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INTRODUCCIÓN 

La realización de un marketing estratégico estuvo presente en el proyecto de 

investigación, dadas las necesidades del mercado tecnológico guayaquileño, el amplio 

segmento desatendido y la rentabilidad del mismo que se analizara este tipo de segmento 

se orienta por capacidad y calidad, mas no por precio y marca específica, repelándose 

dicha estrategia a medios más rápidos y de bajo costo  

Para llegar a esta conclusión se requerirá de investigaciones de campo, herramientas e 

instrumentos de recolección de datos, entre otros. Dando, así como resultado la propuesta 

en la que se validaron diversas opiniones del mercado y de especialistas, rescatando de 

esta actividad las características, cando como resultado la propuesta que tendrá como 

meta final el ser implementada. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

Marketing estratégico para la comercialización de PC personalizadas y renovación de 

hardware “JK Solution” en Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. Planteamiento del problema 

El emprendimiento conocido como JK Solution inicio hace aproximadamente 2 años con 

la modificación y mejoramiento de PC a domicilio, constando también la actualización 

de hardware, además de asesoramiento y servicio por venta. En la actualidad el negocio 

cuenta con 1 año dentro del sector sur de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, a lo largo 

del tiempo ha obtenido competencias directas como lo son TecnoRed, Novicompu, 

Tecnet, PC Soluciones Integrales, Arte compu, Mundo PC, Marcimex, Nikotron y Pc 

Asus, en tanto que sus competencias directas como Comandato, Créditos Económicos, 

Artefacta, Pyca, Super Paco y todos los locales comerciales que venden equipos de 

computación. 

Sin embargo, desde hace 3 meses que el emprendimiento “JK Solution” ha estado 

presentando una serie de inconvenientes comprendidos por la deficiente impulsación 

desmejorando la comercialización de PC personalizadas y renovación de hardware a 

causa de la poca publicidad informativa en medios locales, por lo que nadie invierte en 

publicidad, ya que en este medio se trabaja con referidos. También los nuevos 

competidores han hecho que las ventas de PC personalizadas disminuyan cada semana y 

la carencia de presupuesto al momento de armar las computadoras ha complicado la 

situación del negocio. Asimismo, la carencia de plan estratégico dentro del 

emprendimiento es una alerta del mejoramiento en el proceso mercantil, rigiendo una 

mala administración como es el control de pedidos y el desgaste de recursos en cuestión 

del personal, tiempo y dinero que se emplea para el servicio de posventa. 

Por consiguiente, los efectos originados por la deficiente impulsación desmejora la 

comercialización de PC personalizadas y actualización de hardware tiene como 

consecuencia la desinformación tecnológica en los usuarios provocando malestar y 

contrariedades al momento de adquirir un equipo, los clientes insatisfechos desmejoran 

CAPÍTULO I 
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la imagen de “JK Solution” y la inexistencia de fidelización del cliente tiende a desconfiar 

del servicio que se está ofertando. Igualmente, las oportunidades de nuevos mercados se 

ven desaprovechadas resultando perdidas en clientes potenciales para el negocio de PC 

personalizadas desencadenando perdidas de dinero por parte del negocio en el afán de 

conseguir clientes. De la misma forma el perder mercado impide el crecimiento 

empresarial de “JK Solution”, volviéndose escaso en estos meses de crisis y 

proporcionándole al cliente ciertas dudas o desconfianza sobre las PC personalizadas y 

actualización de hardware. 

No obstante al no lograr que la deficiente impulsación mejore la comercialización PC 

personalizada y renovación de hardware, se pierde oportunidad de adquirir nuevos 

mercados como gamers y laptops además de fidelizar clientes potenciales, asimismo de 

proveer la matriz productiva mediante empleos para el país, también el crecimiento 

empresarial dentro del mercado guayaquileño y a futuro del Ecuador, en tanto ocasionaría 

enormes problemas en la administración basadas en la planificación, organización y 

control de recursos, logística como endeudamiento excesivo por compra de piezas ya 

existentes, no descubiertas por la falta de inventario y afectar directamente la rentabilidad 

del emprendimiento en cuestión. 

Desde la perspectiva del MKT este pronóstico puede ser controlado mediante el CRM, 

marketing estratégico y ERP. En lo que comprende al CRM incorpora una correcta 

gestión de relaciones con los clientes con la finalidad de conseguir la fidelización y 

aumentar la rentabilidad del emprendimiento, las cuales mejoraran las estrategias 

comerciales. Lo correspondiente al marketing estratégico considera a las métricas de 

mercado en la conexión del emprendimiento con su entorno y las posibilidades que esta 

posee para obtener beneficios a largo plazo. En lo que comprende al ERP es otra posible 

herramienta a considerar en la investigación ya que la optimización de procesos puede 

ser un factor importante en el desgaste de recursos, sin embargo, no examina la mala 

administración dentro de la participación de mercado. 

1.3. Formulación del problema  

 ¿Cómo el marketing estratégico puede impulsar la comercialización de PC 

personalizadas y renovación de hardware en Urdesa de la ciudad de Guayaquil? 



4 
 

De la misma forma es importante delimitar la ubicación geográfica en relación al déficit 

de impulsación en la comercialización de PC personalizadas y renovación de hardware, 

como lo es zona Norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente Urdesa ya que según 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) posee un potencial mercado comercial 

basado en el 43% de la población del sector, establecido por personas que trabajan en el 

sector público, privado y estudiantes. (p. 1). por el tamaño de la muestra que es de 18.060 

habitantes (INEC) y será dirigida a personas de entre 24 y 45 años, indistintamente si son 

hombres o mujeres que les guste especialmente las PC de escritorio de Generación 6 y 7, 

asimismo de requerir actualización de hardware en las PC que no sobrepasan los 7 años 

de antigüedad, al igual que nivel socio-económico medio alto por lo que están en 

capacidad de adquirir equipos de $500,00 hasta $2500,00 ya que estos precios varían de 

acuerdo a las capacidades del equipo. 

En consecuencia, el marketing estratégico desempeñara un papel importante en 

identificar oportunidades y desarrollar las habilidades del servicio técnico en el 

emprendimiento “JK Solution” en relación a la competencia, además de la optimización 

de sus recursos, los cuales servirán con el propósito de satisfacción en las necesidades y 

deseos de los futuros compradores, con el propósito de diseñar planes de acción para 

conseguir los objetivos propuestos. En tanto la comercialización dispone planear y 

organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan como empresa al cliente al 

momento de seleccionar un servicio ser su primera y mejor opción dentro del mercado 

que lo conforma, conociéndolo y consumiéndolo en el trayecto de toda su vida.  

1.4. Sistematización de la investigación 

 ¿Cuáles son factores internos y externos para la impulsación de PC personalizadas? 

 ¿Cuál será el tamaño de la demanda a satisfacer para la comercialización de PC 

personalizadas? 

 ¿Cuáles serán las estrategias de impulsación para la comercialización de PC 

personalizada? 

 

1.5. Objetivo general de la investigación 

Proponer marketing estratégico para la impulsación en la comercialización de PC 

personalizadas y renovación de hardware en Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 



5 
 

1.6. Objetivos específicos de la investigación 

 Analizar factores internos y externos para la impulsación de PC personalizadas. 

 Identificar el tamaño de la demanda a satisfacer para la comercialización de PC 

personalizadas. 

 Establecer estrategias de impulsación para la comercialización de PC personalizada. 

1.7. Justificación de la investigación  

El presente proyecto de emprendimiento se justifica en el Marketing, emprendimiento e 

innovación en las Pymes por las líneas de investigación de la carrera de Mercadotecnia 

en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la cual no solo proporcionara información 

pertinente al empleo de PC personalizadas y renovación de hardware en la demanda 

delimitada anteriormente, sino la selección adecuada de técnicas, procedimientos y 

medios correspondientes en la comercialización por marketing estratégico, además de 

brindar confort y soluciones a todos nuestros clientes sin desmerecer la optimización de 

recursos y tiempo en comparación de los establecimientos dedicados únicamente a la 

venta de equipos de cómputo. 

Justificación teórica la investigación se efectúa con el propósito de aportar información 

relevante sobre el déficit en la impulsación en el proceso de comercialización de PC 

personalizadas y renovación de hardware en Urdesa que buscan equipos confiables 

acorde a un presupuesto establecido. Justificación metodológica conllevará a la 

investigación descriptiva dentro de las métricas de mercado por las limitaciones del tema 

de investigación y acorde al método analítico aportará validez en la determinación de 

estrategias para el segmento escogido a través de encuestas y entrevistas. Justificación 

práctica permitirá evaluar la rentabilidad del emprendimiento, logrando aumentar el 

nivel de ganancia además de ampliar la cartera de clientes, cuyos resultados de esta 

investigación serán incorporados para aumentar las ventas.  

1.8. Delimitación del problema 

La importancia de proporcionar una delimitación acertada en la investigación para con el 

emprendimiento “JK Solution” se basa en impulsar la comercialización de PC 

personalizadas por medio de las redes sociales e irán orientas acorde al presupuesto del 

cliente potencial y sus necesidades, las cuales van dirigidas al segmento de mercado de 
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los diseñadores gráficos y gamers, en tanto que el marketing estratégico jugara un papel 

importante en  la ampliación de la cartera de clientes, además del valor del servicio 

técnico y relacionándolo con la imagen que desea proyectar el negocio al cliente, 

atribuyendo de esta forma la calidad de las PC personalizadas y rapidez en el servicio de 

reparaciones, con entregas justo a tiempo. 

1.9. Límites de la investigación 

El proyecto de investigación se llevara a cabo acorde al segmento previamente 

establecido, siempre y cuando no influya la  poca información del usuario relacionado a 

la funcionabilidad del equipo de cómputo en lo que son las PC de Generación 6 y 7, 

además del ahorro a los usuarios en tanto que doble consumo de energía eléctrica en 

equipos viejos puesto no limite a los usuarios a adquirir nuevos programas para facilitar 

sus actividades diarias, también el tiempo que toma desarrollar la investigación 

lógicamente puede variar según como se presenten situaciones inestables en la 

administración de los recursos, asimismo, las necesidades del cliente para con las 

funciones respectivas para cada pieza como lo son Gigabyte, Asus, Biostar, Intel, 

Kingston, Samsung entre otras recurrentes en el mercado tecnológico latino. 

Este emprendimiento alcanzara los todos los objetivos propuestos solo si no se ve 

afectado el precio de los repuestos o en cuyos casos la inexistencia de los mismos por la 

antigüedad del equipo y por ende el desempeño del equipo se verá afectado,  por otra 

parte, el límite del tamaño de la muestra el cual abarca investigación ubicado en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil ya que esto implica el poco tiempo que se dispone para 

tabular y estaría posiblemente determinando los resultados del estudio para la 

investigación, además, la dificultad en la predisposición de tiempo podría estar 

provocando la falta de cooperación en proporcionar la información requerida en cuanto a 

las entrevistas de empresas medianas y grandes conocidas. 
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1.10. Identificación de las variables 

Tabla 1. Identificación de las variables 

Cuadro de Identificación de Variables 

Objetivo 
Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

General 

Proponer marketing estratégico para 

impulsar el mejoramiento en la 

comercialización de PC personalizadas y 

renovación de hardware en Urdesa de la 

ciudad de Guayaquil. 

Marketing 

estratégico 

Comercialización 

Especifico 

Analizar los factores internos y externo 

para la impulsación de PC personalizadas 

Factores 

internos y 

externos 

Impulsación 

Identificar el tamaño de la demanda a 

satisfacer para la comercialización de PC 

personalizadas. 

Tamaño de la 

demanda 
Comercialización 

Determinar la frecuencia de compra para 

el aumento de ventas en la renovación de 

hardware. 

Frecuencia de 

compra 
Ventas 

Establecer estrategias de impulsación para 

la comercialización de PC personalizada.  

Estrategias de 

impulsación 
Comercialización 

Elaborado por autora 
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1.11. Hipótesis general  

Si proponemos marketing estratégico entonces impulsaremos en la comercialización de 

PC personalizadas y renovación de hardware en Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

1.11.1. Hipótesis particulares 

 Si analizamos los factores internos y externos entonces impulsaremos las PC 

personalizadas. 

 Si identificamos el tamaño de la demanda a satisfacer entonces comercializamos 

las PC personalizadas. 

 Si establecemos estrategias de impulsación entonces comercializaremos PC 

personalizada. 
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1.12. Operacionalización de las variables 
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del sector 
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segmento 
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deben repetir compras  
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Aumenta-disminuye-
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Elaborado por autora 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-marketing-estrategico-15.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/504/Comercializacion%20y%20la%20Gestion%20Comercial%20a%20traves%20de%20Tiendas.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/504/Comercializacion%20y%20la%20Gestion%20Comercial%20a%20traves%20de%20Tiendas.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/504/Comercializacion%20y%20la%20Gestion%20Comercial%20a%20traves%20de%20Tiendas.htm
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación 

Para determinar el conocimiento existente respecto al objeto de estudio considerado se 

seleccionaron cuatro tesis las cuales están relacionadas con un servicio dentro de la 

impulsación en la comercialización. En lo que comprende  al autor el Lcdo. Luis Germán 

Remache Guaña cuyo tema de investigación fue el estudio y análisis de mercado de 

computadoras ensambladas en el Ecuador y propuesta de un modelo de empresa 

consultora en integración de equipos electrónicos, con campo de acción del estudio y 

análisis de mercado, que tiene como objetivos relevantes e importantes para el trabajo de 

titulación del negocio “JK Solution” en las computadoras personalizadas consta en 

determinar las falencias existentes en la empresa que ensambla computadoras, también 

establecer las pautas para el desarrollo de la empresa consultora y además crear alianzas 

estratégicas con empresas grandes de ensamble de computadoras. 

Concluyendo con la imposición de aranceles en el estado ecuatoriano se considera como 

el factor que más repercuten la fabricación de computadoras y el mercado marcas 

nacionales de computadoras en el Ecuador ha ido evolucionando,  del mismo modo en el 

análisis crítico se tomará en cuenta dentro de las estrategias a implementar las 

promociones para los compradores frecuentes y las alianzas estratégicas dentro del 

Ecuador para aumentar referidos dentro de la localidad, específicamente en Urdesa y cuya 

finalidad será la impulsación en la comercialización la cual será expandir la cartera de 

clientes, aumentar la frecuencia de compra y predilección del negocio ante la 

competencia. 

En lo que comprende Zaida Margoth Puente Huera propone el tema de estudio de 

factibilidad para la creación de la empresa de ensamblaje, venta de computadoras y 

suministros “SUMIEQUIPOS”, en la cuidad de Ibarra, provincia de Imbabura, dentro del 

campo de acción en el estudio de factibilidad, con objetivos relevantes como el realizar 

el estudio y evaluación financiera para determinar la factibilidad del proyecto y 

determinar las variables que se involucran en el proceso de ventas de computadoras, 

concluyendo con la oferta estará ligada a varios componentes que coadyuvarán a 
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mantener la demanda; como promoción y comercialización que se efectuará a través de 

publicaciones en medios de prensa, radio, hojas volantes y otros. 

Además, la decisión administrativa tendrá bien definición los procesos, para proveer de 

una buena atención al cliente, permitiendo así el fortalecimiento del negocio, en tanto que 

el análisis crítico el cual aportara al trabajo de titulación dentro del ámbito investigativo 

explorara para con el desarrollo del proyecto se ampliara en brindar una oferta efectiva 

de calidad en PC personalizadas y pronto servicio en el soporte técnico a domicilio, 

también el fomentar la cultura en la renovación de computadoras como parte del estilo de 

vida  de los guayaquileños, con el propósito del ahorro energético y monetario en compra  

de nuevas  PC personalizadas. 

En lo que comprende Roger Roberto Robles Conforme, autor del tema estrategias de 

marketing para mejorar el servicio a los clientes corporativos de la empresa HR-NET de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2016, propone objetivos que revelan el determinar las 

causas que generan insatisfacción al cliente corporativo de la empresa HR-NET, a través 

de un estudio de investigación de mercado e identificar la competencia directa y los 

aspectos no manejados en el servicio del soporte técnico para la determinación de la 

ventaja competitiva de la empresa HR-NET, concluyendo por el mercado tecnológico en 

la actualidad se ve poco prometedor ya que empresas pequeñas (distribuidor) entran a 

competir a vender sus productos y servicios a precios realmente bajos lo que origina 

competencia desleal, provocando la inestabilidad en las medianas y grandes empresas, 

dañando potencialmente al mercado por la guerra de precios. 

También la investigación presenta alternativas viables para la empresa HR-NET y el logro 

de un mejor posicionamiento en el segmento, proyectar nueva imagen y ofrecer un valor 

agregado en cada producto-servicio,  finalizando con el análisis crítico en la investigación 

se añadirán las visitas periódicas a los clientes potenciales dentro del mercado de los 

gamers y diseñadores gráficos, para impulsar las ventas en el segmento e implementar la 

publicidad en redes sociales para llegar a más público y realizar métricas en la satisfacción 

del cliente, con el propósito se saciar sus deseos, teniendo en cuenta que este tipo de 

segmento suele ser muy crítico y cauteloso al momento de adquirir una PC personalizada 

u obtener el servicio de soporte técnico. 

En tanto que Natan Marting cuyo tema de estudio fueron las causas de la disminución de 

las ventas y factores de la retención de clientes en el restaurante Cilantro y Jengibre entre 
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el 2009 y 2010, cuyo campo de acción fue el estudio del consumidor, para lo cual se 

escogieron como objetivos relevantes el caracterizar el entorno competitivo para describir 

los parámetros típicos del mercado y aplicar instrumentos de medición para determinar el 

comportamiento de compra. En las conclusiones el problema en los clientes fue la oferta 

de servicio, se resolvió buscando restaurantes nuevos en el sector, llego a ampliarse 28% 

y el factor ocasionado estos problemas en los clientes es el local en cuanto a su 

comodidad.  

Asimismo, el aumento del precio ocasiona dificultades al pagar y representa una 

disminución real de los ingresos disponibles, finalizando con el análisis crítico para con 

el proyecto de investigación del negocio “JK Solution”, el cual continuara con la 

valoración del costo más beneficio al abordar el segmento de mercado de gamers y 

diseñadores gráficos, porque es conveniente dirigir estrategias de marketing en función a 

los clientes para superar dificultades al momento de adquirir un equipo personalizado, 

como es la atención personalizada mediante visitas a domicilio y el cumplimiento de 

promesas  en el servicio a contratar por parte del negocio, hacia el cliente que 

eventualmente se garantizará el desempeño del equipo. 

2.2. Marco teórico referencial 

2.2.1. Segmentación de mercado 

Implica dividir el mercado en partes homogéneas dependiendo la singularidad 

del mercado y la naturaleza del negocio al que se vaya a implementar. Según 

(ECO, Revista Académica, 2014)  

Dentro del mercado existen consumidores con diferentes hábitos, 

intereses, necesidades, orígenes, valores y estilos de vida, que hacen 

posible la creación de nuevos productos o servicios específicos para cada 

persona. Sumado a esta diversidad, la diferencia en los hábitos de compra, 

una población numerosa, la dispersión del mercado y la dificultad de captar 

las preferencias de todos los consumidores, crea la necesidad de dividir o 

segmentar el mercado, con el objetivo de delimitar para direccionar los 

esfuerzos de marketing hacia un segmento identificado como atractivo. 

(p.92).  

 La segmentación hace referencia a las divisiones del mercado, proponiendo 

tomar en cuenta hábitos, intereses, necesidades, orígenes, valores y estilos de 
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vida, cabe recalcar que la segmentación será dividida dentro de la industria de 

computadoras personales en el segmento de PC de escritorio personalizadas. 

En la actualidad los consumidores han ido en aumento, porque las empresas 

tienen la ardua tarea de fraccionar en varios grupos de personas el mercado, 

derivando al marketing masivo en un mercado más compacto como lo es el 

mercado meta. Según (Kotler, Philip y Armstrong, Gary, 2014) “Implica en 

dividir el segmento en grupos más pequeños de consumidores, que podrían 

requerir estrategias o mesclas de marketing especifico”. (p. 190) de las que se 

desprenden tres variables como: 

 Segmentación geográfica, basada en la división de unidades geográficas 

como países, regiones, ciudades o barrios. 

 Segmentación demográfica, dividida en variables como la edad, sexo, 

clase social, ocupación, religión, raza, etc. 

 Segmentación psicográfica, separada por clase social, estilo de vida y 

personalidad. 

 Segmentación conductual, fraccionada en el tiempo de compra, los 

beneficios del producto, frecuencia de uso, etc. 

2.2.2. Público objetivo 

La localización del público objetivo dentro del mercado es indispensable para la 

selección de estrategias, siendo necesario tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones, Según (Bellmunt, Teresa Vallet. Bellmunt, Antonio Vallet. 

Bellmunt, IIu Vallet, etc., 2015). 

El riesgo percibido será mayor cuando mayor sea la inversión a realizar y 

menor la confianza del consumidor en sí mismo. Algunas de las maneras 

en que se puede reducir este riesgo son evitar tomar decisiones sin tener 

suficiente información, consultar a amistades y familiares, solicitar 

garantías, etc. (p.57) 

En resumen, se requiere de datos actuales, recolectados mediante encuestas, 

entrevistas y textos guías preferiblemente actualizados, los cuales sirvan de 

referencia al momento de segmentar el mercado, el cual consistirá la búsqueda 

de clientes prometedores económicamente y con aptitudes de consumo. 

El mercado objetivo en cuanto a estrategias para cubrir segmentos de mercado, 

se propone la fase de evaluación del segmento y la selección de segmento a 
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trabajar, por lo que según (Bellmunt, Teresa Vallet. Bellmunt, Antonio Vallet. 

Bellmunt, IIu Vallet, etc., 2015).  

Consiste en la selección del mercado objetivo, el cual es un proceso de dos 

fases, en el que se pretende evaluar los atributos y fortalezas de la empresa 

para cada segmento identificado y la selección de segmento o segmentos 

a los que la empresa desea dirigirse, mediante las estrategias de cobertura 

del producto – mercado. (p.117). 

De este modo, el trabajo de investigación constara con la selección del segmento 

de Gamers que es muy amplio y esto dependerá en su categoría como lo es 

principiantes, intermedios y avanzados por lo que se otorgara un marketing 

diferenciado en este tipo de segmento a convenir por la amplitud características 

y la evaluación de atributos en base a destrezas y habilidades al momento del 

desenvolvimiento para con las tarjetas de video en las PC personalizadas. 

2.2.3. Cadena de valor 

El éxito de todas las empresas a nivel internacional no radica en estrategias 

complejas, la clave se basa en generar valor superior, por medio de actividades 

simultáneas y coordinadas asociadas al cliente. Según (Hill, Charles W. Jones, 

Gareth, 2014)  

Se refiere a la idea de que una compañía es una cadena de actividades que 

transforma los insumos en productos que valoran los clientes. Las 

actividades principales son aquellas que se relacionan con el diseño, 

creación y entrega del producto, su mercadería y su servicio de atención al 

cliente y posterior a la venta. (p. 3). 

Los clientes valoran los productos de la empresa, por el valor otorgado mediante 

un esquema adaptado a las actividades relacionadas con el diseño, creación y 

servicio al cliente. En tanto que las relaciones empresariales conformada por los 

clientes surgen en el diseño de estrategias, proporcionando la dependencia de 

cada departamento. Según (Hill, Charles W. Jones, Gareth. Schilling, Melissa 

A., 2015). “El término cadena de valor se refiere a la idea de que una empresa 

es una cadena de actividades para transformar los insumos en productos que los 

clientes valoraran”. (p.89). La cadena de valor permite determinar el desempeño 

de los equipos, satisfaciendo al cliente y resolución de problemas. 
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Durante la integración de la cadena de valor en las organizaciones, mejoran las 

relaciones con los clientes, que incrementa el nivel competitivo de la estructura 

organizacional. Según (Gómez, Álvaro. Otero, Carlos, 2014). “Un incremento 

del 5% en la inversión dedicada a la retención de clientes puede suponer el 

incremento de los beneficios en un 85%”. (p. 72) La expansión de beneficios 

encaminados a la fidelización y retención de clientes existentes a largo plazo, 

aumentando la rentabilidad económica del negocio, y a futuro la explotación de 

nuevos segmentos de mercado. 

