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RESUMEN 

 
Los resultados se dieron en 3 fases, en la primera fase con la situación interna y externa, 

cada situación terminó en matrices que consolidaban y resumían sus deducciones; así se 

obtuvieron: 8 Fortalezas, 7 Debilidades, 9 Oportunidades y 5 Amenazas. Los resultados 

de las dos situaciones se unieron en un FODA que ayudó a encontrar 22 estrategias según 

la combinación de los 4 criterios de la matriz. 

 

En la segunda fase, primero para los objetivos se acomodó lo resultante del FODA 

ordenándose según criterios de Consolidación, Rentabilidad, Facturación y Cobertura 

teniendo así, una mejor idea de a que estrategias enfocarse más; después, para las 25 

estrategias que surgieron en base a los objetivos, se clasificaron en las 4 P´s para que su 

modo de acción sea dirigido. 

 

En la tercera fase primero se abordó los planes de acción, estableciéndose la duración, 

luego se priorizó las 25 estrategias según una relevancia con escala de 1 a 4  donde 1 es 

mayor, siendo esta investigación un Plan de Marketing Digital la prioridad debía ser 

según la relación entre las estrategias con marketing digital. Así quedaron 6 estrategias 

con acciones prioritarias, 4 con acciones de vigilancia extrema, 11 con acciones urgentes 

y 4 con acciones bajas, que se programaron en un cronograma semanal de 6 meses. Para 

determinar el presupuesto a invertir, solo se cotizó los gastos de las acciones prioritarias 

y de vigilancia extrema, ascendiendo a un total de S/ 21005.00, la inversión también se 

programó en un cronograma semanal con sumas mensuales como información relevante. 

  

Finalmente, en un intento por apoyar en la toma de decisión, se efectuó 4 proyecciones 

con variación según los ingresos y endeudamiento financiero, esperando que la decisión 

que se tome sea la mejor para aplicar el plan de marketing digital garantizando la anuencia 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Marketing Digital, Retargeting, Social Ads, Publicidad Nativa, Mobile 
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ABSTRACT 

 
The results occurred in 3 phases, in the first one with the internal and external situation, 

each situation ended in matrices that consolidated and summarized their deductions; so 

they were obtained: 8 Strengths, 7 Weaknesses, 9 Opportunities and 5 Threats. The results 

of both situations got together into a matrix SWOT that helped to find 22 strategies 

according the combination of the 4 matrix criteria. 

 

In the second phase, first for the objectives, the resulting was accommodated of the 

SWOT ordering according criteria of Consolidation, Cost effectiveness, Billing and 

Coverage having like this, a better idea to which strategies to focus more on; then, for the 

25 strategies that emerged based on the objectives, were classified in the 4P´s so that their 

mode of action is directed. 

 

In the third phase, action plans were first addressed, establishing the duration, then it 

prioritized the 25 strategies according a relevance with scale from 1 to 4 where 1 is higher, 

being this investigation a Digital Marketing Plan, the priority should be according the 

relationship between the strategies with digital marketing. That is how they were 6 

strategies with priority actions, 4 with extreme surveillance actions, 11 with urgent 

actions and 4 with low actions, they were scheduled in a weekly schedule of 6 months. 

To determinate the budget to invest, it was only quoted the expenses of the priority actions 

and extreme surveillance actions, amounting to a total of S/ 21005.00, the investment also 

was scheduled in a weekly schedule with monthly sums like relevant information. 

 

Finally, in an attempt for supporting in the decision making, it was done 4 projections 

with variations according the incomes and financial indebtedness, waiting for the decision 

to be made was the better to apply the digital marketing plan guaranteeing the consent of 

the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, las empresas tienen claro que la publicidad ayuda a que las ventas suban; aunque, 

no todas las empresas tienen un área de marketing propia debido a varios factores, como tamaño 

de empresa, rubro u otros factores; estas, no descartan del todo la ayuda de la publicidad. Sin 

embargo, las PYMEs consideran que el lujo de un buen sistema de publicidad es para grandes 

empresas cuyo alcance va a ser más generalizado al público al que ansían llegar. Con esta idea 

las PYMEs invierten en publicidad tradicional de forma paulatina y en cantidades bajas, lo que a 

largo plazo es incluso más caro que el sistema publicitario no considerado (virtual). Este sistema 

tampoco les permite medir los resultados en comparación con las herramientas que podrían 

encontrar a través de internet. 

 

La necesidad de nuevas herramientas y estrategias de marketing digital que sean de acceso y 

entendimiento fácil para las PYMEs a bajo costo y que genere estadísticas de medición es 

importante para ingresar a un vasto mercado con un buen nivel de competitividad. Dado que los 

medios creados en internet son incontables, los comerciantes tradicionales encuentran dificultad 

para la comodidad en un ámbito poco explorado, por ello, cuando las herramientas que usaban 

habitualmente en sus búsquedas cambian o se actualizan, estas, no siempre llegan a ser muy 

predecibles y fáciles de usar, generándose así un desinterés en los consumidores. Con un 

desinterés bajo, muchos emprendedores fracasan ya que no logran establecer el importante enlace 

entre innovar con bajos recursos y descubrir ideas interesantes de llegar al mercado objetivo. 

 

En esta oportunidad, la presente investigación pretendió abordar los usos de las herramientas 

online para publicitar para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC, lo que se define 

como la implementación de un Plan de Marketing Digital. El presente documento cuenta con 4 

capítulos cuya estructura básica permite conocer los puntos importantes del estudio de manera 

consecutiva según se necesite su descripción. El primer capítulo describe la realidad problemática, 

el segundo capítulo el marco teórico del estudio, el tercer capítulo describe el marco metodológico 

de la investigación, el cuarto capítulo fija los resultados y la discusión. Finalmente se encuentran 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación, así como se enlistan las referencias 

bibliográficas y los anexos respectivamente. En los anexos se pueden encontrar las matrices que 

sirvieron de guía para los primeros capítulos, los instrumentos de recolección de datos, la 

confiabilidad de los instrumentos, el procesamiento de los datos y los documentos firmados por 

expertos según sea su aporte. 

 

Primero, en el primer capítulo se analizó la Realidad Problemática donde a su vez, se revisó las 

estadísticas publicadas por el INEI en su Informe Técnico Nº 01 Mayo-2019 donde se compara 

los resultados del 4º Trimestre 2017 con el 4º Trimestre 2018, permitiendo entender la importancia 

del internet, la conectividad de los usuarios y la posibilidad de mayores visitas en publicidad por 

internet; luego, se revisó los datos del Ponente Paulet Monteagudo quien permite esclarecer 

porque es importante la publicidad por internet, pues explica que el sector servicios tiene un aporte 

significativo al PBI de un país y que si las empresas crecen con publicidad por internet no significa 

solo crecimiento regional o nacional, sino tambien internacional. Para completar la realidad 

problemática se absorvió lo que el Blogger Vallejo Chanal comparte, para notar que las personas 

empiezan a guiarse por los comentarios en internet antes de consumir en un establecimiento. 

 

Con la realidad problemática descrita, la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC quien 

no cuenta con Plan de Marketing, debería implementar un Plan de Marketing Digital para 

visualizar un crecimiento empresarial a corto plazo. La investigación muestra su importancia al 

intentar brindar herramientas que mejoren la gestión de la empresa, que consecuentemente, 



 

18 
 

aumenten las ventas; también al tratar de brindar conocimiento sobre el tema abordado a la 

comunidad académica, ya sea como guía o como antecedente para nuevas investigaciones. Así 

como, servir de guía para empresas que consideren la implementación de un Plan de Marketing 

digital, como un método fácil de entender y aplicar. 

 

Después, se plantean los objetivos de la investigación; de acuerdo a ello, el Objetivo General es 

Desarrollar un Plan de Marketing para la empresa y; sus Objetivos Específicos: Realizar el 

diagnóstico de la situación, Precisar las decisiones estratégicas de marketing y Determinar las 

decisiones operativas de marketing. Por último, el capítulo contiene las delimitaciones de la 

investigación en lo espacial, orientado hacia la Empresa, temporal, fijando la duración de la 

investigación y, económica, con recursos propios de la ejecutora de la investigación. 

 

En el segundo capítulo primero se hace mención de los 5 estudios previos relacionados con la 

presente investigación, los estudios se detallan según estudios internacionales, nacionales y 

locales. Entre los estudios internacionales se encuentran uno argentino y uno ecuatoriano, en la 

investigación del autor argentino se implementó un plan de marketing digital en una PYME que 

inspiró a esta investigación por sus resultados positivos, en la investigación de los autores 

ecuatorianos se implementó un plan de marketing digital en una empresa cuyos resultados 

demostraron que las ventas aumentaron y que la empresa se hizo más conocida. Para los estudios 

nacionales se cuenta con los aportes de procedencia Arequipeña y Limeña; en el estudio de los 

autores Arequipeños se aplicó un plan de marketing digital en una empresa posicionada en el 

mercado con la finalidad de aumentar su cartera y mejorar las relaciones con sus clientes. 

 

En el estudio de los autores Limeños se desarrolló un plan de marketing para un videojuego, cuya 

relación directa con la presente investigación es el rubro del videojuego y de la Empresa EVA 

Software & Hardware Design SAC que desarrollan sus servicios en internet, por lo que, la 

metodología de los autores servió como guía de comparación a la presente investigación. En el 

estudio local se encuentra una investigación cuyo autor usa la misma metodología que se planteó 

para la presente investigación, desde su metodología hasta el esquema básico de Plan de 

Marketing Digital a desarrollar. 

 

Luego, se definen las bases teóricas que han sido descritas en 6 unidades, estas, han sido 

estructuradas de tal manera, que el lector podrá disfrutar de una lectura informativa, entretenida 

y correlacionada, de forma que, cada punto descrito termina sirviendo como base para la 

descripción de los siguientes puntos empezando con el marketing, el internet, las tendencias, las 

redes sociales, los formatos publicitarios y las estructuras de plan de marketing digital donde se 

determina que el autor que guió los métodos y procedimientos fue el autor José María Sainz de 

Vicuña Ancín. El glosario y el marco referencial sirvieron de ayuda en la investigación para 

detallar los conceptos no abordados de manera simplificada y las leyes que contribuyen a la 

empresa, sujeto de investigación.  

 

Como tercer capítulo, importante en la investigación, la metodología recoge un enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo) y un diseño no experimental y narrativo. Los sujetos fuentes de 

información para la investigación fueron los trabajadores de la empresa, los clientes, los 

consumidores, competidores y expertos, determinando así población y muestra para cada uno de 

ellos. Los métodos y procedimientos a seguir se fijaron según el esquema básico del autor José 

María Sainz de Vicuña Ancín, respetando sus 3 fases. Y, entre las técnicas e instrumentos que se 

usaron están, las entrevistas con su instrumento guía de entrevista, encuestas con sus instrumentos 

cuestionario y cuestionario web y; la observación con su instrumento la guía de observación. 
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Según lo descrito, el estudio sigue un esquema sencillo para no cansar al lector y la información 

brindada ha sido complementada con datos de autores versados en los temas abordados, de manera 

que, la obra se califique como seria y con contenido veraz para el uso que se crea conveniente de 

ella. Cabe resaltar, que las fuentes revisadas han sido de procedencia fehaciente lo que permitió 

la posibilidad de su uso en la complementación de los datos. Partiendo de la estructura de la 

investigación, la información se ha balanceado en su lectura esperando la aceptación de lector y 

que este la encuentre agradable a la vista. 
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CAPÍTULOS 

 

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En una realidad que cada vez engloba relaciones virtuales, las empresas se ven forzadas a 

trasladar sus relaciones comerciales al mundo cibernético concentrando esfuerzos de 

presentar sus productos y servicios a través de diversos medios en el internet; de modo que, 

una empresa distribuye las características y detalles por medio de representantes de venta, 

cada vez, con menor frecuencia. 

 

Evaluando como el uso de dispositivos Smart ha avanzado hasta ahora, es posible señalar 

o resaltar diversas señales: primero el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA - INEI (2019) afirmó que “El rápido avance de las TIC [Tecnologías de 

la Informacián y Comunicación] fomentado por el creciente desarrollo de la tecnología 

digital, brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar mejores niveles de vida”. Con 

esta afirmación en su Informe Técnico Nº 01 Mayo-2019 se consideraron los datos 

relevantes del 4º Trimestre 2018 en comparación con el 4º Trimestre 2017 para analizar 

mejor la situación: 

 

Los hogares con al menos una TIC corresponden al 93% habiendo aumentado un 0.9%. 

Los hogares con telefonía móvil son el 70.5% con un aumento porcentual de 0.7%. Estos 

datos, aunque tengan una variación porcentual pequeña, indican que el porcentaje de 

aceptación de las TIC ya estan acentuadas en nuestra sociedad. 

 

También se distinguió que, de los hogares con al menos una computadora, según el uso que 

le dan: para uso exclusivo del hogar son 95.9% con variación 0% y para uso exclusivo del 

trabajo son 0.5% con variación 0.4%. Aquí se puede empezar a notar como es que los usos 

de las computadoras comienzan a ser más importantes por sus herramientas en el 

desempeño laboral. 

 

Ahora profundizando en los usos de los dispositivos Smart. La población de 6 años y más 

que hace uso de internet, según grupos de edad, se rescató los más importantes: de 12 a 18 

años 74.9% con variación 3.1%, de 19 a 24 años 84.4% con variación 3.8%, de 25 a 40 

años 70.5% con variación 9.8%, de 41 a 59 años 45.1% con variación 6.7% y de 60 años a 

más 20.2% con variación 6.1%. Siguiendo el mismo contexto, según sexo y frecuencia de 

uso, la población que hace uso de internet al menos una vez al día son 75% con variación 

4.5% de donde 75.3% con variación 4.1% son hombres y 74.7% con variación 4.9% son 

mujeres.  

 

Por último, teniendo los datos de los que usan internet hubo que desvelar los que hacen uso 

del servicio de internet a través de teléfono celular, según grupos de edad; donde: de 12 a 

18 años 63.2% con variación 9.1%, de 19 a 24 años 87.5% con variación 4.9%, de 25 a 40 

años 93.1% con variación 4.6%, de 41 a 59 años 91.5% con variación de 11.4% y de 60 

años a más 80.6% con variación de 11.3%. Aquí se puede notar que las variaciones 

porcentuales mayores corresponden a los grupos de 41 a 59 años y de 60 años a más, 

deduciendo que en la actualidad el internet ya es un factor imprescindible para todas las 

edades por los diferentes usos del internet. 
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Con el análisis de los datos descritos se logró comprender la importancia del internet y lo 

que implica hacerse notar en internet mediante publicidad virtual. Entonces tocaba 

interpretar porque es importarte esta publicidad. Para ello se analizó lo que dice Paulet 

Monteagudo (2018) “El sector servicios al haber tenido grandes crecimientos ha impactado 

positivamente en el consumo, competitividad, empleo y reducción de la pobreza tanto en 

ámbitos rurales como urbanos, trayendo esperanza sobre este nuevo modelo de desarrollo.”  

 

Para entender esto, primero se debe saber que la Empresa en estudio es EVA Software & 

Hardware Design SAC, es una empresa de servicios Piurana que se centra en los servicios 

de ITO (Information technology outsourcing), específicamente en la rama de Softwares: 

Applications development, Applications integration and desktop management. Donde 

según Paulet Monteagudo (2018):  

 

[La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo] - PROMPERU 

[en su intento por asesorar a las empresas] ha venido impulsando este sector desde el año 

2004 a través de su programa Promoción de Exportación de Servicios, habiendo destacado 

13 tipos de servicios que están alrededor de las Tecnologías de Información (ITO), Proceso 

de Negocios (BPO) y Proceso de Negocios Complejos (KPO) involucrando a 280 empresas 

con alta capacidad de proveer servicios al mercado internacional. (p.147)  

 

Paulet Monteagudo (2018) también demostró que entre las empresas exportadoras de 

servicios, las empresas de software realizan sus exportaciones a través de la primera 

modalidad de exportación de servicios que es la de Comercio Transfronterizo en un 66.7% 

siendo el mayor porcentaje en comparaciòn con las otras empresas exportadoras de los 

otros sectores comerciales. Esto se da, gracias a las herramientas de internet, pues las 

empresas de software gozan con mayor frecuencia de estas debido a su desempeño 

constante en el interior de ellas. Por otro lado, demostró que dentro de los factores de éxito 

que han permitido la internacionalización de la oferta peruana de servicios, se encuentra la 

promoción digital. 

 

Por último Paulet Monteagudo (2018) expuso, “ El 67% del PBI de Estados Unidos 

corresponde a servicios. (…) Los servicios representan aproximadamente el 70% del PBI 

en el mundo, 45% como fuente generadora de empleo y apróximadamente 45% de la 

exportación con valor agregado.” Esto dió a entender que es importante hacerse notar en 

internet para generar crecimiento dentro de la empresa, ya sea como una empresa 

posicionada a nivel regional o, como una que se abre paso en un mercado internacional. 

Para ello es indispensable empezar a pensar en marketing digital. 

 

Para completar la importancia, es sabido que la multinacional estadounidense Google 

(Google LLC) ha llegado tan alto no por los productos y servicios que ofrece sino por su 

gran talento por convertir servicios webs populares en ingresos masivos de dinero. Ahora, 

entre las múltiples herramientas de Google se destaca una para esta investigación: La 

Valoración de un Establecimiento en Google Maps. Si bien todos saben que los resultados 

se muestran en base a la relevancia, distancia e importancia de las probabilidades que 

indiquen los algoritmos de Google y que la clasificación de la puntuación es en escala de 1 

a 5 estrellas (donde 5 estrellas es me encanto y 1 estrella es no me gusto en absoluto), pocos 

saben cuáles son los principales factores de clasificación de Google. 

 

Según Vallejo Chanal (2018) quien reveló los principales factores de clasificación de 

Google, explicó: 
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Google respeta y tiene en cuenta el tráfico directo por la misma razón. Si los buscadores 

buscan específicamente una marca, existe una clara evidencia de que la marca es más 

deseable que otras marcas que no se solicitan con tanta frecuencia. (…) El tráfico directo a 

menudo se alimenta mediante la difusión de su marca. Muchos vendedores no están seguros 

de cómo medir el éxito de los esfuerzos de marca, pero ésta, es una clara oportunidad para 

lograr un retorno de la inversión. Cuando más personas sientan curiosidad por la marca de 

su empresa, sus búsquedas en Google generarán más tráfico directo y una mayor exposición 

para tu contenido a través del aumento del tráfico orgánico. (p.1) 

 

Vallejo Chanal (2018) quien comparó la valoración de Google con postular a un trabajo, 

indicó que rara vez un solicitante recibe referencias de la empresa a la que postula; sin 

embargo, es probable que muchas empresas tengan excelentes climas laborales y excelentes 

tasas de remuneración, pero el respaldo de una persona hará que esa empresa reciba buenos 

solicitantes. Así, se llegó a concluir que las personas empiezan a guiarse mucho por las 

valoraciones y comentarios de las empresas en Google Maps, lo que en cierta forma es una 

publicidad virtual para las empresas. 

 

Por ello, debido a que carece de ella, contar con una estrategia de marketing digital es 

necesario en EVA Software & Hardware Design SAC quien conociendo de manera cercana 

el impacto de las redes sociales y el alcance del internet, ahora visualiza expandir su 

mercado debiendo integrar en sus procesos un plan de marketing digital. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La práctica de marketing digital es muy importante en el entorno de un negocio; sin 

embargo, una empresa como EVA Software & Hardware Design SAC cuyo rubro es 

esencialmente la distribución de servicios en el internet, siente la presión de adquirir una 

publicidad que se adecue a su entorno para que su competitividad aumente y para catalogar 

sus servicios como esenciales en un espacio virtual donde sus relaciones comerciales ya 

están en ascenso. 

 

Ya sea como persona o empresa es indispensable hablar de redes sociales y de internet en 

la sociedad para tener una participación activa. Para esta investigación se visualiza la 

concepción de canales de distribución a través de los dispositivos Smart (celulares, tabletas, 

laptops, etc.) con un objetivo básico que es posicionar los servicios y determinar 

indicadores de medición que en corto plazo afiance la creación de más estrategias. 

 

Así, la investigación buscó generar nuevas alternativas de herramientas para la gestión de 

la empresa EVA Software & Hardware Design SAC, las mismas que se dedujeron de los 

resultados, que permitirían determinar mejoras en los procesos de venta detallando los 

problemas internos y externos en los que se debe trabajar más, con la finalidad que la 

gerencia asuma nuevas decisiones con estrategias fuertes que permitan que tanto la gerencia 

como la dirección de la Empresa alcancen mejores resultados.  

 

La investigación aportó una metodología que iba a permitirnos validar que los 

planteamientos teóricos de la misma son factibles siempre y cuando la realidad que se 

analice sea real y consintiera a la ejecutora entrar en contacto con un problema real de una 

Empresa. También buscó llenar de conocimiento al lector ya que los temas de planes de 

marketing digital y el uso de las redes sociales no han sido tratados en su totalidad por la 

comunidad académica regional. 
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Las herramientas, instrumentos y procedimientos utilizados en el presente estudio ya tienen 

transcendencia en la realización de muchas investigaciones; sin embargo, la presente 

investigación servirá de guía para las nuevas mentes en formación por las diversas 

instituciones de educación superior como punto de partida para una nueva investigación 

abarcando los temas propuestos. Y para las empresas en proceso de crecimiento y las 

emergentes en el mercado, servirá de guía para la creación de su propia interfaz de website 

con las estrategias que se plantearon y las acciones a seguir para lograr los objetivos de un 

plan de marketing digital. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de marketing digital para la Empresa EVA Software & 

Hardware Design SAC. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación externa e interna de la Empresa EVA 

Software & Hardware Design SAC. 

 Precisar las decisiones estratégicas de marketing digital para la Empresa EVA 

Software & Hardware Design SAC. 

 Determinar las decisiones operativas de marketing digital para la Empresa 

EVA Software & Hardware Design SAC. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Delimitación espacial: Este estudio fija su validez en el entorno comercial de la MYPE: 

EVA Software & Hardware Design SAC. 

 

 Delimitación temporal: La investigación se realizó en el año 2019 considerando que 

ejecutó en un periodo de 4 a 6 meses a partir del mes de aprobación del proyecto. 

 

 Delimitación económica: Los recursos económicos fueron proporcionados 

exclusivamente por la ejecutora de la investigación. 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ante la propuesta de Marketing Digital para la Empresa EVA Software & Hardware Design 

SAC se revisó diferentes estudios donde se destacan los más importantes por su aporte a la 

presente investigación, estos han sido clasificados por su naturaleza internacional, nacional 

y local. 

