también los datos históricos de la empresa también 

expresados en 6 meses. 
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Sueldos 

Tabla 32. Sueldos 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

# EMPLEADOS: 6

CARGO DETALLE SUELDO MENSUAL Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo Básico Mensual $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08

Total $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32

Sueldo Básico Mensual $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 55,89 $ 55,89 $ 55,89 $ 55,89 $ 55,89 $ 55,89

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 38,33 $ 38,33 $ 38,33 $ 38,33 $ 38,33 $ 38,33

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 19,17 $ 19,17 $ 19,17 $ 19,17 $ 19,17 $ 19,17

Total $ 605,56 $ 605,56 $ 605,56 $ 605,56 $ 605,56 $ 605,56

Sueldo Básico Mensual $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 60,75 $ 60,75 $ 60,75 $ 60,75 $ 60,75 $ 60,75

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67 $ 41,67

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 20,83 $ 20,83 $ 20,83 $ 20,83 $ 20,83 $ 20,83

Total $ 655,42 $ 655,42 $ 655,42 $ 655,42 $ 655,42 $ 655,42

Sueldo Básico Mensual $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08

Total $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32

Sueldo Básico Mensual $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 78,98 $ 78,98 $ 78,98 $ 78,98 $ 78,98 $ 78,98

Decimo Tercer sueldo $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17 $ 54,17

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 27,08 $ 27,08 $ 27,08 $ 27,08 $ 27,08 $ 27,08

Total $ 864,39 $ 864,39 $ 864,39 $ 864,39 $ 864,39 $ 864,39

Sueldo Básico Mensual $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08

Total $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32

Comunity 

Manager

Diseñador 

Grafico

Marketing 

Manager

Programador

Gerente

Recepcionista
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Valor destinado mensual destinado para publicidad  

Cuadro de Costos de Compra de Tráfico Web Mensual: 

Tabla 33. Cuadro de costos de tráfico web mensual 

Cantidad Detalle Valor 

Facebook 40% del Presupuesto mensual  $600,00  

Instagram 25% del presupuesto mensual  $375,00  

Twitter 20% del presupuesto mensual  $300,00  

Google 15% del presupuesto mensual $225,00 

  Total Presupuesto  $1500,00  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

Tabla 

Cuadro de Costos de Compra de Tráfico Web, total los 6 meses: 

Tabla 34. Cuadro de costos de Compra de Tráfico Web 6 meses 

Cantidad Detalle Valor 

Julio  Compra de tráfico web mensual, primer mes  $1500,00  

Agosto Compra de tráfico web mensual, segundo mes  $1500,00 

Septiembre Compra de tráfico web mensual, tercer mes  $1500,00 

Octubre Compra de tráfico web mensual, cuarto mes $1500,00 

Noviembre Compra de tráfico web mensual, quinto mes $1500,00 

Diciembre Compra de tráfico web mensual, sexto mes $1500,00 

  Total Presupuesto  $9000,00  

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 
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Costos de Venta de la propuesta 

Tabla 35. Costos de Venta de la propuesta 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Mes Producto
Horas de 

curso

Valor de la 

Hora por 

docente

Costo de total 

de Docente

Demanda 

estimada en 

participantes del 

90% capacidad 

instalada

Costo 

Unitario de 

Coffe Break

Costo de 

coffe Break

Total de 

Costos

Julio Curso Taller Compras Públicas para Proveedores 16 30,00$               480,00$            27 1,50$                 40,50$               

520,50$            

Julio

Curso Taller Compras Públicas para Entidades 

Contratantes 16 30,00$               480,00$            27 2,50$                 67,50$               

547,50$            

Agosto Curso Taller Compras Públicas para Proveedores 16 30,00$               480,00$            27 1,50$                 40,50$               

520,50$            

Agosto

Curso Taller Compras Públicas para Entidades 

Contratantes 16 30,00$               480,00$            27 2,50$                 67,50$               

547,50$            

Septiembre Curso Taller Community Manager 12 30,00$               360,00$            27 3,50$                 94,50$               

454,50$            

Septiembre Curso Básico Autodesk Revit 10 30,00$               300,00$            27 4,50$                 121,50$            

421,50$            

Octubre Curso Práctico de Atención al Cliente 8 30,00$               240,00$            27 5,50$                 148,50$            