2.2.4. Competencia 

La competencia juega un papel importante en las estrategias, que responden al 

correcto funcionamiento empresarial. Según (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2015). 

“Competitividad estratégica consiste en generar estrategias implementadas con 

éxito por la empresa”. (p. 4). Sea el análisis de factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos, basados en dimensiones internas y externas, 

conformados como limitantes y oportunos para el proyecto de investigación. 

La competencia se analiza en base al grado de afectación el cual es interno y 

externo, basado en las fortalezas que destaca en la diferenciación, por lo que 

según (Giese, Gricel Gamarra, 2017).  

Describe el análisis de la competencia directa e indirecta frente a un 

producto   similar o sustituto, investigando el comportamiento 

competitivo, analizando recursos e ideando futuras hipótesis en la lealtad 

de la marca, cuotas de mercado y ventajas competitivas, basándose en la 

búsqueda constante de mejoras y beneficios que desencadenaran una 

diferenciación ante la competencia. (p.73).  

De este modo, el respectivo análisis de la competencia se debe dejar en claro que 

el proyecto de investigación, las marcas como TecnoRed, Novicompu, Tecnet 

representan una competencia directa a gran escala, la cual requiere de recursos 

suficientes y amplia participación de mercado para poder estar al nivel de dichos 

competidores. 

También mediante la competencia las empresas se ven obligadas a desarrollar, 

competitividad ante otras empresas, para que el cliente pueda percibir un valor 

diferencial otorgado a raíz del funcionamiento del producto. Según (Bellmunt, 
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Teresa Vallet. Bellmunt, Antonio Vallet. Bellmunt, IIu Vallet, etc., 2015). 

“Valor percibido el precio se fija de acuerdo al valor que el comprador otorga a 

los atributos del producto y al producto en general”. (p. 183)., cuyo objetivo 

constara en analizar la parte interna y externa del mercado local en el que se 

desenvuelve el segmento como es el caso del sector norte de Guayaquil.  

Además, atribuye a la creación de impresiones positivas para con el cliente del 

servicio en el negocio de PC personalizadas, promete aumentar la rentabilidad, 

siendo parte de un indicador financiero de éxito, porque según (Hill, Charles W. 

Jones, Gareth, 2014). “La cooperación con la competencia en numerosas 

ocasiones las compañías han estado muy cerca de introducir simultáneamente 

estándares tecnológicos en competencia e incompatibles”. (p. 239). Es decir, la 

competencia posee aspectos negativos y positivos al momento de mejorar el 

desempeño organización y es elección de los altos mandos la forma en la que se 

implementara. 

2.2.5. Planeación estratégica 

En la planeación estratégica es importante como empresa la creación de metas, 

además de planear no solo en el contexto del entorno competitivo actual, sino 

también en el contexto del entorno competitivo futuro, para implementar 

técnicas de planeación en diversos escenarios, ya que según (Kotler, Philip y 

Armstrong, Gary, 2014). “Proceso de crear y mantener una concordancia 

estratégica entre las metas y la capacidad de la organización, y sus oportunidades 

de marketing cambiantes.” (p. 38). Con la finalidad de involucrar a los diversos 

niveles de la unidad de negocio en el proceso de planeación y tratar de moldear 

el entorno competitivo futuro al enfatizar la intención estratégica, haciendo 

énfasis al cliente. 
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Figura1 Pasos para la planeación estratégica 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary, 2014 en la planeación integral de la empresa 

 

Después de crear y delimitar la operatividad del negocio para con las respectivas 

estrategias a implementar en la planeación estratégica, se debe seguir los 

siguientes cuatro pasos para llevar acabo la planeación (Figura 1.) dentro del nivel 

corporativo y nivel de unidad de negocio. 

 Definición de la misión de la compañía: Plantea el propósito de una misión 

clara, con la intención de ampliar el entorno, sin embargo, ciertas empresas 

tienen a tener una misión que limita el futuro de la organización. 

 Establecimiento de los objetivos y las metas: Luego de haber definido la 

misión, es necesario transformar la misión en objetivos específicos medibles, 

con la finalidad de satisfacer al nivel administrativo y las metas servirán para 

aumentar la disponibilidad del mercado. 

 Diseño de la cartera de negocios: Después de establecer objetivos y metas, es 

necesario de una cartera de negocios, la cual pretende ajustar las fortalezas y 

debilidades, ante las oportunidades que ofrece en el entorno. 

 Planeación de marketing y otras estrategias funcionales: Finalmente, efectúan 

unidades de negocio en las diversas áreas de la empresa como: contabilidad, 

informática, operaciones, recursos humanos, etc.  

La planeación estratégica mejora la imagen y direcciona estrategias de la 

organización, permitiendo así que la empresa sea conocida en el mercado, según 

(Hitt, Ireland y Hoskisson, 2015) 

La determinación de la dirección estratégica implica especificar la imagen 

y el carácter que la organización pretende desarrollar con el transcurso del 

tiempo. La dirección que seguirán las estrategias que enmarca en el 

contexto de las condiciones (como oportunidades y amenazas) que los 

Nivel corporativo 
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de servicios 
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lideres estratégicos supone que su empresa enfrentará en un plazo de cinco, 

10 o más años. (p.380). 

Por consiguiente, el analizar los factores externos e internos que son vitales en el 

desarrollo de la planificación estratégica, se deberá tener en cuenta la imagen y la 

posición en el mercado, en relación a la competencia y la capacidad necesaria para 

defenderla ante la extinción definitiva. 

2.2.6. Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing otorgan a las compañías adecuar los objetivos 

generales con la naturaleza del producto, mediante metas a corto o mediano 

plazo, con finalidad el identificar posibles falencias existentes en la 

comercialización de un producto o servicio, como es el caso de las PC 

personalizadas, porque según (Kotler, Philip. Armstrong, Gary, 2014). “Lógica 

de marketing con la cual una compañía espera crear valor para el cliente y 

alcanzar relaciones rentables con él” (p. 48). Como conclusión, las estrategias 

de marketing aportaran un valor significativo al cliente, mantenido por un 

vínculo relacional para proporcionar rentabilidad al negocio, mediante 

estrategias funcionales. 

El marketing como estrategia transmite valor al cliente, considerando la 

fidelización como parte fundamental del desempeño empresarial. Según 

(Alcaide, y otros, 2014) “Fidelización consiste en la construcción de vínculos 

continuamente rentables y duraderos con los clientes.” (p. 11). Por lo tanto, el 

resultado de las estrategias de marketing consiste en la fidelización, la cual 

propone obtener un espacio en la mente del consumidor o posición en el 

mercado, por medio de experiencias positivas vividas para el cliente, como lo es 

la rápida respuesta ante un servicio personalizado.  

2.2.7. Tipos de Estrategias 

2.2.7.1.Estrategias competitivas genéricas de Porter 

Las estrategias en general implican habilidades y destrezas rentables para todo 

tipo de empresa, pero este tipo de estrategias competitivas otorgan rendimiento 

en el desempeño de la actividad comercial. Según (Porter, Michael E. 2015) 

“Las estrategias genéricas tienen como objetivo superar a los rivales en la 

industria”. (p. 28). Basado en la ventaja competitiva a largo plazo para 
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fundamentar la toma de decisiones y alcanzar los objetivos propuestos por la 

organización.  

Existen tres estrategias genéricas: 

 Liderazgo en costos globales: Propone ser la empresa diferenciadora, 

basados por el menor costo en el mercado como ventaja diferenciadora. 

 Diferenciación: Se basan en el funcionamiento del producto, desempeño 

del servicio, tiempo de entrega, entre otros. Los cuales son diferencias 

peculiares para el posicionamiento en el mercado. 

 Enfoque subdividido en:  

o Enfoque de costo: Basado en la búsqueda de ventaja competitiva 

de costo, en un segmento no explorado. 

o Enfoque de diferenciación: Buscan ser diferentes en otros 

segmentos con ventajas competitivas peculiares y difíciles de 

imitar por la competencia.  

2.2.7.2.Estrategia de diferenciación (servicio - costo) 

En la actualidad existen muchas empresas que proporcionan gran variedad de 

servicios, con amplias opciones, cubriendo las mismas que otros competidores, 

valiéndose de la diferenciación como arma para ganar participación de 

mercado. Según (Bellmunt, Teresa Vallet. Bellmunt, Antonio Vallet. Bellmunt, 

IIu Vallet, etc., 2015) “Las empresas acuden a la diferenciación aumentando el 

valor a través de los servicios añadidos”. (p. 158). Para percibir la diferenciación 

deben existir un o más atributos del servicio que sean valorados por el cliente, 

siendo inalcanzable para la competencia, por ello es necesario la ventaja 

competitiva para añadir valor a la empresa, mediante rápidas entregas, 

facilidades de pago, atención personalizada, entre otros. 

Finalmente, la diferenciación el proceso de comercialización, se basará en 

características intangibles únicamente percibidas por el consumidor como la 

actualización de hardware en programas complementarios como SpaceSniffer, 

MSI Afterburner, PHysX y AMD Catalyst para gamers, en tanto que 

diseñadores gráficos amplia memoria con opción de expansión en programas 

en línea. 
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2.2.7.3.Estrategias competitivas en relación al entorno 

Varios libros concuerdan en que el éxito de las empresas, radica en la 

adaptación hacia el entorno a través del tiempo. Según (Camahort, Valentin. 

Collado, Pilar, 2015) cita a Miles y Snow (1978) definió cuatro estrategias 

competitivas diferentes en función de cómo puede actuar una empresa ante la 

evolución del mercado. (p.160). Estas estrategias son: explorador, analizador, 

defensor y reactivo. Por lo cual para este trabajo de investigación se seleccionó 

la estrategia analizadora, la cual va acorde a la industria tecnológica, que es muy 

cambiante e inestable, además de incrementar las oportunidades en el mercado, 

por medio del análisis en el entorno en que se desempeña. 

2.2.7.4.Estrategia analizadora (comercialización) 

La estrategia analizadora es utilizada por aquellas empresas que no poseen la 

miopía del marketing, crenado oportunidades en nuevos segmentos de mercado. 

Según (Bellmunt, Teresa Vallet. Bellmunt, Antonio Vallet. Bellmunt, IIu 

Vallet, etc., 2015) “La adopción de esta estrategia supone que la empresa tiene 

claro cuál es su negocio fundamental y adopta las acciones necesarias para 

protegerlo. En un entorno estable es capaz de comportarse de manera eficiente”. 

(p. 160). Por tanto, la estrategia analizadora incrementará las oportunidades en 

la identificación del segmento ante la competencia, protegerá la actividad 

comercial y defenderá las posibles amenazas presentadas en la comercialización 

del servicio de PC personalizadas. 

2.2.7.5.Estrategia de seguidor (adaptación) 

Las empresas seguidoras que adoptan la estrategia de adaptación como parte de 

su estructura comercial poseen sus propias vías de crecimiento por lo que se 

encuentran en un punto medio entre el líder y el retador. Según (Bellmunt, 

Teresa Vallet. Bellmunt, Antonio Vallet. Bellmunt, IIu Vallet, etc., 2015) “La 

empresa se basa en los productos del líder, pero los adapta y, en ocasiones, 

incluso los mejora. Muchas veces el adaptador acaba convirtiéndose en una 

empresa retadora.” (p. 166). En cuyo caso la estrategia de adaptación puede 

producir estrategias de imitación en los productos más rentables y suelen 

innovar o mejorar dichos productos quitando participación de mercado al líder. 



21 
 

2.2.1.1.Estrategias de comunicación (redes sociales) 

Actualmente la competitidad no se basa en la mayor cuota de mercado, sino en 

el mayor tiempo de atención que obtienen las empresas de sus clientes, por el 

reducido tiempo que se dedica a comunicar, porque según (Gómez, Álvaro. 

Otero, Carlos, 2014). “Los clientes se han vuelto más exigentes y están mejor 

informados”. (p. 71). De hecho, esto se evidencia en las quejas frecuentes como 

la lentitud en programas utilitarios que utilizan los para diseñadores gráficos, el 

alto consumo o escasa visualización en el trascurso de los videojuegos, que 

dictaminan el conocimiento del cliente hacia los equipos 

Mediante la red de internet el proceso de comunicación no posee cuellos de 

botella, estableciendo mercados hipercompetitivos digitales. Según (Gómez, 

Álvaro. Otero, Carlos, 2014) “Los medios digitales interactivos permiten 

establecer una comunicación directa entre la empresa y sus clientes, desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, ofreciendo un servicio 

ininterrumpido y de alcance global”. (p. 67). De este modo la personalización 

del servicio, será ampliar la cartera de clientes por lo tanto una comunicación 

rápida y de largo alcance proporcionará una ventaja competitiva. 

2.2.8. Herramientas de Marketing 

2.2.8.1.Matriz de Ansoff 

La matriz de Ansoff como herramienta estratégica empresarial para construir 

mayor cuota de mercado con la finalidad de atraer a clientes potenciales y a los 

de la competencia. Según (Kotler, Philip y Armstrong, Gary, 2012) 

“Herramienta de planeación de cartera para identificar las oportunidades de 

crecimiento de la empresa mediante la penetración de mercados, el desarrollo de 

estos y de productos, o la diversificación”. (p. 44).  

Figura  2 Matriz de expansión de productos y mercados 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary, 2014 
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La matriz de expansión de productos y mercados conocida como Ansoff, se 

muestra en (Figura 2.) y  es relacionada por identificar, evaluar y elegir 

oportunidades en el mercado por medio de la segmentación, aumentado el 

consumo en el servicio de soporte técnico, mediante pruebas de producto y 

mejoras de en el desempeño del equipo como lo es la actualización de hardware 

regular en Gamers y personificación de PC comúnmente para diseñadores 

gráficos, ofreciendo menor margen de error al momento de su implantación, 

operando con seguridad en un mercado conocido. Por medio de cuatro 

cuadrantes entre productos y mercados, nuevos y actuales como son: 

o Penetración de mercado: Consta en aumentar ventas sin modificar el 

producto existente. 

o Desarrollo de nuevos mercados: Es decir identificar y amplificar nuevos 

mercados para productos actuales. 

o Desarrollo de nuevos productos: Se pretende ofrecer al mercado 

existente nuevos productos. 

o Diversificación: La diversificación trae consigo la adquisición de 

negocios de la competencia para mercados actuales. 

2.2.8.2.Análisis DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta muy utilizada en marketing, que examina 

todos aquellos factores que involucran el éxito y fracaso de los competidores, 

como son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Basándose en 

la planificación estratégica, el cual pretende ser una guía de análisis con los 

siguientes parámetros: 

 El DAFO tiene que ser corto y sencillo, sin complejidad y exceso de 

análisis. 

 Ser realista en cuanto a las fortalezas y debilidades. 

 El DAFO es subjetivo. 

 Distinguir líneas de tiempo entre el presente y el futuro. 

 El DAFO siempre deberá ser específico y evitar zonas grises. 

 Aplicable solo a competidores. 
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2.2.9. Tipos de marketing  

2.2.9.1.Marketing de Retención 

La retención del cliente y fidelización representa un equilibrio en la empresa en 

tiempo prolongado. Según (Gomez, Älvaro y Otero, Carlos, 2014) “Consiste en 

tratar de mantener la lealtad de los clientes adecuados (conviene destacar, una 

vez más, que no todos los clientes son interesantes o rentables para la empresa) 

en el largo plazo, a fin de mejorar los resultados económicos de la empresa.” 

(p. 72) En resumen el marketing de retención propone regalías aportando valor, 

a través de la relación con los clientes. 

2.2.9.2.Marketing de Adquisición 

El marketing de adquisición comprende en ampliar la cartera de clientes. Según 

(Gomez, Älvaro y Otero, Carlos, 2014) “Realiza una transición desde una 

estrategia de crecimiento basada exclusivamente en la captación de nuevos 

clientes”. (p. 72). Sea clientes de un mismo segmento de mercado o de un 

distinto, el marketing de adquisición adquiere el crecimiento paulatino de 

clientes sin fidelización hacia el producto o marca. 

2.2.9.3.Marketing Directo  

Considerado para en transacciones comerciales directas como canal de 

distribución cortos y de fácil acceso. Según (Gomez, Älvaro y Otero, Carlos, 

2014) “Es una estrategia de marketing que utiliza uno o más medios 

publicitarios para conseguir una respuesta inmediata por parte del cliente”. (p. 

77). De este modo pretende satisfacer necesidades del cliente de manera directa, 

a través de publicidad y cualificación de potenciales clientes. 

2.2.9.4.Marketing Relacional 

El marketing relacional obtiene del cliente relaciones duraderas y satisfactorias 

para la empresa, de forma personalizada, a través del servicio pst-venta. Según 

(Gomez, Älvaro y Otero, Carlos, 2014)  

Establece una relación entre la empresa entre la empresa y el cliente que 

sea duradera y fructífera para ambas partes (beneficio mutuo), partiendo 

de la identificación de las necesidades del cliente y de su satisfacción de 

forma personalizada por parte de la empresa. (p. 77). 
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En conclusión, la generación de relaciones basadas en la fidelización, ocurre en 

el marketing relacional, mediante la experiencia, identificación y monitoreo de 

redes sociales 

2.2.10. Social media 

Los medios digitales exigen a las empresas que brindan servicios o desarrollan 

productos, tener una participación activa y personalizada en redes sociales, con 

la finalidad de causar experiencias positivas al cliente.  

Según (Barker. Melissa, Barker. Donald, Bormam, Neher. Nicholas, 2015) “Las 

redes sociales pueden promover la posición de una marca en relación a los 

competidores, al hacer que una empresa sea más memorable o desagradable”. 

(p. 183). Por ejemplo, las visitas periódicas a los clientes potenciales dentro del 

mercado de los gamers y diseñadores gráficos, para impulsar las ventas en el 

segmento se deberá integrar Instagram con la promesa de llegar a más público, 

implementar una tienda virtual en Facebook para satisfacer a más clientes, 

brindándoles confort y seguridad en cada compra y capturar suscriptores por e-

mail mediante mensajes de correo personal con promociones de ventas e 

información relevante que no conviene decir por redes sociales. 

Además, la publicidad en redes sociales priorizando al segmento tecnológico 

avanzado y de amplio impacto, según (Gómez, Álvaro. Otero, Carlos, 2014). 

“Dentro del Internet, las redes sociales se han convertido en el medio por 

excelencia donde se puede explotar un fenómeno viral de comunicación.” (p.76), 

mediante la suscripción en la red social, compartir contenido con amigos, grupo 

de conocidos o público en general, teniendo un mejor impacto a diferencia del 

marketing de boca a boca o referidos dentro de la industria tecnológica. 

2.2.10.1. Facebook  

El sitio utilizado mundialmente por miles de personas conocido como 

Facebook, es uno de los medios más solicitados por las empresas 

actualmente, no solo por la cantidad de clientes y prospectos que visitan 

frecuentemente este espacio virtual, sino la efectividad de realizar ventas 

con poco financiamiento. Según (Barker. Melissa, Barker. Donald, 

Bormam, Neher. Nicholas, 2015)  
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En la actualidad, Facebook es el gigante de las redes sociales, por 

lo que es importante para el marketing B2C tener presencia allí. 

Aunque Facebook es “la red social más amigable para los 

especialistas del marketing”, requiere la delicadeza para 

comercializar de manera efectiva en una red social. (p.184) 

De hecho, Facebook siendo un gigante en redes sociales por la gran trafico 

proporcionado por los usuarios, además de la presencia del B2C ya que 

existen muchos profesionales en marketing que comercializan de forma 

efectiva sus productos o servicios a través de la red social, mediante la 

creación de una página como representación virtual del negocio o 

presencia empresarial. Esta permitirá a todos aquellos usuarios interesados 

a conocer las características e información relevante que el usuario 

identifique como suya, con motivo de marca comercial. Por lo tanto, es 

necesario personalizar las páginas con contenido interesante, siempre 

reflejando el estilo de vida que se busca en los usuarios y los valores que 

la empresa promueve. 

2.2.10.2. Instagram 

Volviéndose el segundo sitio más buscado y frecuentado por los usuarios 

Instagram no solamente es un muro para publicar imágenes o fotografías, 

sino un medio publicitario de fácil acceso a la información del cliente. 

Según (Barker. Melissa, Barker. Donald, Bormam, Neher. Nicholas, 2015) 

“Al concentrarse todo esto en un solo lugar, el perfil puede ayudar a 

desarrollar la confianza a través de la comunicación seria, que responda de 

manera contundente, pero sin tener que controlar lo que la gente diga” (p. 

183). En resumen, la red social Instagram permite a las empresas la 

concentración de información de los usuarios en un solo lugar, por lo cual 

propone la creación de un perfil empresarial ante los clientes y mercado 

meta, con la finalidad de generar confianza y responder dudas o solucionar 

problemas relacionados con el producto o servicio prestado, de manera 

amble y rápida. 
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2.2.11. User Engagement (usuarios comprometidos) 

Existen varios tipos de seguidores en la red social más grande del mundo, pero 

para las empresas los más apreciados son el fan y el líder, para lo cual los sus 

esfuerzos se ven reflejados en los followers. Según (Gomez, Älvaro y Otero, 

Carlos, 2014) “Nuevo canal de comunicación para conseguir la participación 

activa de los seguidores (fans) de una determinada empresa o marca, mediante 

el desarrollo de campañas creativas”. (p.119). En conclusión, los fans son 

clientes leales que aportan tráfico a la red social, viéndose obligadas las 

empresas a alcanzar objetivos tales como: 

 Fomentar la aportación de contenido original por parte de los usuarios 

(subir fotos, videos, comentarios, sugerencias, etc.,) 

 Implicar a los usuarios en campañas publicitarias 

 Conseguir la contribución de los usuarios a la propia difusión de la 

campaña, con la finalidad de compartir contenido en los muros de 

Facebook y ser visualizada por sus amistades más cercanas. 

2.2.12. Ventas 

Actualmente el termino vender se compone como un proceso personal e 

intrapersonal, que satisface las necesidades de un comprador, considerado como 

la actividad más solicitada por las empresas que desenan obtener beneficios 

necesarios para competir en mercados futuros, el cual comprende en la entrega 

de mercancía, retribuido por un precio monetario previamente establecido 

repeticiones, cuya actividad se repite simultáneamente a diario para lograr 

rentabilidad, por lo tanto, es indispensable en cuyas personas involucradas en el 

marketing. 

2.2.12.1. Ventas al mayoreo 

Son aquellas ventas de bienes y servicios que tiene como objetivo el 

comprar y revender sus productos a otros vendedores que tratan 

directamente con los consumidores. Según (Kotler, Philip y Armstrong, 

Gary, 2014) “Todas las actividades que interviene en la venta de bienes y 

servicios a quienes los compran para revenderlos o darles un uso 

comercial.” (p. 394). Por ello, las ventas al mayoreo compuesto por los que 

compran directamente al fabricante, tienden a ejecutar sus actividades 

comerciales con otros vendedores que son revendedores. 
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2.2.12.2. Ventas al menudeo 

Es común que las ventas al menudeo sean realizadas en centros 

comerciales, tiendas de especialidad y detallista, incrementándose con 

rapidez por ventas indirectas y manteniendo las ventas directas. Según 

(Kotler, Philip y Armstrong, Gary, 2014) “Todas las actividades que 

intervienen en la venta de bienes o servicios directamente a los 

consumidores finales para su uso personal y no comercial”. (p. 374). Las 

ventas al menudeo acuden al cliente o consumidores para comercializar 

sus productos creando un largo canal de marketing. 