 

Dentro de los estudios internacionales se destacaron: 

  

Según Martinez (2016) en la tesis Plan de marketing Digital para PYME para el Grado 

de Magister en Dirección de Empresas en Córdoba, Argentina. Cuya investigación tiene 
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como Objetivo General: Análisis y evaluación de la implementación de un plan de 

marketing digital con la finalidad de aumentar las ventas de INGEMAR, PYME B2B; los 

Objetivos Específicos: Analizar objetivamente las herramientas de marketing digital a 

implementar; Identificar las condiciones determinantes para generar una mayor cantidad 

de visitas al sitio web; Lograr un aumento en el número de conversaciones, consultas y 

ventas; Establecer el plan óptimo para aumentar la participación por parte del público 

objetivo; Identificar la herramienta adecuada para obtener una medición concreta del 

tráfico generado y; Detectar buenas prácticas en la implementación del plan de marketing 

digital para aumentar la rentabilidad, la fidelización y las relaciones comerciales.  

 

La Metodología que usó es Análisis de la situación en donde el Análisis de la situación 

externa aborda el entorno económico, socio-demográfico, ecológico, demografía del 

mercado y tendencias del mercado mientras que el Análisis de la situación interna aborda 

los servicios que ofrece INGEMAR (Comercialización de productos destinados a las redes 

de infraestructura básica) y los aspectos críticos como su problema en el desarrollo interno 

de actividades y la falta de acciones publicitarias que difundan su actividad, este análisis 

se consolidó en el Diagnóstico de Análisis FODA; siguiendo con la metodología el estudio 

busca los Objetivos Parciales del Plan de Marketing Digital y Las Estrategias para las 

Herramientas donde consideran Web Autoadministrable, Backlinks, Adwords, Email 

Marketing y Redes Sociales; con esto se visualizó el Plan de Acción en diagrama mensual 

el mismo que se repite por 6 meses en que se desarrolla el estudio.  

 

Los Resultados obtenidos fueron: Incremento en Web Autoadministrable y Blacklinks de 

84.5% teniendo como objetivo 20%; Incremento en Adwords de 40% teniendo como 

objetivo 15%; Incremento en Email Marketing de 92.82% teniendo como objetivo 20%; 

Incremento en Redes Sociales: Facebook 49.42% teniendo como objetivo 50% y Twitter 

37.5% teniendo como objetivo 50%; por consecuencia, las ventas incrementaron en un 

3.9%.  

 

Las Conclusiones sugirieron que es viable aplicar un plan de marketing digital en una 

empresa B2B ya que los resultados superaron las expectativas y se recuperó la inversión 

inicial; sin embargo, las Recomendaciones sugieren que aunque el plan de marketing 

digital funcionó se detectaron algunas faltas que se deben corregir a futuro como mayor 

inversión ya que la carga horaria no fue suficiente y por ello se les dedicó menos tiempo a 

las Redes sociales para trabajar e incluso una red social no llegó a desarrollarse. 

 

Este estudio tuvo una importancia que demostró que las nuevas tecnologías de internet en 

conjunto, usadas y aprovechadas brindan la posibilidad de crecimiento ya sea en una 

empresa grande como en una MYPE, lo que incentivó a seguir con la presente investigación 

que también buscó determinar la viabilidad de un plan de marketing digital en una MYPE 

nacional y, sobre todo, en una región que aún no ha explotado estas herramientas digitales 

en su totalidad para promover el mercado. 

 

Según Maridueña Marin & Paredes Estrella (2015) en la tesis Plan de Marketing 

Digital 2014 para la Empresa Corporación de Servicios TBL SA de la Ciudad de 

Guayaquil para Proyecto de Grado previo al Título de Ingenieros Comerciales Mención 

Marketing de la Universidad Politécnica Salesiana - Guayaquil, Ecuador. Cuyo Objetivo 

General es Diseñar un plan de marketing digital para aumentar la participación de mercado 

y posicionar la marca TBL The Bottom Line en internet. Los Objetivos Específicos: 

Definir la situación actual de la marca en el mercado digital y su índice de recordación; 

Analizar mediante cuadros comparativos los competidores directos y mejorar la 
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participación de mercado; Determinar nichos de mercado que permitan ajustar la cartera de 

servicios ofrecidos por la empresa y; Definir métricas de seguimiento e indicadores de 

rendimiento de los diferentes canales.  

 

La Metodología empezó con encuestas a los asistentes de capacitaciones y entrevistas a 

los expertos en marketing avanzando así a el Análisis de la situación actual donde se analizó 

la actividad comercial, las ventas, el marketing, los objetivos de marketing, el presupuesto 

de marketing, el marketing digital; luego la Descripción del Mercado analizando los 

clientes, el volumen de ventas, la temporalidad y ciclos de venta, la demanda digital, 

recordación del mercado y las oportunidades detectadas en el mercado; el Análisis de la 

Competencia analizó los principales competidores, la rivalidad entre competidores, las 

características relevantes de la competencia; estos análisis apuntan el Análisis FODA; 

siguiendo con la metodología se plantearon las Estrategias de Marketing Digital usando el 

modelo ÉXITO de Joe Kutchera, estas estrategias pasaron a desarrollarse y terminaron 

definiéndose los Indicadores de Rendimiento y los Mecanismos de Control.  

 

Los Resultados obtenidos son: La inversión en publicidad aumentó en un 26%, la inversión 

en marketing digital aumentó en 87%, las visitas al sitio web aumentaron en 51%, los fans 

de Facebook aumentaron en 56%, los fans de Twitter aumentaron en 56%; de esta manera 

los requerimientos vía online aumentaron en 88%, estos datos se evaluaron con respecto a 

los dos años anteriores y como consecuencia de las acciones de marketing digital aplicadas. 

Por último, de manera positiva el estudio demostró que las ventas tuvieron un crecimiento 

de 21% evaluándose con respecto a los tres años anteriores 

La presente investigación usó como guía este antecedente, pues sus resultados destacaron 

que apuntar al marketing digital aumenta las posibilidades de llegar a más clientes, ya que 

cuenta con un buen porcentaje de aumento en ventas; esto motivó la investigación ya que 

el modelo de plan de marketing a crearse buscó nuevas formas de que la Empresa EVA 

Software & Hardware Design SAC se haga más conocida y se establezca en el mercado 

Regional. 

 

Para los estudios nacionales se destacaron: 

 

Según Chirinos Fernandez y Portocarrero Brousset (2017) en la tesis Propuesta de Plan 

de Marketing Digital para la Empresa UNIMEDICA E.I.R.L., Arequipa - 2017 para 

Título Profesional en Administración de Negocios de la Escuela Profesional de 

Administración de Negocios. Cuyo Objetivo General es Diseñar un plan de marketing 

digital para la Empresa UNIMEDICA E.I.R.L. Los Objetivos Específicos: Analizar la 

situación externa y competitiva actual de la Empresa, así como su situación interna actual; 

Establecer objetivos de logros esperados con la implementación del plan de marketing; 

Desarrollar diversas estrategias para el logro de los diversos objetivos; Establecer planes 

de acción para las diversas estrategias, fijando un presupuesto para el desarrollo del 

respectivo plan de marketing y; Establecer mecanismos de control y evaluación de las 

acciones.  

 

La Metodología se definió con enfoque mixto, tipo exploratorio y descriptivo, diseño no 

experimental y transversal y, método deductivo y analítico. Para la recolección de datos se 

aplicó entrevistas a los gerentes y los clientes y la base de su estructura de plan de marketing 

consistió en: Análisis situacional que comprendía Análisis Externo y Análisis Interno; 

Objetivos; Análisis FODA; Planteamiento Estratégico que comprendía segmentación, 
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estrategia competitiva, marketing mix; Planes de Acción; Presupuesto y; Mecanismos de 

Control.  

 

Las Conclusiones según Chirinos y Portocarrero: La implementación eficaz de las diversas 

estrategias permitirá que la Empresa tenga un crecimiento rentable y sustentable de forma 

constante en los siguientes años, además aumentará su cartera; El uso de herramientas en 

medios digitales potenciará las ventas en más del 10% para fines del 2017, así como 

optimizar costos; Gracias a la implementación de las diversas herramientas digitales la 

Empresa aumentará su presencia en segmentos débiles y fortalecerá su presencia en 

segmentos más firmes al menos 20% en cada caso y aumentará su cartera en al menos 10% 

y; Las acciones a implementar no solo atraerán más clientes sino que también fortalecerán 

la relación con los clientes actuales mejorando niveles de pedidos, comunicación, 

retroalimentación y satisfacción.  

 

Las Recomendaciones: Realizar controles constantes sobre el rendimiento de cada 

estrategia y plan de acción ya que la aplicación de los mismos implica un costo adicional, 

caso contrario se deben realizar los ajustes en el gasto que se destina; Para alcanzar el 

crecimiento económico constante se debe enfocar en el potenciamiento de las ventas a 

través de mayor número de pedidos así como nuevas ofertas y promociones con la 

optimización de los costos; Analizar rigurosamente cada subsegmento del mercado y sus 

características para poder elaborar una campaña adecuada; No descuidar la relación actual 

con los clientes y buscar fortalecer esas relaciones; Investigar constantemente el entorno 

tecnológico ya que es muy dinámico y; por último, La implementación de las estrategias 

de marketing digital debe hacerse de forma cuidadosa y paulatina por temas de costos. 

 

Es importante subrayar que el estudio de Chirinos y Portocarrero se centró en una empresa 

que comercializa productos de medicina y ya se encuentra posicionada en el mercado; sin 

embargo, su intento por implementar un plan de marketing digital fue para lograr fortalecer 

sus relaciones comerciales más, que llegar a nuevos clientes. Desde este punto de vista el 

esfuerzo de los autores por servir como fuente de inspiración a más empresas con metas de 

crecimiento siempre de la mano con sus clientes fue lo que hizo que este antecedente sea 

partícipe. 

 

Según Collahuazo Balarezo, Monar Davila, y Mendoza Maravi (2016) en la tesis Plan 

de Marketing para BlackBird Games para el Grado de Magister en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial de la Universidad del Pacífico - Lima. Esta investigación 

abordó una forma diferente a las anteriores de Análisis y Diagnóstico Situacional tomando 

en cuenta el Análisis PESTEL, Análisis Porter, Análisis de la cadena de valor y; Análisis 

FODA. Su Misión: Entregar al mundo la mejor opción de diversión y Visión: Dentro de 

los próximos 10 años, tener la mayor cantidad de jugadores de “causal-social videogames” 

del mundo. El Objetivo General es Determinar la aceptación de los juegos que serán 

lanzados al mercado. Los Objetivos Específicos: Conocer al consumidor de videojuegos; 

Cuantificar el mercado de videojuegos y; Definir el proceso de implementación utilizada 

por expertos del sector.  

 

La Metodología se realizó a través de entrevistas a 10 expertos y 10 extreme users de 

videojuegos móviles y; para cuantificar el mercado se analizó las cuatro dimensiones en 

juegos móviles (multi-dimensional, cognitive, single-dimensional y sensomotric), 

finalmente identificaron la categoría con mayores propuestas de videojuegos y los juegos 

más exitosos en dicha categoría con el Análisis The Lookalike Audience Method. En la 

implementación y control además de proyectar las ventas, el estudio de los autores 
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comprendió un presupuesto de gastos, flujo de caja económico y un estado de pérdidas y 

ganancias.  

 

Las Conclusiones indicaron que El negocio de videojuegos es viable económicamente, 

previamente se requiere un estudio profundo para validar la aceptación al desarrollo y 

posteriormente un plan de marketing que utilice herramientas digitales que generen un 

alcance y performance; Las empresas del sector deben considerar un cronograma de 

lanzamientos de videojuegos de por lo menos 3 años, que contribuyan buenas experiencias 

en los usuarios generando alta recomendación, conocimiento de marca y numero de 

descargas; La proyección económica de la campaña debe considerar la posibilidad de un 

ciclo de vida corto para todos los juegos y además tener en cuenta que por lo menos el 30% 

de sus productos generará ingresos solo el mes de lanzamiento y; Las compañías de 

videojuegos móviles deben enfocar su presupuesto de promoción a los usuarios big spender 

para ser parte de los principales diez juegos de su preferencia, en donde gastará como 

mínimo $25 mensuales.  

 

Las Recomendaciones fueron Tener un equipo de trabajo multidisciplinario que congregue 

a profesionales con conocimientos en gestión de proyectos, investigación, creatividad, 

experiencia como usuario, psicología, desarrollo de software, marketing digital y gestión 

de productos; La inversión de marketing debe ser destinada principalmente en medios 

digitales de manera que el consumo del presupuesto sea eficiente y enfocado estrictamente 

al público meta y; Deben considerarse continuos lanzamientos de nuevos videojuegos en 

periodos cortos y mejoras a los videojuegos activos en periodos semanales. 

 

Este antecedente se identificó con nuestra investigación pues la Empresa EVA Software & 

Hardware Design SAC se dedica a brindar soporte, mantenimiento y diseño de nuevos 

softwares, los mismos que siempre están en constante actualización pues la segmentación 

típica de mercado no funciona en este sector debido a que las preferencias no giran en torno 

a edad, sexo, ubicación, etc., así como los videojuegos, por lo que fue importante contar 

con este antecedente como guía para comparar las metodologías utilizadas y los resultados 

de su aplicación. 

 

Para los estudios locales se destacaron: 

 

Según Talledo Romero (2019) en la Tesis Plan de Marketing Digital para el Negocio 

Piedad Romero Atelier, en la ciudad de Piura, 2018 para el Título Profesional de 

Licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura. Cuyo 

Objetivo General es Elaborar el plan de marketing digital siguiendo el modelo propuesto 

por Sainz de Vicuña para orientar la gestión. Los Objetivos Específicos son Determinar el 

diagnóstico de la situación actual; Identificar los objetivos de marketing; Determinar las 

estrategias de marketing a utilizar; Diseñar las acciones a considerar en el plan de marketing 

digital; Establecer el cronograma para cada acción y; Determinar el presupuesto para 

invertir.  

 

La Metodología contó con un enfoque mixto, diseño no experimental y narrativo, nivel 

descriptivo y exploratorio y tipo aplicada, univariable y transversal. Se realizó un Análisis 

Interno con temas como capacidad gerencial, administrativa, operacional, logística, 

financiera, de marketing y de recursos humanos; un Análisis externo revisando factores del 

macro y microentorno y Análisis de las 5 fuerzas de Porter; para el Análisis de la situación 

se utilizaron el Análisis FODA y el Mix de marketing. Se determinaron las decisiones 
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estratégicas de marketing y las decisiones operativas de marketing. Para esta investigación 

se utilizó encuestas, entrevistas y observación.  

 

Las Conclusiones: La elaboración del plan de marketing digital es viable porque permitió 

desarrollar estrategias de marketing mas adecuadas con el objetivo de orientar su gestión 

empresarial y su correcta toma de decisiones empresariales; Los objetivos de marketing 

estuvieron relacionados con lograr aumentar las ventas, fortalecer las relaciones con las 

clientes actuales y obtener visibilidad en sus sitios webs; Las estrategias de marketing 

online como las de SEO y Social Media se propusieron por que son las mas apropiadas y 

de rápida respuesta, además también se presentaron la estrategia de CRM; Las acciones 

propuestas estaban relacionadas con las 4P`s del marketing mix.  

 

Las Recomendaciones: El autor describió la importancia de la implementación del plan de 

marketing digital pues fue eleborado específicamente para orientar sus decisiones 

empresariales; Añadir calidad, diseño y precios accesibles como nuevos atributos en sus 

confecciones pues son las mas importantes para satisfacer a los clientes y para que decidan 

regresar a comprar; Adecuar los objetivos generales con la formulación de estrategias de 

marketing porque ambos deben determinar un solo fin y; No es necesario la presencia del 

negocio en todas las redes sociales a menos que un estudio lo determine. 

 

Este antecedente tuvo doble importancia para esta investigación, primero por ser una de las 

primeras investigaciones en marketing digital por la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Nacional de Piura, Institución que tambien es el alma mater de la autora 

de la presente investigación y; segundo ,por considerar la metodología de Sainz de Vicuña, 

escritor que se tomó como fuente principal para el esquema básico del plan de marketing a 

desarrollar. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

UNIDAD I: MARKETING 

 

Sección i: Antecedentes 

 

Acabada la segunda Guerra Mundial, el entorno empresarial no era como se conoce 

actualmente, varios países habían cambiado sus sistemas agrarios para volverse 

industriales y aun se percibían aranceles altos que impedían la competencia honesta; sin 

embargo, se vivía aun en escasez, la población trabajadora era menos de la mitad y en su 

mayoría obreros; avanzados los años 70 lo importante era la producción y fue una Época 

de NO Marketing, según Sainz de Vicuña Ancin (2017) “ El marketing ni estaba ni se le 

esperaba en la gestión empresarial. Era una época en la que todo lo que se producía se 

vendía” y la mentalidad de producción era la base de las empresas, quienes no se 

preocupaban en las reacciones de los clientes frente a la oferta existente y tampoco creían 

necesaria la publicidad pues la calidad de los bienes resaltaba el producto por sí mismo, 

siendo importante solo el envase (packaging). 

 

Sección ii: Marketing Tradicional 

 

El marketing, según Sainz de Vicuña Ancin (2017) se abrió paso en los años 80 cuando 

empezó a notarse que la comunicación era más que publicidad y empezó a diferenciarse 

la publicidad, las ventas y el marketing. Se puede observar que el marketing se ha hecho 
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adulto pues entre sus logros están la incorporación del marketing estratégico, el marketing 

segmentado, las estrategias de segmentación y fidelización, la formulación de plan de 

marketing, marketing interno, entre otros. Sainz de Vicuña Ancin (2017) dice: 

 

En otras palabras, marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito 

de una empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, consumidores o usuarios de forma más eficaz que sus 

competidores. (p.48) 

 

También “Marketing es un proceso responsable orientado a identificar, anticipar y 

satisfacer las necesidades del cliente con la finalidad de fidelizarse, de forma que la 

empresa pueda obtener sus objetivos estratégicos.” El marketing tradicional ha sido un 

tema con conceptos ya fijos, los mismos que al intentar citarlos se podría encontrar 

muchos autores; sin embargo, en sus conceptos el punto clave es el consumidor y la 

manera de llegar a él mediante estrategias que generen las empresas, pues el marketing 

aspira a mostrar los productos al cliente mediante una comunicación que fidelice y que 

posicione su marca y su producto conociendo el nivel de satisfacción, llegando incluso a 

conocer que buscan los clientes en los productos.  

 

Sección iii: Marketing Digital 

 

Los avances tecnológicos que se presentan han hecho que ya no se hable más de TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicaciones) sino de las NTIC (Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones), estos avances han tenido impacto en 

la salud, educación, transporte y otros; sin embargo, no son los únicos logros que se han 

visto, pues también han hecho que el marketing se involucre dentro del internet. Sainz de 

Vicuña Ancin (2017) dice “El marketing digital se refiere a menudo como marketing 

online, marketing en internet o web marketing. Y, según Wikipedia, marketing digital se 

ha convertido en el término más común en todo el mundo, sobre todo después del año 

2013.” 

 

El marketing digital es conocido por orientar su publicidad usando las herramientas de 

internet que se crean continuamente, de esta forma, la tarea de hacer marketing es más 

sencilla, pues las herramientas que usa no son solo para vender sino también para realizar 

estudios y medir los resultados. En todo caso, no se puede afirmar que el marketing digital 

tiene el mismo concepto que el marketing tradicional involucrado en las redes sociales, 

pues como dice Sainz de Vicuña Ancin (2017) “El marketing digital es la respuesta 

correcta a la utilización masiva de las nuevas tecnologías y su incorporación normal y 

habitual en el proceso de comunicación estratégica de las empresas.” El marketing digital 

ha hecho que el marketing logre relacionar el consumidor con la empresa. 

 

El marketing digital según Sainz de Vicuña Ancin (2017) aún es un niño que no ha 

alcanzado la adolescencia y lo conseguirá cuando los profesionales de marketing centren 

la comunicación digital con el marketing estratégico y, llegará a ser adulto cuando 

abarque todos los sectores socioeconómicos cuando todas las empresas desde las micro 

hasta las grandes empresas ejerzan sus planteamientos y pase de marketing de 

comunicación digital a marketing integral. 
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Sección iv: El Futuro Del Marketing 

 

La evolución de los dispositivos Smart ha sido tan rápida que haber perdido los primeros 

modelos de celulares no ha sido un gran impacto para la sociedad. A pesar de que fue en 

el 2002 cuando sale el primer celular con cámara, los primeros grandes avances vinieron 

con el BlackBerry y poseer uno de estos dispositivos era poco asequible, los mayores usos 

que se le dio fue en el ámbito laboral, los grandes empresarios contaban con un 

BlackBerry para recibir correos electrónicos al instante; sin embargo, el éxito de este 

dispositivo no fue muy largo, en un intento por proveer a los de menores recursos con un 

celular llegaron los celulares con sistema operativo Windows phone, que satisfacía las 

necesidades básicas de comunicaciones pero no era suficiente hasta que llegó Apple  en 

el 2007 con su nueva incursión: el Iphone, revolucionando con el sistema operativo iOS 

con pantallas touch y procesamiento rápido.  

 

Pero también Apple tuvo que compartir mercado con el buscador de internet que se 

convirtió en una empresa multimillonaria, Google sacó en el 2011 los celulares con el 

sistema operativo Android que hacían competencia directa con Apple. A estas alturas se 

puede decir que quienes están más posicionados en este mercado son Android (Google) 

e iOS (Apple). Así, según Moschini (2012): 

 

Los dispositivos móviles juegan un gran papel cada vez más relevante en la vida de 

los usuarios. Ya no son simples teléfonos: poco a poco, el móvil se convirtió en uno de 

los elementos más preciados. Día a día, millones de personas lo utilizan para comunicarse 

con sus seres queridos e interactuar a través de las redes sociales, pero también para 

conectarse a redes corporativas, visualizar y editar documentos laborales, realizar pagos 

y operaciones bancarias, etc. Los dispositivos móviles pasaron a ser los centros de 

información y recursos más importantes de una persona. (p.63) 

  

La autora interpretó dos fenómenos La Billetera Virtual y El Comercio Móvil, como 

complementarios y sugirió que los encargados de llevar el marketing en las empresas 

deben estar muy atentos a estos. Un individuo usa un dispositivo móvil para muchas 

acciones, para este tema, una de las acciones importantes que se quiso mencionar es 

comprar por internet. Es así que la autora Moschini (2012) planteó que las transacciones 

a través de los dispositivos móviles generarán un auge en el cual es conveniente ir 

entrando. De esta forma ya existen medios de pagos virtuales como PayPal, o pagos con 

tarjetas virtuales, órdenes de pago para agentes bancarios y más. Todo esto con la 

finalidad de que el cliente busque su comodidad de comprar sin salir de casa, evitar las 

grandes colas en las cajas y los robos; además, en cierta forma contar con dinero virtual 

es más seguro para los clientes y para las empresas que el dinero físico. 