388,50$            

Octubre Curso de Imagen, Etiqueta y Protocolo 8 30,00$               240,00$            27 6,50$                 175,50$            

415,50$            

Octubre Curso de Primeros Auxilios 8 30,00$               240,00$            27 7,50$                 202,50$            

442,50$            

Noviembre Curso de Secretarias y Asistentes Ejecutivas 8 30,00$               240,00$            27 8,50$                 229,50$            

469,50$            

Noviembre Curso de Liderazgo 8 30,00$               240,00$            27 9,50$                 256,50$            

496,50$            

Noviembre Curso Taller de Marketing Digital 8 30,00$               240,00$            27 10,50$               283,50$            

523,50$            

Diciembre Curso de Gestión de Emprendimiento 8 30,00$               240,00$            27 11,50$               310,50$            

550,50$            

Diciembre Curso de Gestión de Ventas 8 30,00$               240,00$            27 12,50$               337,50$            

577,50$            

Diciembre Curso de Desarrollo de Ser y Marketing Personal 8 30,00$               240,00$            27 13,50$               364,50$            

604,50$            

7.480,50$         

Costo Mensual 1.246,75$         

Total de Costo de Ventas expresadas en 6 meses

 Costos Total durante los 6 meses
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Cuadro de Gastos Generales 

Tabla 36. Gastos generales 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Semestral

Sueldos 2.768,00$     2.768,00$       2.768,00$     2.768,00$     2.768,00$     2.768,00$     16.608,00$  

Beneficios de Ley 897,31$        897,31$           897,31$        897,31$        897,31$        897,31$        5.383,87$     

3.665,31$    3.665,31$       3.665,31$    3.665,31$    3.665,31$    3.665,31$    21.991,87$  

Renta del Almacen 950,00$        950,00$           950,00$        950,00$        950,00$        950,00$        5.700,00$     

Internet 90,00$           90,00$             90,00$           90,00$           90,00$           90,00$           540,00$        

Agua 15,00$           15,00$             15,00$           15,00$           15,00$           15,00$           90,00$           

Luz 130,00$        130,00$           130,00$        130,00$        130,00$        130,00$        780,00$        

Papeleria 10,00$           10,00$             10,00$           10,00$           10,00$           10,00$           60,00$           

Insumo de Limpieza 60,00$           60,00$             60,00$           60,00$           60,00$           60,00$           360,00$        

Remodelación de Instalaciones 755,00$        -$                  -$               -$               -$               -$               755,00$        

2.010,00$    1.255,00$       1.255,00$    1.255,00$    1.255,00$    1.255,00$    8.285,00$    

Publicidad en Medios Digitales 1.500,00$     1.500,00$       1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     9.000,00$     

Imagen Institucional 300,00$        -$                  -$               -$               -$               -$               300,00$        

1.800,00$    1.500,00$       1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    9.300,00$    

7.475,31$     6.420,31$       6.420,31$     6.420,31$     6.420,31$     6.420,31$     

39.576,87$  

Total de Gastos en los 6 meses 39.576,87$  

Gastos Operacionales

Gastos de Publicidad

 

Total Semestral

Gastos Generales Siscagen

Total Mensual

Total de Gastos Operacionales

Total Gastos Administrativos

Gastos de Administrativos

Total de Gastos de Publicidad
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Estado de resultado durante los 6 meses 

Tabla 37. Estado de resultado durante los 6 meses 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Consolidado

Ventas 11.752,00$  11.752,00$  9.040,00$     10.396,00$  11.865,00$  11.526,00$  66.331,00$  

(Costo de Ventas) 1.068,00$     1.068,00$     876,00$        1.246,50$     1.489,50$     1.732,50$     7.480,50$     

Beneficio Bruto 10.684,00$  10.684,00$  8.164,00$     9.149,50$     10.375,50$  9.793,50$     58.850,50$  

(Gastos Administrativos) 3.665,31$     3.665,31$     3.665,31$     3.665,31$     3.665,31$     3.665,31$     21.991,87$  

(Gastos Operacionales) 755,00$        2.010,00$     1.255,00$     1.255,00$     1.255,00$     1.255,00$     1.255,00$     8.285,00$     

(Gastos de Publicidad) 300,00$        1.800,00$     1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     1.500,00$     9.300,00$     