2.2.13. Publicidad y relaciones públicas 

En general la publicidad es una herramienta de comunicación para todas aquellas 

empresas, que buscan crear valor en la compañía o en la marca, a través de 

medios pagados o digitales según sea el caso y la actividad. Según (Kotler, 

Philip. Armstrong, Gary, 2014) “La publicidad y relaciones públicas son 

herramientas que utilizan medios apagados para informar, persuadir y formar 

recuerdos en los clientes, estableciendo relaciones con el público objetivo”. 

(p.435). La publicidad encargada de persuadir e informar, no solo se implementa 

la publicidad convencional como es folletos, hojas volantes, sino que dicha 

publicidad convencional no abarca todo el público general, por tanto, las 

organizaciones sin fines de lucro, agencias sociales y profesionistas. 

Durante el transcurso de nuestras vidas hemos podido observar miles de 

publicidades, sin embargo, no todas ellas están en nuestra memoria. El motivo 

radica en el sentimiento, la creación de valor y comunicación hacia el cliente. 

Según (Kotler, Philip. Armstrong, Gary, 2014) “Las compañías no solo deben 

crear valor para los clientes, sino que también deben comunicarlo de forma clara 

y persuasiva a los clientes” (p. 436). Por lo cual la publicidad proponer ser una 

excelente forma de crear valor, comunicar al cliente de forma clara y persuasiva 

con la finalidad de fidelizar clientes, además de aumentar público meta y 

rentabilidad financiera, sin embargo, no solo las grandes corporaciones ponen 

en manos de la publicidad sus clientes, sino también las empresas sin fines de 

lucro que suman cada vez más las pantallas y medios de comunicación, como el 

Gobiernos Nacional y las instituciones benéficas. 
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Con el crecimiento poblacional y las variaciones en el mercado la publicidad se 

ha tornado en parte fundamental del marketing y la gestión en la compañía, cuya 

meta objetiva es relacionarse con los clientes, mediante la comunicación de 

valor, porque según (Kotler, Philip. Armstrong, Gary, 2014) “La publicidad solo 

forma parte de un conjunto más general de decisiones de marketing y de la 

compañía.” (p.437). Es decir que las decisiones de marketing y la compañía se 

basan en resultado publicitario, de igual forma es imprescindible del desarrollo 

de cuatro decisiones al momento de generar programas publicitarios (Figura 3.) 

los cuales son: establecer objetivos, decisiones de presupuesto tanto en el 

mensaje y medios) y evaluación de la publicidad. 

 

 Establecimiento de los objetivos en publicidad 

El establecimiento del objetivo publicitario consiste en comunicarse a un 

público específico meta, durante un tiempo predeterminado. Según (Kotler, 

2014) “Tarea de comunicación especifica que se realiza con un público meta 

especifico, durante un periodo especificado”. (p. 437) De hecho para 

establecer los objetivos, especificar la comunicación es importante para 

comunicar valor al cliente y poder sugerir nuevos productos al mercado, 

también al especificar el público meta se logra la creación de imagen, además 

la meta de especificar el tiempo en la realización de objetivos establecerá las 

relaciones con los clientes. 

 Decisiones del presupuesto  

Después de haber establecido lo objetivos publicitarios, es necesario dar el 

siguiente paso, establecer el presupuesto como el dinero y demás recursos 

   Figura 3 Principales decisiones de publicidad 
   Fuente: Kotler, Philip. Armstrong, Gary, 2014 
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que intervienen en el proceso de la planificación de medios publicitarios. 

Según (Kotler, Philip. Armstrong, Gary, 2014) “El dinero y otros recursos 

que se asignan a un producto o programa de publicidad de una empresa”. (p. 

438). En conclusión, el presupuesto publicitario se establecerá como método 

costeable en base al dinero del porcentaje de ventas y recursos 

implementados en la publicidad y variaciones en las diversas etapas del ciclo 

de vida del producto como paridad competitiva. Cuya decisión 

presupuestaria está dividida entre: 

o Decisión del mensaje: Consiste en captar la atención y comunicación 

clara ante el público, teniendo enfoque, estilo, tono y formatos 

especificados al ejecutar el mensaje publicitario, para lograr el éxito 

en los anuncios. 

o Decisión de los medios: Para la elección de medios es necesario 

medir alcance, frecuencia e impacto, además del tipo de participantes 

al que se hará llegar el mensaje y el momento de presentación. 

 Evaluación de la publicidad 

En este último paso la publicidad debe estar casi terminada y corregida para 

ser valorada en base a la eficiencia publicitaria y el rendimiento en la 

inversión, teniendo un enfoque netamente económico para esta etapa. Según 

(Kotler, Philip. Armstrong, Gary, 2014) El rendimiento sobre la inversión en 

publicidad tiene “Utilidad neta de una inversión en publicidad dividida entre 

los costos de inversión de publicidad” (p. 450). En otras palabras, la 

publicidad debe ser evaluada por la utilidad neta de la inversión y los costos 

de inversión, que constara de efectos de comunicación, ventas y utilidades 

en ese respectivo orden. 

Conocimiento existente sobre el tema a investigar  

Se determina que el objeto de estudio es la impulsación para comercialización de PC 

personalizadas y renovación de hardware porque existen falencias dentro del proceso 

comercial para poder llegar al cliente, esto se debe a la amplitud de competidores que 

actualmente rondan el mercado Guayaquileño, los cuales estiman precios cada vez más 

bajos, con lo que consiguen competencias desleales, además que el cliente posee un 

conocimiento limitado por marcas comerciales y en casos extremos desvalora marcas 

nacionales o genéricas, así mismo la imposición de aranceles en el Ecuador, ocasiona el 
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aumento de precios en partes tecnológicas, dañando potencialmente al mercado por  lo 

que ocasiona la guerra de precios. En tanto que el campo de acción es el marketing 

estratégico, el cual procura determinar falencias dentro de la segmentación de gamers y 

diseñadores gráficos, e identificar la competencia y competitividad mediante aspectos 

intangibles como la satisfacción hacia el cliente. 

De la misma forma en el trabajo de investigación se halla la relación entre la carente 

impulsación de PC personalizadas y con la falta de estímulos promocionales que 

fomentan la compra, ya que dentro del negocio tecnológico las referencias son 

importantes al momento de incrementar la cartera de clientes y existen dos maneras 

eficaces de ser conocido; la primera tener contacto directo o relaciones amistosas con 

empresas de gran tamaño que organicen torneos pagados para Gamers o centros 

especializados para los segmentos a investigar,  y la segunda es abarcar este tipo de 

segmento mediante medios electrónicos los cuales son adaptados al nivel de 

comunicación que el segmento comúnmente suele manejar, por el que se pretende 

informar y brindar el conocimiento de la existencia del negocio “JK Solution”, por 

consiguiente se optó por la segunda opción para ser trabajada en la investigación ya que 

promueve la utilización de un conjunto herramientas tecnológicas y estrategias de 

mercado, las cuales deben trabajar en sinergia para que funcione. 

También se pudo contrastar que el mercado guayaquileño actualmente, sufre de muchos 

competidores que ofertan precios bajos, en marcas reconocidas aparentemente legales, 

por cual es necesario el uso del marketing, para manejar estratégicamente el mercado, 

asimismo dotar al cliente con precio justo el cual hace referencia a la calidad del servicio 

y la durabilidad del producto que el cliente, con lo que se espera obtener el retorno de 

compra, además de satisfacción al cliente; sin embargo para este tipo de problemática es 

necesario de empresas externas como distribuidores que puedan mejorar la calidad de las 

partes en el interior del equipo, y eficiencia mediante garantías a bajo costo.  

Para concluir se asumirá en la investigación la relación directa que el cliente posee con la 

tecnología, el cual se verá reflejado en sus gustos, preferencias, ingresos y estilo de vida 

el cual están basado dentro del marketing en la diferenciación, comunicación y social 

media que es lo que actualmente se utiliza para llegar al público joven y dinámico, cuya 

modalidad tenga impacto positivo con la capacidad de despejar dudas y acceder a 

soluciones rápidas ante problemas comunes, además deberán estar ligadas al servicio 
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personalizado brindado por el personal técnico y los beneficios ofrecidos por el negocio 

para con el cliente, por consiguiente de esta manera aumentara la cartera de cliente y 

mejorara el volumen de ventas. 

Construcción de un argumento mediante la interpretación del objeto 

de estudio 

La investigación se verá enfocada en la carente impulsación de PC personalizadas y el 

servicio de renovación de hardware ya que la problemática radica en la forma de 

comercialización, porque no se cuenta con referidos para obtener mayor cantidad de 

clientes que utilicen los servicios de “JK Solution” y el conocimiento de los mismo sobre 

la existencia como empresa en el desempeño al segmento de gamers y diseñadores 

gráficos, de igual forma es necesario la ampliación de los temas antes mencionados para 

comprender e donde radica el fracaso, en base a eso el marketing estratégico propone 

orientar planes estratégicos funcionales en la cadena de valor que todo negocio posee, el 

cual recurre e interviene  en la valorización y competitividad para mejorar la situación de 

la empresa. 

Además, el cliente como consumidor se sirve de las PC no solo como pasatiempos o 

implementos que otorgan en días laborables, sino también fundamentan ellos que una PC 

forma parte de su vida porque almacenan parte de información corresponde a amigos, 

familiares y todo círculo social importante para el usuario. Al decir sociedad converge 

hacia el “mundo” que el usuario se ve involucrado en todo el transcurso de su vida, como 

costumbres adquiridas, siendo plasmadas en la personalidad al momento de adquirir un 

equipo con especificaciones e ideales, también la parte técnica electrónica. De este modo 

se establece que para el segmento joven de gamers y diseñadores gráficos es necesario 

dotar del Internet como herramienta tecnológica en base a las redes sociales de Facebook 

e Instagram. 

En tanto que para la impulsación de los servicios de “JK Solution” para lo cual el 

marketing estratégico juega un papel importante y dentro del se pondrán en práctica 

estrategias de diferenciación combinadas con estrategias competitivas genéricas de 

Porter, además del marketing relacional el cual incrementa posibilidades de éxito en la 

comercialización mediante la relación con proveedores de programas utilitarios para el 

segmento, también se involucraran herramientas de marketing como es el análisis DAFO 
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y la matriz de Ansoff, siendo importante recalcar que la publicidad será indispensable en 

cada etapa de la comercialización de las PC personalizadas. 

Como se piensa enfrentar el tema a investigar 

Para obtener información de la problemática es necesario del método deductivo como 

parte del diseño de la investigación ya que propone hipótesis en respuesta al deficiente 

impulsación de PC personalizadas, además el tipo de investigación será descriptiva  y una 

investigación documental mediante bases de datos del negocio, por lo que se pretende 

describir el entorno y los factores involucrados en el campo de acción, también el enfoque 

será cualitativo y cuantitativo para medir de forma alfanumérica las respuestas del 

segmento basándose en encuestas y entrevistas. Del mismo modo los instrumentos de 

recolección de datos serán cuestionarios establecidos, registros de ventas y compras, 

entrevistas para precisar resultados, fundamentados en las seis variables como estrategias 

de marketing, segmentación de mercados, cadena de valor, ventas, competencia y público 

objetivo, las cuales serán mediadas mediante el cliente por indicadores en Facebook, e-

mail, índice de satisfacción al cliente, cuota de mercado y número de ventas. 

3.4. Marco Conceptual  

AMD Catalyst 

AMD se consideran drivers de configuración de gráficos y videos HD (alta definición), 

el cual sirve como complemento en una tarjeta gráfica con chipset de R600 de software 

Linux para PC, proporcionado por Catalyst es denominada como una estructura con 

código libre para aplicaciones de Internet, con la finalidad de verificar datos en 

videojuegos en línea, controlar el rendimiento del juego, además de proporcionar una 

calidad visual óptima para los usuarios gamers con procesadores gráficos de Radeon™. 

Sin embargo, Catalyst no provee a sus usuarios actualizaciones en la página web oficial, 

sino en sitios web anexados para gráficos 3D únicamente, ya que los gráficos 2D causan 

muchas fallas debido a la calidad de la imagen en ciertos juegos de video que van desde 

el 2013 hasta el 2015 aproximadamente. 

Clientes prometedores  

En el marketing actual ser prometedor para las empresas enfocado al cliente se atribuye 

a otorgar el éxito en un futuro no muy distante, en una empresa o compañía, sea esta 

grande o pequeña, nacional o internacional, tan solo por la las veces de rotación de un 
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producto dentro del establecimiento, mientras tanto desde el punto de vista del cliente del 

se basa en la frecuencia de compra o uso por adquisición de un producto y cuyos, 

asimismo las empresas consideran a sus clientes prometedores porque tienden a poseer el 

poder influenciable socialmente que ejercen ante los demás como principal característica, 

también los clientes prometedores son conocidos como mercado meta el cual se 

fundamenta por el alto rendimiento económico que brindan en la acción de compra. 

Dispersión del mercado  

La dispersión de mercado al contrario de la concentración de mercado se basa en la 

distribución de ventas de forma masiva sin ningún orden lógico solo con el objetivo de 

conseguir gran volumen de ventas, mas no clientes fieles, por consiguiente afecta en 

ciertas ocasiones a la competitividad en el mercado para con las empresa exportadoras o 

distribuidores internacionales, los cuales proveen sus productos a mercados distintos 

entre sí que no poseen ninguna característica en común o actividad relacionada, por lo 

que no establecen límites en la segmentación dentro del proceso de comercialización, 

provocando ineficientes estrategias comerciales en la cadena de distribución y 

masificación exagerada en productos especializados. 

Estrategias de cobertura de producto 

La cobertura de un producto como estrategia, también conocida como la expansión de 

mercado, se basa en los canales de distribución, en el cual se consigna el medio y el 

destino del producto para con el cliente de modo completo, eficiente y costos económicos 

según sean requeridos por el productor o intermediario, que puede ser de corto alcance, 

largo alcance o la combinación de ambos como mixto en función al tipo de producto al 

que la compañía aplique sus procesos mercantiles, mediante un rango de amplitud 

determinado por  el mercado bien sea alto o bajo para  los productos, en el cual intervienen 

tres niveles de cobertura como son: 

 Distribución Intensiva 

 Distribución Exclusiva 

 Distribución Selectiva 

Follower 

Una de las redes sociales más grandes del mundo conocido como Twitter, situada en 

millones de dispositivos móviles e instaladas mediante una aplicación y cuyo objetivo 



34 
 

radica en expresarse por medio de textos bien sea propio o referido a otras cuentas 

vinculadas con el usuario y listas de amistad, los cuales tienden a ser considerados a 

ciertos grupos de personas como follower o followers a uno o grupos de usuarios, cuya 

cuenta sigue a otra cuenta, dentro de la plataforma digital llamada Twitter, también es un 

término utilizado desde el año 2007 aproximadamente en Twitter para definir a un 

seguidor. 

Gamers 

Determina aquellas personas que dedica parte de su tiempo a jugar en videojuegos y en 

la actualidad se adopta el termino Gamer todas aquellas personas que adquieren una 

cultura y destrezas sobresalientes para los juegos de video, además de conocimientos 

peculiares en tecnología como la informática, la ingeniera de control y física, robótica, 

etc. Los Gamers son jugadores que se encuentran inmersos en el mundo de los 

videojuegos. Existen tres tipos de jugadores: 

 Gamers troll 

 Gamers fanboys 

 Maximum gamers 

Lógica del marketing 

La lógica del marketing propone a las organizaciones y compañías fomentar la 

competitividad como valor de diferenciación para poder ser una ventaja explotable ante 

futuras crisis del mercado para con las nuevas competencias y entre las actividades 

comerciales y los empleados, basándose en la optimización de recursos, con mudas en 

desperdicios como fortaleza por medios tecnológicos amigables con el ambiente y bajo 

costo, cuya finalidad se encuentra orientada al producto o servicio, el cual debe estar 

basada en el cliente como factor fundamental en la participación de los mercados actuales, 

mediante un modelo de negocio, que manifieste del desarrollo empresarial ante un 

mercado cambiante futurista. 

Marketing masivo 

El marketing masivo es considerado como un proceso mercantil masificado, originando 

un mercado potencialmente desmedido, en tanto que como estrategia de marketing se 

impone en la comercialización de productos en forma masiva, dentro de un país o 

localidad y se aplica a todos los canales de distribución posibles, por medios tradicionales 
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como televisión, radio y periódico, además suele orientarse al marketing de guerrilla, ya 

que este no suele considerar la segmentación o el mercado en el que se encuentra, ya que 

su método no es centralizado, asimismo convergen entre producción y distribución de 

productos o servicios, en un mercado colectivo no estratificado, para promocionar dicho 

producto a bajo costo y precio, sin la necesidad de la segmentación. 

Medios pagados 

Los medios pagados son conocidos en la rama del marketing como Paid Media ya que 

son canales de comunicación en medios externos por lo cual hace regencia a las marcas 

que pagan por publicidad a medios ajenos a su industria, como agencias publicitarias o 

relacionistas públicos, con el objetivo de alcanzar un posicionamiento altamente 

productivo, también son aquellos medios de comunicación indiferentes a la naturaleza del 

negocio, cuyas empresas de marcas reconocidas contratan para hacer presencia de marca 

en medios digitales y convencionales, con anuncios en página web, redes sociales, 

aplicaciones móviles, eMail marketing hasta un medio viral como son los comerciales 

televisivos. 

Mercados hipercompetitivos digitales 

Los Mercados hipercompetitivos digitales definen en dos ramas fundamentales como son 

la competitividad y la competencia, llevada al mundo digital como es el marketing 2.0, 

marketing digital 3.0 y social media en casos comunes, orientado en negocios del sector 

segundario, la cual radica en la innovación constante para generar una ventaja competitiva 

sostenida, basado en un marketing competitivo poco estructural, para gestionar estrategias 

de rápida respuesta frente a ataques simultáneos virtuales, además los mercados 

hipercompetitivos se interpretan como la evolución de los competidores, así mismo 

requiriere romper reglas y paradigmas para poder reinventarse en cada momento por parte 

del progreso tecnológico, los gustos y preferencias del mercado, con la oportunidad de 

inversión y flujo constante. 

Método costeable 

El método costeable se determina como método permisible por las empresas puesto que 

se origina monetariamente en un presupuesto de promoción, basado en las decisiones 

estratégicas y el coste de la compañía, también en el método costeable se utiliza con 

frecuencia en los pequeños negocios, los cuales gastan lo que pueden, prescindiendo de 
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un presupuesto, con la finalidad de la comunicación integral apoyada en la promoción, 

esto se debe a que las empresas tiene como regla permanente el no gastar más de lo que 

se tiene, sin embargo el proceso publicitario como tal en las empresas tiende a ser segundo 

plano por la  prioridad en saldar gastos y reinversión en el los canales de distribución, 

provocando una mala planificación anual como gastos desmedidos o innecesarios.  

Miopía del marketing 

La miopía del marketing sucede cuando el vendedor tiene preferencia por el producto el 

cual no está enlazado con la idea original de negocio y no posee visión global del valor 

que el cliente aporta, ni de los factores involucrados en el mercado, de la misma forma se 

encuentra el desconocimiento de la naturaleza del negocio y consta del error que las 

empresas cometen al momento de comercializar sus productos, ignorando las necesidades 

del cliente, es decir concentra sus esfuerzos en los deseos superficiales de sus mismas 

compañías para obtener un mayor margen de ingresos con producciones desmedidas en 

ciertas ocasiones y no en las necesidades del cliente, por consiguiente tienen a caer 

rápidamente dentro de la curva de declive sin poder recuperarse. 

MSI Afterburner 

MSI Afterburner para los multijugadores se define como un software totalmente gratis 

para tarjetas gráficas, con la finalidad de inspeccionar y vigilar las diversas características 

de computador, el cual desempeña funciones en base a video juegos de estrategia y lógica, 

por lo que detalla con funciones como controles deslizables con la finalidad de modificar 

el voltaje del núcleo a conveniencia del usuario, para incrementar el rendimiento y la 

velocidad del núcleo de una tarjeta gráfica, pero también puede encontrarse como una 

aplicación de fácil uso para PC gamers con la intención de expansión de memoria, para 

lo cual necesita mover controles y lograr optimizar el rendimiento de la tarjeta gráfica, 

asimismo se dota a cada usuario con cinco perfiles distintos dentro de MSI Afterburner, 

el cual es complejo en su funcionamiento ya que está cargado de programas que 

convergen entre sí con el objetivo enriquecer al usuario a través del desempeño del equipo 

mediante la rapidez, el diagnostico de uso y temperatura del controlador. 

Paridad competitiva 

Se trata del método presupuestario de ventas utilizado en empresas de gran tamaño como 

lo son las corporación, las cuales además poseen años de haber sido constituidas y 
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ubicadas por medio del mercado en la curva de crecimiento como empresa en desarrollo,  

basado en prácticas competitivas del sector empresarial, por lo cual es necesario observar 

y tomar nota sobre la competencia en cuestión de promocionar y publicitar la marca en 

una compañía en específico, además la evaluación del mercado nunca debe 

sobreestimarse, ya que posiblemente afecte en un futuro la rentabilidad, asimismo como 

la paridad competitiva es parte del presupuesto publicitario, posee tener la finalidad de 

igualar los gastos publicitarios con la competencia. 

Participación activa 

La participación activa es un proceso que se fundamenta en incluir la colaboración de 

todos los involucrados afiliados a una empresa o institución sin fines de lucro, para la 

toma de las decisiones en el desarrollo de actividades consolidadas al éxito, de igual 

importancia la participación activa es una técnica global utilizad en el campo de la 

mercadotecnia señala un alto nivel de traslado en responsabilidad por parte de la empresa 

e implica el reconocimiento notable del público, por lo que se señala como ventaja 

competitiva peculiar ya que no solo pretende dar éxito a las organizaciones, sino mantener 

prestigio ante millones de usuarios por medio de plataformas electrónicas conectadas a 

internet. 

PHysX 

PHysX para los peritos en los videojuegos se define a la tarjeta de PPU como “Unidad de 

Procesamiento Física” que aumenta el desempeño de la tarjeta gráfica, proporcionando 

buenas simulaciones en 3D, por consiguiente, ocasiona diversión y mayor velocidad en 

juegos de video que contengan acción y golpes de alto impacto, por lo que no afecta al 

realismo de los gráficos, los cuales resultan completamente aceptable al usuario, de tal 

forma que posea una interacción completa. Eventualmente en el transcurso tecnológico 

se logró trasladar la destrucción de barreras en el campo de los juegos de video, a través 

del software de NVIDIA que proporciona a los usuarios gamers velocidad del procesador 

y experiencias graficas simuladas en el realismo del juego, mediante la interacción del 

personaje y entorno del juego. 
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Riesgo percibido  

El riesgo percibido se relaciona con el aumento de fracaso y falta de ganancia el cual 

puede incurrir en una pérdida, volviendo una percepción negativa por parte del 

consumidor, moldeado la conducta, aspectos cognitivos y afectivos sujetos a la 

interacción del producto o servicio con el consumidor, de la misma forma el riesgo 

percibido evoca en las empresas perdidas de clientes y estancamiento de mercadería en 

perchas, ya que el cliente se ve influencia por pensamiento principal de otros que 

obtuvieron consecuencias negativas, involucrando cinco tipos de riesgos los cuales son: 

 Riesgo Funcional 

 Riesgo Monetario 

 Riesgo Físico 

 Riesgo Social 

 Riesgo Psicológico 

Space Sniffer 

Es programa que posee una herramienta organizadora que muestra el espacio en los discos 

duros instalados, el cual posee el CPU, con la finalidad de redistribuir el espacio ocupado 

por medio de carpetas, colores y accesos directos, para liberar información prescindible 

por el usuario en tiempo real, de igual forma Space Sniffer se encarga de visualizar en 

tiempo real es espacio ocupado en el disco duro y liberarlo al instante, además muestra la 

visualización de datos puede configurarse en base a las preferencias del usuario o las 

necesidades del mismo y también las actualizaciones pueden ser descargadas desde 

plataformas para Windows, la cual es libre de virus y se encuentran en cualquier idioma, 

incluido español. 