 

Sección v: Marketing Tradicional VS Marketing Digital 

 

Primero se abordó las diferencias que Sainz de Vicuña Ancin (2017) considera entre el 

marketing transaccional y el digital: 
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Cuadro 2.1: Marketing Tradicional VS Marketing Digital 

CRITERIO 
MARKETING TRANSACCIONAL 

(Convencional) 
MARKETING DIGITAL (Moderno) 

MARKETING MIX  Tradicional 4 P’s  4 F’s (Flujo, Funcionalidad, Feedback y 

Fidelización) ascendiendo al cliente por 

medios digitales (producto, canales y 

comunicación digitales) 

ENFOQUE  Mercado genérico  El individuo 

OBJETIVO  Satisfacción y fidelización del 

cliente + venta del producto 

 Acceso al (y feedback del) cliente de 

forma individualizada + su fidelización 

FACTORES CLAVE Economías de escala 
Participación de mercado 

Resultados por productos 

NTIC 
Accesibilidad individualizada 

Lealtad del cliente 

Resultados por cliente 

DISTRIBUCION  Venta directa (red de ventas propia) 

e indirecta (via mayoristas, 

detallistas, etc.): medios off line 

 Venta directa a través de medios on line 

(internet, mobile marketing, social 

media, etc.) 

SENSIBILIDAD, PRECIO 

Y COSTE DE CAMBIO 
 Bajos   Altos (vínculos establecidos) 

COMUNICACION Comunicación convencional: 

 Publicidad off line 

 Relaciones publicas 

 Publicidad directa 

 Marketing directo 

 Promoción 

 Esponsorizaciòn 

 Fidelización off line 

 Identidad visual 

 Etc. 

Comunicación digital: 

 Publicidad on line 

 Email marketing 

 Marketing de afiliación 

 Marketing viral on line 

 Websites y minisites 

 Mobile marketing 

 Social media marketing 

 Fidelización on line 

 Marketing content: branded content, 

digital content y gamificaciòn 

Fuente: Cuadro 1.2 Sainz de Vicuña Ancin (2017) 

Elaboracion: Propia 

 

Como segundo aporte en este punto tenemos a Vasquez (2019) quien destacó 8 beneficios 

que el marketing tradicional no puede lograr: 

 

a. Alcance del marketing digital: Su efectividad se logra porque puede enfocarse 

tanto a un público local como a uno internacional. 

b. Marketing altamente dirigido: Se puede usar diferentes formatos publicitarios para 

diferentes tipos de público sin perder de vista el objetivo principal. 

c. Fácil interacción con el público: Los medios de comunicación digitales hacen que 

la interacción entre vendedor y comprador sea óptima. 

d. Es rentable: Invertir en marketing digital es menos costoso. 

e. Resultados medibles: Las herramientas de análisis las ofrecen la mayoría de redes 

sociales y permite ver que si una acción no funciona se puede aplicar otra con 

rapidez. 

f. Igualdad: El marketing digital lo puede aplicar desde la empresa más pequeña hasta 

la más grande y los resultados son equivalentes. 

g. Desarrollo y consolidación de la marca: Un marketing digital bien aplicado logra 

que la empresa sea conocida y consolidará su marca y sus productos o servicios. 

h. Viralización: Las publicaciones digitales pueden llegar a miles de personas en 

cuestión de horas. 
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Sección vi: Marketing De Contenidos 

 

Hablar de marketing digital no solo implica hablar de redes sociales, también se pueden 

mencionar otros medios; sin embargo, hay que mencionar uno importante: El Marketing 

de Contenidos. Continuando con Vasquez (2019): 

 

El marketing de contenidos es un enfoque de marketing estratégico centrado en la 

creación y distribución de contenido de valor, relevante y consistente para atraer y retener 

a un público claramente definido. Una vez logrado esto, puede venir la oferta de nuestro 

producto o servicio. (p.6) 

 

Las principales fuentes de tráfico son: 

a. Blogs: Un blog es similar a una página web pero menos compleja y permite crear un 

espacio necesario y con gustos particulares añadiendo todo tipo de contenido. 

b. Plataformas y/o directorios: Antes de pensar en vender desde un website propio, 

se podría considerar primero solicitar que una website más grande se encargue al 

inicio hasta que la marca sea más conocida. 

c. Podcast: Son mini versiones de video gratuitos con diversos temas de difusión y 

contenido variado desde animado o con imágenes con texto y audio. 

d. Video marketing: Un ejemplo seria la publicidad en los videos de YouTube. 

e. Libros digitales: También conocidos como ebooks, son libros que se publican para 

que el lector busque información de manera más confiable. Pocas veces un autor 

acepta que su libro se vuelva ebook; sin embargo, mientras un ebook es gratuito, este 

llega a más personas de las que puede llegar un libro físico. 

f. Revistas digitales: Un ejemplo son las revistas de ofertas que publican los centros 

comerciales. 

g. Cursos en línea: Es una manera rápida de aprendizaje que ha ido en aumento, talvez 

los casos más conocidos serian Open English, y NextU. 

 

Con el marketing de contenidos puede considerarse el reciclaje de contenido, que consiste 

básicamente en no pensar que una vez usado un material en una fuente de tráfico ya no 

sirve para más, Vasquez (2019) dice “La idea principal es la de generar contenido en 

cualquier formato, y convertirlo en el resto de formatos que ya vimos.” Así, el autor 

recomendó que un contenido puedo crear otro: un blog con contenido escrito puede leerse 

y de este obtener el audio para un podcast; con el texto y audio se puede crear un video; 

con varios artículos en unos meses se podría crear una revista digital con contenido para 

los clientes; con mayor contenido en más tiempo la información podría ser para crear un 

libro digital o con lectura del mismo libro digital puede volverse un audiolibro y así 

continuar creando más contenido valioso que se puede ir reciclando. 

 

UNIDAD II: INTERNET 

 

Sección i: Origen 

 

Según Moro Vallina y Rodés Bach (2014): 

 

El origen de internet se remonta a mediados de la década de 1960, cuando la Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzados (ARPA, Advanced Research Project Agency) 

comienza a investigar y desarrollar mecanismos para que los equipos informáticos 

individuales se pudiesen conectar entre sí. En 1967, la Agencia presentó sus propuestas 
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para la creación de una red denominada ARPANET, que permitía conectar, a través de 

equipos específicos enlazados entre sí, ordenadores de distintos fabricantes. (p.3) 

 

Este proyecto tuvo sus frutos después de dos años, logrando entrelazar cuatro 

universidades en diferentes puntos de Estados Unidos; no obstante, el embrión que habría 

de convertirse en la realidad tan dinámica de hoy llegó entre 1973 y 1974 cuando Vinton 

Cerf y Robert Kahn, investigadores del proyecto y de ARPA presentaron el proyecto de 

lo que se convirtió en los protocolos TPC/IP. Según Garcia, Ronco, Contreras, Rubio y 

Valdelvira (2018): 

 

Poco después, ese sistema de conexión inicial comenzó a usarse en departamentos 

gubernamentales y en entidades académicas de Estados Unidos. Hasta que en 1983 llega, 

por fin, otro punto de inflexión: el NCP (Network Control Program) - en el que se 

trabajaban esos primeros experimentos de internet - es sustituido por el protocolo TCP/IP 

(Transmission Control Protocol / Internet protocol), en el que se basa nuestra actual 

transmisión de datos entre computadoras y que en esencia posibilita la interacción entre 

personas que están en distintos espacios físicos. (p.15) 

 

En Europa fue diferente pues en 1984 la International Organization for Standarization 

(IOS) crea el OSI (Open System Interconnection), en este continente se estaba 

desarrollando las redes sociales con mucha velocidad, por lo que la creación del OSI fue 

con la intención de poner orden en el caos que ocasionaba dicha velocidad; sin embargo, 

la investigación de OSI fue muy lenta y el caos logro contenerse con el protocolo TCP/IP. 

Con la caída del comunismo llega la globalización y el uso de los ordenadores llegó al 

uso doméstico, con internet lento y con pocas posibilidades de interacción. No hace falta 

mencionar que, a pesar del lento origen del internet, este ha llegado a alcanzar niveles de 

desarrollo que pueden no haber alcanzado su límite. 

 

Sección ii: Definición 

 

Es el conjunto de redes conectadas entre sí mediante enlaces y dispositivos de conexión. 

Para conectarse a internet, mayormente es mediante Proveedores de Servicios de Internet 

o ISP (Internet Services Providers) que se estructuran formando una estructura jerárquica; 

un ISP regional se conecta a internet a través de otro ISP nacional y este a través de un 

ISP supernacional. Internet es una Red de Área Extensa (WAN, Wide Area Network) que 

se define como una red que cubre áreas geográficas determinadas; pero, internet es una 

WAN orientada a la transmisión de datos. 

 

Sección iii: ¿Cambia El Internet El Comportamiento De Las Personas? 

 

Es cierto que las personas son renuentes al cambio, es sabido que a las personas les gusta 

vivir en comodidad y no quieren dejar esa zona de confort; o puede ser que, en lugar de 

comodidad, la falta de cambio se propicie por temor a dejar la seguridad de su situación 

actual. Pero también hay que evaluar que mientras evolucionaba la tecnología, también 

lo hacían las empresas, quienes cambiaban un método de procesamiento a otro y 

necesitaban menos mano de obra y más maquinaria, en los hogares las amas de casa 

cambiaban escobas por aspiradoras, en los colegios cambiaban de libros a computadoras 

por alumno. Entonces, ¿Podemos afirmar que la población no ha adoptado nuevos 

comportamientos? Rosales (2010) dice “La revolución no sucede cuando la sociedad 

adopta nuevas herramientas. Pasa cuando la sociedad adopta nuevos comportamientos.” 

Y gracias al aporte de Garcia, Ronco, Contreras, Rubio y Valdelvira (2018): 
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(…) ¿Te has parado a pensar sobre desde cuándo se han hecho cotidianos algunos 

objetos en tu día a día? Habrás percibido que ya estas totalmente acostumbrado a convivir 

con objetos que apenas llevan unos años entre nosotros, como el teléfono móvil o internet, 

pero que parece que hayan estado toda una vida a nuestro alcance. La percepción del 

tiempo ha cambiado al hilo de la obsolescencia programada, ¡Y todo, caduca rápido en 

nuestra mente! (…). (p.14)  

 

La clasificación que se dió a la población según año de nacimiento, categorizándolos en 

generaciones, aunque la variación en los años cambia en estudios lo que hay que destacar 

es que, durante un tiempo se catalogó a la Generación Z o Centennials como los que 

habían nacido con la tecnología de su parte y que las demás generaciones no podrían 

adaptarse a ellas; sin embargo, con las estadísticas mencionadas en el punto 1.1 el mayor 

aumento en un año en uso de dispositivos Smart se ha registrado en personas de 41 años 

a más, por lo que se pudo confirmar que desde la Generación X, Y (Millennials) y Z 

(Centennials), hacen uso de las NTIC y estas han llegado a modificar los hábitos y 

comportamientos de las personas. 

 

UNIDAD III: TENDENCIAS 

 

Sección i: Optimización de Motores de Búsqueda (Search Engine 

Optimization – SEO) 

 

Los motores de búsqueda han cambiado desde que el Gigante Google cambió la interfaz 

de las búsquedas, detectando lo que el buscador quería, optimizar las keywords. Según 

Clarke (2016): 

 

Y así entonces, fue que Google detectó que lo que la pionera World Wide Web 

necesitaba (no era lograr subidas más rápidas, o gráficos más bonitos, o muchos enlaces 

apilados en una sola página); era una Wyatt Earp que, pudiera distinguir entre los chicos 

buenos y los chicos malos de la red. (p.7) 

 

La pregunta era detectar cuáles eran las paginas confiables o con autoridad (los chicos 

buenos) y cuáles eran no confiables y sin autoridad (los chicos malos). El secreto de 

Google es aplicar un algoritmo que detecta esto; sin embargo, es secreto porque los demás 

buscadores no conocen el algoritmo y esto hace que, Google sea el motor de búsqueda 

más conocido y confiable. Su algoritmo se basa en 3 factores: Lo que tú dices que tiene 

tu sitio web, Lo que la demás gente dice que contiene tu sitio web y Lo que el 

comportamiento de tus visitas dice que contiene tu sitio web; aun así, los chicos malos 

buscan lograr estos factores para aparecer en los resultados de las keywords, por lo que 

Google está cambiando sus algoritmos cada cierto tiempo para evitar las trampas. 

 

Entonces SEO es básicamente lograr que la página web de la empresa pase el algoritmo 

de Google para que los usuarios la encuentren fácilmente sin que sea considerada una 

página no confiable. Es importante el SEO en una estrategia de Marketing Digital para 

conseguir aparecer en la primera Página de Resultados del Motor de Búsqueda (Search 

Engine Results Page – SERP) ya que varía constantemente. 

 

 

 



 

35 
 

Sección ii: Optimización del Rendimiento de la Web (Web Perfomance 

Optimization -WPO) 

 

Este término es importante al momento de elegir una estrategia de SEO, según Merodio 

(2011): 

 

El WPO se encarga de analizar y proponer cambios para optimizar la velocidad de 

carga de una web y conseguir reducir el tiempo en el que los usuarios pueden visualizarla 

completamente mejorando su experiencia de navegación, lo que se traduce para la 

empresa en un intercambio de sus ganancias. (p.260) 

 

Seguro que muchas de las páginas que se frecuentan al momento de hacer una búsqueda 

se revisan con el objetivo de encontrar la verdadera respuesta; no es de sorprenderse, que 

muchas veces, mientras cargas las paginas para revisar su contenido, estas demoran en 

cargar. En el mundo del internet la velocidad importa, es por ello que cuando se contrata 

un operador de internet lo más importante es cuanta velocidad proporciona, esto con la 

finalidad de que sus cargas y descargas se den en menor tiempo; pero, cargar o descargar 

no solo depende de la velocidad del operador de internet, sino también del contenido del 

sitio web, mientras más contenido tenga más pesado será. Entonces, el WPO es 

importante porque los usuarios se desaniman muy pronto buscando en diferentes fuentes 

y mientras una página demora en cargar, otra ya le proporcionó lo que estaba buscando, 

haciendo que la primera página pierda visitas. Por lo tanto, si se considera aplicar una 

estrategia de SEO, también debería considerarse la WPO. 

 

Sección iii: Optimización de los Redes Sociales (Social Media Optimization – 

SMO) 

 

Según Shreves y Krasniak (2015): 

 

(…) Nos estamos moviendo más allá de los días de adolescentes de las redes sociales 

y nos estamos moviendo hacia un mercado más maduro. A medida que las redes sociales 

crecieron en importancia y sofisticación, surgió una nueva disciplina: La Optimización 

de las Redes Sociales. Las nuevas herramientas y las nuevas técnicas son excelentes, pero 

traen consigo una mayor complejidad y riesgo de confusión. (p.7) 

 

No hay que salirse del enfoque real, enfocarse en el SMO no significa dejar de lado el 

SEO sino complementarlos. El uso de las redes sociales no es nuevo, pero el término de 

SMO si, cuando se piensa en SMO es porque se busca que las redes sociales gestionen el 

contenido del sitio web haciendo que se dirija el tráfico hacia el sitio web. Continuando 

con Shreves y Krasniak (2015): 

 

SMO no se trata solo de lo que publicas en tus perfiles de redes sociales. SMO cruza 

las fronteras. Se ocupa de la gestión de redes sociales, pero también es una filosofía de la 

gestión de contenidos y marketing de sitios web, y abarca la planificación y ejecución de 

una estrategia diseñada para cruzar canales. (p.8) 

 

Así complementando SEO, WPO y SMO la estrategia de marketing digital va a dar 

buenos resultados, siempre y cuando, el seguimiento que se le dé sea el adecuado en la 

persecución de los objetivos, pues entrar en estas tendencias significa leer a la audiencia, 
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anticiparse a las necesidades de los consumidores e interactuar con ellos de manera rápida 

e incluso personalizada. 

 

Sección iv: Administración de las Relaciones con el Clientes (Customer 

Relationship Management -CRM) 

 

Habiendo definido SEO, WPO y SMO, estos conceptos son la fuente para el CRM. El 

CRM son las estrategias que se plantean cuando ya se obtiene información gracias a los 

tres términos antes mencionados. Según Swift (2002): 

 

El CRM es un proceso iterativo, gracias al cual la información sobre el cliente se 

transforma en provechosas relaciones con este. La tecnología, mediante avanzadas 

técnicas de conversión de datos y presentación gráfica, acelera la toma de decisiones 

administrativas y aumenta la utilidad de estas. (…) Esto se explica porque la tecnología 

proporciona a todos los implicados mejor información empresarial, con mayor contenido 

informativo sobre clientes leales y clientes potenciales. (p.39) 

 

Esto se entiende porque no debería ser el caso que una empresa medite la posibilidad de 

investigar lo que el cliente quiere, sino que este debería ser el objetivo principal. Lo que 

debería pasar es que cada empresa defina como llegar a sus clientes pues como Swift 

(2002) dice “(…) cada empresa deberá definir lo que significa el CMR para ella, así como 

para la obtención del éxito a futuro en el mercado.” Hay que recordar que lo que una 

empresa busca es fidelizar a los clientes existentes y generar ingresos de nuevos clientes. 

El mismo objetivo del marketing digital y la aplicación de sus estrategias es conseguir 

esto. Entonces, no debería ser sorpresa que se considere también el CRM a la 

implementación de las tendencias anteriores. 

 

UNIDAD IV: REDES SOCIALES 

 

Sección i: Niveles de Participación en las Redes Sociales 

 

Según Merodio (2011) la participación de los usuarios se clasifica en 7 tipos: 

 

a. Creadores de contenido: Por lo general son los que llegan con ideas nuevas para 

que se vuelvan virales en las redes sociales, por ejemplo: los usuarios con blogs, los 

creadores de canales de YouTube, etc. 

b. Críticos: Son los que aportan comentarios o calificaciones en el contenido de 

contenido de los creadores, un crítico también podría referirse a los seguidores. 

c. Recopiladores: Son los usuarios que buscan y usan la información de diferentes 

fuentes para diferentes usos, los cuales podrían ser académicos, por diversión, para 

convertirse en un creador de contenido nuevo, etc. 

d. Activadores: Usuarios que constantemente están participando en las redes sociales 

y conocen el contenido de estas, un activador podría ser un crítico; sin embargo, un 

activador no da su opinión siempre. 

e. Espectadores: Son los consumidores directos del contenido, un ejemplo es los fans 

de los youtubers que siguen las nuevas publicaciones de estos o, un comprador en 

línea que está atento de las nuevas promociones que salen. 

f. Inactivos: Son los usuarios que generan cuentas en las redes sociales, pero no 

participan como los tipos antes mencionados en la misma frecuencia. 
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g. Conversacionalista: Es una nueva categoría que puede incluir más de dos tipos ya 

descritos, pero se caracteriza por su constante actualización de sus redes sociales 

para mantenerse en el ritmo de las nuevas tendencias. 

 

Sección ii: Principales Redes Sociales 

 

A. Para Comunicación Externa 

 

a. Facebook 

Creada en febrero del 2004 en Estados Unidos por Mark Zuckerberg, para 

Moschini (2012) “(…) Facebook es la plataforma que implicó el verdadero 

despegue de las herramientas de sociabilidad online.” Facebook fuerza a las 

empresas a mantener comunicación con los consumidores, porque en la era de las 

redes sociales no basta con mantener a los consumidores interesados y satisfacer 

sus necesidades, hay que establecer relaciones con ellos y Facebook es una 

herramienta que permite la comunicación cotidiana.  

 

Para profundizar más en los usos que se le pueden dar a esta aplicación, la autora  

Moschini (2012) detalló que: Facebook como atención al cliente es ideal, muchas 

empresas como Movistar o HP han implementado soporte técnico a través de 

Facebook reduciendo costos y la saturación de los calls center; como 

comercializador de productos y servicios Facebook mantiene noticias nuevas en 

los consumidores, ya es conocido que en Facebook las publicaciones pueden 

tener diversos contenidos, uno de ellos es la promoción de servicios como 

campañas de publicidad. 

 

Otro uso que se le puede dar a la red social es la fidelización de clientes, en las 

publicaciones, los consumidores son bienvenidos a dar su opinión, la misma que 

no siempre es positiva, según Moschini (2012) “Un estudio en la empresa Harris 

Interactive demuestra que un 67% de los usuarios que publican opiniones 

negativas en las redes sociales pueden cambiar su postura en caso de ser 

contactados por la empresa.” Por último, un uso que pocas empresas saben es que 

Facebook también brinda investigaciones de mercado en tiempo real, lo que es 

muy útil para que las empresas sepan lo que quieres los usuarios antes de publicar 

sus productos y servicios. 

 

Facebook siendo una las redes sociales pioneras en comunicación, también es 

pionera en investigación, ya que, además de todos los beneficios mencionados, 

esta red social permite saber quiénes fueron los usuarios que al ver las 

publicaciones llegaron a consumir el producto o servicio; primero, Facebook está 

ligado al Retargeting, mostrándote los mismos productos que se visualizaron en 

otras páginas para interesar más al usuario; sin embargo, así como logra interesar 

en productos externos hace lo inverso y conoce quienes consumieron los 

productos internos en páginas externas. Para esto, Facebook cobra por los 

resultados, lo que hace que los costos de publicidad sean menores. Así, Facebook 

monitorea los clics de cada usuario para saber su comportamiento.  
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Gráfico 2.1: Logo de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

b. Twitter 

Creada en julio del 2006 en Estados Unidos por Jack Dorsey, Noah Glass, Evan 

Williams y Biz Stone. Esta red social como plataforma de microblogging es 

conocida por su principal virtud, todos los usuarios pueden expresar directamente 

opiniones, estas noticias se propagan a gran velocidad y aunque a veces se duda 

que la información que se obtiene en las redes sociales, esta puede ser confiable, 

su velocidad de dispersión no cambia. Para Moschini (2012): 

 

(…) los ecos de Twitter en la nueva opinión pública mundial no han dejado 

de evidenciarse en toda clase de acontecimientos: las protestas de estudiantes en 

Chile, los disturbios en Londres, el terremoto en Haiti y un extenso etcétera. 

Incluso, retrocediendo un poco más en el tiempo, podemos citar el uso electoral 

que le dio Barack Obama, quien convirtió a la web 2.0 en uno de los pilares de 

su campaña hacia la casa blanca. (p.27) 

 

Twitter brinda herramientas de manera similar que Facebook como, servicio al 

cliente, propaganda de la marca, distribución de noticias, entre otras; la diferencia 

está, en que Twitter permite una cantidad máxima de caracteres por Tweet (140 

caracteres), lo que implica un reto publicar algo de manera breve. Además, con 

Twitter las publicaciones son más generalizadas pues los usuarios de Twitter en 

su mayoría son Instituciones Públicas y Privadas y prensa, aparte de los usuarios 

normales; lo que amplía la posibilidad de relaciones públicas de una empresa 

como usuaria de Twitter.  