EBITDA 3.208,69$     4.263,69$     1.743,69$     2.729,19$     3.955,19$     3.373,19$     19.273,63$  

BAT 3.208,69$     4.263,69$     1.743,69$     2.729,19$     3.955,19$     3.373,19$     19.273,63$  

15% de trabajadores 481,30$        639,55$        261,55$        409,38$        593,28$        505,98$        2.891,04$     

22% SRI 705,91$        938,01$        383,61$        600,42$        870,14$        742,10$        4.240,20$     

Utilidad Neta 1.055,00$    2.021,47$    2.686,12$    1.098,52$    1.719,39$    2.491,77$    2.125,11$    12.142,39$  

Total de Utilidad Neta 12.142,39$  

Estado de Resultado durante los 6 meses
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Tabla 38. Evaluación financiera 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Valor de Rescate

Mes de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De

operación totales* totales Residual Cap. De Trab.

0

1 $ 11.074,00 $ 8.543,31 $ 1.055,00 $ 1.500,00 $ 3.665,31 -$ 3.689,62

2 $ 11.074,00 $ 7.488,31 $ 3.585,69

3 $ 9.040,00 $ 7.296,31 $ 1.743,69

4 $ 10.396,00 $ 7.666,81 $ 2.729,19

5 $ 10.848,00 $ 7.909,81 $ 2.938,19

6 $ 11.300,00 $ 8.152,81 $ 3.665,31 $ 6.812,50

CALCULO DEL VAN,  R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de

de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.

operación ($) ($) 10,0% ($) ($) ($)

0 $ 14.763,62 11.074,00$            1,00 14.763,62 11.074,00 -3.689,62

1 $ 7.488,31 11.074,00$            0,91 6.807,56 10.067,27 3.259,72

2 $ 7.296,31 9.040,00$              0,83 6.030,01 7.471,07 1.441,06

3 $ 7.666,81 10.396,00$            0,75 5.760,19 7.810,67 2.050,48

4 $ 7.909,81 10.848,00$            0,68 5.402,51 7.409,33 2.006,82

5 $ 8.152,81 14.965,31$            0,62 5.062,25 9.292,28 4.230,03

Total 45.124,87$            67.397,31$            43.826,14 53.124,63 9.298,48

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN $ 1.549,75 Se acepta

TIR 78,78% Se acepta

EVALUACION FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS

Inversiones para el proyecto

Flujo Neto de 

Efectivo
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Ahora se presentan los datos de la empresa tiempo atrás y de igual manera expresados en el 

tiempo de 6 meses 

Sueldos anteriores 

Tabla 39. Sueldos anteriores  

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

# EMPLEADOS: 3

CARGO DETALLE SUELDO MENSUAL Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo Básico Mensual $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08

Total $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32

Sueldo Básico Mensual $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 70,47 $ 70,47 $ 70,47 $ 70,47 $ 70,47 $ 70,47

Decimo Tercer sueldo $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33

Decimo Cuarto Sueldo $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 24,17 $ 24,17 $ 24,17 $ 24,17 $ 24,17 $ 24,17

Total $ 771,30 $ 771,30 $ 771,30 $ 771,30 $ 771,30 $ 771,30

Sueldo Básico Mensual $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00 $ 386,00

Prestaciones patronal mensual 12,15% IESS $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90 $ 46,90

Decimo Tercer sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Decimo Cuarto Sueldo $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17

Fondos de reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vacaciones $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08 $ 16,08

Total $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32 $ 513,32

$ 1.352,00 $ 1.352,00 $ 1.352,00 $ 1.352,00 $ 1.352,00 $ 1.352,00

$445,93 $445,93 $445,93 $445,93 $445,93 $445,93

$ 1.797,93 $ 1.797,93 $ 1.797,93 $ 1.797,93 $ 1.797,93 $ 1.797,93

Marketing 

Manager

Gerente

Recepcionista

SUELDOS AL MES

TOTAL DE BENEFICIO AL MES

SUMA TOTAL MENSUAL
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Ventas Anteriores  

Tabla 40. Ventas anteriores 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Meses

2017
Producto

Precio 

Normal

Precio con 

media de 

descuento 20 

%

Demanda estimada 

en participantes

Total de Ventas Total de ventas

Julio Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 1 200,00$        2 400,00$                

160,00$               16 2.560,00$            

2.960,00$            

Julio Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 1 240,00$        3 720,00$                