Tarjeta de video 

La tarjeta de video es un dispositivo electrónico que define las imágenes, gráficos y textos 

proporcionados por un monitor o pantalla, de igual forma los componentes presentes en 

las tarjetas gráficas poseen variados modelos en relación a la arquitectura, inclusive en 

un futuro distante se piensa en integrar un chip en dentro de una placa madre. También la 

tarjeta de video es conocido como tarjeta gráfica la cual sirve para procesar datos en el 

CPU y luego convertirlos en información que puedan reproducirse un monitor o televisor, 
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según sea requerido por el usuario, además se tiene como ventaja el sintonizar los juegos 

en línea y capturar las imagines de partidas importantes, cabe recalcar que este beneficio 

solo se da en ordenadores del 2014 en adelante. 

Unidad de negocio 

La unidad de negocio desde la perspectiva del mercado se define como un conjunto de 

productos y servicios propuestos por la compañía para el control de factores internos y 

externo de un negocio, puesto que es considerado para la operatividad del negocio, la cual 

es responsable del flujo constante (ventas), con el objetivo de satisfacer las necesidades 

del consumidor, de la misma manera una unidad de negocio desde el punto del marketing, 

se basa en la estrategia competitiva, la cual se denomina como un conjunto de negocios 

homogéneos que convergen una misma empresa con el propósito de definir externamente 

la segmentación, asimismo posee un limitado alcance tecnológico relacionado con la 

gestión empresarial. 

2. 3 Marco Legal 

La investigación en cuestión se centra dentro del ámbito de emprendimiento en PC 

personalizadas y actualización de hardware en donde se ve involucrado el sector norte de 

la ciudad de Guayaquil, localizado en Urdesa en donde riñen tres actores, como lo son los 

consumidores, mano de obra y proveedores dentro del marco legal de la industria 

tecnológica y servicios de soporte técnico. Por lo tanto, existen aspectos legales en la 

Constitución del Ecuador a tomarse en cuenta para no infringir la constitución 

ecuatoriana, leyes mercantiles, al igual que la Ley de Defensa del consumidor y otras más 

normativas que se desglosaran a lo largo de la comercialización. 

2.3.1   Constitución del Ecuador 

En la constitución del año 2012 el régimen hace referencia en el capítulo tercero 

denominado Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección 31 

novena: Personas usuarias y consumidoras, el cual cuenta con 4 artículos donde 

hace referencia a las normativas que tiene por obligación cumplir cada 

organización pública y privada. Art. 52.- Se establece el derecho de que los 

consumidores dispongan de bienes y servicios de calidad. Véase en el anexo 5. 

Art. 55.- En éste artículo se definen aspectos muy importantes que ampara a los 
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consumidores, ya que radica en la creación de asociaciones con la finalidad de 

brindar información con respecto a sus derechos como usuarios; de igual manera 

a través de este artículo los usuarios de “JK Solution” pueden exponer sus 

denuncias por mal servicio prestado, por lo consiguiente esto podría tener un 

impacto en las variables de mercado. Véase en el anexo 6. 

2..2. Ley Orgánica de Defensa del consumidor. 

La ley describe los parámetros que acogen a la defensa del consumidor por 

razones que en la actualidad compañías no proporcionan una adecuada 

información hacia los usuarios de sus bienes y servicios, una publicidad engañosa, 

productos de mala calidad y abusos de su personal en un servicio, para los fines 

de éste trabajo de investigación se tomaron como primordial ciertos artículos los 

cuales se apegan a las normas que se debe de realizar en el proceso comercial entre 

cliente-proveedor.  

Art 7.- Regulación de la publicidad y su contenido, describe las infracciones 

publicitarias, básicamente tiene que ver con el tipo de publicidad que se maneje 

para vender las PC personalizadas; este articulo compromete a “JK Solution” 

manejar sus redes sociales con mayor responsabilidad para no verse en problemas 

legales con el consumidor, además de implementar programas para evaluar la 

calidad del servicio directamente con el consumidor el cual espera que sea 

atendido de forma equitativa y efectiva. Véase en el Anexo 8. 

Asimismo, las Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor, Art. 11, Art 17, 

Art. 22, Art. 24 y Art. 25, hace referencia a la información, reparaciones, 

repuestos, garantías y servicio técnico, que un proveedor respalda a sus clientes; 

en el caso del negocio “JK Solution” que se dedica a la venta de equipos de 

computación y ofrece el servicio de soporte técnico. Véase en el Anexo 8. 

1.3. Instituciones y organismos para la defensa de las personas usuarias y 

consumidores 

En el Ecuador existen organismos de carácter públicos que se preocupan por el 

bienestar de los consumidores y evitar el abuso de empresas privadas y públicas, 

dentro del cual existe la Defensoría del Pueblo (DPE), a través de la Adjunta de 
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Usuarios y Consumidores, promueve una cultura de consumo responsable y 

solidario de los servicios públicos, domiciliarios y privados, así como de bienes 

de consumo encaminados a alcanzar el bien común. De igual manera el Ministerio 

de Industrias y Productividad a través de su Programa de Protección de Defensa 

del Consumidor hace hincapié de las buenas prácticas comerciales en las 

relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores, en conjunto con la 

Dirección de Defensa del consumidor quien brinda atención a los consumidores, 

con el fin de atender las consultas y quejas presentadas en las relaciones de 

consumo, ya sea por bienes o servicios que se oferten en el mercado ecuatoriano. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Art. 7 (Véase en el anexo 7) 

2..3. Programa de Protección de Defensa del Consumidor 

Cumple con la misión de controlar y regular el cumplimiento de reglamentos 

técnicos, a través de la vigilancia y monitoreo de mercado, para la protección de 

los consumidores en casos de vulneración de sus derechos; fomentando un fácil 

acceso a la información y socialización a los ciudadanos promoviendo una cultura 

de consumo responsable y participativo, por medio de la Gestión Interna de 

Asesoría y Defensa al Consumidor (Véase en el Anexo 3.) 

2..4. Defensoría del Pueblo (DPE) 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior; y los derechos de la naturaleza, para propiciar la vida 

digna y el buen vivir. La Defensoría pretende consolidarse como la Institución 

Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica, y ética que coadyuve 

a la construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado 

respetuosos de los derechos humanos y de la naturaleza, con este propósito la 

institución inició un nuevo Modelo de Gestión orientado a la excelencia y 

transparencia, actuando con honestidad e integridad, liderazgo y equidad, 

pluralismo y solidaridad. El cual protege los derechos del pueblo ecuatoriano y la 

naturaleza existente en el país. (Véase en el Anexo 9). 
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Capítulo III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Métodos de Investigación 

La exposición de la metodología del proyecto frente al emprendimiento en la 

comercialización de PC personalizada y actualización de hardware provee del análisis de 

la industria de computo dentro del mercado ecuatoriano, el cual ha sido citado en el 

planteamiento del problema explícito en el Capítulo I, el cual se verá resuelto en este 

Capítulo III mediante la implementación de aplicaciones tanto de carácter lógico como 

sistemático resultando de fundamental exposición dentro del marco metodológico, cuyo 

objetivo fundamental propone ser la calidad, profundidad y riqueza de los datos para con 

la información, mas no la cantidad encontrada en ello, la investigación fue desarrollada 

acorde a los procesos aplicables en la recolección de datos para luego ser convertidos en 

información elemental para la resolución de funciones basadas en alteraciones y 

contratiempos en el proceso de comercialización, en función de impulsar el presente 

proyecto se escogió el método deductivo. 

3.1.1. Método Deductivo 

El método deductivo fue empleado en la deficiente impulsación dentro del proceso de 

comercialización como son las PC personalizadas y renovación de hardware, la cual 

encerró la hipótesis que generaliza la propuesta de un marketing estratégico como posible 

solución en la inseguridad y malestar del hardware para con la PC, además revelo 

estrategias de cobertura en segmentación Gamer y de diseñadores gráficos, además de 

factores políticos como el impuesto de aranceles y aumento de competencia, asimismo el 

análisis por medio de la matriz DAFO dentro de la actividad comercial. Este método 

aplica el poder predictivo en el trabajo de investigación, cuyo propósito fue deducir la 

deficiente impulsación en la comercialización de PC personalizadas y renovación de 

hardware “JK Solution”, mediante la hipótesis general y específicas, cuyas se han 

analizado y sintetizado, acordes al campo de investigación, las cuales a su vez solucionen 

contrariedades en la investigación. 

3.1.2. Tipo de investigación  

Fue necesario implementar la investigación descriptiva y documental ya que se necesitó 

conocer las posibles soluciones a las hipótesis planteadas en el capítulo 1. 
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3.1.2.1.  Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permitió analizar la importancia del consumidor para con la 

compra y venta de equipos de cómputo así como fue la deficiente impulsación  y efectos 

que se encuentran descritas en el planteamiento del problema, además presentara 

mediciones a las variables independientes y dependientes de la investigación 

determinadas en el capítulo 1, teniendo en cuenta el impacto laboral , comercial y 

tecnológico que puede atraer como oportunidad y/o amenazas a la demanda localizada en 

Urdesa, a su vez fortalezas y/o debilidades al negocio de comercialización de PC 

personalizadas y renovación de hardware, en tanto se comprenda la visión general basada 

en las fuentes primarias y segundarias del estudio. 

3.1.2.1.2.  Investigación documental 

Para la investigación documental la recolección de datos por pate de las técnicas de 

investigación, fueron parte del análisis en la presentación de información basados en la 

investigación cualitativa y cuantitativa, la cual propuso la exposición de datos en el 

descubrimiento de hechos del mercado actual guayaquileño en el segmento propuesto por 

el investigador, además se empleó fuentes de información bibliográficas referente a 

difusión en información por redes sociales.  

3.1.3. Enfoque de la investigación  

3.1.3.1. Cualitativo 

Mediante el enfoque cualitativo se pretendió estudiar los factores culturales, sociales y 

demográficos con el objetivo de analizar, catalogar y profundizar el conocimiento de la 

investigación al emprendimiento de la demanda, estableció sus gustos, preferencias, estilo 

de vida y grupos de interés influenciables en la decisión de compra, en el cual se pueda 

distinguir con claridad el problema, fenómenos de estudio o los efectos a futuro, además 

de lograr probar si dicha hipótesis planteada es cierta o no, para la definición de 

estrategias orientadas en la demanda del segmento de mercado como son Gamers y 

diseñadores gráficos en la ciudad de Guayaquil, también fue establecido de manera 

relevante la comercialización de PC personalizados y renovación de hardware, creando 

oportunidades en relación a los almacenes que comercializan equipos electrónicos en 

general. 
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3.1.3.2. Cuantitativo 

El enfoque cualitativo fue propuesto para determinar una valoración numérica de la 

población, muestra y mercado (meta y objetivo) en tanto a frecuencia de compra y uso de 

PC personalizadas, además detallo los procesos, técnicas, probabilidades, proyecciones y 

demás procedimientos en áreas de interés en la investigación, las cuales estuvieron 

asociadas a variables independientes como el marketing estratégico y variables 

dependientes con es la comercialización, proporcionadas previamente por un estudio de 

mercado, medibles de forma numérica y basadas en predicciones mediante cuadros 

estadísticos o gráficos de barra según sean requeridos por la investigación, además de 

aportar por medio de la formulación de problema, hipótesis la cuya única finalidad es 

llegar a un resultado concluyente. 

3.2. Población y muestra  

La población que se pretendió investigar en las encuestas para el segmento gamers y 

diseñadores gráficos las cuales constan de las siguientes características: 

 Personas entre 24 y 45 años (hombres y mujeres) 

 Nivel socio-económico medio alto 

 Capacidad de adquisición de equipos de $500,00 hasta $2.500,00 

 Vivan en la ciudad de Guayaquil 

Sin embargo, actualmente para la población de Urdesa en el segmento antes mencionado 

es desconocido al público, además de no figurar en cifras específicas para lo cual fue 

necesario determinar el cálculo del tamaño para una muestra desconocida con una 

formula base de por medio y la cual es planteada de la siguiente manera: 

Cálculo del Tamaño de la Muestra desconociendo el Tamaño de la Población 

En donde, 

Zα = nivel de confianza al 95% es: 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso  

0,05 

0,05 

1.962 
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d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  

n = tamaño de la muestra desconociendo la población =  

Conclusión: Se requeriría encuestar a no menos de 385 Diseñadores Gráficos y 385 

Gamers para poder tener una seguridad del 95%. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1.  Encuesta 

La encuesta se obtuvo explicaciones particulares de forma personal con mayor datos 

alfanuméricos las cuales puedan ser medidas según la intensidad de las respuestas, en la 

cual estarán aplicados a la muestra de Urdesa, que conformo el formato Likert y de 

preguntas cerradas, dieron facilidad de respuesta al encuestado, las cuales fueron 

diseñados y establecidos por el investigador, fundamentando el tema de investigación a 

realizar y  recolectar una amplia cantidad de datos procesado a su vez en información 

relevante que fue obtenida en la evolución de la investigación, en lo tanto cabe recalcar 

que propuso un lenguaje básico o fácil de comprender. Con la cual obtuvo información 

contundente y apropiada en el cumplimiento de objetivos plantados. 

3.3.2   Entrevista 

Para la entrevista se formuló un cuestionario de 10 preguntas las cuales determinaban las 

características del mercado como lo son producto, precio, servicio pos venta y 

competencia, con el objetivo de conocer a fondo el mercado y todo lo que conlleva estar 

dentro de la actividad mercantil en el segmento de diseñadores gráficos y gamers, sin 

descuidar las exigencias del cliente al momento de la compra. Además, la consecuencia 

de dicha entrevista obtuvo simplicidad y claridad de información por parte de los 

entrevistados, ya que sus respuestas fueron orientadas a la experiencia en el mercado 

tecnológico como expertos en el área de mercadeo. 

0,005 

0,96 

0,002 

 

385 
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3.4. Recursos: Fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

Para esta recolección de datos se involucraron a tres partes: encuestados, encuestadores y 

entrevistados, los cuales debían cumplir con la entrega de datos que aportaran un valor 

significativo a la investigación, así mismo se deberá especificar la fuente primaria y 

segundaria para el mejor desenvolvimiento del futuro proyecto. Para ello se pone en 

consideración la información primaria la cual es proporcionada por experto en PC y dueña 

de local comercial especializado para Gamers la cual a su vez posee un conocimiento 

amplio en el campo de la mercadotecnia. Asimismo, en la fuente segundaria se consideró 

el segmento gamers y segmento de diseñadores gráficos los cuales estaban ubicados 

geográficamente en Urdesa y después de haber sido encuestados electrónicamente por el 

programa de Gmail, se procedió registrar las respuestas de las encuestas en una hoja de 

Excel. 
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Tabla 3: Cronograma 

 

Actividades 

Tiempo de duración 

21 Mayo - 29 Junio 

Mayo Junio 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

0
1 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

Encuestas   
Elaboración de preguntas para 
encuestas                                                             

Aprobación de preguntas                                  

Elaboración de encuestas electrónicas                                                             

Envió de encuestas por internet                                         

Tabulación de datos                                                              

Análisis de datos                                      

Presentación de resultados                                                              

Entrevistas   
Elaboración de preguntas para 
entrevistas                                  

Aprobación de preguntas                                                             

Impresión de las entrevistas                                                             

Realización de entrevistas                                                             

Análisis de información                                                             

Presentación de resultados                                                              

Nota: Cronograma de actividades desde el 21 de mayo al 29 de junio del proyecto de investigación de PC personalizadas 

Fuente: Investigación de campo en Urdesa, Provincia del Guayas, 2016. 

Elaborado por autora 
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Tabla 4: Presupuesto 

PRESUPUESTO ECONOMICO 

DETALLE  CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

HOJAS 2 0,10 0,20 

BOLIGRAFO 1 0,30 0,30 

SERVICIO DE INTERNET 1 20,00 20,00 

MOVILIZACIÓN 2 1 1,00 

TOTAL 21,50 

Nota: Resultado de los gastos en desarrollo de encuestas y entrevistas 

Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por autora. 
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3.5.  Tratamiento a la información. - procesamiento y análisis 

Encuesta: Segmento Gamers 

Pregunta 1: Género 

Tabla 5: Respuestas a la pregunta 1 

GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 204 53,0 53,0 53,0 

Masculino 181 47,0 47,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22 
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por autora. 

 

Análisis: A través de los resultados arrojados por las encuestas, se pudo describir que 

aquellas personas los cuales ejercen la actividad de gamers dentro de Urdesa son el 53% 

de género femenino y mientas que las personas del género masculino son el 47%, por lo 

que se puede generalizar que las mujeres ejercen dominio y/o influencia en la población 

de gamers como actividad dentro del ritmo de vida cotidiano y actual, por lo que cabe 

recalcar que dichas encuestas fueron realizadas en el 2018. 

 

 

53%
47%

GENERO

Femenino

Masculino

Figura 4 Genero del segmento gamers más influyente.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  

Fuente: Encuestas a gamers en el sector Norte de Urdesa, ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por autora. 
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Pregunta 2: Según su edad es de: 18 - 27 años, 28 - 36 años y/o 37 - 45 años  

Tabla 6: Respuestas a la pregunta 2 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

de 18 a 27 años 224 58,2 58,2 58,2 

de 28 a 36 años 133 34,5 34,5 92,7 

de 37 a 45 años 28 7,3 7,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail. 
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil  
Elaborado por autora. 

Análisis: Los datos encontrados en la encuesta dieron como resultado a los usuarios 

gamers que comprenden del rango de edad de 18 a 27 años representa el mayor porcentaje 

entre hombres y mujeres gamer con el 58,2%, mientras que las edades de 28 a 36 años es 

de 34,5%, en tanto que el rango de entre 37 a 45 años de edad es considerado como 

personas de edad madura dentro del segmento gamers y es representado por un escaso 

7,3% en la población de Urdesa. 

 

 

58,2%

34,5%

7,3%

EDAD

18 a 27 años

28 a 36 años

37 a 45 años

Figura 5: Rango de edades en el segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector Norte de Urdesa, ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por autora. 
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de computadora prefiere? 

Tabla 7: Respuestas a la pregunta 3 

PREFERENCIA DE COMPUTADORA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Escritorio 197 51,2% 51,2 51,2 

Laptop 133 34,5% 34,5 85,7 

Tipo tablet 55 14,3% 14,3 100,0 

Total 385 100,0% 100,0  

Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmai. 
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora.  

Análisis: El resumen de los datos arrojados en las encuestas dictaminan que el 34,5% de 

los encuestados gamers prefieren las laptops, mientras el 51,2% tienen como preferencia 

las computadoras de escritorio y en tanto una parte más pequeña del mercado indicada en 

el 14,3% de la población gamers prefiere las computadoras tipo Tablet para desempeñar 

sus actividades gamers. 
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Figura 6: Preferencia de computadora en segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector Norte de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora. 
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Pregunta 4: ¿Qué características considera necesarias para el buen funcionamiento de su 

PC? 

Análisis: Los datos recolectados en esta pregunta abierta fueron de carácter cualitativo, 

orientada a la opinión personal de cada encuestado, proporcionado características tales 

como procesadores de séptima y novena generación, tarjetas gráficas NVIDIA gtx 970 o 

1080, memoria RAM de 8 GB para principiantes hasta 64 GB para gamers 

experimentados, discos duros de hasta 1 TB y la mayor parte concordó en el case 

luminoso de colores neones. 
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Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes atributos prefiere al momento de comprar una PC 

personalizada? (Puede escoger más de uno) 

Tabla 8: Respuestas a la pregunta 5 

  Respuestas Porcentaje 

de casos   N Porcentaje 

Atributos 

Calidad y desempeño 134 34.7% 87,0% 

Precio 72 18.5% 46,5% 

Diseño 111 29.3% 73,5% 

 Garantía 69 17.4% 43,6% 

 Total  385 100% 250,6% 

 

 

Análisis: Para la recolección adecuada de información el 82.5% de encuestados prefiere 

calidad y precio ante cualquier característica, así mismo posee como preferencia el diseño 

y precio como segunda opción.  

 

 

 

Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail  

Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 

Elaborado por autora. 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 7: Preferencias en atributos de compra en PC personalizadas del segmento gamers. 

Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora. 
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Pregunta 6: ¿Qué precio pagaría usted por la compra de una PC personalizada para 

gamers? 

Tabla 9: Respuestas a la pregunta 6 

PRECIO PC PERSONALIZADA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

550,00 a 600,00  180 46,8 46,8 46,8 

650,00 a 700,00  125 32,5 32,5 79,2 

750,00 a 800,00  41 10,6 10,6 89,9 

Más de 850,00  39 10,1 10,1 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail 

Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 

Elaborado por autora.   
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Figura 8: Preferencia en precio en PC personalizadas del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora. 

Análisis: En la recolección de datos para el proyecto de investigación se preguntó a 385 

encuestados sobre el precio al momento de la compra de una PC personalizada, al que el 

89,9% dijo estar dispuesto a pagar entre $550,00 a $600,00; también entre $650,00 a 

$700,00y por ultimo rondar entre $750,00 a $800,00 por adquirir una PC personalizada 

en el segmento gamers. 
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Pregunta 7: ¿Por qué medio le gustaría recibir información y promociones sobre PC 

personalizadas? 

Tabla 10: Respuestas a la pregunta 7 

  Respuestas Porcentaje de 

casos   N Porcentaje 

Recibir información y 

promociones de PC 

personalizadas 

Redes Sociales 84 21,1% 89.6% 

E-mail 76 19,4% 82.6% 

Página Web 77 19,4% 82.3% 

 LinkedIN 14 4,1% 17.4% 

 Revistas 46 11,8% 50.4% 

 Volantes 35 9,2% 39.2% 

 Diarios 20 5,6% 23.9% 

 Radio 2 1,0% 4.4% 

 Televisión 32 8,4% 35.6% 

 Total 385 100% 425.5% 

 Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail 

Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 

Elaborado por autora.  

 

Análisis: En el procesamiento apropiado de información con respecto al medio en donde 

se recibiría la información y promociones sobre las PC personalizas, ya que el 81% de 

los encuestados escogieron las redes sociales, e mail, páginas web, revistas y volantes. 

Figura 9: Medio de preferencia para recibir información y promociones sobre PC personalizadas 
del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil  
Elaborado por autora. 
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Pregunta 8: Indique en orden de prioridad el tipo de soporte técnico que considera 

necesario para el buen funcionamiento de la PC 

Tabla 11: Respuestas a la pregunta 8 

SOPORTE TECNICO 

 
Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Actualización de hardware y software 146 12,6% 37,9% 

Soluciones de compatibilidad con algún software 287 24,8% 74,5% 

Mantenimientos preventivos y correctivos 

(hardware y software) 
252 21,8% 65,5% 

Asesoramientos de tecnología e instalaciones 208 18,0% 54,0% 

Para el reciclaje de tecnología 262 22,7% 68,1% 

Total 1155 100,0% 300,0% 

 

 

 

Análisis: Los datos recolectados por la encuesta estuvieron presentados en el soporte 

técnico en el funcionamiento de PC, por consiguiente, la actualización de hardware y 

software obtuvo el 12.60%, asimismo en soluciones de compatibilidad con algún software 

el 24.80%, de la misma forma en el mantenimientos preventivos y correctivos el 21.80%, 

también asesoramiento de tecnología e instalaciones el 18% y por último para el reciclaje 

de tecnología con 22.70%. 

Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail 

Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por autora. 
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Figura 10: Tipo de soporte técnico necesario para el buen funcionamiento de la PC 
personalizada del segmento gamers. 
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil  
Elaborado por autora. 



69 
 

Pregunta 9: Indique en orden de prioridad lo que considera los problemas más 

frecuentes que tienden a presentarse en la PC. 