 

Gráfico 2.2: Logo de Twitter 

 

 

 

 

Fuente: Google 

 

c. YouTube 

Creada en febrero del 2005 en Estados Unidos por Steve Chen, Chad Hurley y 

Jawed Karim. YouTube es conocido por brindar servicio de red social 

audiovisual. Según Moschini (2012) “YouTube es el líder indiscutible dentro de 

este segmento. Cada segundo, los navegantes suben a la plataforma propiedad de 

Google una hora de nuevos contenidos.” Sin embargo, crear un material 

audiovisual podría ser costoso; entonces ¿Por qué considerar este material? Pues 

porque los usuarios demuestran diariamente su preferencia a este tipo de material. 

Siguiendo a Moschini (2012) “(…) cada minuto 400 Tweets remiten a un video 

en la herramienta; a través de Facebook se visualiza el equivalente a 150 años de 

contenidos alojados en YouTube por día.” 
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YouTube incrementa la interacción con Google+, potenciando su capacidad para 

promover la interacción con los usuarios, también tiene la capacidad para reenviar 

tráfico hacia otras plataformas web. Lo más importante a destacar de esta 

plataforma es que permite la viralización, YouTube te da la opción de integrar tu 

publicidad en la reproducción de los demás videos bajo un costo, esta modalidad 

es llamada in stream; sin embargo, esta opción va a depender del usuario que 

permita la publicidad, pues muchos tienen un bloqueador de anuncios invasivos 

en sus dispositivos Smart. Aun así, una empresa puede posicionar una marca 

desconocida o incluso el lanzamiento de un nuevo producto.  

 

Además, gracias al formato true view donde el navegante puede saltarse el 

anuncio, el anunciante paga únicamente cuando el spot es reproducido. Pero no 

es todo, YouTube también te da gráficos de monitoreo de los usuarios que 

visualizaron el material, los me gusta y no me gusta, las veces que se 

compartieron, las nuevas suscripciones y más.  

 

Gráfico 2.3: Logo de YouTube 

 

 

 

 

 

Fuente: Google  

 

d. LinkedIn 

Creada en mayo del 2003 en Estados Unidos por Reid Hoffman. Se caracteriza 

por posibilitar la generación de contactos profesionales y comerciales para 

posicionar marcas y empresas. En temas de marketing esta plataforma es útil 

porque cuando una empresa y sus colaboradores crean su cuenta, esta empresa 

tiene más posibilidades de aparecer en la primera Página de Resultados del Motor 

de Búsqueda (Search Engine Results Page – SERP). Moschini (2012) demuestra 

que: 

 

Debemos tomar en cuenta entonces las características de los usuarios que 

forman parte de LinkedIn: el 75% de ellos son universitarios, el 39% poseen 

ingresos que superan los US$ 100.000 anuales y el 71% tiene más de 35 años. En 

cuanto a posiciones corporativas, es un dato destacable que el 60% de los usuarios 

sean managers, directores, dueños, chieff officers [En español: Oficial en Jefe] o 

vicepresidentes de las compañías para las que trabajan. (p.42) 

 

La plataforma funciona como un directorio, los usuarios pueden crear su currículo 

vital virtual y generar lazos profesionales, oportunidades de trabajo y 

oportunidades de negocio. La estructura de redes de contacto donde los contactos 

de un usuario son contactos de primer grado, los contactos de los contactos de un 

usuario son contactos de segundo grado y así sucesivamente. Entonces, cuando 

un usuario busca algún resultado se guiará por el grado de relación que tienen. 

LinkedIn también permite publicidad en su plataforma y, mejor aún, esta puede 

ir dedicada al segmento que elijas, pues su directorio hace posible la 

segmentación de los usuarios de la plataforma. Aunque, a diferencia de las redes 

sociales anteriores, el lenguaje debe ser más formal, esto debido a que la mayoría 

de usuarios en esta plataforma, son profesionales.  
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Gráfico 2.4: Logo de LinkedIn 

 

 

 

Fuente: Google 

 

e. Google+ 

Creada en junio del 2011 en Estados Unidos por Google. Esta plataforma logró 

10 millones de usuarios en tres semanas desde su lanzamiento. Se caracteriza por 

agrupar a los contactos en círculos que podrían ser de amigos, familiares, 

conocidos, del trabajo, etc. Según Moschini (2012): 

 

A primera vista, Google+ puede parecer bastante similar a Facebook. La 

plataforma cuenta con una interfaz que recuerda a la de la red social creada por 

Mark Zuckerberg, en la que los navegantes pueden compartir comentarios, links, 

videos e imágenes. Incorpora algunas novedades, como los círculos y los 

hangouts, que dan la posibilidad de generar teleconferencias con múltiples 

usuarios, algo que puede ser especialmente atractivo para las corporaciones. 

(P.48-49) 

 

Encontrando diferencias entre estas dos redes sociales: Facebook es una red 

cerrada, si bien puede reenviar contenido a otras plataformas, su interacción es 

básicamente en la plataforma; mientras que Google+ es una plataforma abierta, 

esta fue creada para interactuar con otras plataformas de Google y con sitios 

externos. Uno de los beneficios de esta red social es que los contenidos que se 

intercambian en ella repercuten en las posibilidades de aparecer en la primera 

Página de Resultados del Motor de Búsqueda (Search Engine Results Page – 

SERP). 

 

Gráfico 2.5: Logo Google+ 

 

 

 

Fuente: Google  

 

B. Para Comunicación Interna 

 

a. Slack 

Toda empresa logra un buen funcionamiento cuando todas sus áreas se 

encuentran en constante comunicación; sin embargo, esta comunicación no es 

sana cuando involucras las redes sociales para uso externo; es más, muchas 

empresas prohíben el uso de las redes sociales porque tienden a distraer al 

trabajador. Una alternativa que resulta atractiva para las empresas es Slack creada 

por Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson, y Serguei Mourachov en 

agosto del 2013. Según Merodio (2017) “Con Slack, contaras con una 

herramienta de comunicación interna que facilitará la comunicación entre todos 

los departamentos de tu empresa, o te ayudará a gestionar eventos donde 

diferentes áreas de tu empresa están implicadas.” 
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Esta plataforma se puede usar desde la web o descargarla en un dispositivo Smart, 

creando una cuenta, la empresa agrega a los trabajadores a pertenecer al espacio 

de trabajo. La comunicación es sencilla, puede darse en forma grupal por medio 

de canales o, puede ser una comunicación por mensajes directos. Slack incluye 

también llamadas de voz y video y permite la integración de otras aplicaciones. 

El uso y descarga de Slack es gratuito por lo que una empresa no pierde dinero 

en la implementación de esta forma de comunicación entre sus trabajadores, no 

hay que olvidar que el uso de correos electrónicos llega a ser muy formal en 

algunas circunstancias, de manera que, el uso de Slack serviría para armonizar el 

ambiente laboral para variar, de vez en cuando. 

 

Gráfico 2.6: Logo Slack 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

 

b. Dropbox 

Es una Start Up creado por Drew Houston y Arash Derdowsi en el 2007 y es de 

gran utilidad empresarial porque representa un servicio de almacenamiento en la 

nube. Según Boyer (2014):  

 

El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y 

entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con 

tabletas y móviles. Existen versiones, una gratuita Free, Pro y la versión 

empresarial Business las cuales se diferencian en la cantidad de espacio a utilizar, 

y el costo mensual a pagar por los planes Pro y Business, cada una de las cuales 

tiene opciones variadas y están disponibles para Android, Windows Phone, 

BlackBerry y iOS (Apple). (Diap.2) 

 

El acceso a los archivos puede ser por múltiples dispositivos creando una cuenta 

en Dropbox, pero el acceso también puede ser proporcionado a más personas 

siempre y cuando el administrador envíe una invitación (el administrador incluso 

puede elegir a que carpetas tendrá acceso otro miembro), este tipo de acceso 

puede ser de edición o de lectura. También permite que dos miembros modifiquen 

un archivo en tiempo real y te avisa quien fue el miembro que modificó por última 

vez un archivo. Resulta fácil compartir archivos mediante esta start up, pues ya 

no se debe enviar por correo electrónico entre los miembros sino esperar a que se 

actualice en la carpeta de Dropbox (cabe mencionar que para que las 

actualizaciones se guarden Dropbox necesita tener conexión constante de 

internet). 
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Gráfico 2.7: Logo Dropbox 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

 

UNIDAD V: FORMATOS PUBLICITARIOS ONLINE 

 

Habiendo definido en orden relevante el marketing digital, el internet, las tendencias para 

el marketing digital y las redes sociales más importantes para el marketing digital, toca 

definir cómo aplicar el marketing digital en base a todo lo ya abordado anteriormente. La 

publicidad online es necesaria pues muchos negocios conciben su existencia y su 

crecimiento gracias a ella, para Tomas (2018) “No cabe duda de que los diferentes formatos 

de publicidad digital son cada vez más los protagonistas de las estrategias de marketing.” 

Para Tomas (2018) los principales formatos publicitarios online se resumen en la siguiente 

imagen: 

 

Gráfico 2.8: Formatos Publicitarios Online 

https://www.cyberclick.es/marketing
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Fuente: Web Cyberclick - Los 8 formatos de publicidad digital que no has de perder de 

vista 

 

Sección i: Publicidad Nativa (Native Advertising) 

 

Según Tomas (2018) “Podemos definir la publicidad nativa o native advertising como 

una forma de publicidad en medios pagados que se adapta en forma y funcionalidad al 

entorno en el que aparece (…)” Como se encuentra integrada este tipo de publicidad no 

se percibe como tal. De la misma manera Tomas (2018) demuestra “Según las encuestas 

de la Online Publishers Association (OPA), un 53% de los usuarios se sienten más 

atraídos por el native advertising que por el resto de los formatos tradicionales.” El motivo 

por el que este tipo de publicidad no sea invasiva se determina porque permite la 

visualización del contenido del sitio web con la finalidad de captar la atención del 

consumidor, Lo que la publicidad nativa busca es cambiar la experiencia del consumidor 

y brindarle beneficios para incentivar su consumo. Para la Publicidad Nativa se distinguen 

tres formatos: 

 

A. Contenido de Marca (Branded content) 

El branded content consiste en contenido creado y publicado por terceros y 

patrocinado por la marca. Se trata de un diálogo más abierto entre la marca, el medio 

y su audiencia. El branded content consigue generar confianza en la audiencia, 

puesto que la marca viene recomendada por un usuario o un medio al que los usuarios 

siguen y en el que confíen. 

 

B. Anuncios de Display Nativo (Native display ads) 

Son publicidad promocional adaptada 100% a su entorno. Se muestran a través de 

una red de publishers, como buscadores, apps o blogs. Estos contenidos 

están identificados como publicidad; lo más común es que lleven la etiqueta de 

"contenido patrocinado" o similar. Aun así, como no dificultan la experiencia de 

lectura, el usuario no los percibe como intrusivos. Se reciben de manera muy 

diferente a la publicidad de banner tradicional, y la prueba está en que reciben ratios 

de clic más altos.  

 

C. Anuncios de Contenido (Content ads) 

Este tipo de publicidad nativa no solo se integra en su entorno a nivel funcional y 

estético, sino también de fondo, pues busca brindar contenido de alto valor y no 

comercial. El objetivo de este formato es atraer el interés del navegador para que 

continúe dentro de la página sin generar venta, pero convirtiéndolo en consumidor 

potencial. 

 

Sección ii: Email Marketing 

 

Según Tomas (2018) “El email marketing es una herramienta de comunicación con el 

usuario que nos permite mandar mensajes a su correo electrónico, adaptando el contenido 

a diferentes destinatarios para conseguir una variedad de objetivos de marketing.” Entre 

sus funciones el Email Marketing puede diferenciarse: Emails de captación, para atraer a 

nuevos clientes, Newsletters o boletines informativos para las novedades, Emails 

administrativos que son correos con información administrativa relevante para el usuario 

y Emails de fidelización. El concepto de Email Marketing no es nuevo, por lo que 

explayarse en el tema redundaría, aun así, es importante destacar sus beneficios. 

 

 

https://www.opa-europe.org/
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Beneficios del email marketing: 

 

a. Es económico y rentable 

b. Es un canal muy efectivo para comunicarnos con nuestra audiencia 

c. Es personalizable 

Las campañas de email se organizan a partir de bases de datos de usuarios, si se 

integra el email con el resto del marketing digital, pronto se tendrá una buena 

cantidad de datos sobre cada usuario en particular, pudiendo segmentar las 

campañas. 

d. Es automatizable 

e. Es medible 

f. Es interactivo 

g. Puede adaptarse a diferentes objetivos y fases 

 

Sección iii: Anuncios Sociales (Social Advertisements o Social Ads) 

 

Este formato publicitario es muy rentable y versátil, además cuenta con muchas 

plataformas para su implementación y su definición se centra en la distribución de la 

publicidad a través de redes sociales y start ups. Las principales plataformas de social 

ads son: 

 

a. Facebook Ads: Facebook es la red social más popular a nivel mundial y cuenta con 

una sólida plataforma publicitaria. Además de disponer de una audiencia potencial de 

gran tamaño, ofrece la ventaja de ser muy visual y de contar con múltiples opciones 

de segmentación, desde demografía e intereses hasta públicos similares. 

b. Instagram Ads: Es una start up de Facebook con una red muy visual, donde los 

usuarios suelen estar predispuestos a darle a "Me gusta" y que aprovecha al máximo 

la integración con Facebook.  

c. Twitter Ads: La red social con logo de pájaro azul también ofrece opciones de social 

ads muy interesantes, ya que permite crear campañas adaptadas a una gran variedad 

de objetivos e incrementar tu audiencia potencial mediante Twitter Audience Platform.  

d. YouTube Ads: Los anuncios de vídeo en YouTube son el formato con mayor 

aceptación habiendo discutido acerca de este en la Unidad anterior. 

e. Snapchat Ads: Es una start up cuya red es relativamente nueva, y cuenta con una 

audiencia mayoritariamente joven. Su publicidad tiene el toque desenfadado que 

caracteriza a esta red y ofrece grandes opciones creativas a través de vídeos de 10 

segundos. 

f. Pinterest Ads: Es una start up con una red que cuenta con una audiencia 

mayoritariamente femenina y es un filón para temáticas como bodas, cocina o moda, 

por lo que sus anuncios pueden ser muy útiles a la hora de alcanzar a este nicho. 

g. LinkedIn Ads: Esta solución publicitaria puede ser adecuada para aquellos que 

buscan alcanzar a una audiencia mayormente profesional y B2B. 

 

Sección iv: Publicidad Display 

 

La Publicidad Display o Publicidad Online es el formato publicitario más conocido por 

su antigüedad, este formato es el más criticado por su grado de invasión, cuenta con 

diferentes formatos que según Estrella Ramon y Segovia Lopez (2016) son: 

 

A. Formatos Integrados: se caracterizan porque su posición es fija en la página web. 

 

a. Banner Rectangular: Muestra un anuncio en forma rectangular ya sea en la 

parte superior como inferior de la página web; un banner puede re direccionar 
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al usuario a un sitio web o ser más dinámico y mostrar variedad de imágenes 

para captar la atención del usuario. 

b. Rascacielos (Skyscrapper): Los rascacielos también son banners rectangulares, 

pero pueden ser horizontales (con una posición de preferencia en la parte 

superior) y verticales (con una posición de preferencia en la parte derecha). 

c. Robapáginas: Es un banner rectangular vertical integrado a la página web, el 

usuario no se siente incómodo por su presencia y se encuentra por lo general 

del lado del contenido de la página web. 

d. Botones: Son banners más pequeños, por lo general cuadrados, aunque también 

podrían ser rectangulares, estos banners también son fijos, aunque su 

visualización puede ser estática o dinámica. 

e. Enlaces de texto: Son textos que se ubican en diferentes sitios de la página web 

y tienen la capacidad para redirigir al usuario a otra página web. 

 

B. Formatos Expandibles: Son aquellos que utilizan una tecnología que permite la 

ampliación de los formatos integrados. Los formatos que normalmente se pueden 

expandir son los banners y los rascacielos. 

 

C. Formatos Flotantes: No tienen una posición fija, suelen moverse a lo largo del 

contenido de la página web. 

 

a. Pop up: Son los microsites o ventanas emergentes que se abren cuando se 

ingresa a una página web y que el usuario puede cerrar en cualquier momento, 

estos resultan molestos; sin embargo, logran captar la atención del navegante. 

b. Pop under: Es un formato que aparece en la parte inferior de la página web y 

se caracteriza por ser animado, aunque igual que el anterior formato, el usuario 

también lo puede cerrar en cualquier momento. 

c. Layer: Es una imagen animada que se va moviendo por todo el contenido de la 

página web, llega a causar mayor incomodidad, aunque también genera mayor 

direccionamiento a otras páginas web. 

d. Cortinilla (Interstitial): Es un formato que se muestra en la ventana completa 

del navegador. Generalmente aparece antes de cargar el home page de un sitio 

web. Posee una duración breve (menor a 12 segundos) y suelen tener la opción 

de “saltar anuncio”. 

e. Zing: Es muy similar al formato cortinilla, pero este se caracteriza porque 

transcurridos unos segundos se convierte en un banner tipo botón. 

f. Rascacielos animado (Animated skyscrapper): Es un banner rectangular 

vertical que se inserta en los espacios laterales de las páginas y que se desplaza 

arriba y abajo siguiendo el scroll o barra de desplazamiento del usuario. 

 

Sección v: Remarketing (Retargeting) 

 

Según ONiUP (2019) “El retargeting (o remarketing) es una técnica de marketing digital 

consistente en impactar con publicidad a usuarios que previamente hayan 

interactuado con nosotros.” Pero lo más atractivo del retargeting es que permite recuperar 

al 98% de los usuarios que se van sin realizar una conversión o compra. Así se puede 

enfatizar que, el retargeting es rentable porque aporta: Un ROI (retorno de la inversión) 

publicitario.  

 

El retargeting funciona de la mano con las cookies que se definen como la pequeña 

información que envía una página web y la almacena el navegador de cada usuario; sin 

embargo, si el usuario navega en modo incógnito, las cookies no se almacenan, por lo 
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tanto, el retargeting no funcionará. El retargeting solo funciona en navegadores por su 

conexión con las cookies; es decir, que no va a funcionar en aplicaciones, tampoco 

funcionará si el historial de cookies es borrado y solo funcionará con web mail (Gmail, 

Hotmail, etc. que se abran en la web y no en aplicación). Para el Retargeting se distinguen 

los siguientes tipos: 

 

A. Remarketing de Sitio (Site Retargeting): Es el tipo de retargeting que casi todo el 

mundo conoce. Cuando visitamos un sitio web, este pone una cookie en nuestro 

navegador y a partir de ahí se empieza a ver anuncios durante la navegación. 

B. Remarketing Dinámico (Dinamic Retargeting): El anunciante crea anuncios en 

función a los productos que le hayan interesado al cliente. 

C. Remarketing Social (Social Retargeting): Depende de las cookies del navegador, 

la diferencia es que los anuncios se repiten en Facebook o Twitter. 

D. Remarketing de Email (Email Retargeting): Con el mismo funcionamiento del 

Social Retargeting, solo que los anuncios se repetirán por correo electrónico web. 

E. Remarketing de la Administración de Relaciones con el Cliente (CRM 

Retargeting): Consiste en comparar listas de email de propiedad de la empresa con 

enormes cookies pools disponibles por la plataforma. Para que funcione, el usuario 

debe tener esa cookie en la plataforma de su navegador para que vea anuncios sin 

haber visitado la web. Solo puede llevarlo a cabo empresas grandes. 

F. Remarketing de Búsqueda (Search Retargeting): Consiste en enviar publicidad a 

usuarios en función de sus búsquedas (palabras clave – keywords) en los buscadores. 

Al igual que el tipo de retargeting anterior, este solo lo puede llevar a cabo las 

grandes empresas. 

 

Gráfico 2.9: Retargeting 

Fuente: Web Oniup - ¿Qué es el retargeting? 
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Sección vi: Marketing de los Motores de Búsqueda (Search Engine 

Marketing) 

 

Según Cantor (2017): 

 

SEM o Search Engine Marketing, por sus cifras en inglés, es una forma de mercadeo 

digital enfocada en dirigir tráfico a una página web a través de anuncios pagados en 

buscadores en línea como Google y Bing. SEM ofrece la oportunidad de alcanzar a 

clientes potenciales cuando estos se encuentran en el proceso de búsqueda de información 

relacionada con los productos o servicios ofrecidos por una compañía. A diferencia del 

mercadeo tradicional, SEM permite mostrar anuncios relevantes a usuarios en el 

momento y lugar oportuno. (p.5) 

Google como uno de los motores de búsqueda más conocido, tiene una plataforma Google 

AdWords donde se pueden crear campañas publicitarias que un buscador puede utilizar y 

que se le puede asociar páginas web. Como el SEM muestra anuncios a usuarios 

interesados en el tema, quiere decir que este es un formato publicitario con menor costo 

pues la empresa no está invirtiendo en determinar cómo llegar al usuario; el SEM también 

dirige el tráfico hacia la página web de la empresa y es más rápido a diferencia del SEO. 

Otra de las razones por las que este formato publicitario tiene bajo costo es porque el 

anunciante es quien fija cuanto está dispuesto a pagar por mostrar sus anuncios asumiendo 

una ganancia por CPC (Costo por clic). SEM tiene dos categorías según Google AdWords, 

cada una, cumple con distintos propósitos; sin embargo, sería de gran utilidad aplicar las 

dos para mejores resultados. Las categorías Redes de Búsqueda y Red Display se 

diferencian principalmente por los lugares donde los anuncios serán mostrados, además 

que las dos redes ofrecen anuncios de texto, pero la Red de Display ofrece también 

anuncios de imagen. 

 

Sección vii: Anuncios Móviles (Mobile Advertisements o Mobile Ads) 

 

Según Tomas (2018) “Todos los formatos publicitarios se han de pensar para dispositivos 

móviles. La mayoría de los consumidores tienen uno y es el dispositivo con el que se 

pasan más horas navegando.” Por lo tanto, los Mobile Ads son las adaptaciones de la 

publicidad para formatos móviles. Muchas empresas cometen el error de diseñar su 

publicidad para web cuando en realidad deberían pensar igual que los creadores de las 

redes sociales y start ups cuyas creaciones también se pueden descargar en Android, iOS 

y Windows Phone. Como se puede apreciar, este es el formato de publicidad online más 

fácil de entender pues supone la visualización de los otros formatos publicitarios a través 

de un dispositivo móvil. 