192,00$               8 1.536,00$            

2.256,00$            

Agosto Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 2 200,00$        3 600,00$                

160,00$               21 3.360,00$            

3.960,00$            

Septiembre Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 2 240,00$        2 480,00$                

192,00$               15 2.880,00$            

3.360,00$            

Septiembre Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 3 200,00$        4 800,00$                

160,00$               6 960,00$                

1.760,00$            

Octubre Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 3 240,00$        3 720,00$                

192,00$               17 3.264,00$            

3.984,00$            

Noviembre Curso Taller Community Manager 160,00$        5 800,00$                

128,00$               15 1.920,00$            

2.720,00$            

Noviembre Curso Taller Community Manager 160,00$        6 960,00$                

128,00$               21 2.688,00$            

3.648,00$            

Diciembre Curso Básico Autodesk Revit 160,00$        5 800,00$                

128,00$               16 2.048,00$            

2.848,00$            

27.496,00$         

Total de Ventas expresadas en 6 meses

Total de Ventas 
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Gastos Generales anteriores 

Tabla 41. Gastos Generales anteriores 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Semestral

Sueldos 1.352,00$     1.352,00$       1.352,00$     1.352,00$     1.352,00$     1.352,00$     8.112,00$     

Beneficios de Ley 445,93$        445,93$           445,93$        445,93$        445,93$        445,93$        2.675,61$     

1.797,93$    1.797,93$       1.797,93$    1.797,93$    1.797,93$    1.797,93$    10.787,61$  

Renta del Almacen 950,00$        950,00$           950,00$        950,00$        950,00$        950,00$        5.700,00$     

Internet 60,00$           60,00$             60,00$           60,00$           60,00$           60,00$           360,00$        

Agua 15,00$           15,00$             15,00$           15,00$           15,00$           15,00$           90,00$           

Luz 110,00$        110,00$           110,00$        110,00$        110,00$        110,00$        660,00$        

Papeleria 10,00$           10,00$             10,00$           10,00$           10,00$           10,00$           60,00$           

Insumo de Limpieza 20,00$           20,00$             20,00$           20,00$           20,00$           20,00$           120,00$        

1.165,00$    1.165,00$       1.165,00$    1.165,00$    1.165,00$    1.165,00$    6.990,00$    

Publicidad en Medios Digitales 400,00$        400,00$           400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        2.400,00$     

400,00$        400,00$          400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        2.400,00$    

3.362,93$     3.362,93$       3.362,93$     3.362,93$     3.362,93$     3.362,93$     

20.177,61$  

Total del semestre 20.177,61$  

Gastos de Publicidad

Total de Gastos de Publicidad

Total Mensual

Total Semestral

Gastos Generales Siscagen

 

Gastos de Administrativos

Total Gastos Administrativos

Gastos Operacionales

Total de Gastos Operacionales
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Costos de Ventas por Seminario 

Tabla 42. Costo de ventas por Seminario 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

Estado de Resultado 

Tabla 43. Estado de Resultado 2017 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

Mes Producto
Horas de 

curso

Valor de la 

Hora por 

docente

Costo de total 

de Docente

Demanda estimada en 

participantes del 90% 

capacidad instalada

Costo Unitario de Coffe 

Break

Costo de coffe 

Break
Total de Costos

Julio Curso Taller Compras Públicas para Proveedores 16 30,00$                 480,00$               18 1,50$                                      27,00$                  

507,00$               

Julio Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes 16 30,00$                 480,00$               11 2,50$                                      27,50$                  

507,50$               

Agosto Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 2 16 30,00$                 480,00$               24 1,50$                                      36,00$                  

516,00$               

Septiembre Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 2 16 30,00$                 480,00$               17 2,50$                                      42,50$                  

522,50$               

Septiembre Curso Taller Compras Públicas para Proveedores # 3 16 30,00$                 480,00$               10 1,50$                                      15,00$                  

495,00$               

Octubre Curso Taller Compras Públicas para Entidades Contratantes # 3 16 30,00$                 480,00$               20 2,50$                                      50,00$                  

530,00$               

Noviembre Curso Taller Community Manager 12 30,00$                 360,00$               20 3,50$                                      70,00$                  

430,00$               

Noviembre Curso Taller Community Manager 12 30,00$                 360,00$               27 3,50$                                      94,50$                  

454,50$               

Diciembre Curso Básico Autodesk Revit 8 30,00$                 240,00$               21 4,50$                                      94,50$                  