Tabla 12: Respuestas a la pregunta 9 
 

PROBLEMAS FRECUENTES  

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

PC lenta 60 5,2% 15,6% 

Calienta CPU 117 10,1% 30,4% 

Virus 177 15,3% 46,0% 

Se apaga sola 230 19,9% 59,7% 

Cambia de color la pantalla 214 18,5% 55,6% 

Ruido en CPU 210 18,2% 54,5% 

Paso el tiempo de vida útil 147 12,7% 38,2% 

Total 1155 100,0% 300,0% 
Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail  

Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 

Elaborado por autora. 

 

Figura 11: Problemas frecuentes en la PC personalizada del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora. 

 

Análisis: Los datos arrojados en la investigación acerca de los problemas más frecuentes 

presentados por las PC consisten en el 85% porque se apaga sola, cambia de color la 

pantalla, ruido en CPU, virus y paso el tiempo de vida útil.   
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Pregunta 10: Indique en orden de prioridad el uso que le da a su PC 

Tabla 13: Respuestas a la pregunta 10 

USO DE PC 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Trabajo 266 23,0% 69,1% 

Estudio 334 28,9% 86,8% 

Entretenimiento 349 30,2% 90,6% 

Redes Sociales 206 17,8% 53,5% 

Total 1155 100,0% 300,0% 
Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil.  
Elaborado por autora 

 

 

Análisis: Los datos arrojados en el uso en PC se segmentaron, obteniendo en encuestas 

el 82% siendo el entretenimiento la actividad más votada para los encuestados del 

segmento gamers, seguido del trabajo y estudio.  
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Figura 12: Prioridad de uso en PC del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil.  
Elaborado por autora. 
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Pregunta 11: Indique en orden de prioridad el grado de importancia que le da a las 

redes sociales 

Tabla 14: Respuestas a la pregunta 11 

IMPORTANCIA DE REDES SOCIALES 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Facebook 94 8,1% 24,4% 

Twitter 167 14,5% 43,4% 

Instagram 232 20,1% 60,3% 

Google Plus 261 22,6% 67,8% 

Linkedln 217 18,8% 56,4% 

MySpace 184 15,9% 47,8% 

Total 1155 100,0% 300,0% 
Nota: Resultados de las encuestas a través de Gmail.  

Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil  

Elaborado por autora. 

 

Análisis: En la importancia que les dan a redes sociales en el segmento gamers, Facebook 

acaparo el mayor porcentaje con el 77% relacionado con Facebook, twitter, MySpace, 

LinkedIn, seguido de Instagram porque son las redes sociales más populares dentro de 

este segmento. 
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Figura 13: Importancia de redes sociales del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil.  
Elaborado por autora. 
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Análisis factorial (Compuesta por tablas y gráficos) 

Advertencias 

Sólo se ha extraído un componente. No se pueden generar gráficos de componente. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,745 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 274,574 

gl 21 

Sig. ,000 

 

 

 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Servicios técnicos por redes sociales 

1,000 ,338 

Publicaciones de amigos en redes sociales 
1,000 ,058 

Adquirir pc personalizadas 
1,000 ,501 

Servicio a domicilio 
1,000 ,314 

Consultas y asesorías 24/8 
1,000 ,450 

Descuentos por tarjetas de afiliación 
1,000 ,265 

Atención personalizada 
1,000 ,342 
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Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

% acumulado 

1 32,386 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

1 2,267 32,386 32,386 2,267 32,386 

2 ,992 14,165 46,551   

3 ,910 13,004 59,555   

4 ,820 11,711 71,267   

5 ,800 11,426 82,692   

6 ,673 9,613 92,305   

7 ,539 7,695 100,000   

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componente 

 

Componente 

1 

SERVICIOS TECNICOS POR REDES SOCIALES ,581 

PUBLICACIONES DE AMIGOS EN REDES 

SOCIALES 
,240 

ADQUIRIR PC PERSONALIZADAS ,708 

SERVICIO A DOMICILIO ,560 

CONSULTAS Y ASESORIAS 24/8 ,671 

DESCUENTOS POR TARJETAS DE AFILIACION ,515 

ATENCION PERSONALIZADA ,585 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

 

Componente 

1 

SERVICIOS TECNICOS POR REDES 

SOCIALES 
,256 

PUBLICACIONES DE AMIGOS EN REDES 

SOCIALES 
,106 

ADQUIRIR PC PERSONALIZADAS ,312 

SERVICIO A DOMICILIO ,247 

CONSULTAS Y ASESORIAS 24/8 ,296 

DESCUENTOS POR TARJETAS DE 

AFILIACION 
,227 

ATENCION PERSONALIZADA ,258 

 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.                                      

Matriz de covarianzas de puntuación de 

componente 

Componente 1 

1 1,000 

 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 
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Análisis:  

Se denomina un (1) segmento que permite proponer una propuesta de valor para el cliente: 

 SEGMENTO 1, preguntas 12, 13,14, 15, 16, 17, 18. 

Los resultados muestran que el primer segmento considera el contratar servicios técnicos 

por redes sociales, servicio a domicilio de PC personalizadas, publicaciones de sus 

amigos en redes sociales, adquirir PC personalizadas, consultas y asesoría 24/7 de PC 

personalizadas, descuentos por tarjetas de afiliación y atención personalizada; forja el 

SEGMENTO DE COMODIDAD  ya que proporcionar confort al segmento de gamers, 

como el equipamiento a domicilio al momento de armar una PC con el desempeño del 

equipo para la acción jugar videojuegos en especial de multijugadores para clientes 

exigentes y juegos de menor rendimiento para los aficionados pero conocedores, con la 

poca predisposición de traslado para información o soporte técnico.  
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Encuesta: Segmento Diseñadores Gráficos 

Pregunta 1: Género 

Tabla 15: Respuestas a la pregunta 1 

GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 214 55,6 55,6 55,6 

Masculino 171 44,4 44,4 100,0 

Total 385 100 100  

Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 
Figura  14: Género del segmento de diseñadores gráficos más influyente.  

Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 

Análisis: Los datos arrojados en las encuestas para la investigación de PC personalizadas 

con respecto al género del segmento de diseñadores gráficos más predomínate, dieron 

como resultado el 55.6% de los encuestados son mujeres y el 44.4% son hombres, en 

donde se puede resumir que las mujeres predominan en esta industria. 
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Pregunta 2: Según su edad es de: 18 - 27 años, 28 - 36 años y/o 37 - 45 años 

Tabla 16: Respuestas a la pregunta 2 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 18 a 27 años 225 58,4 58,4 58,4 

de 28 a 36 años 121 31,4 31,4 89,9 

de 27 a 45 años 39 10,1 10,1 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 
 

Figura 15: Rango de edades en el segmento de diseñadores gráficos.  
Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector Norte de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

Análisis: Los datos encontrados en la encuesta dieron como resultado a los usuarios 

gamers que comprenden del rango de edad de 18 a 27 años representa el mayor porcentaje 

entre hombres y mujeres gamer con el 58.7%, mientras que las edades que comprenden 

de 28 a 36 años es de 31.4%, en tanto que el rango de entre 37 a 45 años de edad es 

considerado como personas de edad madura dentro del segmento de diseñadores gráficos 

y es representado por un escaso 10.1% en la población de Urdesa. 
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de computadora prefiere? 

Tabla 17: Respuestas a la pregunta 3 

PREFERENCIA DE COMPUTADORA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escritorio 192 49,9 49,9 49,9 

Laptop 134 34,8 34,8 84,7 

Tipo tablet 59 15,3 15,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  

Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 

Elaborado por autora. 

 
Figura 16: Preferencias de PC en el segmento de diseñadores gráficos.  
Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector Norte de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

Análisis: El resumen de los datos arrojados en las encuestas dictaminan que el 49.9% de 

los encuestados gamers prefieren las laptops, mientras el 34.8% tienen como preferencia 

las computadoras de escritorio y en tanto una parte más pequeña del mercado indicada en 

el 15.3% de la población gamers prefiere las computadoras tipo tablet para desempeñar 

actividades del segmento de diseñadores gráficos. 
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Pregunta 4: ¿Qué características considera necesarias para el buen funcionamiento de su 

PC? 

 

Análisis: : Los datos recolectados en esta pregunta abierta fueron de carácter cualitativo, 

orientada a la opinión personal de cada encuestado, proporcionado características tales 

como procesadores de sexta y séptima generación, tarjetas gráficas NVIDIA 1080, 

memoria RAM de 32 GB para principiantes hasta 1 TB para gráficos más sofisticados, 

discos duros de hasta 1 TB  con memoria expandible para trabajar en gráficos en 3D y la 

mayor parte concordó en el case básicos que contengan como mínimo dos ventiladores 

para evitar el sobrecalentamiento y cables recubiertos de material viscoso para evitar el 

enredarse, además de luces en el interior. 
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Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes atributos prefiere al momento de comprar una PC 

personalizada? 

Tabla 18: Respuestas a la pregunta 5 

  Respuestas 
Porcentaje de casos 

  N Porcentaje 

Atributos 

Calidad y desempeño 333 33.7% 86.5% 

Precio 230 23.3% 59.2% 

Diseño 205 20.7% 53.2% 

 Garantía 220 22.3% 57.1% 

 Total  988 100% 256.6% 

Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  

Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 

Elaborado por autora.  

 

Análisis: Para la recolección adecuada de información con respecto a datos numéricos 

fue necesario relacionar que el 79.3% en calidad y desempeño, precio y garantía el cual 

es tomado encuentra al momento de la compra de una PC personalizada. 
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Figura 17: Preferencias en atributos de compra en PC personalizadas del segmento gamers. 

Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por autora. 
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Pregunta 6: ¿Qué precio pagaría usted por la compra de una PC personalizada para 

diseño gráfico? 

Tabla 19: Respuestas a la pregunta 6 

 
 

Figura 18: Preferencia en precio en PC personalizadas del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora. 

 

Análisis: En la recolección de datos para el proyecto de investigación se preguntó a 385 

encuestados sobre el precio al momento de la compra de una PC personalizada, al que el 

59.5% dijo pagar entre $550,00 a $600,00 en la compra de una PC personalizada en él, 

mientras que el 28.1% admitió estar dispuesto a pagar entre $650,00 a $700,00 por una 

PC personalizada, en tanto que el 5.5% esa de acuerdo en pagar entre $750,00 a $800,00 

y por último el 7.0% estuvo de acuerdo en pagar más de $850,00. 
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Precio de PC personalizada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

$550.00 - $600.00 229 59.5% 59.5% 59.5% 

$650.00 - $700.00 108 28.1% 28.1% 87.5% 

Más de $ 850.00 27 7.0% 7.0% 94.5% 

$750.00 - $800.00 21 5.5% 5.5% 100% 

Total 385 100% 100%  

Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 
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Pregunta 7: ¿Por qué medio le gustaría recibir información y promociones sobre PC 

personalizadas? 

Tabla 20: Respuestas a la pregunta 7 

  Respuestas 
Porcentaje de casos 

  N Porcentaje 

Recibir información y 

promociones sobre PC 

personalizadas 

Redes Sociales 370 22.3% 96.1% 

E-mail 315 19.0% 81.8% 

Página Web 299 18.0% 77.7% 

 LinkedIN 76 4.6% 19.7% 

 Revistas 188 11.3% 48.8% 

 Volantes 170 10.3% 44.2% 

 Diarios 138 8.3% 35.8% 

 Radio 21 1.3% 5.5% 

 Televisión  80 4.8% 20.8% 

 Total  1657 100% 430.4% 
Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora.  

Análisis: En el procesamiento apropiado de información con respecto al medio en donde 

se recibiría la información y promociones sobre las PC personalizas, proporciono el 

81.0% en redes sociales, e-mail, páginas web, revistas y volantes. 
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Figura  19: Medio de preferencia para recibir información y promociones sobre PC personalizadas 
del segmento gamers.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a gamers en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil 
Elaborado por autora. 
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Pregunta 8: Indique en orden de prioridad el tipo de soporte técnico que considera 

necesario para el buen funcionamiento de la PC 

Tabla 21: Respuestas a la pregunta 8 

SOPORTE TECNICO  

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Actualización de hardware y software 223 19,3% 57,9% 

Soluciones de compatibilidad con algún 

software 

235 20,3% 61,0% 

Mantenimientos preventivos y 

correctivos (hardware y software) 

256 22,2% 66,5% 

Asesoramientos de tecnología e 

instalaciones 

206 17,8% 53,5% 

Para el reciclaje de tecnología 235 20,3% 61,0% 

Total 1155 100,0% 300,0% 
Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por  

Análisis: Los datos recolectados por la encuesta estuvieron presentados en tres niveles 

de prioridad para los diversos tipos de soporte técnicos en el funcionamiento de PC, por 

consiguiente, el 78% es en asesoramiento de tecnología e instalaciones, actualización de 

hardware y software, soluciones de compatibilidad con algún software y reciclaje de 

tecnología. 
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Figura 20: Tipo de soporte técnico necesario para el buen funcionamiento de la PC personalizada 
del segmento de diseñadores gráficos.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 

Elaborado por autora. 
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Pregunta 9: Indique en orden de prioridad lo que considera los problemas más frecuentes 

que tienden a presentarse en la PC. 

Tabla 22: Respuestas a la pregunta 9 

PROBLEMAS FRECUENTES  

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

PC lenta 123 10,6% 31,9% 

Calienta CPU 203 17,6% 52,7% 

Virus 169 14,6% 43,9% 

Se apaga sola 176 15,2% 45,7% 

Cambia de color la pantalla 167 14,5% 43,4% 

Ruido en CPU 173 15,0% 44,9% 

Paso el tiempo de vida útil 144 12,5% 37,4% 

Total 1155 100,0% 300,0% 
Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 

Figura 21: Problemas frecuentes en la PC personalizada del segmento de diseñadores gráficos. 
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 

Análisis: Los datos arrojados en la investigación acerca de los problemas más frecuentes 

presentados por el 89.4% de los encuestados son: calienta CPU, se apaga sola, ruido de 

CPU, virus, cambio del color en la pantalla y paso de vida útil. 
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Tabla 23: Respuestas a la pregunta 10 

USO DE PC  

 Respuestas Porcentaje de casos 

N Porcentaje 

Trabajo 350 30,3% 90,9% 

Estudio 311 26,9% 80,8% 

Entretenimiento 197 17,1% 51,2% 

Redes Sociales 297 25,7% 77,1% 

Total 1155 100,0% 300,0% 

 
Figura 22: Prioridad de uso en PC del segmento de diseñadores gráficos.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

Análisis: Los datos arrojados en el uso en PC se segmentaron según su uso con un 82.9% 

en trabajo, estudio y redes sociales. 
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Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

Pregunta 10: Indique en orden de prioridad el uso que le da a su PC 
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Pregunta 11: Indique en orden de prioridad el grado de importancia que le da a las redes 

sociales 

Tabla 24: Respuestas a la pregunta 11 

IMPORTANCIA DE REDES SOCIALES 

 Respuestas Porcentaje de casos 

N Porcentaje 

Facebook 170 14,7% 44,2% 

Twitter 240 20,8% 62,3% 

Instagram 180 15,6% 46,8% 

Google Plus 174 15,1% 45,2% 

Linkedln 177 15,3% 46,0% 

MySpace 214 18,5% 55,6% 

Total 1155 100,0% 300,0% 
Nota: Resultados de las encuestas a través del programa estadístico SPSS 22.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 

Figura 23: Importancia de redes sociales del segmento en diseñadores gráficos.  
Resultados de las encuestas a través de Gmail.  
Fuente: Encuestas a diseñadores gráficos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil, 
Elaborado por autora. 

 

Análisis: En la importancia que les dan a redes sociales en el segmento gamers con 85.3% 

en Twitter, MySpace, Instagram, LinkedIn y Google Plus. 
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Análisis factorial (Compuesto por tablas y gráficos) 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,745 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 360,430 

gl 21 

Sig. ,000 
 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Servicios técnicos por redes sociales ,256 ,504 

Publicaciones de amigos en redes sociales ,094 ,124 

Adquirir pc personalizadas ,250 ,334 

Servicio a domicilio ,164 ,218 

Consultas y asesorías 24/8 ,270 ,372 

Descuentos por tarjetas de afiliación ,199 ,255 

Atención personalizada ,182 ,466 

 

 

 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

Varianza total explicada 

Factor Auto valores iniciales Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,446 34,941 34,941 1,796 25,656 25,656 

2 1,080 15,432 50,373 ,477 6,820 32,476 

3 ,889 12,706 63,079    

4 ,790 11,285 74,364    

5 ,700 10,000 84,364    

6 ,576 8,225 92,589    

7 ,519 7,411 100,000    
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Matriz factorial 

 Factor 

1 2 

SERVICIOS TECNICOS POR REDES SOCIALES ,590 -,395 

PUBLICACIONES DE AMIGOS EN REDES SOCIALES ,295 -,193 

ADQUIRIR PC PERSONALIZADAS ,565 -,122 

SERVICIO A DOMICILIO ,450 ,124 

CONSULTAS Y ASESORIAS 24/8 ,609 ,031 

DESCUENTOS POR TARJETAS DE AFILIACION ,494 ,104 

ATENCION PERSONALIZADA ,473 ,492 

 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. Se ha intentado extraer 2 factores. Son necesarias más de 25 iteraciones. 

(Convergencia=,001). La extracción se ha terminado. 
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Matriz de coeficiente de puntuación factorial 

 Factor 

1 2 

SERVICIOS TECNICOS POR REDES SOCIALES ,302 -,426 

PUBLICACIONES DE AMIGOS EN REDES SOCIALES ,089 -,110 

ADQUIRIR PC PERSONALIZADAS ,215 -,086 

SERVICIO A DOMICILIO ,160 ,080 

CONSULTAS Y ASESORIAS 24/8 ,249 ,028 

DESCUENTOS POR TARJETAS DE AFILIACION ,170 ,077 

ATENCION PERSONALIZADA ,229 ,501 
 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

 

 

 

 

Método de extracción: factorización de eje 

principal. 

 

Matriz de covarianzas de puntuación 

factorial 

Factor 1 2 

1 ,742 -,005 

2 -,005 ,465 
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Análisis:  

Se denomina dos (2) segmento que permite proponer una propuesta de valor para el 

cliente: 

 SEGMENTO 1, preguntas 15, 16, 17, 18. 

 SEGMENTO 2, preguntas 12, 13,14 

Los resultados muestran que el primer segmento considera el adquirir PC personalizadas, 

consultas y asesoría 24/7 de PC personalizadas, descuentos por tarjetas de afiliación y 

atención personalizada; forja el SEGMENTO DE INTERACCIÓN, cual aporta 

confianza, interés y serenidad ante dudas y problemas presentados a lo largo del tiempo 

de vida útil de la PC, sino también el proveer de conocimiento al cliente sin gestionar un 

lenguaje técnico poco comprensible para el segmento de diseñadores gráficos, ocasiona 

a largo plazo la rápida resolución de problemas por el sentido “hágalo usted mismo”, 

aportando información útil.  

En tanto que el segundo segmento considera el contratar servicios técnicos por redes 

sociales, servicio a domicilio de PC personalizadas, publicaciones de sus amigos en redes 

sociales, forjando SEGMENTO DE NECESIDAD, el cual depende de este tipo de 

actividad del cliente y el equipo que requiera para poder desempeñarse en el ámbito 

laboral o educativo, además de su estilo de vida que exige ciertas características a costos 

presupuestados y más económicos, los cuales constan de procesos tediosos como 

exportación, comunicación, entre otros y por consiguiente son escasos y costoso en 

empresas de renombre. 
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Entrevista 

Tabla 25: Guía de expertos para entrevista 

GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Fecha: 28 – 29 de mayo del 2018 

Categoría de análisis: Directivo 

SUJETO ¿Qué tipo de personas suelen adquirir PC personalizadas? 

Ing. Mónica 

Montenegro 

Digi Games 

Gerente General 

Dentro de los gamers se distinguen los profesionales con altos 

ingresos que adquieren PC con todos los implementos y los 

ocasionales que son de ingresos medios orientados a profesiones 

administrativas, solo requieren una PC que les permita juegos de 

acción o aventura. 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de 

Ventas 

Dependerá de la actividad como los diseñadores gráficos que son 

en su mayoría oficinistas o personal administrativo, generalmente 

requieren de computadoras de escritorio por su accesibilidad 

económica y facilidad de actualización en partes.  

En tanto que los Gamers de profesión requieren laptop y de 

escritorio y los aficionados prefieren computadoras de escritorio 

para múltiples actividades. 

SUJETO 
En la actualidad, ¿qué tipo de garantías ofrece las PC 

personalizadas? 

Ing. Mónica 

Montenegro 

Digi Games 

Gerente General 

1 año de garantía 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de 

Ventas 

1 año de garantía 

SUJETO 
¿Cuáles usted considera que son los videojuegos que más 

solicitados para instalar en PC gamers? 

Ing. Mónica 

Montenegro 

Digi Games 

Gerente General 

FIFA, Shuter y demás juegos de estrategia con cambios de rol o 

multijugadores, que tengan plataformas online. Drivereasy 

profesional 2018. 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de 

Ventas 

Juegos de estrategia, FIFA, Daemon tools Pro, JAVA 

SUJETO 
¿Cuáles son los programas con licencia más solicitados por los 

diseñadores gráficos? 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de 

Ventas 

Todos los programas de Addobe, Photoshop, Corel, Autodesk  

SUJETO ¿Cuál es su competencia directa? 

Ing. Mónica 

Montenegro 

Todas las arenas de juegos y locales que personalizan PC para 

gamers. 
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Digi Games 

Gerente General 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de Ventas 

No tenemos competencia, nosotros mismos somos la competencia  

SUJETO 
¿Cuánto suele ser el costo de instalación de programas 

especializados para multijugadores? 

Ing. Mónica 

Montenegro 

Digi Games 

Gerente General 

Depende del peso y nivel del juego, ronda alrededor $25,00 el más 

básico 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de Ventas 

Generalmente se cobra $50,00 por instalaciones de 3 juegos 

básicos que no sean de estrategia, además según nuestro catálogo 

y este precio viene incluido en PC personalizadas 

SUJETO 

¿Cuánto suele ser el costo por instalación d programas 

especializados para diseñadores gráficos en plataformas 

digitales? 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de Ventas 

Generalmente se cobra $37,00 por instalaciones de 2 programas, 

además según nuestro catálogo y este precio viene incluido en PC 

personalizadas 

SUJETO 
¿Durante cuánto tiempo es requerido el soporte técnico de las 

PC personalizadas?  

Ing. Mónica 

Montenegro 

Digi Games 

Gerente General 

Eso dependerá del cliente y la garantía, aproximadamente hasta 6 

meses antes de cumplir el año será gratuita. 

Víctor Hugo Silva 

Tecnomega 

Gerente de Ventas 

La garantía cubre durante 1 año el soporte técnico. 

Nota: Resultados de entrevista 
Fuente: Guías de entrevistas para expertos en el sector de Urdesa, ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por autora. 

 

Target 

Desde el punto de vista de la entrevista el análisis obtenido corresponde al target que 

domina el mercado tecnológico el cual posee capacidad adquisitiva categorizada como 

principal o importante en sus actividades diarias, para lo cual es necesario de diversos 

aspectos externos físicos del equipo, asimismo de aspectos internos como sistemas y 

programas comprometidos a sus necesidades, los cuales son adaptados a sus exigencias 

por el hecho de ser equipos personalizados. 

Los usuarios que adquieren PC personalizadas son aquel target de oficinistas, personal 

administrativo y profesionales en ramas como diseñadores gráficos y gamers que 

necesitan de computadoras personalizadas con adaptabilidad a varias actividades 
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utilitarias y funcionales correspondientes al target, las cuales sean capaz de cumplir con 

sus expectativas, con referencia al diseño de case, rapidez de procesador, nitidez en 

gráficos en especial para gamers con plataformas multijugadores y gráficos 3D en planos 

arquitectónicos. También, los clientes que adquieren este tipo de equipos están en 

constantemente informados en los avances tecnológicos y familiarizados con ciertas 

características intangibles que hacen a estos usuarios expertos en ciertas áreas.  