 

Sección viii: Video Online 

 

Según Cardona (2018) “El video marketing es una herramienta de marketing online que 

se basa en el uso de la imagen audiovisual, principalmente a través de internet, para lograr 

diferentes objetivos de la estrategia de marketing.” Como ya se había mencionado, crear 

material audiovisual implica invertir; sin embargo, también se ha mencionado que este es 

el formato publicitario que va en aumento y es el más aceptado. A este concepto debería 

agregársele el Social Video donde intervienen las redes sociales para la difusión de la 

publicidad que se transmite en el video online pues ya se sabe que los dispositivos Smart 

juegan un papel crucial; el vídeo es una de las tendencias clave de los últimos años y lo 

será también en los que vienen. Por último, según Cardona (2018) “Al día de hoy, el 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/las-10-estadisticas-y-tendencias-del-video-marketing
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usuario medio consume 40 minutos de vídeos en YouTube desde su móvil cada vez que 

inicia sesión. (…) En Facebook se ven 100 millones de horas de vídeo al día.” 

 

UNIDAD VI: ESTRUCTURAS DE PLAN DE MARKETING DIGITAL 

SEGÚN AUTOR 

 

Sección i: Comparación de Estructuras 

 

Se revisó tres autores con sus respectivas propuestas de pasos a seguir para el diseño de 

un plan de marketing digital: José María Sainz de Vicuña Ancín, Nacho Somalo y Manuel 

Alonso Coto; las propuestas se resumen en el Cuadro 2.2. Tomando en cuenta que cada 

autor propone diversos pasos y distinto orden de aplicación, también se puede hallar 

semejanzas en elección de pasos a seguir; sin embargo, uno de ellos es particularmente 

consecutivo en su aplicación. Por lo tanto, según las estructuras, se opta usar la primera, 

de Sainz de Vicuña Ancín (2017) por su detallado proceso que permite una investigación 

ordenada y fácil de seguir. 

 

Cuadro 2.2: Comparación de estructuras de Plan de Marketing Digital  

Libro: El Plan de Marketing 

Digital en la Práctica 

Libro: Marketing Digital 

que Funciona 

Libro: El plan de 

Marketing Digital 

Autor: José María Sainz de 

Vicuña Ancín 

Año: 2017 

Autor: Nacho Somalo 

Año: 2017 

Autor: Manuel Alonso Coto 

Año: 2012 

Esquema: 

 
1º FASE: Análisis y Diagnóstico de la 

Situación  

1. Análisis de la Situación 

Interna 

2. Análisis de la Situación 

Externa 

3. Diagnóstico de la Situación 

 

2º FASE: Decisiones Estratégicas de 

Marketing (off y on line) 

4. Objetivos de Marketing (off y 

on line) 

5. Estrategias de Marketing 

 

3º FASE: Decisiones Operativas de 

Marketing 

6. Planes de Acción y 

Priorización de Acciones 

7. Presupuesto y/o cuenta de 

explotación previsional 

Esquema: 

 
1. Descripción del Negocio 

2. Análisis del Entorno 

3. Propuesta Única de Valor 

4. Objetivos 

5. Público Objetivo 

6. Estrategia de 

Comunicación 

7. Determinar Presupuesto 

8. Selección de Herramientas 

9. Plan de Acción o Plan 

Táctico  

10. Medición y Atribución 

11. Optimización  

Esquema: 

 
1. Análisis Estratégico de la 

Compañía y su Entorno 

2. Objetivos Cuantificados de 

Marketing 

3. Estrategias de Marketing 

4. Selección de 

Herramientas/Acciones 

5. Presupuestos y Escenarios 

6. Conclusiones 

7. Presentación del Plan 

8. Control, seguimiento y 

Actualización del Plan 

Elaboración: Propia 

 

Sección ii: José María Sainz de Vicuña Ancín 

 

Para Sainz de Vicuña Ancín (2017) “Pero la misión del marketing digital no difiere de la 

del marketing analógico u off line, por lo que lo que debiera hacerse es plantear una 

estrategia y un plan de marketing que contemple tanto lo off como lo on line.” La idea del 

autor al tratar de explicar que primero el marketing era considerado una función más de 

las empresas sin un rol que oriente a una comunicación entre la empresa y el cliente, para 
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luego, ser la función principal de la empresa para controlar las funciones en pro de llegar 

a los clientes; después, se entendía que el cliente debía controlar las funciones; al día de 

hoy las empresas ya saben que quien debe controlar las funciones son los clientes y el 

marketing debe entender al cliente haciendo que la empresa se oriente  hacia él. 

 

Para llevar a cabo el plan de marketing Sainz de Vicuña Ancín (2017) dice: 

 

El alcance y contenido del plan de marketing integral (on y off line) viene recogido en 

el Grafico 2.6. Así, podemos ver que el plan de marketing parte de un análisis y 

diagnóstico de la situación, para después definir los objetivos de marketing a alcanzar y 

las estrategias que se van a seguir para lograrlo. Estas estrategias, para su puesta en 

marcha, se detallan en planes de acción. (p.102) 

 

Gráfico 2.10: Visiones Alternativas de Marketing en las Organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico 1.3 Sainz de Vicuña Ancín (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 2.11: Esquema Básico del Plan de Marketing (Off y On Line) 
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Fuente: Gráfico 2.6 Sainz de Vicuña Ancín (2017) 

Elaboración: Propia  

 

Primera Fase: Análisis y Diagnóstico de la Situación 

 

A. Como hacer el análisis de la situación interna 

El análisis de la situación interna tiene como finalidad determinar cuales son las 

debilidades y fortalezas de la empresa que esta siendo analizada, para esto se debe 

cuestionar desde las cosas mas básicas o de poca importancia hasta las cosas mas 

complejas o de mucha importancia en la gerencia, administración, manejo y 

dirección que sigue la empresa. Según Sainz de Vicuña Ancín (2017) “Para ello 

debemos preguntarnos: ¿Qué estrategias de marketing estamos siguiendo? ¿Es la 

más adecuada? ¿Somos eficientes en la puesta en marcha de los planes de acción?” 

Con la formulación de las preguntas y segregandolas mas, la finalidad es llegar a 

descubrir el plan de marketing que lleva la empresa, lo que ha alcanzado, lo que aun 

quiere alcanzar, los problemas al tratar de alcanzarlo y aun más, si pudiese ser posible 

para la investigación. 

 

B. Como hacer el análisis de la situación externa 

El análisis de la situación externa tiene como finalidad determinar cuales son las 

amenazas y oportunidades de la empresa que está siendo analizada. El entorno en el 

que se encuentra la empresa contiene factores que la misma empresa no controla y a 

los que debe adaptarse; sin embargo, antes de que una empresa logre lo que se 

propone, debe estudiar su entorno para posteriormente estudiar el mercado. El 

análisis del entorno debe estudiar la situación macroeconomica y las 

macrotendencias. Por su parte, el análisis del mercado es más amplio pues estudia 

aspectos como situación de la oferta (productos en el mercado, tamanos de la oferta, 

segmentos, etc.); el cliente (demandas, expectativas, etc.); competidores (cantidad, 

relevancia, etc.); empresas entrantes (nuevas empresas, empresas que diverificaran 

productos, etc.); productos sustitutos y canales de distribución. 

 

C. Como hacer el diagnóstico de la situación 

Es la consolidación de los análisis interno y externo, habiendo definido tanto las 

debilidades y fortalezas de la empresa, como las amenazas y oportunidades del 

entorno y del mercado. Para realizar el diagnóstico se debe recurrir  al análisis FODA 

(acrónimo de: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Según Sainz de 

Vicuña Ancín (2017): 

 

Se trata de utilizar nuestros puntos fuertes para aprovechar las oportunidades del 

mercado, de la misma manera que, para reducir o eliminar las amenazas que este 

presenta, es conveniente hacer desaparecer o, al menos, corregir en lo que podamos, 

nuestros puntos débiles. (p.119) 

 

El diagnóstico de la situación también tiene la finalidad de revelar si la empresa 

cuenta con ventajas competitivas y desventajas competitivas. Las ventajas 

competitivas son los puntos fuertes que tiene la empresa sobre la competencia que 

garantizarán llegar mejor al consumidor y es importante que estas sean sostenibles 

en el tiempo. Las desventajas competitivas son los puntos débiles que la empresa 

tiene con respecto a la competencia. Con el descubrimiento de estas ventajas y 

desventajas competitivas, recien la empresa puede plantear estrategias que le ayuden 

a salir adelante en el mercado. Para Sainz de Vicuña Ancín (2017) “La diferencia 
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entre una empresa ganadora y otra perdedora la marca su capacidad de crear 

autenticas ventajas competitivas, de mantenerlas y de transformarlas llegado el 

momento” 

 

Gráfico 2.12: Diagnóstico de la Situación  

Fuente: Gráfico 2.10 Sainz de Vicuña Ancín (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Segunda Fase: Decisiones Estratégicas de Marketing (on y off line) 

 

D. Como fijar los objetivos de marketing 

 

a. Tipos de Objetivos 

Por su naturaleza, los objetivos son cuantitativos o cualitativos. Los obejtivos 

cuantitativos son los que expresan deseos de alcanzar cifras numéricas, los mas 

comunes son incrementar la participación del mercado, la rentabilidad y el 

volumen de ventas y los menos comunes son aumentar el nivel de penetración, el 

margen de contribución, la cobertura de distribución, entre otras. Los objetivos 

cualitativos son aquellos que buscan alcanzar algunas situaciones literales y 

también cuenta con objetivos comunes como alcanzar notoriedad de la imagen y la 

marca. Sainz de Vicuña Ancín (2017) explica en su cuadro: 

 

Gráfico 2.13: Objetivos de Marketing más habituales 
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Fuente: Gráfico 2.11 Sainz de Vicuña Ancín (2017) 

Elaboración: Propia 

 

En el se puede ver como, fijado el objetivo de marketing en cualquiera de estas 

tres variables, automaticamente podemos determinar los objetivos 

correspondientes a las otras dos variables. Recomendamos comenzar definiendo el 

objetivo de rentabilidad y de él deducir, a continuación, el de facturación (necesario 

para producir el resultado financiero deseado) y, posteriormente, el de 

participación del mercado. (p.122-123) 

 

La recomendación del autor quiere decir que, todas las empresas tienen una 

realidad diferente, por ello, lo recomendable es determinar cual debe ser el primer 

objetivo a alcanzar, ya que este determinará el curso de los demas objetivos. 

 

b. Criterios para la elección de Objetivos 

Las empresas tienen realidades diferentes, por ello, es prudente que al momento de 

fijar los objetivos, estos tengan un criterio que le permita a la empresa la capacidad 

de alcanzarlos. Los criterios son: la masa crítica y la correlación positiva entre 

participación de mercado y rentabilidad a largo plazo. El primer criterio según 

Sainz de Vicuña Ancín (2017) “Este concepto, tomado de la fisica, al aplicarlo al 

mundo empresarial hace referencia a la dimensión que necesita tener un producto, 

una marca, una actividad o una empresa para que adquiera el estado deseado.” 

Aplicado a una empresa, la masa crítica se alcanza al sobrepasar el 10% de las 

ventas del mercado, aunque, esta cifra podría variar si el mercado al que se dirige 

una empresa es demasiado segmentado. 

 

Estos criterios no siempre se siguen, pues tambien hay que considerar criterios de 

tamaño de empresa; si una empresa es grande lo normal es que esta apunte a crecer, 

ser rentable y, por último, consolidarse. De manera distinta se da en las empresas 

pequeñas o mycropyme, quienes primero buscarán consolidarse y, dado que ellas 

no pueden lograr la masa crítica, solo buscarán ser rentables a corto plazo y al final, 

crecer. Para la PYME en cambio, si busca consolidarse y no esta en masa crítica 

los objetivos serán: consolidación, tasas de crecimiento y rentabilidad a corto 

plazo. 

 

E. Como definir las estrategias de marketing 

 

a. Estrategias de Alcance Global 

 

a.1. Estrategia de Cartera 

a.1.1. Opción de Expansión: Estrategia de Penetración de Mercado: Esta 

estrategia se basa en los productos y los mercados actuales, tambien es 

una de las estrategias mas seguras, pues se orienta en mejorar la 

atención al cliente o atraer a los clientes de la competencia marcando la 

diferencia. 

a.1.2. Opción de Expansión: Estrategia de Desarrollo de Nuevos 

Productos: Esta estrategia se basa en productos nuevos y mercados 

actuales y, como su base misma, la estrategia debe guiarse por la 

creación de un nuevo producto y el diseño de la oferta. La innovación 

puede darse por múltiples factores; sin embargo, lo importante es 

segregar los segmnetos para llegar a consumidores mas puntuales. 
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a.1.3. Opción de Expansión: Estrategia de Desarrollo de Nuevos 

Mercados: A diferencia de la estrategia anterior, esta se basa en 

productos actuales pero mercados nuevos, por lo que se supone que la 

empresa se mueve a diferentes zonas geográficas para el lanzamiento 

de sus productos en la búsqueda de nuevos consumidores en el mismo 

segmento diseñando una buena publicidad y ampliando sus canales de 

distribución. 

a.1.4. Estrategia de Diversificación: La diversificación consiste en 

adentrarse a nuevos mercados con nuevos productos, por lo que es la 

estrategia con más riesgo, debiendo la empresa enfocar pocos mercados 

con un segmento definido. 

 

a.2. Estrategia de Segmentación 

a.2.1 Tipos 

 Segmentación Diferenciada: Dirigirse a cada segmento con una 

oferta y posicionamiento diferente. 

 Segmentación Indiferenciada: Contrario a la segmentación anterior; 

es decir, dirigirse a todos los segmentos con una misma oferta y 

posicionamiento. 

 Segmentación Concentrada: Concentrarse en segmentos 

determinados adaptando la oferta a las necesidades de estos. 

a.2.2. Categorías 

 Segmentos Estratégicos: Segmentos a los que se dirigirá la empresa. 

 Segmentos Estratégicos Prioritarios: Segmentos en donde se 

concentrará la fuerza comercial y de marketing de la empresa. 

 Segmentos No Estratégicos: Significa que la empresa no atenderá 

con frecuencia estos segmentos, pero no los descuidará. 

 

a.3. Estrategia de Posicionamiento 

Posicionamiento es como el consumidor percibe a la empresa, con que 

atributos la caracteriza; sin embargo, el posicionamiento no solo se logra con 

la empresa. Según Sainz de Vicuña Ancín (2017) “Cuando nos referimos a la 

estrategia de posicionamiento como concepto, debemos tener presente que  

estamos diseñando y coordinando tres claves estratégicas de marketing 

diferentes: el posicionamiento de la empresa, el del producto y el 

posicionamiento en el cliente.” En el posicionamiento de la empresa el 

marketing juega un papel fundamental pues supone un proceso de 

construcción de mercados y posiciones y no solo promoción y publicidad.  

 

Para el posicionamiento del producto, la empresa debe tratar de vender 

intangibles en ves del producto, es decir, no vender por precio o caracteristicas 

del producto, sino enfocar su campaña a la imagen, el servicio, la calidad y 

otras cosas intangibles que diferenciarán el producto de la competencia. Y 

para el posicionamiento en el cliente es imprescindible la credibilidad, las 

campañas que se diseñen deben apelar a este factor, el cual hará que la empresa 

gane la confianza de los consumidores y consecuentemente se fidelicen. 

Según Sainz de Vicuña Ancín (2017) las leyes inmutables del marketing (que 

ayudan a definir estrategias de posicionamiento) mas relevantes son: 

 

 Ley del liderazgo: Es mejor ser el primero que ser el mejor. 
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 Ley de la categoría: Si usted no puede ser el primero en una categoría, 

cree una nueva en la que pueda serlo. 

 Ley de la mente: Es mejor ser el primero en la mente que el primero en 

el punto de venta. 

 Ley de la recepción: El marketing no es una batalla de productos, es una 

batalla de percepciones. 

 Ley del enfoque: El principio mas poderoso en marketing es poseer una 

palabra en la mente de los clientes. 

 Ley de la exclusividad: Dos empresas no pueden poseer la misma 

palabra en la mente del cliente. 

 Ley del sacrificio: Siempre hay que renunciar a algo para conseguir algo. 

 

b. Estrategias de Alcance Local 

 

b.1. Estrategia de Fidelización 

b.1.1. El Marketing Relacional 

Es una herramienta que ayuda a conseguir la confianza del cliente, pero 

para conseguirlo, la empresa debe conocer a los clientes, ser capaz de 

satisfacer sus necesidades diferenciando a cada cliente con la finalidad 

de establecer una relación a largo plazo con ellos. La estrategia de 

relación tiene amplios alcances, lo primero es reducir los posibles 

motivos de descontento o insatisfacción que una compra podria 

provocar, después intentar una comunicación directa con cada cliente 

para tratar de resolver los problemas antes de que lleguen a ser reclamos 

y a la vez, el cliente sentirá el interes de la empresa aun despues de 

culminada la venta. 

 

Profundizando mas en las necesidades y expectativas de los clientes, la 

empresa se anticipa a ofrecer productos específicos para que el cliente 

sienta que puede pertenecer a una relación con la empresa. Sainz de 

Vicuña Ancín (2017) dice: 

 

En resumen, el marketing relacional se centra en dos grandes áreas: 

gestionar la cartera de clientes (captar, fidelizar y recuperar clientes) y 

gestionar su lealtar (atracción, vinculación, fidelización, etc., para que 

pase de cliente potencial a usuario, luego a cliente preferente y 

finalmente a cliente exclusivo). (p.151-152) 

 

b.1.2. La Gestión del Valor Percibido 

 Valor de Compra: Contiene aspectos de percepción del producto 

como el envase, la imagen, marca, etc. 

 Valor de Uso: Aspectos como rendimiento, calidad, seguridad, 

facilidad de uso, etc. 

 Valor Final: Ligado a el retorno económico del producto después 

de usarse para reciclaje o, la eliminación del producto y su envase 

sin perjudicar el medio ambiente. 

 

La gestión del valor percibido aumenta el valor de la compra para el 

cliente que se logra cuando se interpreta de manera adecuada las 

demandas y expectativas de los clientes. Cuando se habla de productos 

de consumo inmediato, el valor percibido radicará en el valor de compra 
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y el valor de uso; mientras que, cuando se habla de productos duraderos, 

el valor percibido radicará en el valor de uso y el valor final. Según su 

uso no debe descartarse que una empresa que busca fidelizar debería 

tratar de lograr los tres aspectos en sus clientes. 

 

b.2. Estrategia Funcional 

Según Sainz de Vicuña Ancín (2017) “Este último nivel de la estrategia de 

marketing es el que combina los diferentes medios e instrumentos de 

marketing de los que dispone una empresa para alcanzar sus obejtivos.” Este 

paso es básicamente seleccionar las herramientas que se aplicarán. Para 

considerar las herramientas a aplicar, en las UNIDADES III, IV y V se 

detallan de forma pertinente según sus aportes y usos. Aun así, hay que tener 

claro lo que busca el marketing funcional en el marketing on line. 

 

El marketing on line o marketing digital tiene como estrategia fundamental la 

de marketing de marca que es básicamente la publicidad on line; esta a su vez 

puede segregarse en mas estrategias como de marketing de permiso, de 

marketing de resultados, de marketing de viralidad, de marketing de redes 

sociales, y otras más. Por lo tanto, teniendo claro cual será las estrategias que 

se plantearán, recien se debe asignar las herramientas a aplicar, teniendo por 

conocimiento sus capacidades y limitaciones. Además, como todo proceso, no 

debe dejarse de lado las decisiones operativas para contar los recursos 

humanos y financieros necesarios para la aplicación de las herramientas. 

 

Tercera Fase: Decisiones Operativas de Marketing 

 

F. Como elaborar los planes de acción 

Como fase final, no debería tomarse como menos importante que las demás, pues 

los planes de acción son los que permitirán que el plan de marketing se lleve a cabo; 

es decir, que estos harán posible que las estrategias se vuelvan reales, así, según 

Sainz de Vicuña Ancín (2017) “(…) una estrategia efectiva requiere acciones 

concretas”. Por lo general, las empresas dividen las acciones en cuatro áreas: 

 

a. Acciones sobre los Productos 

b. Acciones sobre los Precios 

c. Acciones sobre Distribución y Fuerza de Ventas 

d. Acciones sobre Comunicación 

 

Gráfico 2.14: Priorización de los Planes de Acción  
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Fuente: Gráfico 2.30 Sainz de Vicuña Ancín (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Pero, las acciones no solo deben llevarse a cabo, sino que también deben ser 

supervisadas y establecer plazos de acción, para eso la priorización de acciones es 

importante, pues dará a conocer quiénes son los más idóneos para su supervisión 

dependiendo de su grado de importancia. Por lo general, la gerencia o dirección se 

encargan de las acciones de alta importancia, mientras que el área de marketing se 

encarga de las acciones urgentes. El seguimiento se realiza de la misma manera que 

la supervisión. No obstante, no hay que descuidar las acciones de menor importancia, 

pues con el tiempo, estas podrían ir aumentando su nivel de importancia y la empresa 

deberá estar alerta. 

 

G. Como hacer el presupuesto y la cuenta de explotación previsional 

Las acciones que la empresa pondrá en marcha van a necesitar de una fuente de 

desembolso, la empresa deberá determinar si esa fuente será propia o externa. Para 

finalizar Sainz de Vicuña Ancín (2017) opina que, “Sea uno u otro el sistema elegido, 

lo importante es que el plan de marketing recoja el concepto coste o aportación 

económica de las acciones contempladas en el plan.” 

 

2.3. GLOSARIO EN TÉRMINOS BÁSICOS 

 

A 

 Algoritmo: Es un conjunto de operaciones en orden sistematizado que permitirán 

realizar cálculos para hallar la solución de un problema. 

 

B 

 Big Spender: En español significa “Gastador”, hace referencia a un usuario que suele 

gastar con frecuencia en su afán de continuar disfrutando su entretenimiento on line. 

 Billetera Virtual: Es una forma de pago para compras on line, se puede presentar en 

diferentes modalidades, dependiendo del sitio web en que se realice la compra. 

 

C 

 Comercio Transfronterizo: Es una modalidad de cuatro de exportación de servicios 

en el Perú. Se presenta cuando el exportador tiene una solicitud de un servicio y el 

importador se encuentra en su país de origen. Para que el servicio cruce hacia el país 

que importa, este pasa a través de medios virtuales. 

 Comercio Virtual: Es la compra y venta de productos y/o servicios a través de medios 

virtuales. 

 Cookies Pools: En español significa “Conjunto de Cookies”, hace referencia al grupo 

de cookies o grupo de navegadores de usuarios que se redirigirán en internet gracias a 

las creaciones del retargeting. 

 

D 

 Desktop Management: En español significa “Gestión de Escritorio”, se trata de un 

enfoque de administración de varios sistemas, ordenadores o dispositivos informativos 

dentro de un sistema mayor, ordenador principal o un servidor. 