334,50$               

4.297,00$            

Total de Ventas expresadas en 6 meses

Total de Costos

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Consolidado

Ventas 5.216,00$     3.960,00$     5.120,00$     3.984,00$     6.368,00$     2.848,00$     27.496,00$  

(Costo de Ventas) 1.014,50$     516,00$        1.017,50$     530,00$        884,50$        334,50$        4.297,00$     

Beneficio Bruto 4.201,50$     3.444,00$     4.102,50$     3.454,00$     5.483,50$     2.513,50$     23.199,00$  

(Gastos Administrativos) 1.797,93$     1.797,93$     1.797,93$     1.797,93$     1.797,93$     1.797,93$     10.787,61$  

(Gastos Operacionales) 1.165,00$     1.165,00$     1.165,00$     1.165,00$     1.165,00$     1.165,00$     6.990,00$     

(Gastos de Publicidad) 400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        2.400,00$     

EBITDA 838,57$        81,07$           739,57$        91,07$           2.120,57$     -849,43$       3.021,39$     

BAT 838,57$        81,07$           739,57$        91,07$           2.120,57$     -849,43$       3.021,39$     

15% de trabajadores 125,78$        12,16$           110,93$        13,66$           318,08$        -127,42$       453,21$        

22% SRI 184,48$        17,83$           162,70$        20,03$           466,52$        -186,88$       664,71$        

Utilidad Neta 528,30$        51,07$          465,93$        57,37$          1.335,96$    -535,14$      1.903,48$    

Estado de Resultado 2017
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4.8. Validación de la propuesta 

 

     La propuesta que se presenta se considera válida, dado que la empresa SISCAGEN, ha 

considerado el crecimiento de ventas de lo que establece el Banco Central que es el 1.16%, por 

tanto, se ajusta a la realidad de mercado.  

 

     La inversión de $ 2.555,00 que hará los dueños de la Empresa de Capacitación SISCAGEN 

provendrá del capital que la empresa posee, por tanto, no requiere que la Empresa se endeude, 

la tasa de retorno (TIR) es de 78,78 %, por lo consiguiente el proyecto es viable. Además, el 

(VAN) es de $ 1.549,75 también este resultado garantiza la viabilidad del proyecto. 

 

     Los capacitadores están conscientes de las estrategias que se van a realizar, y cada uno de 

ellos sabe que son parte de este proyecto, dando así su compromiso y su respaldo a la misma.  

     Los estudios de mercado dan el si a la propuesta para que se ejecute. El cliente está buscando 

los servicios que brinda SISCAGEN, mediante las estrategias planteadas en este proyecto, serán 

satisfechas sus necesidades.  

 

     Se puede comparar en el siguiente cuadro como ha estado la empresa SISCAGEN en el 

periodo 2017 en los 6 meses similares donde se realizara la propuesta, vs los meses del año 

donde se realizará la propuesta, se puede apreciar la diferencia de la utilidad neta teniendo un 

gran margen de diferencia. 
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Cuadro comparativo de cada semestre 

                               Tabla 44. Cuadro comparativo de Cada Semestre 

 

Fuente: Estudio propio  

Elaboración autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Comparativo 2017 - 2018

Concepto 2017 2018

Ventas 27.496,00$  63.732,00$  

(Costo de Ventas) 4.297,00$     7.480,50$     

Beneficio Bruto 23.199,00$  56.251,50$  

(Gastos Administrativos) 10.787,61$  21.991,87$  

(Gastos Operacionales) 6.990,00$     8.285,00$     

(Gastos de Publicidad) 2.400,00$     9.300,00$     

EBITDA 3.021,39$     16.674,63$  

BAT 3.021,39$     16.674,63$  

15% de trabajadores 453,21$        2.501,19$     

22% SRI 664,71$        3.668,42$     

Utilidad Neta 1.903,48$     10.505,02$  
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Conclusiones 

 

     Actualmente hay un tráfico inmenso de personas que navegan por la web, cada una con una 

finalidad diferente, al desarrollar de marketing digital, se ha acoplado a la capacidad de tiene la 

empresa SISCAGEN, para permitirle el incremento de la participación de mercado, dado que 

se ha propuesto el uso de las Redes Sociales, que se han convertido en un centro de reuniones 

digitales, donde la personas no necesitan moverse de donde está o viajar para encontrarse con 

otras personas, no importa en qué rincón del mundo estén, mientras tengan internet, es 

suficiente para estar presente; por tanto SISCAGEN puede hacer uso de estos mecanismos 

digitales para conocer interactuar y precisamente como objetivo específico de la investigación 

determinar el nivel de posicionamiento que tienen en la plataforma web.   