Competencia directa 

La competencia directa es el reflejo de la ventaja competitiva la cual es trasmitida a 

clientes y consumidores dentro de un mercado determinado como es el caso del mercado 

tecnológico, logrando formar parte de la experiencia o sentimientos trasmitidos por 

empresas especializadas y distribuidores, por consiguiente los  locales comerciales del 

segmento gamers como Digi Games suelen ser otros locales comerciales y arenas de 

juego, que no solo se dedican a la comercialización de PC personalizadas sino al 

entretenimiento por medio de torneos nacionales y locales. Por otra parte, las empresas 

de gran tamaño como Tecnomega están en búsqueda constante la actualización y 

retroalimentación del mercado, para adaptarse en este entorno tecnológico cambiante. 

Servicio al cliente 

En el negocio de la tecnología, en especial de las PC personalizadas las grandes empresas 

como Tecnomega están de acuerdo que el servicio al cliente es importante las 

interacciones con los clientes ya que esto dependerá su trato con los mismo adentro del 

ámbito práctico y teórico hacia nuevos clientes, mientras que para los demás clientes que 

ya poseen información necesaria acerca de PC personalizada el servicio requerirá ser 

dinámico dentro del segmento gamer; según Digi Games mientras mejor sea el servicio  

hacia el cliente, mayor será el valor agregado en relación a la competencia, para lo cual 

es de suma importancia conocer al cliente y lo que este requiere para que no decaiga la 

comercialización de equipos electrónicos. 
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Servicio pos-venta 

El servicio pos-venta adquiere mucha demandada actualmente al momento de adquirir 

una PC personalizada por el segmento de diseñadores gráficos y gamer, ya que 

proporciona un adicional a la venta, también es parte de la garantía de cada empresa o 

local comercial, la cual proporciona seguridad parte del cliente, ya que al costar de 6 

meses hasta 1 año de garantía, el usuario podrá obtener ciertos beneficios gratuitos del 

soporte técnico del local comercial en donde adquirió el equipo de cómputo, o también 

según dure la garantía y las políticas de la empresa comercializadora, por lo tanto, el 

servicio pos-venta no pretenden ser parte de las competencias distintivas de estos 

negocios, ya que se enfocan generalmente en precios y accesibilidad de repuestos para 

PC personalizadas. 

3.6  Presentación de resultados (INFORME) 

Los resultados adquiridos por el análisis en la investigación de campo desarrollado por 

medio de las encuestas electrónicas de Gmail al segmento gamers y diseñadores gráficos 

en Urdesa de la ciudad de Guayaquil; la cual se consideró necesarios al momento de 

impulsar las PC personalizadas en ambos segmentos los atributos, soporte técnico y 

medios de comunicación que suelen ser los más demandantes por los clientes dado a su 

ritmo y estilo de vida, porque muchos de ellos interactúan diariamente en la comodidad 

de su hogar o entorno de trabajo por redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram 

y demás redes que fomentan el uso y consumo de la mayoría de servicios relacionados 

con la tecnología, ya que estos pretenden ser más económicos que un local comercial 

tradicional que es atribuido al tipo de canal comercial. 

También al momento de analizar las dimensiones de las entrevistas se estableció el target, 

competencia directa, servicio al cliente y post-venta; entre los más relevantes se encuentra 

la competencia directa muestra ser revendedores que ofertan partes a precios altos en el 

segmento de diseñadores o gamers, el servicio al cliente, los consumidores y clientes 

piden  rapidez  para atender sus dudas ya este tipo de segmento posee referencias virtuales 

y se ve orientado a la investigación mediante internet por componentes electrónicos, 

referenciales a amistades o influyentes, en tanto que la post-venta no suele conecta con el 

cliente en tiempo, espacio y beneficios, refiriéndose a la sintonía con relación al horario 

ya que limitado por servicio humano, el lugar que especifique el cliente para armar la PC 
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personalizada y la garantía correspondiente al soporte técnico, tarjetas de afiliación con 

descuentos y demás beneficios.  

En tanto que la utilización de redes sociales goza de potencial como herramienta 

publicitaria, encontrándose en constante desarrollo en los negocios de tecnología que 

pretenden vender sus productos y ofertar sus servicios desde cualquier parte del país en 

redes sociales por el bajo costo y la amplia cobertura de mercado que este otorga a 

pequeños comerciantes, dado que se requiere de poca inversión para atraer clientela, 

permitiendo a los futuros clientes facilidad de información y opinión a solo un clic de 

distancia, a través de consultas o comentarios de publicaciones, likes en promociones, 

descuentos especiales y ventas online, las cuales deberán estar reflejadas en los seguidores 

e interacciones de la cuenta JK Solution. 

Por eso es importante el generar publicidad en el ámbito del marketing digital enfocadas 

al segmento gamers y diseñadores gráficos con la finalidad de aumentar la cuota de 

mercado y con el tiempo se verá encaminado al posicionamiento de marca.; para lo cual 

estrategia  más conveniente que generara todos estos beneficios en el negocio es el 

marketing digital, mediante la implementación del social media como medio de difusión 

de las actividades del negocio, así como mención de promociones por temporada y 

publicaciones informativas sobre lo nuevos productos en el mercado tecnológico. Sin 

embargo, al no hacerlo con responsabilidad se corre el riesgo cierre del negocio en los 

próximos 3 años, el cual a largo plazo ocasiona desinformación para el cliente en el 

servicio post-venta, pérdida de clientes en la competencia más cercana, carencia de flujo 

de efectivo, entre otros problemas. 

Por lo previamente expuesto en los resultados y fundamentado en este capítulo, se sugiere 

el uso del social media como herramienta de difusión en la comercialización de PC 

personalizadas dado los pocos años de apertura que el negocio JK Solution tiene en el 

mercado, con la finalidad de ampliar la cartera de clientes y retener a los clientes mediante 

la fidelización, para lo cual es necesario desarrollar publicidad relevante en redes sociales 

(Social Media Advertising) en donde permita la difusión actividades como son las 

promociones, publicaciones y campañas a futuro; por lo que se propone: “Plan de Social 

Media Marketing para la promoción en redes sociales de las PC personalizadas del 

negocio JK Solution en Guayaquil.” 
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Capítulo IV  

PROPUESTA 

4.1.Título de la propuesta 

Plan de Social Media para la promoción en redes sociales de las PC personalizadas del 

negocio JK Solution en Guayaquil 

4.2.Listado de Contenidos y Flujos de la Propuesta 

4.2.1. Listado de contenidos 

Modelo SOSTAC 

1. Análisis de la situación  

3.1.Preguntas claves: 

1. ¿Quiénes somos? 

2. ¿Qué ofrecemos? 

3. ¿Cuál es nuestro target o público objetivo? 

4. ¿Cuál es nuestra competencia directa e indirecta? 

5. ¿Qué hemos hecho ahora y dónde? 

3.2. Análisis DAFO 

2. Objetivos de 5´s 

3.1. Sell: Captación y retención de clientes 

3.2. Serve: Satisfacción de clientes 

3.3. Sizzle: Duración visitas, atracción del sitio 

3.4. Speak: Número de clientes leales 

3.5. Save: Mejoras de eficiencia cuantitativa 

3. Estrategias y Tácticas 

3.1.Estrategia competitiva en relación al entorno 

3.2. Estrategia de crecimiento basada exclusivamente en la captación de 

nuevos clientes.  

a. Herramientas (Facebook, Twitter e Instagram) 

b.Diseño de redes sociales (Facebook, Instagram y Google+) 

3.3.Publicidad online (redes sociales) 
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a.  Campañas de Ads (Avisos en Redes Sociales) 

4. Acciones y Controles 

 Creación de contenido 

o Contenido informativo 

 Información de los servicios que ofrecemos 

 Manejo y utilidad PC 

 Tendencias informáticas 

o Contenido publicitario 

 Promociones  

 Ofertas a clientes (temporada) 

 Regalos por afiliación  

 Calendario de Publicaciones 

 Selección de KPI´S 
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4.2.2. Flujo de la propuesta 

 

 

PLAN DE SOCIAL MEDIA 

Análisis de 
la situación 

Preguntas 
Clave

DAFO

Objetivos 
de 5´s

Sell

Serve

Sizzle

Speak

Save

Estrategias 
y Tácticas

Estrategia
competitiva en
relación al
entorno

Estrategia de
crecimiento
basada
exclusivament
e en la
captación de
nuevos
clientes

Herramientas
(Facebook,
Twitter e
Instagram)

Diseño de redes sociales 
(Facebook, Instagram y 
Google+)

Publicidad online 
(redes sociales)

Campañas de Ads (Avisos en 
Redes Sociales)

Calendario de 
Publicaciones

Selección 
de KPi´s

Figura 24. Flujo de la propuesta. Basado en el listado de contenido para JK Solution, 
Fuente: Elaborado por autora 
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4.3.  Desarrollo de la propuesta 

En el desarrollo se pondrá en consideración el cómo se efectuar el flujo de la propuesta 

mediante diversos pasos a seguir, referenciados en el plan de social media, los cuales se 

basan en el modelo SOSTAC. Asimismo, perdura la relación en la investigación de campo 

que se desarrollara a continuación en la propuesta. 

4.3.1.  Análisis de la situación 

Correlacionando la investigación en campo que se realizó, se pudo mostrar que el proceso 

de análisis de la situación se encuentra fraccionado en análisis interno y externo el cual 

consta de preguntas claves y análisis DAFO. Para las preguntas claves desarrollaran en 

torno a la trayectoria del negocio, con logros y problemas presentados al comercializar el 

servicio de PC personalizadas y la difusión del servicio en el plan de social media, 

generando conocimiento específico del estado en el que se encuentra el negocio. En tanto 

que herramientas de estudio como el análisis DAFO procurara analizar la realidad del 

negocio en la cual se plasmara de forma visual las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades del entorno en donde se desenvuelve. 

4.3.1.1. Preguntas clave 

Mediante las siguientes preguntas claves se podrá crear una imagen realista de lo que 

realmente es el negocio de forma interna como son: 

a) ¿Quiénes somos? 

Somos un negocio con especialistas en PC personalizadas y redes para personas que 

deseen una opción diferente a una computadora básica de almacén. 

b) ¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos conocimientos informáticos en servicios de soluciones técnicas y 

asesorías a PC personalizadas accesibles al mercado ecuatoriano, brindando confort 

y versatilidad a todos los usuarios. 

c) ¿Cuál es nuestro target o público objetivo? 

Gamers y Diseñadores gráficos (clase media y media alta) de la ciudad de Guayaquil. 

d) ¿Cuál es nuestra competencia directa e indirecta? 

Competencia directa 

Todos los negocios que ofertan sus servicios de personificación de PC en la ciudad 

de Guayaquil, entre los más relevantes se encuentran: 

 PC Soluciones Integrales 
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 Tecnet 

 Arte compu 

 Mundo PC 

Competencia indirecta 

Los establecimientos comerciales y centros de cómputo que comercializan PC en la 

ciudad de Guayaquil, siendo estos distribuidores o minoristas. 

e) ¿Qué hemos hecho ahora y dónde? 

Durante el tiempo vigente de actividad comercial se ha realizado mantenimientos 

periódicos de PC y cableado estructurado en Cybers ubicado en la Cdla. Terrazas, al 

sur de la ciudad de Guayaquil. 

4.3.1.2. DAFO 

Debilidades 

 Poca participación de mercado 

 Poco capital de inversión en publicidad para el negocio JK Solution 

 Limitada cartera de clientes en Guayaquil 

 Desinformación para con el cliente de los servicios ofertados por JK Solution 

 Falta de referidos en el segmento Gamers y Diseñadores Gráficos 

Amenaza 

 Aumento de competitividad con más años de trayectoria 

 Desconocimiento de tendencias actuales tecnológicas 

 Alza de precios en aranceles de importación para partes de PC 

 Mal uso de PC y desconfianza de mano de obra ecuatoriana 

Fortaleza 

 Servicio al cliente en post venta 24/7 

 Contar con descuentos y promociones 

 Proveedores con precios bajos (mayoristas) 

 Entregas y servicios a domicilio 
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Oportunidades 

 Integrar técnicas offline 

 Asesorías didácticas de uso en PC personalizadas 

 Publicidad promocional en redes sociales (Facebook, Instagram) 

 Presencia de marca (Facebook, Linkedin, Twitter y Youtube) 

A continuación, en la tabla 32 se presenta una tabla con el resumen de las estrategias 

formuladas en la matriz DAFO. 

Matriz DAFO 

Tabla 26: Matriz DAFO 

Análisis DAFO 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicio al cliente 24/7 

F2 Descuentos y 

promociones 

F3 Proveedores (precio 

bajo) 

F4 Entregas y servicio a 

domicilio 

 

D1 Participación de 

mercado 

D2 Falta de capital de 

inversión publicidad 

D3 Cartera de clientes 

D4 Desinformación de 

servicios 

D5 Falta de referidos 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIA 

OFENSIVA (FO) 

 

ESTRATEGIAS 

ADAPTATIVAS 

(DO) 
O1 Integrar técnicas offline 

O2 Asesorías didácticas 

O3Publicidad promocional en 

redes sociales (Facebook, 

Instagram) 

O4 Presencia de marca 

- Presencia de marca por 

redes sociales 

- Creación contenido 

publicitario en redes 

sociales 

- Difundir servicios 

mediante anuncios en 

redes sociales 

AMENAZAS ESTRATEGIA 

DEFENSIVA (FA) 

ESTRATEGIA 

SUPERVIVENCIA 

(DA) 
A1 Aumento de 

competitividad 

A2 Desconocimiento de 

tendencias actuales 

tecnológicas 

A3 Alza de precios en 

aranceles de importación 

A4 Mal uso de PC y 

desconfianza de mano de obra 

ecuatoriana 

- Uso de chatbots dentro 

del servicio al cliente 24/7 
- Asesoramiento al 

cliente y seguidores de 

redes sociales 

Elaborado por autora  
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Tabla 27. Tabla de resumen de estrategias 

OE1 Presencia de marca por redes sociales 

OE2 Creación contenido publicitario en redes sociales 

OE3 Difundir servicios mediante anuncios en redes sociales 

OE4 Uso de chatbots dentro del servicio al cliente 24/7 

OE5 Asesoramiento al cliente y seguidores de redes sociales 
Nota: Elaborado por autora. Fuente: Matriz DAFO 

4.3.2. Objetivos de 5´s  

OE1 Sell (vender): Presencia de marca por redes sociales 

 Creación de slogan 

 Páginas de Facebook e Instagram interactivas con contenido interesante 

OE2 Sizzle (Crepitar): Creación contenido publicitario en redes sociales 

 Generación del tráfico 

 Promociones cruzadas en Instagram y Facebook 

 Indicadores en número de visitas en redes sociales (monitoreo de actividad en 

cada red social) 

OE3 Save (ahorro): Difundir servicios mediante anuncios en redes sociales 

 Reducción de costos en el servicio 

 Transformar el precio de venta generando mayor cuota de mercado 

 Optimización de recursos por redes sociales 

OE4 Speak (Hablar no gritar): Uso de chatbots dentro del servicio al cliente 24/7 

 Fidelizar las relaciones con los clientes existentes 

 Indicador de ventas repetidas por clientes (historial de ventas) 

 Acercarse al público objetivo creando conversaciones son el usuario para 

conocerle 

OE5 Service (Servicio): Asesoramiento al cliente y seguidores de redes sociales 

 Rapidez de conectividad en redes sociales 

 Presencia de comunicación por Facebook, Twitter e Instagram 

 Brindar del contenido promocional y publicitario 
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4.3.3. Estrategias y tácticas 

4.3.3.1. Estrategia competitiva en relación al entorno 

Consta de establecer canales sociales para un perfil comercial al público objetivo (gamers 

y diseñadores gráficos), con el determinado ambiente tecnológico extranjero y 

posibilidades concretas de hacer negocio en opciones como contactar o llamar. La idea es 

interactuar con el cliente, mediante la comunicación accesible al público el cual 

implementara la generación contenido interesante al público que proporcionara más 

visitas de cliente potenciales. 

Se requiere para la comunicación inmediata entre cliente y negocio la implantación de las 

siguientes tácticas: 

 A1: Elaborar un logo representativo que sea fácil de recordar y pronunciar $10 

Para la elaboración del logo se tomó en consideración las opiniones de los clientes, 

quienes asociaron rápidamente el servicio con el logo descrito a continuación: 

o Logo es representado por un globo y circuitos (fusionado), con el nombre del 

negocio semi-redondeado. 

o Colores representativos empleados en el logo de “JK Solution” es celeste y 

blanco de fondo porque según la terminología del color significa: 

 Celeste: Asocia estabilidad organizacional, representa la lealtad, 

compromiso y confianza empresarial para con el cliente. 

 Blanco: Representa simplicidad, verdad y limpieza, asociad con los 

servicios accesibles al cliente por parte de las PC personalizadas. 

o Nombre de negocio de PC personalizadas es: JK Solution 

  

Figura 25. Logo de JK Solution.  
Elaborado por: Autora 
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 A2: Establecer la presencia en el mercado mediante tres redes sociales básicas 

(Facebook, Google+ e Instagram)  

Para obtener una presencia de marca diferente a la competencia, es necesario poseer 

en las 3 redes sociales establecidas un mismo diseño con misma foto de perfil e 

imagen de fondo para todas las redes sociales. 

 

Presupuesto: $10 

Facebook 

Instagram 

Figura 26. Cuenta de Facebook del negocio JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 27. Cuenta de Google+ del negocio JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 28. Cuenta de Instagram del negocio JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Google+ 
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4.3.3.1.2. Diseño de redes sociales (Facebook, Instagram y Google+) 

 A3: Crear en Facebook una tienda de compra directa y adquisición de servicios vía 

mensaje. 

 

Para crear dicha tienda se procederá a publicar artículos (servicios)en la página de JK 

Solution en Facebook, pero en la pestaña de tienda y/o Marketplace de Facebook entre 

particulares, con lo siguiente: 

 Publicar con fotos de todos los servicios 

  Describir cada uno de los servicios de PC personalizados en la tienda de la 

página de Facebook. 

 Insertar del valor aproximado de cada servicio, incluyendo restricciones y 

costos a domicilio.  

 A4: Uso de chatbots empresarial dentro del servicio al cliente en redes sociales con 

la intención de atender al cliente 24/7 y recolectar datos relevantes al usuario, cuya 

finalidad será satisfacer al cliente. 

Conforma la plataforma de mensajería SMOOCH.IO para empresas, las cual también está 

orientada al CRM, con $15 al mes 5 bots y 5.000 mensajes 

Figura 30. Visualización del negocio JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

 

Figura 29. Visualización del negocio JK Solution en Facebook.  
Fuente: Elaborado por autora 

 

Presupuesto semestral: $90 
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 A5: Añadir la opción llamar o contactar dentro de la página de Facebook  

Estrategia de contenido 

 A6: Crear y compartir contenido publicitario en redes sociales. 

La creación de contenido estará basada en los servicios ofertados, actividades realizadas 

y publicaciones sobre noticias tecnológicas, las cuales se realizarán en las siguientes 

redes: 

4.3.3.1.1. Herramientas (Facebook, Twitter e Instagram) 

Facebook 

Desarrollar el servicio al cliente, dotándola de contenido útil para cualquier usuario de 

Facebook y clientes de JK Solution. 

Figura 31. Facebook JK Solution.  

Fuente: Elaborado por autora 



108 
 

Cuenta: JK Solution 

o Compartir contenido visual (imágenes) de terceros en avances tecnológicos y 

publicidad en promociones de temporada de JK Solution. 

 

 

 

Este contenido puede ser publicado por otras páginas de origen tecnológico y 

compartido por JK Solution, sin costo alguno, ya que las páginas de Facebook 

no cobran por publicar. 

o Información del servicio en PC personalizadas y reparaciones mediante 

contenido audiovisual y contenido en tiempo real mediante directos o videos 

en vivo en redes sociales (Facebook, Instagram y Google+). 

 

Contenido 

Visual del 

servicio 

en PC 

personaliz

ada 

Figura 33. Facebook JK Solution.  

Fuente: Elaborado por autora 

Contenido Visual 

Contenido Visual 

Figura 32. Facebook JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 
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o Anunciar campañas, promociones, descuentos y ofertas para usuarios en redes 

sociales. Con alcance estimado de 6.206 – 30.500 usuarios en 10 días por $10 

(Facebook e Instagram) para cada semestre (6 meses) 

 

 

o Atender respuestas a consultas y solicitudes de los usuarios.  

Instagram 

Cuenta: @jk_solution 

Crear 

Anuncio 

Figura 35. Instagram @jk_solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 34. Facebook JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 
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 Publicar y repost contenido de tendencias tecnológicas en PC personalizadas  

 Contenido audiovisual (imagines, videos) 

Promover el contenido visual de las PC personalizadas de JK Solution en Instagram 

$5 por 10 días según calendario. 

 Compartir información relevante a los servicios de JK Solution  

 

 

 

 

 

Figura 36. Visualización de cómo sería Instagram @jk_solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 37. Visualización de cómo sería Instagram @jk_solution en dispositivos moviles.  

Fuente: Elaborado por autora 
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 Anunciar durante 1 semana cada mes campañas, promociones y ofertas para 

seguidores en redes sociales. ($3 llega 2574 impresiones en 1 semana) 

 Responder a consultas y requerimientos de usuarios por comentarios y 

mensajes en interno 

Google+ 

Cuenta: JK Solution 

 Publicaciones constantes de actividades realizadas por el negocio JK Solution 

en el estado de la cuenta de Google  

Figura 39. Google+ JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 38. Visualización de cómo sería Instagram @jk_solution en dispositivos móviles.  
Fuente: Elaborado por autora 
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 Promover contenido audiovisual ya sea propio o de terceros con la finalidad 

de generar tráfico e interés en usuarios. 

Figura 40. Contenido Google+ en la cuenta de JK Solution.   

Fuente: Elaborado por autora 

 Insertar en colección las promociones, ofertas y campañas por temporadas 

correspondientes a la información de los servicios de PC personalizados. 

Presupuesto semestral: $ 13 

 

Figura 41. Google+ JK Solution. 
 Fuente: Elaborado por autora 
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4.3.3.2. Publicidad online (redes sociales) 

Estrategia publicitaria 

Las acciones publicitarias por redes sociales sirven para generar tráfico de usuarios en 

cuentas como Facebook, Instagram y Twitter, además de brindar conocimientos del 

servicio ofertado por JK Solution, atrayendo nuevos seguidores y clientes. 

 A7: Creación de publicidad informativa relacionado con el soporte técnico, que 

costara con números de contacto, dirección y redes sociales (Facebook e Instagram) 

 A8: Elaborar afiches publicitarios de los servicios y promociones de temporada con 

los colores representativos (celeste y blanco) en 10 días según calendario con un costo 

de $5 por afiche 

 Con el propósito de aportar contenido de interés para el segmento al que nos 

dirigimos el cual puede ser propio o posteado de terceros y luego colocar un 

spot publicitario del servicio. 

Figura 42. Afiche publicitario de servicio técnico.  
Fuente: Elaborado por autora 
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 A9: Realizar campañas publicitarias y promociones eventuales de servicio técnico 

personalizado especialmente para PC gamers o diseñadores gráficos por redes 

sociales $3 cada mes. 

 

 A10: Publicar promociones, descuentos de temporada y los servicios que ofrece 

incentivando los retweets relevantes a las publicaciones en hashtags. 

 

Promoción 

eventual 

Figura 43. Facebook JK Solution.  

Fuente: Elaborado por autora 

Figura 44. Instagram jk_solution.  

Fuente: Elaborado por autora 



115 
 

 A11: Postear contenido de las últimas tendencias en PC en Fanpage de la página de 

Facebook. 

 A12: Cada semana simular un foro de comentarios en la Fanpage respecto al servicio 

concretado por el usuario. 