 Dispositivos Smart: En español “Dispositivos Inteligentes”, son dispositivos 

electrónicos que pueden conectarse a redes y otros dispositivos por medio de diversos 

protocolos y, que al hacerlo funcionarán de forma interactiva y autónoma. 
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E 

 Extreme User: En español significa “Usuario Extremo” o “Participante Extremo”, es 

un método de entrevista que recoge usuarios con determinados rasgos del usuario 

objetivo. Suele usarse para conocer los problemas críticos de un producto o servicio 

por la frecuencia de repetición de respuestas. 

 

H 

 Hangouts: Es una multiplataforma de mensajería instantánea creada por Google. 

 Home Page: En español significa “Página de Inicio”, es la página seleccionada para 

ser la primera en ser vista cuando se visita un sitio web. 

 

I 

 Interfaz: En términos de sitios web, es el conjunto de elementos de una pantalla que 

permiten al usuario realizar acciones sobre el sitio web que está visitando. 

 

K 

 Keywords: En español significa “Palabras Clave”, son el conjunto de palabras que un 

usuario ingresa en un motor de búsqueda para encontrar la información que necesita. 

 

M 

 Modo Incógnito: Es una función que brinda privacidad en algunos navegadores web 

donde el usuario puede navegar sin que el navegador registre información de los sitios 

web que visita (cookies, caché web, etc.); por lo tanto, los sitios web visitados no se 

visualizan en el historial. 

 Motores de Búsqueda: Es un sistema informático que busca información que un 

usuario solicita en archivos almacenados en servidores web. 

 

P 

 Plataforma: Es un sistema que funciona como base para el funcionamiento de 

determinados módulos de hardware o software con los que es compatible. 

 Publishers: Es una aplicación de la familia de Microsoft Office que provee opciones 

para crear, diseñar y publicar material para la comunicación de ideas y mensajes. 

 

R 

 Redes Sociales: Son plataformas conformados por una comunidad de individuos con 

intereses o actividades de interés común. 

 

S 

 Sistema Operativo: Es el software principal o conjunto de programas de un sistema 

informático que gestiona los recursos del hardware y brinda servicios a los demás 

programas. 

 Spot Publicitario: Es un tipo de mensaje que comunica teniendo como objetivo 

mejorar la percepción o persuadir a los consumidores para la adquisición. 

 Start Up: Empresa basada en un modelo de negocio innovador con altas 

probabilidades de ser exitoso, cuenta con un gran potencial de ventas; sin embargo, 

también cuenta con un alto riesgo de fracaso. 

 

T 

 The Lookalike Audience Method: En español significa “El Método de Publico 

Similar”, es un método que permiten llegar a personas nuevas porque tienen más 
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probabilidades de interesarse en una empresa, ya que se parecen a los mejores clientes 

actuales de esta. 

 

V 

 Viralización: Es un proceso que busca viralizar un contenido, esto significa que, 

busca reproducir exponencialmente la información en internet. 

 

W 

 World Wide Web: Es la red informática mundial, este sistema distribuye documentos 

interconectados y accesibles a través de internet. 

 

Y 

 Youtuber: Es un usuario popular de YouTube por subir contenido entretenido 

llegando incluso a volverse viral en internet. 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

 

2.4.1. Marco Legal 

EVA Software & Hardware Design SAC ha sido creada bajo los siguientes 

aspectos legales: 

 

Ley N° 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa” (Promulgada el 03.07.2003) en el Art. N° 3 Características MYPE: El 

número total de trabajadores de la Microempresa abarca de 1 hasta 10 trabajadores 

inclusive y el nivel de ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias – UIT. 

Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT “Normas para la 

aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central 

al que se refiere el decreto legislativo n° 940” (Publicado el 15.08.2004) en el Art. 

N° 13 Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema: El sistema no se 

aplicará cuando el importe de la operación sea igual o menor a S/ 700.00.  

Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” (Publicado el 03.07.11) en 

el Art. N° 17 Confidencialidad de Datos Personales: El titular del banco de datos 

personales, el encargado y quienes intervengan en cualquier parte de su tratamiento 

están obligados a guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus 

antecedentes. Esta obligación subsiste aun después de finalizadas las relaciones 

con el titular del banco de datos personales. 

Resolución de Superintendencia N° 203-2014/SUNAT “Modifica la 

Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que aprueba normas 

para la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias” (Publicado 

el 27.06.2014) en el Art. Único: Modificación de porcentajes del Anexo 3 a 

10% las detracciones a depositarse en las cuentas abiertas del Banco de la 

Nación. 

Decreto Legislativo N° 1269 “Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta” 

(Vigente desde el 01.01.2017) en el Art. N° 5 Tasa de Impuesto: La escala 

progresiva para aplicar el pago de renta anual es de ventas hasta 15 UIT con tasa 

de 10% y ventas mayores a 15 UIT con tasa de 29.5%. 
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Resolución de Superintendencia N° 71-2018/SUNAT “Modifica la 

Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que aprueba normas 

para la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias, a fin de 

variar el porcentaje aplicable a determinados servicios comprendidos en 

dicho sistema” (Publicado el 28.02.2018) en el Art. Único: Modificación de 

porcentajes del Anexo 3 a 12% las detracciones a depositarse en las cuentas 

abiertas del Banco de la Nación. 

Ley N° 30737 “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor 

del estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos” (Vigente desde el 

12.03.18) en la Décima Disposición Complementaria Final de la Sección IV: Los 

montos depositados en las cuentas abiertas en el Banco de la Nación tienen el 

carácter de intangibles e inembargables y únicamente son destinados al pago de 

deudas tributarias u otro concepto administrado recaudado por la SUNAT de cargo 

del titular de la cuenta, ya sea como contribuyente o responsable. 

 

2.4.2. Marco Organizativo 

 

A. Generalidades 

EVA Software & Hardware Design SAC, es una empresa peruana dedicada 

al diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas, aplicando principalmente el 

uso de tecnologías móviles. Como parte de su filosofía de trabajo se encuentra 

la búsqueda continua de la excelencia en cada una de sus soluciones. 

 

a) Reseña histórica 

EVA Software & Hardware Design SAC, fue constituida mediante 

escritura pública del 02 de enero del 2017 extendida por el NOTARIO 

PÚBLICO DE PIURA PEDRO TERCERO BENITES SOSA e inscrita 

en Los Registros De Personas Jurídicas De Piura SUNARP en la partida 

Nº 11175890, iniciando sus operaciones comérciales a principios del año 

2017. 

 

b) Rubro 

EVA Software & Hardware Design SAC brinda servicios de Diseño de 

Hardware y Programas Informáticos Software, Servicio de Soporte, 

Consultoría y Auditoría sobre Software y Hardware, Programación, 

Desarrollo y Diseño de Software, así como otras actividades de tecnología 

de la información diversificando en actividades de arquitectura e ingeniería 

y actividades conexas de consultoría técnica; incluyendo la investigación 

y desarrollo experimental. Además, complementa sus servicios ofreciendo 

venta al por menor de equipos electrónicos, programas informáticos y 

equipo de telecomunicaciones en comercios especializados. 

 

B. Cultura 

 

a) Misión 

Solucionar problemas locales a través del uso de tecnologías móviles, que 

tengan potencial de ser rentables y escalables a nivel internacional, 

priorizando siempre una excelente calidad que nos permita posicionarlas 

como líderes en su rubro. 
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b) Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel internacional por el impacto de sus 

soluciones tecnológicas. 

 

c) Valores 

EVA Software & Hardware Design SAC aspira consolidar una cultura 

de valores rica en la expresión libre del pensamiento que vaya de la mano 

con la realización de los objetivos de la empresa y se caractericen por la 

buena armonía entre los lazos creados entre los trabajadores. 

 

o Valores de la Empresa (SOFTWARE) 

- Singularity (Originalidad) 

- Open Mind (Mentalidad abierta) 

- Freedom (Libertad) 

- Transparency (Transparencia) 

- World Vision (Visión Internacional) 

- Appreciation (Agradecimiento) 

- Remarkable Quality (Notable Calidad) 

- Equity (Justicia) 

 

o Valores a inculcar a los trabajadores 

- Ambición  

- Compromiso 

- Pasión por aprender 

- Puntualidad 

- Respeto 

- Responsabilidad  

- Tolerancia al fracaso 

- Trabajo en equipo 

 

C. Logo 

Gráfico 2.15: Logo EVA Software & Hardware Design SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EVA Software & Hardware Design SAC 
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D. Organigrama 

Gráfico 2.16: Organigrama de EVA Software & Hardware Design SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EVA Software & Hardware Design SAC 

III. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

 

3.1.1. ENFOQUE 

Esta investigación tuvo un enfoque mixto, donde: El enfoque cuantitativo 

(numérico) fue responsable de proporcionar resultados de estudios de mercado, 

muestreos, etc.; mientras que, El enfoque cualitativo (no numérico) fue responsable 

de proporcionar las interpretaciones que se derivaron de los procesos aplicados. 

Explicado por Canales Ceron (2006):  

 

El diseño de la investigación, o lo que es lo mismo, el saber metodológico, en 

cada uno de los casos es distinto y hasta no articulable. La tensión cuantitativo – 

cualitativo en especial constituye dos oficios y competencias muy lejanas. Entre el 

pensamiento estadístico – para estudiar distribuciones de variables – y el 

pensamiento discursivo – para estudiar estructuras de significación – se separan las 

aguas de los numeros y las palabras, arrastrando diferencias previas incluso a la 

específica cuestión metodológica de la investigación. (p.13) 
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3.1.2. DISEÑO 

Para puntualizar el diseño de la investigación primero se tuvo presente lo que nos 

dice Gomez (2006):  

 

Diseños no experimentales podría definirse como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. (…) En un 

experimento se construye una realidad, se desarrolla en un ambiente artificial. En 

cambio, en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. (p.102) 

 

Por otro lado, Hernandez-Sampieri (s.f) dice:  

 

Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, 

fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, 

emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los 

experimentaron. (…) El investigador contextualiza la época y el lugar donde 

ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la 

secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías y temas en los datos 

narrativos, para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa general. 

(p.487) 

 

En base a los conceptos descritos se pudo afirmar que, con respecto al enfoque 

cuantitativo, el diseño fue no experimental, pues las estrategias que se derivaron de 

la investigación no alteraron la realidad de la Empresa EVA Software & Hardware 

Design SAC; con respecto al enfoque cualitativo, el diseño fue narrativo pues con 

la recolección de datos se intentó comprender como solucionar el problema de la 

investigación. 

 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de la investigación fueron las fuentes que proporcionaron la información que 

se procesó, indistintamente de la información que se obtuvo de estudios, estadísticas, 

informes, etc. para complementar los análisis requeridos. Para ello se ha clasificado en los 

siguientes tipos: 

 

3.2.1. Trabajadores  

Entran en esta categoría tanto gerente como colaboradores de la Empresa evaluada, 

para recabar información por parte de este grupo se usó entrevistas (revisar Anexos 

6 y 7) debido a la cantidad a evaluar. 

3.2.2. Clientes 

Los clientes fueron los sujetos encuestados para medir el grado de satisfacción y 

más datos relevantes a la investigación. Los clientes en este caso fueron empresas 

de diferentes sectores económicos y pertenecientes a la cartera de la Empresa EVA 
Software & Hardware Design SAC, contando con 11 empresas, siendo esta 

cantidad de población y muestra. (Revisar Anexos 4) 

3.2.3. Consumidores 

El público objetivo que fue evaluado para conocer cuál es el camino que la Empresa 

debe seguir y para definir los objetivos y estrategias del plan de marketing. Los 

consumidores también son empresas, puesto que los servicios que ofrece EVA 
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Software & Hardware Design SAC no son para personas naturales. Hay que 

precisar qué tipo de muestreo se llevó a cabo; citando a Diaz de Rada (2005)  

 

Las muestras probabilísticas son las únicas que proporcionan resultados 

extrapolables, y se caracterizan porque se conoce la probabilidad que tiene cada 

uno de los miembros del universo para salir seleccionado en la muestra. Para que 

una muestra sea probabilística es preciso que la aleatorización guie todo el proceso 

de selección y que se utilice un procedimiento que respete la probabilidad que tiene 

cada elemento de pertenecer a la muestra. (…) Delimitado el universo, es el 

momento de localizar el documento que permita identificar y conocer en detalle 

esta población, conocido con los términos marco muestral o base de sondeo. (P.35-

36) 

 

De acuerdo a esto, el tipo de muestreo fue probabilístico y aleatorio simple. En 

cuanto a la población, según el Ministerio de Producción (2017) en el Perú hubo 

un total de 1,908,829 empresas en el año 2017 entre MYPYME’s y grandes 

empresas. 

 

Cuadro 3.1: Cantidad de Empresas por Estratos 

Fuente: Ministerio de Producción  

Elaboración: Propia 

 

Teniendo la población Carmelo Alvarez (2005) nos explica:  

 

Como se supone que no podemos realizar el estudio en toda la comunidad, pues 

aún no disponemos de recursos económicos, humanos o simplemente del tiempo 

necesario para ello, entonces nos limitaremos a una pequeña parte de esa población 

llamada muestra. (p.52)  

 

También lo que nos dice A. Zapata (2005): 

 

De aquí se deriva el problema de la muestra; el método de muestreo es una parte 

de las unidades de análisis sobre las cuales se ha aplicado algún criterio de 

selección, con el fin de investigar ciertas características del universo total. Aquí es 

necesario aplicar una técnica de acuerdo con los objetivos del proyecto de 

investigación. El problema consiste en garantizar que la muestra o el subconjunto 

sea realmente representativo de la población total o universo. (p.127)  
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No se segmentó la población debido a que los servicios que ofrece EVA Software 

& Hardware Design SAC es para empresas en varias regiones del país, su cartera 

también está conformada por empresas que pertenecen a varias regiones. Por lo 

tanto, había que definir el tamaño de la muestra ya que se contaba con la población 

y para ello había que determinar que formula aplicar. Con frecuencia, suele 

considerarse que al conocer la población se debe usar la fórmula de población 

finita; no obstante, según Dos Santos (2017) “Si se conoce el tamaño, es inferior a 

un millón o la muestra representa más del 5% de la población aplicaremos la 

fórmula para poblaciones finitas. En caso contrario asumiremos una población 

infinita.” Determinando así; pues se tiene una población mayor a un millón, que se 

aplicó la fórmula para poblaciones infinitas: 

 

𝑛 =  
𝑍2(𝑝)(𝑞)

𝑒2  

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 

e = Nivel de significación de margen de error = 5% 

p = Probabilidad de éxito = 50% 

q = Probabilidad de fracaso = 100% - p = 50% 

 

Entonces:  

 

𝑛 =  
1.962(0.5)(0.5)

(0.05)2  

 

𝑛 = 384.16 

𝑛 = 384 

 

Con el tamaño de muestra, surgió la pregunta ¿cómo aplicar una encuesta que 

abarque todas las regiones?; sin embargo, gracias a las múltiples herramientas que 

ofrece el internet, esto fue posible gracias a Formularios Google, una herramienta 

que nos permitió lanzar una encuesta con cuestionarios online y medir los 

resultados de la misma (ver Anexo 5). 

3.2.4. Competidores  

Estos se determinaron en base a las encuestas que se realizaron, lo que permitió 

conocer la competencia para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC 

en el mercado regional y/o nacional. Para analizar a los competidores se hizo uso 

de la Guía de Observación (ver Anexo 9). 

3.2.5. Expertos  

Se eligió una cantidad de académicos versados capaces de evaluar a la empresa y 

dar a conocer las falencias en las que debería trabajar para competir en el mercado. 

Al igual que los trabajadores, los expertos también fueron sujetos de entrevista (ver 

Anexo 8). 

 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Habiendo detallado la naturaleza de la investigación y los sujetos que proporcionaron la 

información necesaria para trabajar, se empieza a detallar como se trabajó la información 

que se iba obteniendo, para ello hay que recordar que en el punto 2.2 y 2.5 se comentó que 

se seguirá el esquema básico del Plan de Marketing (Off y On Line) de José María Sainz 
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de Vicuña Ancín respetando las fases que él recomienda, sin descartar los aportes 

importantes de otros autores y los aportes y variaciones que la ejecutora de la investigación 

consideró pertinentes. 

 

De esta manera, la investigación se desarrolló de acuerdo a las siguientes fases: 

 

1º FASE: Análisis y Diagnóstico de la Situación 

 

A. Análisis de la situación interna 

Para detectar las debilidades y fortalezas de la Empresa EVA Software & Hardware 

Design SAC se analizó la capacidad gerencial, administrativa, financiera, de recursos 

humanos y; por supuesto, de marketing. Con esto en mente, se hizo uso de entrevistas 

a los directivos y el personal, por otro lado, también se analizó los estados financieros 

de la empresa. La información obtenida fue procesada manualmente y finalizó con la 

matriz EFI. 

 

B. Análisis de la situación externa 

La situación externa se desglosa en dos entornos y los factores que les correspondan: 

 

a. Macroentorno 

Para analizar el macroentorno se revisó información estadística e información 

relevante procurando revisar los informes recolectados por entidades que 

evaluaron los sectores del estado continuamente y su evolución para determinar 

la recaudación anual en el Perú; así mismo, se utilizó la información que se logró 

obtener por medio de la entrevista a expertos. Los factores estudiados según el 

análisis PEST son: 

 

- Factores Políticos: Las leyes que apoyan al sector servicios. Buscando 

información que den a conocer el desarrollo de este sector. 

- Factores Económicos: Buscando información como el porcentaje de PBI 

que aporta el sector servicios al país, las importaciones y exportaciones de 

los servicios, en especial de servicios de software. 

- Factores Sociales / Demográficos: Buscando información que contenga 

Índices de población, Zonas geográficas, Niveles socioeconómicos, etc. 

- Factores Tecnológicos: Interpretando estadísticas de Índices de uso de la 

tecnología y avances tecnológicos en el país. 

 

b. Microentorno 

Para analizar el microentorno se recurrió a aplicar encuestas con cuestionarios 

físicos y on line a los sujetos puntuales de importancia en la investigación y guía 

de observación a los competidores. Los sujetos fuente de información fueron 

descritos en el punto 3.5.2. Clientes, 3.5.3.  Consumidores y 3.5.4. Competidores. 

 

La información que resultó del macro y micro entorno fue procesada mecánicamente, 

finalizando al igual que el análisis interno en una matriz, esta fue la matriz EFE. 

 

C. Diagnóstico de la situación 

Teniendo los datos que resultaron de la recolección de datos en la situación interna y 

externa, más la matriz EFI y EFE, se procedió a completar el diagnóstico de la 

situación y para ello se utilizó dos herramientas: El Análisis FODA (Fortalezas, 
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y Las 4 P’s del Marketing Mix (Producto, 

Precio, Plaza y Promoción). 

 

2º FASE: Decisiones Estratégicas de Marketing (Off y On Line) 

 

D. Fijar los Objetivos de Marketing 

Con la información de la primera fase se pudo determinar los objetivos que necesitará 

la empresa para este plan de marketing digital. En una proyección estimada y de 

acuerdo a la teoría de Sainz de Vicuña Ancin (2017) en la UNIDAD VI, Sección i, 

Punto D, los objetivos estuvieron en función de: 

- Consolidación de la empresa. 

- Rentabilidad a corto plazo. 

- Facturación. 

- Cobertura de mercado. 

 

E. Definir las Estrategias de Marketing 

Teniendo los objetivos que se pretenden lograr con el plan de marketing, la ejecutora 

seleccionó las herramientas necesarias de acuerdo a las estrategias que se definían. Las 

herramientas a seleccionar se encuentran en las UNIDADES III, IV y V. las estrategias 

a definir se debían basar en 4 criterios, en este punto hay que remarcar que de acuerdo 

a lo descrito en la 3° FASE del punto 2.2 (UNIDAD VI – Sección ii), el autor Sainz 

de Vicuña Ancín plantea que se debe distribuir en Producto, Precio, Venta y 

Promoción y Comunicación; dado que en este punto se trató de acomodar las 

estrategias a las 4P’s, es tenor suficiente para considerar que la comunicación debe ser 

hacia las Personas, manteniendo así una concordancia tanto entre lo descrito por el 

autor como por la conjugación de las 4 P’s los 4 criterios según Sainz de Vicuña Ancín 

son: 

 

Cuadro 3.2: Definición de Estrategias en Función a Criterios 

Criterio Estrategias en Función  

Producto Posicionamiento actual de la empresa 

Posicionamiento actual del producto 

Penetración de mercado 

Valor de uso del producto 

Precio Escala de descuentos para clientes frecuentes 

Distribución y ventas Segmentos concentrados 

Segmentos estratégicos 

Marketing en medios sociales 

Marketing de Viralidad 

Marketing de afiliación 

Comunicación  Cartera de clientes 

Lealtad de los clientes 

Herramientas de comunicación externa 

Herramientas de comunicación interna 

Elaboración: Propia 

 

3º FASE: Decisiones Operativas de Marketing 

 

F. Elaborar los planes de acción 

Con objetivos y estrategias de marketing establecidos se fijaron los planes de acción, 

estos planes determinaron los recursos que se utilizarán y los cuales tendrán un costo 

que fue necesario cotizar para el siguiente paso. Las acciones ser programaron en un 
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lapso fijo de tiempo que se determinó con la investigación y que se renovará según se 

crea conveniente en plazos que tendrán que ser acordados; además se priorizó la 

atención de los planes, en donde se supo qué planes de acción estarían bajo supervisión 

de la gerencia y cuales bajo supervisión del área de marketing de la Empresa. Los 

planes de acción se plantearon para cada uno de los criterios en donde se haya definido 

las estrategias de marketing: 

- Producto 

- Precio 

- Distribución y ventas 

- Comunicación 

 

G. Hacer el presupuesto 

En base a los recursos que fueron necesarios para los planes de acción se calculó los 

costos o aportación económica de la puesta en marcha del plan de marketing digital, 

donde además se consideró el mantenimiento del mismo plan durante el tiempo que 

se considere su aplicación, estos costos podrían ser las suscripciones a publicidad on 

line, remuneraciones de personal encargado de las funciones de marketing on line, 

entre otros. También se intentó proyectar el margen de contribución resultante de la 

implementación del plan de marketing digital. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. De Recolección de Datos 

 

A. Entrevista  

Según Moreno Bayardo (2000): 

 

La entrevista es un recurso que el investigador tiene a su alcance para 

recabar información por medio de preguntas que se planteen en forma directa, 

esto es, personalmente y en forma oral, a cada uno de los sujetos de la muestra 

seleccionada. La posibilidad de relación personal con el entrevistado es una 

de las ventajas de esta técnica, permite crear ambientes de confianza y, si la 

actitud del entrevistador lo propicia, es posible obtener información amplia y 

veraz. (p.41) 

 

Se ha elegido usar la técnica de entrevista porque la cantidad de sujetos a 

analizar son un total que permite su aplicación, los cuales son: Los 

Trabajadores y Los Expertos. Esta es la misma razón para elegir una entrevista 

no estructurada que brinde flexibilidad en las respuestas y la posibilidad de 

crear más preguntas conforme surja la oportunidad durante la aplicación de la 

misma.  