 

     Para los mercadólogos siempre será bueno usar todas las herramientas que estén a la mano 

para comercializar un producto, y el área digital no se queda atrás. Siendo así, SISCAGEN 

como muchas otras empresas dedicadas a la misma o a otras actividades, al determinar el 

público objetivo, se puede lograr el envío de mensaje, captando su atención y motivarlos a que 

ingresen a los planes de capacitación propuestos por la Empresa. Toda estrategia de marketing 

digital, planteada adecuadamente al tipo de negocio y al tipo de mercado, concebirán efectos 

positivos para posicionar en el mercado a la Empresa SISCAGEN, creando efectos de atracción 

y fidelización, haciendo del público un embajador de tu marca, toda estrategia digital debe tener 

esto como fundamento. 

     Finalmente, al identificar los gustos y preferencias de los clientes potenciales, se puede 

generar tráfico con contenidos que a estos les interese, haciendo de la comunicación una 

interacción permanente con los clientes, actuales y también los potenciales que permitan, el 

incremento de la participación de mercados.  
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Recomendaciones  
 

 

     Se recomienda una vez realizado el plan de marketing digital; se ejecute las estrategias 

planteadas a través de la realización de matriz FODA, con el objetivo de promover la oferta de 

la empresa SISCAGEN con sus servicios de capacitaciones, utilizando las herramientas 

digitales, creando contenidos de la información que relieven a la imagen de la empresa, todo 

esto con el aprovechamiento de la efectividad que dichas herramientas poseen. Se considera 

indispensable prestarles atención a las debilidades reflejada en la misma matriz, sobre todo en 

aquella que menciona; que el presupuesto para este tipo de estrategia de Marketing, no ha sido 

destinado correctamente. Todas estas acciones en su conjunto garantizarán que SISCAGEN se 

posicione en el mercado, como una empresa líder en el sector de capacitaciones.  

 

     Es importante entender que incursionar a través de la herramienta Inbound marketing, es 

indiscutiblemente acercado por la razón que permitirá un acercamiento del cliente potencial a 

la empresa, la cual dará los resultados esperados, haciendo a los clientes un embajador de la 

marca. Es necesario ser atrevido y arriesgados en la medida que la ocasión demande serlo. 

Inbound Marketing es un conjunto de estrategias o técnicas que, a través de sus diferentes 

aristas, proporciona al cliente la oportunidad de conocer a la empresa en varios aspectos, 

dependerá de la misma, ahora aplicar todas las estratégicas planteadas en este trabajo, para 

lograr su posicionamiento.   
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Anexos 
 

Anexos A. Encuesta a Prospectos 

Encuesta 1 (Prospectos) 

Nombre: 

Edad:               Ciudad de Residencia:                                          Nivel Educativo:  

Profesión: 

 

1. -¿Usted conoce a la Empresa SISCAGEN? 

 

Si___             NO__ 

 

2. ¿Qué se le viene a la mente al escuchar el nombre SISCAGEN? 

 

Sistemas de Seguridad ____       Productos alimenticios ____ 

Medicamentos____       Lubricantes ______ 

 Alimentos___                  Entretenimiento_____  

Capacitaciones____       Eventos Sociales____    

 

3. En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta, y 1 la más baja. ¿Usted considera 

apropiado el siguiente Logotipo para una Empresa de Capacitación? 

 

 

 
 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

4. En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta, y 1 la más baja. 

¿Le parece adecuado el diseño de la Fan Page? 

 

 
 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 
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5. En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta, y 1 la más baja. ¿Considera 

adecuado el diseño de la publicidad de uno de los cursos de SISCAGEN? 

 

 

 
 

 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

 

 

6. ¿En qué temas le gustaría recibir capacitaciones?  

 

Atención al Cliente___         Contabilidad___             Ventas____   Computación___    

 

Emprendimiento___         Marketing Digital___         Contratación Pública____ 

 

Desarrolla Personal___      Imagen, Protocolo y Etiqueta___       Liderazgo_____  

 

Comercio Exterior_____   Desarrollo de la Conciencia______ Talento Humano___ 

 

 

 

 

7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los cursos y talleres que ofrece la Empresa 

SISCAGEN? 