 A13: Actualización diaria del estado de las publicaciones de la página JK Solution 

Presupuesto semestral: $58 

4.3.3.2.1. Campañas de Ads (Avisos en Redes Sociales) 

 A14: Crear publicidad informativa en temporada navideña con números de contacto, 

dirección y redes sociales (Facebook e Instagram) con $10 para un mes en redes 

sociales. 

Figura 45. Publicidad navideña para redes sociales.  

Fuente: Elaborado por autora 
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 A15: Creación de anuncios por temporada de “Black Days” en regalos a usuarios de 

JK Solution, incluye reglas y políticas promocionales con números de contacto, 

dirección y redes sociales (Facebook e Instagram) con $10 durante una semana.  

 A16: Difundir publicidad pagada durante 6 meses de forma aleatoria según calendario 

con $25 para todas las redes sociales.  

 

 Publicidad online los servicios ofertados con promociones limitadas con la 

finalidad de conseguir mayor clientela y generar tráfico entre comentarios, 

conversaciones y requerimiento para ser difundido entre los usuarios ($20 

durante 10 días) 

Figura 46. Publicidad Black Days para redes sociales.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 47. Publicidad para redes sociales.  
Fuente: Elaborado por autora 
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 A17: Impulsar los servicios ofertados y movimiento de trafico utilizando hashtags en 

contenidos de interés, brindo difusión a compañas publicitarias y contenidos anexos.  

 A18: Direccionar el tráfico hacia las demás redes sociales mediante enlaces y 

hashtags #jk_solution 

 Hashtags facilitan la búsqueda e identifican a los usuarios que requieren 

información específica sobre JK Solution.  

 

 

 

Servicio de mantenimiento 

#jk_solution 

Figura 49. Facebook JK Solution.  
Fuente: Elaborado por autora 

Figura 48. Publicidad para redes sociales.  
Fuente: Elaborado por autora 
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 A20: Conocer el tipo de respuestas del público objetivo a la propuesta por medio de 

las reacciones en las publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Facebook JK Solution.  

Fuente: Elaborado por autora 

Encuesta mensual  

 A19: Crear pequeñas encuestas en las historias de JK Solution (mensuales) 
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4.3.4. Acciones y controles 

Matriz de acciones  

Matriz de acciones vs tiempo y costo, serán definidas todas las acciones de la estrategia 

de competitiva en relación al entorno, estrategias de contenido y estrategias publicitarias, 

la cual constara con tiempo de desarrollo, que será corto para acciones que tomen de 0 a 

3 meses, medio para 3 a 6 meses y largo para 6 meses o más, también se estructurara el 

costo para cada acción como pequeña inversión de 0 a $30, medio bajo de $30 a $60, 

medio alto de $60 a $90, e inversión grande de $90 en adelante. 

Tabla 28. Acciones vs tiempo y costo 

N° ACCIONES TIEMPO COSTO 

1 
Elaborar un logo representativo, fácil de recordar y 

pronunciar 

Corto Plazo Pequeña Inversión 

2 
Establecer la presencia en el mercado mediante 

Facebook, Google+ e Instagram 

Largo Plazo Medio Baja Inversión 

3 
Crear en Facebook una tienda de compra directa y 

adquisición de servicios vía mensaje. 

Corto Plazo Pequeña Inversión 

4 
Uso de chatbots empresarial dentro del servicio al 

cliente en redes sociales 

Largo Plazo Gran inversión 

5 
Añadir la opción llamar o contactar dentro de la 

página de Facebook 

Largo Plazo Pequeña Inversión 

6 Crear y compartir contenido en redes sociales Largo Plazo Pequeña Inversión 

7 
Creación de publicidad informativa relacionado con 

el soporte técnico 

Medio Plazo Medio Baja Inversión 

8 
Elaborar afiches publicitarios de los servicios y 

promociones de temporada 

Corto Plazo Medio Baja Inversión 

9 

Realizar campañas publicitarias y promociones 

eventuales de los servicio que ofrece JK Solution 

por redes sociales. 

Largo Plazo Medio Baja Inversión 

10 
Publicar promociones, descuentos de temporada y 

los servicios de JK Solution 

Medio Plazo Pequeña Inversión 

11 
Postear contenido en Fanpage de la página de 

Facebook. 

Largo Plazo Pequeña Inversión 

12 

Cada semana simular un foro de comentarios en la 

Fanpage respecto al servicio concretado por el 

usuario 

Largo Plazo Pequeña Inversión 

13 
Actualización diaria del estado de las publicaciones 

de la página JK Solution 

Largo Plazo Gran Inversión 

14 
Crear publicidad informativa en temporada 

navideña 

Corto Plazo Pequeña Inversión 

15 
Creación de anuncios por temporada de “Black 

Days” en regalos a usuarios de JK Solution 

Corto Plazo Pequeña Inversión 

16 
Difundir publicidad pagada para todas las redes 

sociales. 

Medio Plazo Medio Alta Inversión 

17 
Impulsar los servicios ofertados y movimiento de 

trafico utilizando hashtags en contenidos de interés 

Largo Plazo Pequeña Inversión 

18 
Direccionar el tráfico hacia las demás redes sociales 

mediante enlaces y hashtags #jk_solution 

Largo Plazo Pequeña Inversión 

19 
Crear pequeñas encuestas en las historias de JK 

Solution (mensuales) 

Corto Plazo Pequeña Inversión 
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20 

Conocer el tipo de respuestas del público objetivo a 

la propuesta por medio de reacciones en las 

publicaciones 

Medio Plazo Pequeña Inversión 

Nota: Elaborado por autora. Fuente: Acciones propuestas en las estrategias competitiva en 

relación al entorno, estrategia de contenido y estrategia publicitaria en redes sociales. 

 

4.3.4.1. Presupuesto de redes sociales 

Tabla 29. Presupuesto y recursos  

PRESUPUESTO EN REDES SOCIALES 

DETALLE DURACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

ANUAL 

Presencia de marca por redes sociales 

Elaborar un logo representativo - $10,00 $10,00 

Creación contenido publicitario en redes sociales 

Anunciar campañas, promociones, 

descuentos y ofertas (Facebook). 

10 días en 6 

meses 
$10,00 $20,00 

Anunciar campañas, promociones y 

ofertas para seguidores (Instagram) 
1 semana 

$3,00 $9,00 

Difundir servicios mediante anuncios en redes sociales 

Campañas publicitarias y 

promociones eventuales de servicio 

técnico 

Cada mes $3,00 $36,00 

Elaborar fiches publicitarios de los 

servicios y promociones de 

temporada 

10 días $5,00 $50,00 

Publicidad pagada de forma 

aleatoria 
6 meses $25,00 $50,00 

Publicidad informativa en 

temporada navideña (Facebook e 

Instagram) 

1 mes $10,00 $10,00 

Creación de anuncios por 

temporada de “Black Days” 

(Facebook e Instagram) 

1 semana $10,00 $10,00 

Uso de chatbots dentro del 

servicio al cliente 24/7 
12 meses $15,00 $180,00 

Asesoramiento al cliente y seguidores de redes sociales 

Promover el contenido visual 10 días semestral $5,00 $10,00 

Publicidad online los servicios 

ofertados con promociones 

limitadas 

6 días semestral $10,00 $20,00 

Total $405,00 

Nota: Presupuesto de la estrategia competitiva en relación al entorno, estrategia de contenido y 

estrategia publicitaria en redes sociales. Fuente: Matriz DAFO. Elaborado: Por autora. 
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Tabla 30. Presupuesto anual por objetivos 

CODIGO DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL 

OE1 Presencia de marca por redes sociales $ 10,00 

OE2 Creación contenido publicitario en redes sociales $ 29,00 

OE3 Difundir servicios mediante anuncios en redes sociales $ 156,00 

OE4 Uso de chatbots dentro del servicio al cliente 24/7 $ 180,00 

OE5 Asesoramiento al cliente y seguidores de redes sociales $ 30,00 

TOTAL $ 405,00 
Nota: Presupuesto anual basado en las estrategias de la matriz DAFO. Elaborado: Por autora. 

4.3.4.2. Calendario de publicaciones 

Se propondrá un cronograma de actividades de 2 semestres (cada uno de 6 meses) para 

vincular las publicaciones de contenido y publicitarias vinculadas entre Facebook, 

Twitter, Instagram, las cuales se verán especificas en especial detalle por temporadas y 

fechas cívicas. 

Tabla 31. Cronograma de actividades 

Las actividades semanales incluyen fechas civicas y vinculacion a las tres redes sociales 

mas influyentes.  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enero - Junio

Tiempo de duración

Afiliaciones y ventajas

Ofertas (temporales)

Regalos por afil iación

Publicidad

Promociones por temporada

Tendencias informáticas

Manejo y util idad PC

Información de servicios JK Solution

Publicaciones de trabajos realizados

Nuevos modelos (características)

Contenido

Enero Febrero Marzo Abril

SEMANA

Actividades
Mayo Junio

Nota: Cronograma de actividades de social media para la generación de presencia, difusión de 

contenido y captación de clientes potenciales, Elaborado: Por autora. 

 

Nota: Cronograma de actividades de social media para la generación de presencia, difusión de 

contenido y captación de clientes potenciales, Elaborado: Por autora. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Promociones por temporada

Afiliaciones y ventajas

Ofertas (temporales)

Regalos por afil iación

Información de servicios JK Solution

Publicaciones de trabajos realizados

Nuevos modelos (características)

Publicidad

SEMANA

Contenido

Tendencias informáticas

Manejo y util idad PC

Actividades
Tiempo de duración

Julio - Diciembre

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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4.3.4.2. Selección de KPI´s 

Denominado como medición de resultados que cumple con el objetivo de extraer los 

resultados estadísticos de cada red social como: Facebook, Twitter, Instagram, las cuales 

poseen herramientas gratuitas para monitorizar el impacto de tu marca (o de algún post 

en particular) como son: 

Tabla 32. Matriz de medición de costo y tiempo de implementación   

 TIEMPO DESARROLLO 

Largo plazo 

(0 a 3 meses) 

Medio plazo 

(3 a 6 meses) 

Corto plazo 

(6 meses o más) 

C
O

S
T

E
 D

E
 L

A
 A

C
C

IÓ
N

 

Pequeña 

inversión 

(0 - $30) 

A5: Añadir la opción llamar 

o contactar dentro de la 

página de Facebook 

 

A6: Crear y compartir 

contenido en redes sociales 

 

A11: Postear contenido en 

Fanpage de la página de 

Facebook. 

 

A12: Cada semana simular 

un foro de comentarios en la 

Fanpage respecto al servicio 

concretado por el usuario 

 

A17: Impulsar los servicios 

ofertados y movimiento de 

trafico utilizando hashtags 

en contenidos de interés 

 

A18: Direccionar el tráfico 

hacia las demás redes 

sociales mediante enlaces y 

hashtags #jk_solution 

A10: Publicar 

promociones, 

descuentos de 

temporada y los 

servicios de JK 

Solution 

 

A20: Conocer el tipo 

de respuestas del 

público objetivo a la 

propuesta por medio de 

reacciones en las 

publicaciones 

A1: Elaborar un logo 

representativo, fácil 

de recordar y 

pronunciar 

 

A3: Crear en 

Facebook una tienda 

de compra directa y 

adquisición de 

servicios vía mensaje. 

 

A14: Crear 

publicidad 

informativa en 

temporada navideña 

 

A15: Creación de 

anuncios por 

temporada de “Black 

Days” en regalos a 

usuarios de JK 

Solution 

 

A19: Crear pequeñas 

encuestas en las 

historias de JK 

Solution (mensuales) 

Medio 

bajo 

($30 - $60) 

A2: Establecer la presencia 

en el mercado mediante 

Facebook, Google+ e 

Instagram 
 

A9: Realizar campañas 

publicitarias y promociones 

eventuales de los servicio 

que ofrece JK Solution por 

redes sociales. 

A7: Creación de 

publicidad informativa 

relacionado con el 

soporte técnico 

A8: Elaborar afiches 

publicitarios de los 

servicios y 

promociones de 

temporada 

Medio 

alto 

($60 - $90) 

 A16: Difundir 

publicidad pagada para 

todas las redes sociales. 
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Inversión 

grande 

($90 – o 

más) 

 

A4: Uso de chatbots 

empresarial dentro del 

servicio al cliente en redes 

sociales. 

 

A13: Actualización diaria 

del estado de las 

publicaciones de la página 

JK Solution 

  

Elaborado por autora 

 

4.3.4.2.1. Control de marketing 

Tabla 33. Matriz de prioridades 

  ACTIVIDAD Impacto Factibilidad Costo  
Tiempo de  

implementación 

P
R

IO
R

ID
A

D
 1

 A1 
Elaborar un logo representativo, 

fácil de recordar y pronunciar  
Alto alta 

Pequeña 

Inversión 
Corto Plazo 

A14 
Crear publicidad informativa en 

temporada navideña  
Alto Alta 

Pequeña 

Inversión 
Corto Plazo 

A15 
Creación de anuncios por 

temporada de “Black Days” en 

regalos a usuarios de JK Solution 

Alto Alta 
Pequeña 

Inversión 
Corto Plazo 

A8 
Elaborar afiches publicitarios de 

los servicios y promociones de 

temporada  

Alto Alta 

Medio 

Baja  

Inversión 

Corto Plazo 

P
R

IO
R

ID
A

D
 2

 A10 
Publicar promociones, 

descuentos de temporada y los 

servicios de JK Solution 

Alto Alta 
Pequeña 

Inversión 
Medio Plazo 

A20 

Conocer el tipo de respuestas 

del público objetivo a la 

propuesta por medio de 

reacciones en las publicaciones.  

Alto alta 
Pequeña 

Inversión 
Medio Plazo 

A7 
Creación de publicidad 

informativa relacionado con el 

soporte técnico 

Alto Alta 

Medio 

Baja  

Inversión 

Medio Plazo 

P
R

IO
R

ID
A

D
 3

 

A6 
Crear y compartir contenido en 

redes sociales 
Alto Alta 

Pequeña 

Inversión 
Largo Plazo 

A3 
Crear en Facebook una tienda 

de compra directa y adquisición 

de servicios via mensaje. 

Medio  Alta 
Pequeña 

Inversión 
Corto Plazo 

A19 
Crear pequeñas encuestas en 

las historias de JK Solution 

(mensuales) 

Medio  alta 
Pequeña 

Inversión 
Corto Plazo 

A2 
Establecer la presencia en el 

mercado mediante Facebook, 

Google+ e Instagram 

Alto Alta 

Medio 

Baja  

Inversión 

Largo Plazo 

A9 

Realizar campañas publicitarias 

y promociones eventuales de los 

servicio que ofrece JK Solution 

por redes sociales. 

Alto Alta 

Medio 

Baja  

Inversión 

Largo Plazo 

A4 
Uso de chatbots empresarial 

dentro del servicio al cliente en 

redes sociales  

Alto Alta 
Gran 

Inversión 
Largo Plazo 

A16 
Difundir publicidad pagada para 

todas las redes sociales. Alto Media 

Medio 

Alta  

Inversión 

Medio Plazo 

A12 

Cada semana simular un foro de 

comentarios en la Fanpage 

respecto al servicio concretado 

por el usuario 

Medio  Alta 
Pequeña 

Inversión 
Largo Plazo 

A17 
Impulsar los servicios ofertados y 

movimiento de trafico utilizando Medio  Alta 
Pequeña 

Inversión 
Largo Plazo 
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hashtags en contenidos de 

interés 

A18 
Direccionar el tráfico hacia las 

demás redes sociales mediante 

enlaces y hashtags #jk_solution 

Bajo Alta 
Pequeña 

Inversión 
Largo Plazo 

A5 
Añadir la opción llamar o 

contactar dentro de la página 

de Facebook 

Medio  Media 
Pequeña 

Inversión 
Largo Plazo 

A11 
Postear contenido en Fanpage 

de la página de Facebook. 
Medio  Media 

Pequeña 

Inversión 
Largo Plazo 

A13 
Actualización diaria del estado 

de las publicaciones de la 

página JK Solution 
Bajo Bajo 

Gran  

Inversión 
Largo Plazo 

Elaborado por autora 

La matriz de prioridades se realizó con la finalidad de delimitar las actividades más 

relevantes de la propuesta en base a una ponderación. Dicha ponderación fue determinada 

por la autora que determina en la investigación realizada, por lo tanto, dichas actividades 

poseen rangos de prioridades debido a la urgencia en factor tiempo y carencia de riesgo 

ante inversión. En consecuencia, se toma como ejemplo la elaboración de un logo 

representativo para “JK Solution”, para luego crear publicidad informativa y afiches 

publicitarios. A continuación, se muestran los cinco objetivos estratégicos con mayor 

prioridad: 

 OE 1: Presencia de marca por redes sociales 

Se encuentra en prioridad 1 y hace referencia al elaborar un logo representativo, fácil de 

recordar y pronunciar ya que poseen un alto impacto dentro de las entrevistas a expertos 

en relación a la propuesta de social media, con la creación del logo y presencia de marca, 

la cual busca ser recordado como un negocio tecnológico de PC personalizadas con 

identidad propia y no uno más del montón. Esto permitirá ser referidos, obtener la correcta 

gestión comercial en redes sociales y facilidades de búsqueda al cliente. 

 OE 2: Creación contenido publicitario en redes sociales  

Está integrado por la prioridad 3, se indica que la creación de contenido en redes sociales, 

pierde protagonismo al contrario que los anuncios publicitarios y creación de afiches 

enfocándose en publicidad, promociones y reacciones a las mismas para conocer consigo 

el pensamiento del público objetivo, cabe recalcar que este tipo de actividades son 

opcionales y utilizada en las últimas situaciones. 
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 OE 3: Difundir servicios mediante anuncios en redes sociales 

Considerado como prioridad 1 en campañas publicitarias de “Black Days” y navideñas 

por el alto impacto visual que posee en el consumidor ya que suele estar compuesta por 

regalos o descuentos, también en prioridad 2 y 3 evocada por medio de Campañas de Ads 

(Avisos en Redes Sociales) utilizada actualmente para difundir los servicios carentes de 

referidos, por lo que posee un medio plazo de implementación ya que dichas actividades 

son ocasionales y pagadas en Facebook e Instagram para un mayor alcance. 

 OE 4: Uso de chatbots dentro del servicio al cliente 24/7 

En la prioridad 3, la capacidad de respuesta importa, la cual requiere de un largo y 

constante periodo de tiempo, además inversiones combinadas (mixtas) entre pequeña, 

media y gran inversión, también posee alto impacto de clientes y usuario visualizado 

beneficio a largo plazo. 

 OE 5: Asesoramiento al cliente y seguidores de redes sociales 

Se encuentra ubicado en prioridad 2 y 3 siendo de mediano impacto y largo plazo de 

implementación constante, ya que posee seguimiento a cada red social en la que el cliente 

implique la conexión del servicio, siendo factible para el negocio de las PC 

personalizadas, ya que según las encuestas este tipo de clientes suele minimizar el riesgo 

en la toma de decisiones, basándose en el asesoramiento antes y después de la compra por 

el uso excesivo del producto. 

4.4 Impacto/Producto/Beneficio Obtenido 

El implementar dicha propuesta dispondrá el mejoramiento de la comercialización a base 

de redes sociales, el cual permitirá el aumento de volumen en ventas de PC 

personalizadas, en tanto que al cliente proporcionara accesibilidad a todos los servicios 

del negocio “JK Solution” considerando aspectos importantes en servicio al cliente con 

opciones digitales en tiendas Facebook e Instagram de llamadas, visitas técnicas a 

domicilio, publicaciones promocionales, ofrecer consultorías, sugerencias, atención en 

requerimientos adicionales como actualizaciones e instalación de programas 

especializados, otorgar garantías y compensaciones o regalos a clientes frecuentes en 

temporadas. 
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4.4.1 Impacto económico  

La realización del plan de social media pretenderá mejorar la comercialización PC 

personalizadas dentro del segmento de diseñadores gráficos y gamers en la ciudad de 

Guayaquil, gracias a la presencia en redes sociales mediante publicidad que al ser 

implementada aumentará el 5% de volumen de unidades de ventas en relación 2018, 

generando de esta forma en el año 2019 ingresos de $22,524.29, y un crecimiento 

estimado del 5% para los próximos 2 años, con una inversión de $11,561.51. El VAN del 

proyecto para los 3 años con una tasa de inversión del 10% fue de $ 4,388.43, mientras 

que el TIR fue del 29%, lo que demuestra la factibilidad del proyecto. 

4.4.2 Impacto ambiental  

Dentro del impacto ambiental se minimizará el consumo energético para con las PC 

personalizadas, ya que siendo equipos nuevos de quinta generación el ahorro de energía 

en comparación a aquellos equipos que pasan de los 10 años de vida útil por la calidad y 

versatilidad de procesadores y conexiones. También dichas partes podrán ser reutilizadas 

para futuros arreglos siendo amigables con el medio ambiente en cuestión de desechos 

tecnológicos, porque cabe recalcar que el equipamiento es fácil de manipular y actualizar 

a raíz de los nuevos avances tecnológicos y el comportamiento que adquiere el 

consumidor con la tecnología.  