 

a. Guía de Entrevista: Es el instrumento que ayudó a aplicar la Entrevista 

en los sujetos seleccionados para la investigación. Esta investigación 

requirió de 3 guías de entrevista: para el gerente de la empresa (con 13 

preguntas), para los trabajadores (con 8 preguntas) y para los expertos 

(con 9 preguntas). Las guías de entrevista se pueden encontrar en los 

Anexos 6, 7 y 8 respectivamente. 
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B. Encuesta  

La encuesta es la técnica que se aplicó en los clientes y consumidores, esta fue 

de tipo semi estructurada, pues contó tanto con preguntas de forma cerrada y 

preguntas de forma abierta; sin embargo, se realizó de manera práctica para 

evitar el agotamiento del encuestado. Así, según Moreno Bayardo (2000): 

El tema o asunto general sobre el cual se pretende obtener información es 

organizado de tal manera que puedan enlistarse los puntos básicos sobre los 

que es necesario recabar información, eso permite iniciar la elaboración de 

preguntas, sin perder de vista cual es la información requerida, evitar toda 

pregunta innecesaria, e incluso, ordenar las preguntas en una cierta secuencia 

de acuerdo con criterios de orden lógico, de especialidad, de grado de 

intimidad de la información solicitada, etc. (p.36-37) 

 

b. Cuestionario: Es el instrumento que ayudó a aplicar la encuesta a los 

clientes, este fue impreso y su tabulación manual; el cuestionario se ha 

diseñado con dos preguntas para clasificar a los encuestados y 8 

preguntas para determinar el grado de satisfacción y los principales 

competidores. Este cuestionario se puede encontrar en el Anexo 4. 

c. Cuestionario Web: Para la encuesta a los consumidores; en cambio, su 

aplicación fue on line debido a la cantidad determinada en el punto 3.5.3., 

la muestra de 386 empresas, por su extensa aplicación se consideró la 

mejor opción. El instrumento a usarse: el cuestionario web fue del mismo 

tipo, semiestructurado como el cuestionario físico, ya que también contó 

con preguntas de forma abierta y de forma cerrada. Pues según Lopez 

Lopez (2010): 

 

El auge de las tecnologías de internet ha creado cambios importantes 

en el ámbito de la investigación. El uso de las tecnologías de internet en 

la investigación ha sido denominado encuestas on-line. (…) Las 

encuestas on-line proporcionan las ventajas fundamentales de todos los 

métodos en línea, añadiendo la interactividad y la velocidad al proceso 

de recolección de datos. Las encuestas on-line se llevan a cabo por correo 

electrónico, o administradas por internet a través de un sitio web 

específico. (…) Una vez que se recibe la respuesta los datos se introducen 

y son tabulados utilizando algún programa estadístico. (p. 302-303) 

El cuestionario web para los consumidores se ha diseñado con dos 

preguntas para clasificar a los encuestados al igual que el cuestionario de 

clientes; sin embargo, tiene 11 preguntas que permitieron conocer las 

expectativas de los clientes y las preferencias en formatos publicitarios. 

Este cuestionario web se puede encontrar en el Anexo 5 de forma piloto 

y en el enlace https://forms.gle/kf5sRowqCnpYnu4XA en su forma de 

aplicación. 

C. Observación  

La técnica de observación se consideró la más adecuada para analizar a los 

competidores, debido a que, para la investigación solo se requirieron criterios 

específicos que fueron recogidos gracias a esta técnica. Siguiendo a Moreno 

Bayardo (2000): 

 

Pudiera parecer que observar para recabar y sistematizar información es 

una labor fácil que consiste solo en ponerse en el lugar de los hechos y 

https://forms.gle/kf5sRowqCnpYnu4XA
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empezar a registrar; sin embargo, la observación directa requiere de una serie 

de previsiones y cuidados durante todo el proceso, pues de lo contrario se corre 

el riesgo de que la información recabada por este medio sea solo una serie de 

apreciaciones subjetivas y poco confiables en las que se exprese más lo que 

los observadores pudieron o quisieron ver, que los datos pertinentes y 

fidedignos necesarios para la investigación. (p.61) 

 

d. La Guía de Observación: Es el instrumento cuya aplicación se llevó a 

cabo después de aplicadas las primeras técnicas con sus respectivos 

instrumentos, dando a conocer, entre sus resultados a los competidores 

principales. La guía de observación cuenta con 8 criterios a observar en 

los competidores y se puede encontrar en el Anexo 9.  

 

3.4.2. De Análisis  

Aquí se presentan los documentos que se usaron para proveer la información 

necesaria para complementar con los resultados de la recolección de datos. De esta 

forma las fuentes a usar fueron: 

 

- Estadísticas. 

- Informes técnicos. 

- Documentos de trabajo. 

- Publicaciones. 

- Reportes de análisis. 

- Otros. 

 

3.4.3. De Procesamiento de Datos 

De la misma manera, para procesar los datos que se obtuvieron en la recolección 

de datos, las técnicas a usar fueron: 

 

- Registro de datos. 

- Codificación de datos. 

- Tabulación de datos. 

- Verificación de datos. 

- Clasificación de datos. 

- Almacenamiento de datos. 

- Otros. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación cumple con algunos de los principios enunciados en los siguientes 

códigos de ética: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - Vicerrectorado de Investigación (2016) en su 

Código de Ética para la Investigación en la Universidad Nacional de Piura, siguiendo los 

Artículos 21º al 27º y el Art. 29º, pues mantiene Autonomía, Principios Éticos y 

Originalidad respetando la propiedad intelectual usada. También conserva Profesionalismo 

ya que respeta los estatutos de Código de Ética de su respectivo Colegio Profesional que 

es Colegio de Licenciados en Administraciòn del Perú (CLAD). Mantiene ademas 

Normatividad, Transparencia ante la Intitución Mater: La Universidad Nacional de Piura 

y, Buenas Prácticas en la Investigación. Por último, conserva Compromiso con la Sociedad 
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pues busca proponer soluciones orientados al desempeño de una Empresa en el mercado y 

la sociedad. 

 

COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DEL PERÚ (s.f.) en su Código 

de Ética Profesional, siguiendo lo descrito en el Capítulo III: Comportamiento Profesional, 

en particular el Art. 21º citando: 

 

El Licenciado en Administración deberá abstenerse de hacer uso de la información, de 

los descubrimientos o de los resultados que se deriven de los mismos, que conozca en tanto 

se halle al servicio de un cliente o patrocinador, en cualquier forma que pueda resultar 

perjudicial a los intereses de este último. (p.4) 

 

De modo que, esta investigación cuenta con bases teóricas citadas debidamente a lo 

estipulado por las normas establecidas por la Universidad Nacional de Piura y con una 

metodología que proporciona resultados originales de acuerdo con la investigación. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION  
 

4.1. RESULTADOS 

1º FASE: Análisis y Diagnóstico de la Situación 

 

A. Análisis de la Situación Interna 

A continuación, se detalla los factores internos analizados que se consideran como 

fortalezas y debilidades más importantes: 

 

1. Contabilidad y Finanzas  

a) Fortalezas  

 Habiendo analizado los Balances Generales del año 2017 y 2018 

(Anexo 16 y 17 respectivamente), se procedió al cálculo de 4 

importantes ratios financieros (Anexo 19), entre ellos se encuentra el 

ratio de Prueba Corriente que arrojó para el año 2017: 3.32 y para el 

año 2018: 34.00; lo que según Fuentes Medina (s.f.) las cifras que 

arrojó la formula en cada año era el respaldo que la empresa tenía para 

cubrir cada sol de deuda; aún más, cuando el valor de la cifra del 2018 

excedió en más de 8 veces el valor de la cifra del 2017, mostrando el 

aumento descomunal en liquidez de un año a otro. Siendo este 

indicador una fortaleza a considerar. 

 Del mismo modo, tomando otro ratio analizado, el Cociente Deuda al 

Activo arrojo para el año 2017: 0.19 y para el año 2018: 0.02; lo que 

según Fuentes Medina (s.f.) las cifras que arrojó la formula en cada 

año representa el porcentaje en que los acreedores financiaron a la 

empresa, demostrando que los porcentajes son bajos 19% en el 2017 

y 2% en el 2018, demostrando a la vez, que en un año la empresa se 

volvió 17% más independiente de los acreedores. Considerándose 

también este indicador como una fortaleza. 

 Al haber analizado los estados financieros principales de la empresa, 

se encontró en los Estados de Resultados (Anexo 18), que los costos 

de venta para el 2017 es 31.11% de los ingresos generados y para el 

2018 es 17.55%. Puede que a primera instancia se considere que los 

costos de venta para el desarrollo de los servicios son las cifras 
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mencionadas; sin embargo, estas cifras contienen tanto los costos de 

venta para los productos comercializados como para el desarrollo de 

los servicios, por lo que teniendo eso en cuenta, podría dividirse a la 

mitad las cifras destacadas, figurando finalmente como una fortaleza 

los bajos costos de venta. 

b) Debilidades  

 Otro ratio financiero que se destacó en los resultados (Anexo 19), es 

el Periodo Medio de Cobranza que arrojó para el año 2017: 6.08 y 

para el año 2018: 173.03, lo que según Fuentes Medina (s.f.) la 

formula demuestra los días promedio que la empresa debe esperar 

para recuperar el efectivo de la venta; si en el 2017 la empresa 

esperaba 6 días para cobrar las ventas y en el 2018 esperaba 173 días, 

en un año el descuido del tema de cobranzas es una alarma a punto de 

sonar. Lo que hace que, este indicador sea una debilidad. 

 A través de la entrevista al Gerente (Anexo 22), se conoció que la 

empresa solo cuenta con un proveedor, esta información puede tener 

doble repercusión para los resultados; como debilidad, este indicador 

limita las opciones de cotización para la empresa y sus costos de venta 

dependen de los cambios de precios de dicho proveedor. 

 

2. Marketing 

a) Fortalezas  

 Por otro lado, analizando los resultados de la encuesta a clientes 

(Anexo 20), se encontró que, en la primera pregunta de la segunda 

parte de la encuesta, los servicios fueron conocidos en el mercado por 

dos principales factores: Recomendación de terceros (45.5%) y 

Asesor de Ventas (27.3%). Sin embargo, el primer factor no provino 

de acciones internas de la empresa; por lo que, es importante destacar 

que las ventas atraídas por el asesor de venta lo catalogan como 

efectivo y se toma como fortaleza. 

 Así mismo, en los resultados de la encuesta a clientes (Anexo 20), en 

la cuarta pregunta de la segunda parte de la encuesta, la satisfacción 

de los clientes al contratar los servicios de la empresa se midieron en 

Satisfechos (63.6%) y Muy Satisfechos (27.3%). Resumiendo, los 

altos porcentajes hacen que la satisfacción a clientes sea una fortaleza. 

b) Debilidades  

 Una información vital para esta investigación era la falta de Plan de 

Marketing; esta, ha sido confirmada en la entrevista al Gerente 

(Anexo 22) en la pregunta 11 y, por lo tanto, es una debilidad. 

 

3. Investigación y Desarrollo 

a) Fortalezas  

 Para determinar una fortaleza más, en este caso se complementaron 

las ideas de las entrevistas realizadas y la encuesta a clientes (Anexo 

20). Por un lado, los expertos (Anexo 24) opinaron que para que una 

empresa de este rubro tenga éxito debe ser indispensable la 

especialización, por otro lado, el Jefe de Investigación y Desarrollo 

(Anexo 23) expresó que la empresa tiene potencial de crecimiento 

debido a la revolución de la industria 4.0 y; por último, el Gerente 

(Anexo 22) afirmó que se les da énfasis a las áreas operativas, siendo 

que los operadores están capacitados. Esta conclusión se ratifica con 
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la pregunta 6 de la segunda parte de la encuesta a clientes (Anexo 20) 

donde los clientes consideraron como característica Programadores 

bien capacitados en una escala de Buena (55%) y Muy Buena (36%). 

 Como se mencionó, contar con un solo proveedor tenía doble 

repercusión; en este caso, este proveedor es de servicios Cloud 

(servicios en la nube), que permite subir los servicios de la empresa 

para que sean visualizados en su presentación final para la venta. Sin 

embargo, sabiendo esto se puede concluir que no existe un proveedor 

que ayude en el proceso de desarrollo de los servicios; siendo así, que 

los servicios son desarrollados en base al uso intensivo de 

conocimiento y dominio de sistemas de programación; mismos 

servicios que pueden ser vendidos a otros clientes adaptando los 

Códigos Fuente a las necesidades de estos. Entonces, para este último 

ítem, se consideró como fortaleza que el negocio hace uso intensivo 

de conocimiento. 

b) Debilidades  

 El Jefe de Investigación y Desarrollo (Anexo 23), expresó que se 

evidencian problemas en el desarrollo de los servicios como fallas 

aleatorias que suelen ser solucionadas con parches de software. Se 

considera una debilidad, pues no hay un cuadro de operaciones que 

prevenga estas fallas y que determine una ruta corta y exacta para la 

solución en menos tiempo. 

 Si bien en los resultados de la encuesta a clientes (Anexo 20), la 

pregunta 6 de la segunda parte de la encuesta indicó que la 

Puntualidad de Entrega tiene una calificación de Buena (64%) y Muy 

buena (18%), también se observó que es la única característica que 

tiene calificación de Mala (18%). Así mismo, los clientes 

recomendaron en la siguiente pregunta, que la empresa podría mejorar 

en Tiempos de Entrega de los servicios. Por lo tanto, esta interacción 

de cifras ha hecho que la puntualidad de entrega sea una debilidad. 

 

4. Recursos Humanos 

a) Fortalezas  

 Toda empresa funciona de manera correcta cuando sus trabajadores 

mantienen un ambiente de armonía que les permite trabajar bien y 

desempeñarse al máximo. En esta oportunidad, las entrevistas a 

trabajadores (Anexo 23) de manera unánime (100%), indicaron que 

existe un clima laboral que permite la colaboración y cooperación de 

todos los trabajadores, siendo una fortaleza para la empresa. 

b) Debilidades  

 El gerente (Anexo 22) también mencionó que, faltan áreas para operar 

de manera eficiente; es decir, que falta personal. Este indicador, es 

una debilidad por la misma necesidad de que otras áreas pueden estar 

cargando las funciones que no les corresponden, que a corto plazo 

puede no ser complicado para dichas áreas; a menos que, empiece a 

incrementar la carga laboral por el aumento de ventas. 

 Como se mencionó en la 1ra fortaleza del área de Investigación y 

Desarrollo, los programadores se encuentran bien capacitados; sin 

embargo, la tecnología se encuentra en constante avance y 

modernización, lo que los programadores necesitan son 

capacitaciones especializadas que los mantengan en vanguardia por 5 
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años sin que la tecnología sea una barrera para que opere la empresa 

de forma constante. Al no contar con estas especializaciones, este 

indicador es una debilidad. 

 

Teniendo fortalezas y debilidades planteadas, se determinó en qué rango de la 

media se encuentra la empresa estudiada. En la tabla siguiente, se puede observar 

que la empresa tiene una ponderación de 2.75, siendo esta superior a la media, 

podría sugerirse que la empresa es fuerte. 

 

Cuadro 4.1: Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

FORTALEZAS 
1 Buena liquidez 0.1 4 0.4 

2 Sin endeudamiento 0.1 4 0.4 

3 Costos de venta muy bajos 0.05 4 0.2 

4 Asesor de ventas efectivo 0.1 4 0.4 

5 Alto porcentaje de satisfacción de clientes 0.05 3 0.15 

6 Programadores capacitados para desarrollar los servicios 0.05 3 0.15 

7 Negocio con uso intensivo de conocimiento 0.1 3 0.3 

8 Buen clima laboral 0.05 3 0.15 

Subtotal 0.6   2.15 

DEBILIDADES 
1 Promedio medio elevado de cobranza  0.05 1 0.05 

2 Único proveedor 0.05 2 0.1 

3 No hay un plan de marketing 0.1 1 0.1 

4 Fallas aleatorias en el desarrollo de los servicios 0.05 2 0.1 

5 Largo proceso de desarrollo de servicios 0.05 2 0.1 

6 Poco personal operativo, faltan áreas para operar eficientemente 0.05 1 0.05 

7 Faltan certificaciones especializadas a los programadores 0.05 2 0.1 

Subtotal 0.4   0.6 

TOTAL 1   2.75 

Elaboración: Propia 

 

B. Análisis de la Situación Externa 

Yendo de la mano con la distribución del Análisis de la Situación Interna, también 

se determinó las Oportunidades y Amenazas en el análisis de la Situación Externa. 

Además se agregaron algunos otros factores que, aunque no sean considerados como 

oportunidades y amenazas, se consideran importantes para una posterior toma de 

decisión en el planteamiento de objetivos y estrategias. 

 

a. Macroentorno 

1. Factores Políticos 

c) Oportunidades 

 Pese al gran avance para la formalización de las micro empresas, 

no es hasta el 2017 que según el punto 2.4.1 de la investigación 

que se detalló el Decreto Legislativo N° 1269 “Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta” donde por primera vez se fija 

una tasa de impuesto para las micro y pequeñas empresas. 

Tratándose de la micro empresa, se fijó la escala progresiva para 

aplicar el pago de renta anual que es de ventas hasta 15 UIT con 

tasa de 10% y ventas mayores a 15 UIT con tasa de 29.5%. Este 

factor es una oportunidad pues por el menor porcentaje de 
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impuesto que tienen estas empresas, los precios de venta serán 

más competitivos en el mercado. 

 Un factor político importante, según el SISTEMA DE 

INFORMACION SOBRE COMERCIO EXTERIOR - SICE 

(2020), es la comisión del 11 de junio de 1998, donde participó 

la Organización Mundial del Comercio (OCM), la Comunidad 

Andina (CAN) y el Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (AGSC) en una sesión que se llamó:  

La DECISIÓN 439: “Marco General de Principios y Normas 

para la Liberalización del Comercio de Servicios en la 

Comunidad Andina”; cuyo objetivo principal era eliminar las 

medidas restrictivas para el comercio de servicios a nivel 

internacional, por lo cual se concretó la adopción de 4 modos de 

comercio de servicios: Comercio Transfronterizo, Consumo en 

el Exterior, Presencia Comercial y Presencia de Personas 

Naturales. Este factor es una oportunidad porque las empresas no 

encuentran barreras en la promoción de sus servicios a nivel 

internacional. 

d) Amenazas 

 A diferencia de la formalización de las micro empresas y sus 

tasas de impuestos explicado en el punto 2.4.1. La 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), en un intento por supervisar la ventas de servicios y 

evitar la malversación de fondos en las empresas decidió en el 

2004 mediante Resolución de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT “Normas para la aplicación del sistema de pago de 

obligaciones tributarias con el gobierno central al que se refiere 

el decreto legislativo n° 940”, que toda venta de servicios 

superior a S/ 700.00 debería aplicársele una detracción. 

En consecuencia, el porcentaje a detraerse queda estable a 10% 

en el 2014 con la Resolución de Superintendencia N° 203-

2014/SUNAT modificando la anterior Resolución, hasta el 2018 

que dicho porcentaje aumentó a 12% con la Resolución de 

Superintendencia N° 71-2018/SUNAT, modificando las dos 

Resoluciones previas. Este factor se considera una amenaza, pues 

el alza del porcentaje de detracción podría ser tomado como una 

barrera para que las empresas piensen en formalizar cada venta 

superior a S/ 700.00 

e) Otros 

 Como se sabe por el punto 2.4.1, la empresa estudiada es una 

microempresa y su entorno político se rige en las leyes que 

apoyen la formalización de estas. Así sucede que, en el 2003 el 

gobierno peruano promulga una ley - Ley N° 28015 “Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” que 

estableció que las micro y pequeñas empresas (MYPE) se 

caracterizaban por la cantidad de trabajadores y sus ventas 

anuales en proporción de determinadas Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) vigente. En el caso de las microempresas 

podrían contar con máximo 10 trabajadores y 150 UIT de ventas 

anuales.  
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2. Factores Económicos y Financieros  

c) Oportunidades 

 Según INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 

INFORMATICA (2019), por tipo de empresa de sector, las 

empresas de servicios de software en el Perú son 47 (32.87%) 

entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Este factor 

es una oportunidad pues indica un número de competidores bajo. 

d) Amenazas 

 Como aporte a lo que Edery Muñoz (2019) expone, de las 47 

empresas de servicios de software 13 son micro empresas y 27 

son pequeñas empresas. Este factor es una amenaza ya que si bien 

es cierto que los precios de venta de los servicios de estas 

empresas podrían ser más competitivo. Dichas empresas podrían 

encontrar barreras para nuevos mercados que las medianas y 

grandes empresas no suelen encontrar. 

e) Otros 

 Según INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 

INFORMATICA (2019), el crecimiento del producto bruto 

interno (PBI) en la actividad de otros servicios es de 3.4 en el I 

trimestre 2019 en comparación con el I trimestre 2018. 

 Según Paulet Monteagudo (2018), las exportaciones peruanas de 

servicios representan el 15.39% de las exportaciones totales del 

país. 

 

3. Factores Sociales y Demográficos 

c) Oportunidades 

 Según Ministerio de Producción (2017), en la tabla de 

Distribución Regional, al 2017 las MYPIME formales en Lima 

son 45.8%, en Arequipa 5.6%, en La Libertad %.3% y en Piura 

4.5%, lo que en conjunto significa el 61.1% a nivel nacional. Este 

factor es una oportunidad ya que indica que estas regiones son 

las zonas donde se deben establecer mayores esfuerzos para 

generar ventas por ser de fácil alcance. 

e) Otros 

 Siguiendo con Ministerio de Producción (2017), en la tabla de 

estrato empresarial, al 2017 las empresas formales entre micro, 

pequeña, mediana y gran empresa son en total 1,908,829. 

 

4. Factores Tecnológicos  

c) Oportunidades 

 Según INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 

INFORMATICA (2019), la población hace uso del internet para 

comunicarse en un 92.8%, para obtener información en un 85.7% 

y para actividades de entretenimiento en un 85.5% que se refleja 

en una alta dependencia a la tecnología por uso de internet. Este 

factor es una oportunidad porque la misma dependencia a la 

tecnología es lo que promueve los servicios que ofrece la 

empresa estudiada. 

 Según la encuesta a consumidores (Anexo 21), los cuatro 

formatos publicitarios más conocidos según la suma de 

porcentajes de Muy Conocido y Conocido se tiene en primer 



 

76 
 

lugar con 90% Social Ads, en segundo lugar, con 84% Video 

Online, siguiéndole con 75% Mobile Ads y con 65% Retargeting. 