 

Redes Sociales  

Correo electrónico 

Foros 

Blog 

Páginas Web 

Volantes 

Periódicos 

Revistas 
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8. ¿Cuáles son las horas en que navega mayormente en Redes Sociales durante los días 

laborables? 

 

08H00 a 12H00_____        12H00 a 16H00____      16H00 a 20H00____      

 

20H00 a 02H00_____ 

 

9. ¿Cuáles son las horas en que navega mayormente en Redes Sociales durante los días 

sábados? 

 

09H00 a 13H00_____        13H00 a 17H00____      17H00 a 21H00____      

 

21H00 a 03H00_____ 

 

 

10. ¿Cuáles son las horas en que navega mayormente en Redes Sociales durante los días 

domingos y feriados? 

 

09H00 a 13H00_____        13H00 a 17H00____      17H00 a 21H00____      

 

21H00 a 00H00_____ 

 

11. ¿Cuál es el factor que usted considera más relevante al momento de que una empresa 

otorgue una promoción? 

 

Tiempo de vigencia de la promoción          ___ 

 

Porcentaje de descuento de la promoción   ___ 

 

12. Si una empresa le ofrece un descuento al inscribirse en un seminario con dos o más 

personas. ¿Usted se sentiría incentivado para buscar a otras personas, como amigos y 

compañeros para inscribirse en el seminario?  

 

Si___             NO__ 
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Anexos B. Encuesta Clientes 

Encuesta 2 (Clientes) 

1. ¿Qué curso ha tomado con SISCAGEN? 

 

Curso de Compras Públicas                ___ 

Curso de Atención al Cliente              ___ 

Curso Community Manager               ___ 

Curso Primeros Auxilios                      ___ 

Curso de Autodesk Revit                    ___ 

Curso de Secretarias y Asistentes     ___ 

 

 

2. ¿Se siente Satisfecho por la capacitación brindada por SISCAGEN? 

 

Si  __ 

 

N0 __ 

 

 

 

3. ¿Recomendaría los servicios que brinda SISCAGEN? 

 

Si  __ 

 

N0 __ 

 

4. ¿Usted volvería a tomar un Curso con SISCAGEN? 

 

Si  __ 

 

N0 __ 

 

 

5. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de los cursos que imparte SISCAGEN? 

 

Facebook                        ____ 

Correo Electrónico         ____ 

Volantes                         ____ 

Olx Anuncios gratis       ____ 

Llamada Telefónica       ____ 

Me lo recomendaron      ____ 

 

 

 

6. ¿Cuál de estos dos factores considera más relevante para mejorar las promociones 

que SISCAGEN ofrece? 

 

Tiempo de vigencia de las promociones         __ 

Porcentaje de descuento en las promociones  __ 
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Anexos C. Preguntas de la Entrevista 

 

Entrevista 

 

Nombre: 

Empresa:  

Cargo:  

¿Cuál fue el Curso que su personal tomó en SISCAGEN? 

¿Cuándo fue la última vez que su personal se capacitó en SISCAGEN y cuáles han sido los 

beneficios obtenido? 

¿Cuántas personas que están a su cargo se han capacitado en SISCAGEN? 

¿Cómo se enteró usted del curso que SISCAGEN iba a realizar?  

¿Siendo usted una persona muy ocupada, normalmente navega en redes Sociales? 

¿Ha visto frecuentemente publicidad de Cursos que se ofrecen en Redes Sociales? 

¿Usted qué medio considera más adecuado y efectivo al momento de ofertarle un curso? 

¿Cuál es su opinión sobre los descuentos que se aplica por grupos de participantes? 

 

Referente a los Seminarios 

¿Qué resultados ha obtenido en su empresa con los seminarios que han asistido sus 

colaboradores?  

¿Cómo jefe encargado, estaría de acuerdo que el personal de su empresa se siga 

capacitando con SISCAGEN? ¿Por qué? 

¿Se siente satisfecho con la capacitación que el personal a su cargo recibió en SISCAGEN? 

¿Por qué? 

¿Qué lo motivaría a usted a volver a capacitar a su personal con SISCAGEN?  

 

 