4.4.3 Impacto social 

En la propuesta de social media para con las Pc personalizadas se cumplen con las líneas 

de investigación de la carrera de Mercadotecnia en la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, la cual se basa en el emprendimiento e innovación en las Pymes, la cual 

pretende impulsar la transformación de la matriz productiva del sector tecnológico, 

mejorando de esta forma la calidad de vida del ciudadano promedio de Guayaquil, 

asimismo procurar alimentar la cultura ecuatoriana para con el ahorro energético en la 

compra de equipos de cómputo como las PC personalizadas. 
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4.4. ROI 

Estados financieros 

A continuación, se presentará al detalle la inversión del año 0, con los gastos y activos 

totales, del flujo de efectivo que ha sido pronosticado en 5 años posteriores al (2019) 

(2020) (2021) (2022) (2023) con el incremento de 5%, de la misma forma la rentabilidad, 

inversión y valor neto. El VAN y TIR muestra que el proyecto es rentable 

Tabla 34. ROI 

Gastos administrativos 

Cantidad Materiales Cantidad 

1 caja Resmas de hojas  $          20.00  

7 Bolígrafos  $            1.75  

5 Lápiz  $            0.75  

3 Borrador  $            0.40  

- Internet  $       336.00  

- Servicios básicos  $       120.00  

2 Sueldo de personal  $ 11,883.19  

TOTAL  $ 12,362.09  

Gastos de venta 

Duración Materiales Cantidad 

- Activación de marca  $       300.00  

- Arte publicitario  $    3,000.00  

- Tarjetas de presentación  $          50.00  

1 año Publicidad en redes sociales  $       181.00  

1 año Movilización  $       720.00  

1 año Plan celular  $       360.00  

1 año Visitas técnicas  $       960.00  

TOTAL    $    5,571.00  

TOTAL DE GASTOS  $ 17,933.09  
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ACTIVOS FIJOS 

Cantidad Materiales Cantidad 

1 Impresora  $       252.00  

2 Celular  $       400.00  

2 Computador  $       966.00  

2 Escritorio  $       256.66  

2 Sillas  $          48.00  

1 Aire Acondicionado  $       430.00  

1 Bodega (pequeña)  $    1,700.00  

1 Herramientas de trabajo  $       400.00  

2 Pendrive  $          10.00  

1 caja CD's  $          20.00  

TOTAL   $    4,482.66  

ACTIVOS CIRCULANTE 

6 Diseño G.  $    2,300.00  

4 Gamer Bronce 1  $    2,689.60  

3 Gamer Bronce 2  $    2,632.00  

3 Gamer Premium  $    1,950.25  

TOTAL    $    9,571.85  

TOTAL DE ACTIVOS  $ 14,054.51  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INVERSIÓN DEL AÑO 0 

ACTIVOS  $ 14,054.51  

PASIVOS  $ 17,933.09  

TOTAL  $ 31,987.60  
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Cargo
N° de 

puestos

Remuneraci

ón

Mensual

Aporte IESS
Remuneración

Total
13° 14°

Remuneración

Anual

Asesores Comerciales 1 385.00$       36.38$         421.38$                   385.00$         394.00$       5,835.59$                     

Técnico 1 400.00$       37.80$         437.80$                   400.00$         394.00$       6,047.60$                     

859.18$                   11,883.19$                   

BALANCE DE PERSONAL

Descripción Cantidad Precio UnitarioTotal Vida Útil Depreciación

Escritorios 2                    128.33$       256.66$       10                             25.67$           

Sillas 2                    24.00$         48.00$         10                             4.80$             

Aire acondicionado 1                    430.00$       430.00$       10                             43.00$           

Computador 2                    483.00$       966.00$       5                                193.20$         

Total 1,700.66$   266.67$         

MUEBLES Y ENSERES
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Concepto Año 0 Año 1 - 2019 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos de Efectivo

Ventas 43,021.34$        45,172.40$        47,431.02$          49,802.57$          52,292.70$          

Salidas de Efectivo

Compras 18,030.60$        18,571.52$        19,128.66$          19,511.24$          19,901.46$          

Actividades de Marketing

Presencia de marca 10.00$                 10.00$                 10.00$                  10.00$                  10.00$                  

Afiches publicitarios 50.00$                 52.50$                 55.13$                  57.88$                  60.78$                  

Chatbots en redes sociales 180.00$              189.00$              198.45$                208.37$                218.79$                

Campañas temporada alta 20.00$                 21.00$                 22.05$                  23.15$                  24.31$                  

Total actividades de Marketing 260.00$              272.50$              285.63$                299.41$                313.88$                

Sub-Total 24,730.74$        26,328.38$        28,016.73$          29,991.93$          32,077.36$          

Gastos Administrativos/Financieros 12,485.71$        12,735.43$        12,862.78$          12,991.41$          13,316.19$          

Gastos de Ventas 5,793.84$           6,025.59$           6,266.62$            6,454.62$            6,583.71$            

Flujo neto 31,987.60-$       6,451.18$           7,567.37$           8,887.34$            10,545.91$          12,177.46$          

Análisis Financiero del Proyecto
Tasa de descuento 5%

Inversión 31,987.60$       

VAN $ 6,914.93

TIR 12%

FLUJO DE EFECTIVO

Elaborado por autora 

 

Elaborado por autora 
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CONCLUSIONES 

 El negocio de “JK Solution” en PC personalizadas al comienzo de la investigación 

presentaron varios inconvenientes administrativos y estratégicos, dentro del 

proceso de comercialización, dicho de mejor forma en el cómo se impulsaba la 

venta de PC personalizadas, así también se determinó que el proceso de venta se 

presentaba acompañado de una deficiente impulsación en varios canales de 

comunicación, ocasionando un bajo volumen de ventas con decrecientes ingresos 

mes tras mes.  

 Requirió conocer las necesidades del mercado, reuniendo más información, para 

lo cual fue indispensable realizar encuestas al segmento gamers y diseñadores 

gráficos, en donde se identificaron variables como la comodidad, interacción y 

necesidad. 

 Se definieron factores como target, competencia directa, servicio al cliente y 

servicio post-venta, definiendo al cliente y consumidor como usuario habitual de 

redes sociales para la búsqueda y adquisición de servicios. 

 Para desarrollar la estrategia de social media mediante el modelo SOSTAC 

desplegadas en cuatro pasos: análisis de la situación, objetivos 5´s, estrategias, 

tácticas, acciones y controles, con esto se permitirá comprobar la utilidad en el 

progreso de las estrategias para impulsar la comercialización de PC 

personalizadas en Urdesa. 

 Se tomó en consideración la matriz de acciones dividida en tiempo y costo de 

implementación en las estrategias y los correspondientes controles que llevaron 

altos índices de rentabilidad fueron el establecimiento de presencia en Facebook, 

Instagram y Google+, así como también el uso de chatbots y la estrategia de 

contenido. 

 En tanto que el flujo de efectivo obtuvo ingresos netos de $6,451.18 anuales; una 

inversión de $31,987.60, logrando incrementar el ingreso neto del año anterior en 

$7,567.37, lo que simboliza el 5%.  

Mientras que el VAN fue el $ 6,914.93 a una tasa del 5%, y el TIR fue de 12% lo 

que confirma más la rentabilidad del proyecto a 5 años.       
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda buscar nuevos proveedores que vendan partes de PC más 

económicas y acorde a los estándares internacionales, de manera especial que sean 

extranjeros especialmente de américa latina por los costos de exportación y en 

caso de restricciones en políticas gubernamentales las cuales no son controlables 

para el negocio. 

 Es necesario un seguimiento trimestral del cliente después de la adquisición del 

servicio afianzando la relación negocio – cliente e implemtando nuevas estrategias 

para perfeccionar el servicio, buscando en el consumidor recomendaciones a otros 

para cubrir más mercado. 

 Se sugiere revisar modelos teóricos más actualizados al social media para la 

elaboración del plan de medios tecnológicos en aplicaciones móviles los cuales se 

encuentran en boga entre el segmento gamers y diseñadores gráficos con la 

finalidad de incluir nueva información en caso de querer expandirse en el 

mercado. 

 Se recomienda utilizar después de 2 años chatbots pagados para un mejor CRM 

dentro de la tienda virtual y demás aplicativos que requieran de interactuar con el 

cliente. 

 Se recomienda evaluar la adquisición de aplicativas digitales para el mejor control 

de interacciones, visitas y cumplimientos de ventas mensuales desarrolladas en 

las diversas redes sociales propuestas en el social media. 

 Se recomienda ampliar la investigación a otros lugares como el sector sur y centro 

de la ciudad donde emerge mayor cantidad de usuarios con la capacidad adquirir 

nuevas estrategias promocionales y así comprender lo que motiva a la adquisición 

de PC personalizadas.  

 Se sugiere crear un blog con artículos de contenido informativo sobre los servicios 

ofrecidos, vivencias del cliente después de adquirir el servicio y las nuevas partes 

lanzadas en el mercado asiático con sus respectivas funciones y utilización.  

 Se recomienda implementar un catálogo con variedad de fotografías y videos sin 

audio de partes de cómputo y todos los modelos más frecuentes pedidos por el 

cliente con sus respectivos precios por medio de redes sociales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de involucrados  
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Anexo 2. Árbol de problema 
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Escaso crecimiento empresarial 
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campañas publicitarias 

 

Escaso social media 
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Disminución de ventas ante la 
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No tener planes estratégicos a 

futuro 
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Perdidas de garantía de PC 

(nuevas o reparadas) 

 

FALTA DE IMPULSACIÓN EN PC PERSONALIZADAS Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE 
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Anexo 3.  Delimitación de variables del tema de investigación 

Cuadro de Identificación de Variables 

Objetivo Variable Independiente Variable Dependiente 

General 

Proponer marketing estratégico para 

impulsar el mejoramiento en la 

comercialización de PC personalizadas y 

renovación de hardware en Urdesa de la 

ciudad de Guayaquil. 

Marketing estratégico Comercialización 

Especifico 

Analizar los factores internos y externo 

para la impulsación de PC personalizadas 
Factores internos y externos Impulsación 

Identificar el tamaño de la demanda a 

satisfacer para la comercialización de PC 

personalizadas. 

Tamaño de la demanda Comercialización 

Determinar la frecuencia de compra para 

el aumento de ventas en la renovación de 

hardware. 

Frecuencia de compra Ventas 

Establecer estrategias de impulsación 

para la comercialización de PC 

personalizada. 

Estrategias de impulsación Comercialización 
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Anexo 4.  Antecedentes referenciales y de investigación  

OBJETO DE ESTUDIO:  IMPULSACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN (servicios) 

Autores Natan Marting Lcdo. Luis Germán Remache Guaña Zaida Margoth Puente Huera Roger Roberto Robles Conforme 

Tema 

Causas de la disminución de las 

ventas y factores de la retención de 

clientes en el restaurante Cilantro y 

Jengibre entre el 2009 y 2010. 

Estudio y análisis de mercado de 

computadoras ensambladas en el 

Ecuador y propuesta de un modelo de 

empresa consultora en integración de 

equipos electrónicos. 

Estudio de factibilidad para 

la creación de la empresa de 

ensamblaje, venta de 

computadoras y suministros 

“SUMIEQUIPOS”, en la 

cuidad de Ibarra, provincia 

de Imbabura. 

Estrategias de marketing para mejorar 

el servicio a los clientes corporativos 

de la empresa HR-NET de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2016. 

Fuente 

https://repository.javeriana.edu.co/ 

handle 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/1

23456789/4291/1/UPS-

GT000363.pdf 

https://repositorio.utn.edu.ec

/bitstream/123456789/1566/

1/02%20ICA%20188%20T

ESIS.pdf 

htttp://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/

44000/1405 

Campo de acción Estudio del consumidor Estudio y análisis de mercado Estudio de factibilidad Estrategias de marketing 

Objetivos 

 Caracterizar el entorno 

competitivo para describir los 

parámetros típicos del mercado. 

 Aplicar instrumentos de 

medición para determinar el 

comportamiento de compra. 

 Determinar las falencias 

existentes en la empresa que 

ensambla computadoras. 

 Establecerlas pautas para el 

desarrollo de la empresa 

consultora. 

 Crear alianzas estratégicas con 

empresas grandes de ensamble de 

computadoras. 

 Realizar el estudio y 

evaluación financiera 

para determinar la 

factibilidad del 

proyecto. 

 Determinar las variables 

que se involucran en el 

proceso de ventas de 

computadoras. 

 Determinar las causas que 

generan insatisfacción al cliente 

corporativo de la empresa HR-

NET, a través de un estudio de 

investigación de mercado. 

 Identificar la competencia directa 

y los aspectos no manejados en el 

servicio del soporte técnico para 

la determinación de la ventaja 

https://repository.javeriana.edu.co/%20handle
https://repository.javeriana.edu.co/%20handle
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4291/1/UPS-GT000363.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4291/1/UPS-GT000363.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4291/1/UPS-GT000363.pdf
https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1566/1/02%20ICA%20188%20TESIS.pdf
https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1566/1/02%20ICA%20188%20TESIS.pdf
https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1566/1/02%20ICA%20188%20TESIS.pdf
https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1566/1/02%20ICA%20188%20TESIS.pdf
htttp://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1405
htttp://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1405
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 competitiva de la empresa HR-

NET. 

Conclusiones 

El problema en los clientes fue la 

oferta de servicio, se resolvió 

buscando restaurantes nuevos en el 

sector, llego a ampliarse 28% y el 

factor ocasionado estos problemas 

en los clientes es el local en cuanto a 

su comodidad. 

El aumento del precio ocasiona 

dificultades al pagar y representa 

una disminución real de los ingresos 

disponibles. 

La imposición de aranceles en el 

estado ecuatoriano se considera como 

el factor que más repercuten la 

fabricación de computadoras. 

El mercado marcas nacionales de 

computadoras en el Ecuador ha ido 

evolucionando. 

La oferta estará ligada a 

varios componentes que 

coadyuvarán a mantener la 

demanda; como promoción y 

comercialización que se 

efectuará a través de 

publicaciones en medios de 

prensa, radio, hojas volantes 

y otros. 

La decisión administrativa 

tendrá bien definición los 

procesos, para proveer de una 

buena atención al cliente, 

permitiendo así el 

fortalecimiento del negocio. 

El mercado tecnológico en la 

actualidad se ve poco prometedor ya 

que empresas pequeñas (distribuidor) 

entran a competir a vender sus 

productos y servicios a precios 

realmente bajos lo que origina 

competencia desleal, provocando la 

inestabilidad en las medianas y 

grandes empresas, dañando 

potencialmente al mercado por la 

guerra de precios. 

La investigación presenta alternativas 

viables para la empresa HR-NET y el 

logro de un mejor posicionamiento en 

el segmento, proyectar nueva imagen 

y ofrecer un valor agregado en cada 

producto y servicio. 

Análisis crítico, 

¿Qué se va 

ampliar?, ¿Qué se 

va continuar 

investigando? 

En esta investigación se continuará 

con la valoración del costo más 

beneficio al abordar el segmento de 

mercado de gamers y diseñadores 

gráficos, porque es conveniente 

dirigir estrategias de marketing en 

función a los clientes para superar 

dificultades al momento de adquirir 

un equipo personalizado, como es la 

atención personalizada mediante 

Se tomara en cuenta dentro de las 

estrategias a implementar las 

promociones para los compradores 

frecuentes y las alianzas estratégicas 

dentro del Ecuador para aumentar 

referidos dentro de la localidad, 

específicamente en Urdesa, cuya 

finalidad será la impulsación en la 

comercialización la cual será expandir 

la cartera de clientes, aumentar la 

Para el desarrollo del 

proyecto se ampliara el 

brindar una oferta efectiva de 

calidad en PC personalizadas 

y pronto servicio en el 

soporte técnico a domicilio, 

también el fomentar la 

cultura en la renovación de 

computadoras como parte del 

estilo de vida  de los 

En la investigación se añadirán las 

visitas periódicas a los clientes 

potenciales dentro del mercado de los 

gamers y diseñadores gráficos, para 

impulsar las ventas en el segmento e 

implementar la publicidad en redes 

sociales para llegar a más público y 

realizar métricas en la satisfacción del 

cliente, con el propósito se saciar sus 

deseos, teniendo en cuenta que este 
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visitas a domicilio y el 

cumplimiento de promesas  en el 

servicio a contratar por parte del 

negocio, hacia el cliente que 

eventualmente se garantizará el 

desempeño del equipo. 

frecuencia de compra y predilección 

del negocio ante la competencia. 

guayaquileños, con el 

propósito del ahorro 

energético y monetario en 

compra de nuevas PC 

personalizadas. 

tipo de segmento suele ser muy crítico 

y cauteloso al momento de adquirir 

una PC personalizada u obtener el 

servicio de soporte técnico. 



142 
 

Anexo 5. Constitución del Ecuador 

Art. 52.- Se establece el derecho de que los consumidores dispongan de bienes y servicios 

de calidad, ofreciendo productos con la información pertinente y completa de sus 

características, así como también en los servicios; que es el punto importante para la 

investigación que se realiza en la empresa en estudio ya que esta ley realiza controles de 

procedimientos y de calidad en defensa al consumidor.  

Anexo 6. Constitución del Ecuador 

Art. 55.- En éste artículo se definen aspectos muy importantes que ampara a los 

consumidores, ya que radica en la creación de asociaciones con la finalidad de brindar 

información con respecto a sus derechos como usuarios; de igual manera a través de este 

artículo pueden exponer sus denuncias por un mal servicio o producto que entregue 

cualquier organización comercial, por lo consiguiente esto podría tener un impacto en la 

investigación. 

Anexo 7. Instituciones y organismos para la defensa de las personas usuarias y consumidores 

En el Ecuador existen organismos de carácter públicos que se preocupan por el bienestar 

de los consumidores y evitar el abuso de empresas privadas y públicas, dentro del cual 

existe la Defensoría del Pueblo (DPE), a través de la Adjunta de Usuarios y 

Consumidores, promueve una cultura de consumo responsable y solidario de los servicios 

públicos, domiciliarios y privados, así como de bienes de consumo encaminados a 

alcanzar el bien común.  

De igual manera el Ministerio de Industrias y Productividad a través de su Programa de 

Protección de Defensa del Consumidor hace hincapié de las buenas prácticas comerciales 

en las relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores a través del servicio 

de asesoría y resolución de conflictos por medios extrajudiciales, en conjunto con la 
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Dirección de Defensa del consumidor quien brinda atención a los consumidores, con el 

fin de atender las consultas y quejas presentadas en las relaciones de consumo, ya sea por 

bienes o servicios que se oferten en el mercado ecuatoriano. 

Anexo 8. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Art. 11.- Garantía. - Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, artefactos 

eléctricos, mecánicos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán ser obligatoriamente 

garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de 

funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier otra equivalente sólo 

podrán emplearse cuando indiquen claramente en que consiste tal garantía; así como las 

condiciones, forma plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así como 

los establecimientos y condiciones en que operará. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere 

a: 

1) País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2) Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, 

así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 

3) Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 

pretende satisfacer y otras; 
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4) Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales 

o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se considerarán 

exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u 

omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas 

jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. 

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. 22.- Reparación Defectuosa. - Cuando un bien objeto de reparación presente defectos 

relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor 

tendrá derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del bien, a 

que se le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta 

días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda. 

Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este último. 

Art. 24.- Repuestos. - En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la 

reparación de cualquier tipo de bien, se entenderá implícita la obligación de cargo del 

prestador del servicio, de emplear en tal reparación, componentes o repuestos nuevos y 

adecuados al bien de que se trate, a excepción de que las partes convengan expresamente 

lo contrario. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar, además de las sanciones e 

indemnizaciones que correspondan, a que se obligue al prestador del servicio a sustituir, 

sin cargo adicional alguno, los componentes o repuestos de que se trate. 
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Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y 

comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de componentes, 

repuestos y servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, fabricados, 

ensamblados, importados o distribuidos y posteriormente, durante un período razonable 

de tiempo en función a la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual será determinado de 

conformidad con las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN. 

Anexo 9. Gestión Interna de Asesoría y Defensa al Consumidor 

Realizar propuestas de planes y programas para la educación y concientización de los 

proveedores con la finalidad de que cumplan sus obligaciones sin violar los derechos de 

personas consumidoras y usuarias; y, así fomentar buenas prácticas comerciales; 

Lineamientos y directrices para asesorar a las ciudadanas y ciudadanos para la protección 

de los derechos de los consumidores; 

Plan de procedimientos de quejas y reclamos de los consumidores, por posibles 

vulneraciones de derechos, con la utilización de métodos alternativos de solución de 

conflictos. 

La Unidad de Gestión Interna de Asesoría y Defensa al Consumidor brinda atención a los 

consumidores, con el fin de atender las consultas y quejas presentadas en las relaciones 

de consumo, ya sean de bienes o servicios que se ofertan en el mercado ecuatoriano. 

¿CÓMO PROTEGE ESTOS DERECHOS LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO? 

 Atiende peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o 

vulneración de los Derechos Humanos. 

 Emite medidas de Cumplimiento Obligatorio encaminadas a proteger el 

ejercicio pleno de estos derechos. 

 Emite pronunciamientos Públicos cuando existe vulneración de los derechos 

mencionados. 
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 Establece responsables, recomienda acciones para frenar el acto violatorio y 

restituye los derechos vulnerados. 

 Patrocina a las personas, pueblos, comunidades, colectivos, etc. en la 

interposición de GARANTIAS JURISDICCIONALES, tales como: 

o Acciones de Protección por la vulneración de los derechos 

constitucionales. 

o Hábeas Corpus para recuperar la libertad por detenciones ilegales, 

arbitrarias o ilegítimas. 

o Hábeas Data para acceder a la información personal que se encuentra 

en entidades públicas o privadas. 

o Acceso a la Información Pública como un derecho ciudadano. 

 Acción por Incumplimiento para garantizar que se apliquen las normas del 

sistema jurídico. 

 Acción Ciudadana para demandar colectivamente el respeto de los derechos. 

 Reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o 

privados. 

¿CÓMO PROMUEVE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO LOS DERECHOS 

HUMANOS Y DE LA NATURALEZA? 

 Exigiendo al Estado que prevenga e impida violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 Proponiendo políticas públicas que garanticen el ejercicio y goce de los 

derechos humanos y de la naturaleza. Con programas de educación y difusión, 

para crear una cultura en Derechos Humanos. 

 Investigando y generando información sobre la situación en derechos 

humanos y de la naturaleza, para recomendar un cambio de actitud del Estado. 
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Anexo 10. Preguntas para la recolección de datos 

Hipótesis 

general 

Variabl

e 
Dimensiones Preguntas para recolección de datos 
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 c
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 d
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 d
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 d
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E
P

E
N

D
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M
a
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g
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st
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té
g
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A
L

T
E

R
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A
T
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S
 P

A
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A
 C

O
N

T
R

O
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 D
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P
R

O
N

O
S
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E
st

ra
te

g
ia

s 
d
e 

m
ar

k
e
ti

n
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Indique en orden de importancia que redes 

utiliza más: 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Google Plus 

Linkedln 

 

X 

 

Posee usted cuenta de correo electrónico 

en: 

Gmail 

Yahoo 

Hotmail 

Empresarial 

Otros: _______ 

 

X  

¿Dónde le gustaría recibir información y 

promociones? 

Facebook 

Instagram 

Hotmail 

Volantes 

 

X 

 

Usted estaría dispuesto adquirir algunos de 

nuestro servicio sobre las PC. ¿Cuáles de 

estos sería? 

 Actualización de hardware y software 

 Soluciones de compatibilidad con algún 

Software 

 Mantenimientos preventivos y 

correctivos (hardware y software) 

 Asesoramientos de tecnología e 

instalaciones 

 Para el reciclaje de tecnología 

 

X X 

S
eg

m
en

t

ac
ió

n
 d

e 

m
er

ca
d
o

 Su edad esta entre los:  

18-27 años 

28-36 años  

37-45 años 

X 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una PC 

personalizada Gamer? 

 

$550 

$780 

$900 

 

X  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una PC 

personalizada para diseño gráfico? 

 

$500 

$600 

$750 

 

X  

¿Según su criterio que tipo de computadora 

prefiere? 

Laptop 

Escritorio 

Tipo Tablet 

 

X 

 

¿Cuál es su videojuego favorito? 

¿Cuál es su programa de diseño más 

utilizado? 

X 
 

C
ad

en
a 

d
e 

v
al

o
r 

¿Cuántos años le gustaría que dure su PC? 

1 – 3 años 

3 – 5 años 

5 – 12 años 

 

 

X 

Indique ¿Cuál de todas estas opciones usted 

realiza en la computadora? 

Trabajo 

Estudio 

Entretenimiento 

Redes sociales 

 

X X 

¿Cuál de los siguientes atributos son 

importantes para usted? 

Calidad y desempeño 

Precio 

Garantía 

Diseño 

X 

 

¿Cuál de estos problemas tiende a 

presentarse en su PC? 

PC lenta 

Calienta CPU 

Virus 

 

X 
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Se apaga sola 

Cambia de color la pantalla 

Ruido en CPU 

Paso el tiempo de vida útil  
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Hipótesis 

general 
Variable Dimensiones Preguntas para recolección de datos 

Enfoque 

cuantitativo 

Enfoque 

cualitativo 
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ó
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E
V

ID
E

N
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 D

E
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 P
R

O
B

L
E

M
A

 

V
en

ta
s 

Escala de Likert  

 

Compra por redes sociales 

Contrataría servicios técnicos por 

Facebook 

Tiene en cuenta las publicaciones de sus 

amigos en redes sociales 

 

X 

 

¿Cree usted que son necesarios los 

reguladores? 

Si 

No 

Tal vez 

 

X 

 

¿Estaría dispuesto a adquirir nuestros 

servicios? 

Si 

No 

 

X 

 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 

¿Qué tipo de garantías ofrecen las PC 

personalizadas? 
X  

¿Cuáles son los videojuegos que instalan 

las PC gamers? 

 

¿Cuáles son los programas instalados en 

las PC para diseñadores gráficos? 

 

X  

¿Cuántos locales de PC personalizadas 

conoce y cuáles son? 

 

X X 

¿Cuál es el costo de programas 

especializados? 

 

X 
 

P
ú

b
li

co
 o

b
je

ti
v
o

 

¿El cliente piensa en comprar PC 

personalizadas? 

 

 
X 

¿Cuál es su opinión del Soporte técnico? X  

¿Cree usted que es necesario actualizar su 

computadora cada cierto tiempo? 

Muy desacuerdo 

Decuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

X 
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¿Qué tipo de juegos suelen comprar los 

Gamers? 
 X 

¿Con que frecuencia se compran PC 

personalizadas? 
 X 

 

 