Mientras que los cuatro formatos publicitarios de mayor interés 

según la suma de porcentajes de Muy Interesante e Interesante se 

tiene en primer lugar con 86% Social Ads, en segundo lugar, con 

83% Video Online, siguiéndole con 74% Mobile Ads, con 69% 

Retargeting. El hecho de que los más conocidos y los más 

interesantes se de en el mismo ranking de puestos, se considera 

una oportunidad por el fácil acceso a un marketing online a través 

de dichos formatos publicitarios. 

d) Amenazas 

 Según Vásquez (2019), La Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) que realiza cada año el  Índice 

Mundial de Innovación evaluando a 129 países, dió un puntaje 

de 32.93 a Perú, quedando este en el puesto 69 a nivel global y 

puesto 7 a nivel de Latinoamérica. Vásquez (2019) espera que 

Perú mejore en posición pues indicó que el Ministerio de 

Producción invertirá en proyectos de innovación hacia el 2022. 

Este factor es una amenaza porque el Perú, aunque ya se 

considere competente en comparación con otros países, no tiene 

un puesto que represente notoriedad para competir en el mercado 

internacional de manera justa con otros países. 

 

Como resultado de todo lo analizado en el macroentorno, la Matriz PEST es 

la siguiente: 

 

Cuadro 4.2: Análisis PEST 

ANALISIS PEST 

VARIABLES POLITICAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OTROS 
Creación de un régimen tributario para las 

obligaciones tributarias de las microempresas. 

Aumento del porcentaje de cobro de 

detracciones. 

Apoyo legal para la formalización de las 

microempresas. 

4 modalidades de exportación de servicios según 

el Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (AGCS). 

  

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OTROS 

Del sector servicios, las empresas de Software 

representan el 32,87% (47 empresas). 

De las 47 empresas de servicios de software 13 

son micro empresas y 27 son pequeñas 

empresas. 

Aumento de 3.4% de PBI con relación al I 

trimestre 2018 en el rubro de otros 

servicios. 

  

Las exportaciones peruanas de servicios 

representan el 15.39% de las exportaciones 
totales del país. 

VARIABLES SOCIALES Y DEMOGRAFICAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OTROS 
Al 2017: Lima, Arequipa, La Libertad y Piura, 

representaban el 61.1% de Mipyme en el Perú. 
 Hay 1,908,829 empresas en el Perú. 

VARIABLES TECNOLOGICAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OTROS 
Alta dependencia a la tecnología por uso de 

internet para comunicación, búsqueda de 

información y actividades de entretenimiento. 

Perú estaba en el puesto 69 del índice mundial 
de innovación 2019. 

 

Formatos publicitarios online más conocidos y 

más interesantes son Social Ads, Video Online, 

Mobile Ads y Retargeting. 

Perú era el 7mo país más innovador en 

Latinoamérica del índice mundial de 

innovación 2019. 

 

https://www.mercadonegro.pe/?s=indice+mundial+de+innovacion
https://www.mercadonegro.pe/?s=indice+mundial+de+innovacion
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Elaboración: Propia 

  

b. Microentorno 

c) Oportunidades  

 Como resultado de la entrevista a Expertos (Anexo 24), por 

unanimidad los tres consideraron que el sector de servicios ITO 

(Information Technology Outsourcing) es un sector que se encuentra 

en crecimiento y tiene potencial. Esta es una oportunidad porque el 

sector recién está estableciéndose en el mercado. 

 Según los datos de la encuesta a consumidores (Anexo 21), en la 

pregunta 4 de la segunda parte del cuestionario, las empresas piensan 

adquirir un servicio de diseño de página web en un 34%, de diseño de 

aplicativo web en un 29% y de diseño de aplicativo móvil en un 31% 

siendo porcentajes que califican como necesidad de los servicios de la 

empresa en el mercado y; por lo tanto, es una oportunidad. 

 Los resultados de la Guía de Observación, que dió como resultado la 

Matriz de Perfil Competitivo de las 8 empresas que se tomaron como 

competencia directa para la investigación. En este análisis la empresa 

EVA Software & Hardware Design SAC se encuentra en el 3er puesto 

y solo 3 están por encima de la media de 2.5 por lo que se considera 

una oportunidad; para mayor referencia, la Matriz se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro 4.3: Matriz del Perfil Competitivo – 1era Parte 
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO 
DOAPPS APPLISYS AYNITECH SOFT D VANGUARDIA 

VALOR PONDERACION VALOR PONDERACION VALOR PONDERACION VALOR PONDERACION 

Ubicación 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Reconocimiento 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 

Especialización en Servicios ITO 0,3 3 0,9 4 1,2 2 0,6 2 0,6 

Información de proyectos destacados 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 2 0,4 

Fuerza de trabajo 0,15 3 0,45 1 0,15 4 0,6 1 0,15 

TOTALES 1   3   2,85   2,5   2,4 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro 4.4: Matriz del Perfil Competitivo – 2da Parte 
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO 
TEAM CONS SOFT ANDHEURIS CENTHOS PERU C3L 

VALOR PONDERACION VALOR PONDERACION VALOR PONDERACION VALOR PONDERACION 

Ubicación 0,2 4 0,8 2 0,4 3 0,6 2 0,4 

Reconocimiento 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Especialización en Servicios ITO 0,3 2 0,6 3 0,9 2 0,6 2 0,6 

Información de proyectos destacados 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Fuerza de trabajo 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 

TOTALES 1   2,25   2,15   2,05   1,85 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro 4.5: Matriz del Perfil Competitivo – 3ra Parte 
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO 
EVA S&H D SAC 

VALOR PONDERACION 

Ubicación 0,2 2 0,4 

Reconocimiento 0,15 3 0,45 

Especialización en Servicios ITO 0,3 4 1,2 

Información de proyectos destacados 0,2 3 0,6 

Fuerza de trabajo 0,15 1 0,15 

TOTALES 1   2,8 

Elaboración: Propia 
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Grafico 4.1: Ranking de Ponderación de la Matriz del Perfil 

Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

d) Amenazas  

 La única amenaza apreciada para el microentorno se basa en la 

pregunta 8 de la segunda parte del cuestionario a consumidores 

(Anexo 21), donde las empresas que se estudiaron como competencia 

directa y también EVA S&H Design SAC no cuentan con un 

porcentaje de reconocimiento en el mercado superior al 10%. 

 

Teniendo oportunidades y amenazas tanto en el macroentorno como en el 

microentorno, se visualizó cuan favorable es el entorno para la empresa. En la tabla 

siguiente, se puede observar que la empresa tiene una ponderación de 2.85; en otras 

palabras, la empresa está aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

 

Cuadro 4.6: Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

OPORTUNIDADES 
1 Vigencia de un régimen tributario para las obligaciones tributarias de las microempresas. 0.05 3 0.15 

2 Servicios ITO fáciles de vender bajo las modalidades de exportación de servicios. 0.1 4 0.4 

3 Solo existen 47 empresas de servicios ITO en el país. 0.1 4 0.4 

4 Lima, Arequipa, La Libertad y Piura son las zonas estratégicas y de fácil alcance. 0.1 4 0.4 

5 
Alta dependencia a la tecnología para comunicación, búsqueda de información y actividades 
de entretenimiento. 

0.05 4 0.2 

6 
Formatos publicitarios online más conocidos y más interesantes son Social Ads, Video Online, 
Mobile Ads y Retargeting. 

0.05 4 0.2 

7 Sector servicios ITO en crecimiento y con potencial. 0.05 3 0.15 

8 Hay necesidad de los servicios de la empresa en el mercado. 0.05 3 0.15 

9 Pocos competidores con alto perfil competitivo. 0.05 3 0.15 

Subtotal 0.6   2.2 

AMENAZAS 
1 Aumento del porcentaje de cobro de detracciones. 0.1 2 0.2 

2 Empresas del sector servicios ITO son en su mayoría micro y pequeñas empresas. 0.05 2 0.1 

3 Perú estaba en el puesto 69 del índice mundial de innovación 2019. 0.05 1 0.05 

4 Perú era el 7mo país más innovador en Latinoamérica del índice mundial de innovación 2019. 0.1 1 0.1 

5 Empresas del sector servicios ITO con poco reconocimiento en el mercado. 0.1 2 0.2 

Subtotal 0.4   0.65 

TOTAL 1   2.85 

Elaboración: Propia 

 

3 2.85
2.5 2.4 2.25 2.15 2.05 1.85

2.8
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C. Diagnóstico de la Situación 

El FODA contiene las deducciones de la situación interna y la situación externa, la 

tabla siguiente detalla las conjugaciones que generaron los objetivos y estrategias 

que desencadenarán el plan de marketing ideal, lo que es el objetivo general de la 

investigación.  

 

Cuadro 4.7: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

                            ANALISIS INTERNO  

 

 

 

 

 

      

ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 Buena liquidez 1 Promedio medio elevado de cobranza  

2 Sin endeudamiento 2 Único proveedor 

3 Costos de venta muy bajos 3 No hay un plan de marketing 

4 Asesor de ventas efectivo 4 
Fallas aleatorias en el desarrollo de los 

servicios 

5 Alto porcentaje de satisfacción de clientes 5 Largo proceso de desarrollo de servicios 

6 
Programadores capacitados para 

desarrollar los servicios 
6 

Poco personal operativo, faltan áreas para 

operar eficientemente 

7 Negocio intensivo en uso de conocimiento 
7 

Faltan certificaciones especializadas a los 

programadores 8 Buen clima laboral 

OPORTUNIDADES FO a Explotar DO a Buscar 

1 
Vigencia de un régimen tributario para las 
obligaciones tributarias de las microempresas. 

1 
Incrementar la inversión en personal. (F1, 

F2 y O8) 1 

Aplicar nuevas estrategias de 
comercialización. (D1, D3, O1, O2, O4, 

O7, O8 y O9) 
2 

Reducir el tiempo en el desarrollo de los 
servicios. (F5, F6, O3, O4 y O7) 

2 
Servicios ITO fáciles de vender bajo las 

modalidades de exportación de servicios. 
2 

Considerar la tercerización de 

programadores internacionales. (D6, D7, 
O2 y O7) 

3 
Promover nuevos canales de venta. (F4, 

O2 y O6) 

3 
Solo existen 47 empresas de servicios ITO en 

el país. 
4 

Desarrollar nuevos servicios. (F3, F7 y 

O5) 3 
Optimizar el proceso de desarrollo de los 
servicios. (D4, D5, O3 y O9) 

4 
Lima, Arequipa, La Libertad y Piura son las 

zonas estratégicas y de fácil alcance. 
5 

Incluir promoción del buen clima laboral 

de la empresa. (F8 y O6) 

4 

Instaurar en el sistema acciones que 
validen las fallas de los servicios con 

estadísticas y probabilidades. (D4, D5 y 

O7) 
5 

Alta dependencia a la tecnología para 
comunicación, búsqueda de información y 

actividades de entretenimiento. 
6 

Contratar un profesional en marketing 
digital. (F3 y O6) 

6 

Formatos publicitarios online más conocidos y 

más interesantes son Social Ads, Video 

Online, Mobile Ads y Retargeting. 

7 
Desarrollar videos publicitarios con 

diversos mensajes. (F5, F7 y O6) 
5 

Promocionar en Social Ads y Mobile Ads 

proyectos de desarrollo universitarios. (D6 

y O6) 

8 

Adaptar la publicidad tanto para páginas 

web como para Social Ads y Mobile Ads. 

(F3, F6, F7 y O6) 
6 

Introducir publicidad en la reproducción de 

videos gratis de YouTube. (D3 y O6) 7 
Sector servicios ITO en crecimiento y con 
potencial. 

8 
Hay necesidad de los servicios de la empresa 
en el mercado. 

9 

Incluir cookies en la página web oficial 
para redirigir a los clientes a contratar los 

servicios. (F6, F7 y O6) 
7 

Afiliarse como socio a la Cámara de 
Comercio de Piura para beneficios 

publicitarios. (D3 y F7) 

9 
Pocos competidores con alto perfil 

competitivo. 
 10 

Conseguir 5 ventas de cada servicio al 

mes. (F3, F5, F6, F7; O2, O4 y O8) 
    

AMENAZAS FA a Confrontar DA a Evitar 

1 
Aumento del porcentaje de cobro de 

detracciones. 1 
Proporcionar línea de carrera a los 

programadores. (F8 y A2) 
1 

Contratar capacitaciones en paquete para 

todos los programadores. (D6, D7, A3 y 

A4) 
2 

Empresas del sector servicios ITO son en su 

mayoría micro y pequeñas empresas. 

2 

Tener una participación más activa en los 

concursos de Innovación tecnológica 

nacional e internacional con nuevos 

desarrollos. (F6, F7, A3 y A4) 

2 
Solicitar que SUNAT cobre por medio de 

seguimiento de Detracciones. (D1 y A1) 
3 

Perú estaba en el puesto 69 del índice mundial 

de innovación 2019.     

4 

Perú era el 7mo país más innovador en 

Latinoamérica del índice mundial de 
innovación 2019. 

3 

Incrementar el reconocimiento de la 

empresa de la mano con el aumento de la 
cartera comercial. (F4, F7 y A5) 

    

    

5 
Empresas del sector servicios ITO con poco 

reconocimiento en el mercado. 

    

        

Elaboración: Propia 
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2º FASE: Decisiones Estratégicas de Marketing (Off y On Line)  

 

D. Objetivos de Marketing 

Los objetivos de la investigación se basaron en las deducciones resultantes del 

FODA, los mismos que se ordenaron según los criterios planteados en el punto 3.3 

- D. Por ello, el orden es: 

 

 Consolidación  

 Incrementar la inversión en personal. 

 Incluir promoción del buen clima laboral de la empresa. 

 Optimizar el proceso de desarrollo de los servicios. 

 Promocionar en Social Ads y Mobile Ads proyectos de desarrollo 

universitarios. 

 Afiliarse como socio a la Cámara de Comercio de Piura para beneficios 

publicitarios. 

 Proporcionar línea de carrera a los programadores. 

 Tener una participación más activa en los concursos de Innovación 

tecnológica nacional e internacional con nuevos desarrollos. 

 Incrementar el reconocimiento de la empresa de la mano con el aumento 

de la cartera comercial. 

 

 Rentabilidad  

 Reducir el tiempo en el desarrollo de los servicios. 

 Contratar un profesional en marketing digital. 

 Desarrollar videos publicitarios con diversos mensajes. 

 Considerar la tercerización de programadores internacionales. 

 Desarrollar un sistema que valide las fallas de los servicios con 

estadísticas y probabilidades. 

 Contratar capacitaciones en paquete para todos los programadores. 

 

 Facturación 

 Adaptar la publicidad tanto para páginas web como para Social Ads y 

Mobile Ads. 

 Incluir cookies en la página web oficial para redirigir a los clientes a 

contratar los servicios. 

 Conseguir 5 ventas de cada servicio al mes. 

 Introducir publicidad en la reproducción de videos gratis de YouTube. 

 Solicitar que SUNAT cobre por medio de seguimiento de Detracciones. 

 

 Cobertura  

 Promover nuevos canales de venta. 

 Desarrollar nuevos servicios. 

 Aplicar nuevas estrategias de comercialización. 

 

E. Estrategias de Marketing 

Para las estrategias, se tomaron como idea principal los objetivos y se distribuyeron 

según las 4 P´s que, a continuación, se detallan: 
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 Producto 

 Optimizar el mapa de proceso operacional de la empresa en el desarrollo 

de los servicios. 

 Distribuir funciones en el área de Investigación y Desarrollo para los 

programadores. 

 Implementar un módulo en el sistema de fallas o errores operativos y que 

se ejecute en tiempo real. 

 Añadir códigos de programación o extensiones para habilitarse en los 

navegadores de búsqueda. 

 Identificar las necesidades del cliente para el desarrollo de nuevos 

servicios. 

 Iniciar concursos en universidades cuyo propósito sea calificar el 

desarrollo de aplicaciones. 

 

 Precio 

 Reportar a Sunat las empresas que aún no han pagado sus obligaciones 

tributarias de detracción. 

 Analizar la contratación de una empresa de cobranzas o la adopción de 

cobro por factoring. 

 

 Promoción  

 Convertirse en socio de la Cámara de Comercio de Piura para obtener los 

beneficios publicitarios y demás descuentos para socios. 

 Desarrollar un video de branding que reconozca la parte humana como 

fortaleza de la empresa. 

 Identificar los eventos más reconocidos del país. 

 Identificar nuevas estrategias de comercialización de acuerdo al mercado. 

 Crear una serie de videos promocionales de reconocimiento de marca. 

 Crear una serie de videos promocionales de diferenciación de producto. 

 Digitalizar publicidad para lanzar campaña de publicidad nativa en 

páginas web y aplicativos móviles. 

 Cotizar los planes de YouTube según la cantidad de reproducciones que 

se ajuste a nuestras metas. 

 Comparar las ventajas y desventajas de los canales de venta. 

 Evaluar las alternativas de venta física y virtual. 

 

 Personas  

 Estudiar y determinar qué áreas necesitan más personal. 

 Informar a las principales universidades los temas a incluir en su 

currícula académica. 

 Ofrecer capacitaciones sin fines de lucro a las principales universidades. 

 Solicitar a las principales universidades un perfil específico para 

prácticas pre profesionales y profesionales. 

 Fijar un perfil  para contratar un profesional en marketing digital. 

 Comparar alternativas de tercerización internacional en programación 

para la empresa. 

 Evaluar las opciones de mercado con respecto a los planes de 

capacitación. 
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3º FASE: Decisiones Operativas de Marketing  

 

F. Planes de Acción 

El plazo a trabajar debería ser corto para medir los resultados oportunamente para 

innovar o modificar acciones de acuerdo al mismo rubro cambiante en que se 

encuentra la empresa, esto según haber analizado las respuestas de los expertos en 

los Anexos 38, 39 y 40. Así, el plazo se fijó en un año con refuerzo cada 6 meses, 

el cual podría variar si se estima conveniente al momento de la aplicación del plan 

de marketing digital; del mismo modo, el seguimiento debe ser semanal para ver 

el desempeño de las acciones.  

 

Así como el plazo se ha fijado, también se debe priorizar las acciones, pues se tiene 

presente que el plan de marketing digital que se intenta alcanzar debería priorizar 

más las estrategias que conduzcan a la empresa al ámbito digital. Por lo tanto, se 

plantea el Grafico 4.2 donde el orden de las estrategias según las 4 P´s, también se 

ordenaron por prioridad según Sainz de Vicuña Ancin (2017) explicado en 

Capitulo 2, Unidad VI, Seccion ii, Punto F, para lo cual se le asignó una relevancia 

para categorizar las estrategias planteadas, la relevancia se determinó según la 

prioridad de las acciones, planteado en el Grafico 4.3. Finalmente, en la Tabla 4.8 

se le asignó una relevancia a cada estrategia según los gráficos anteriores a ella. 

 

Grafico 4.2: Priorización de los Planes de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico 2.30 Sainz de Vicuña Ancín (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Grafico 4.3: Relevancia de los Planes de Acción 
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Elaboración: Propia 

 

Cuadro 4.8: Priorización de las Estrategias por Relevancia 

PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS POR RELEVANCIA 

PRODUCTO 

ESTRATEGIA RELEVANCIA 
Optimizar el mapa de proceso operacional de la empresa en el desarrollo de los servicios. 3 

Distribuir funciones en el área de Investigación y Desarrollo para los programadores. 3 

Implementar un módulo en el sistema de fallas o errores operativos y que se ejecute en tiempo real. 3 

Añadir códigos de programación o extensiones para habilitarse en los navegadores de búsqueda. 2 

Identificar las necesidades del cliente para el desarrollo de nuevos servicios. 3 

Iniciar concursos en universidades cuyo propósito sea calificar el desarrollo de aplicaciones. 1 

PRECIO 

ESTRATEGIA RELEVANCIA 
Reportar a Sunat las empresas que aún no han pagado sus obligaciones tributarias de detracción. 3 

Analizar la contratación de una empresa de cobranzas o la adopción de cobro por factoring. 3 

PROMOCION 

ESTRATEGIA RELEVANCIA 
Convertirse en socio de la Cámara de Comercio de Piura para obtener los beneficios publicitarios y demás 
descuentos para socios. 

1 

Desarrollar un video de branding que reconozca la parte humana como fortaleza de la empresa. 2 

Identificar los eventos más reconocidos del país. 3 

Identificar nuevas estrategias de comercialización de acuerdo al mercado. 3 

Crear una serie de videos promocionales de reconocimiento de marca. 1 

Crear una serie de videos promocionales de diferenciación de producto. 1 

Digitalizar publicidad para lanzar campaña de publicidad nativa en páginas web y aplicativos móviles. 1 

Cotizar los planes de YouTube según la cantidad de reproducciones que se ajuste a nuestras metas. 2 

Comparar las ventajas y desventajas de los canales de venta. 3 

Evaluar las alternativas de venta física y virtual. 4 

PERSONAS 

ESTRATEGIA RELEVANCIA 
Estudiar y determinar qué áreas necesitan más personal. 3 

Informar a las principales universidades los temas a incluir en su currícula académica. 4 

Ofrecer capacitaciones sin fines de lucro a las principales universidades. 4 

Solicitar a las principales universidades un perfil específico para prácticas pre profesionales y profesionales. 3 

Fijar un perfil  para contratar un profesional en marketing digital. 1 

Comparar alternativas de tercerización internacional en programación para la empresa. 2 

Evaluar las opciones de mercado con respecto a los planes de capacitación. 4 

Elaboración: Propia 

 

Ya habiendo asignado una relevancia a las estrategias, se estimó que el orden a 

tratarlas debía ser según su relevancia o prioridad; entonces, las acciones que más 

se detallaron fueron las acciones prioritarias y las de vigilancia estratégica, 

mientras que a las acciones urgentes se les establecieron el plazo y el responsable 

para que el presupuesto de cada estrategia sea analizada por el área responsable ya 

que su ejecución no formará parte indispensable del Plan de Marketing Digital. 

Finalmente, las acciones de prioridad baja solo se les detalló el responsable. 

 

1. Acciones Prioritarias 

Estas acciones deberán ser asumidas por el gerente. 

a. Producto 

 Estrategia 1: Iniciar concursos en universidades cuyo propósito sea 

calificar el desarrollo de aplicaciones. 

 Acción 1.1: Buscar universidades e Institutos con carreras de 

informática. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: 100 inscripciones al concurso. 
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 Indicador: Cantidad de estudiantes participantes. 

 Acción 1.2: Lanzar una competencia de desarrollo de servicios 

de software, cuyas mejores ideas serán desarrolladas como 

servicios. Concurso debe ser patrocinado y los premios deben 

ser no monetarios como Practicas, Certificados, apoyo en becas 

y demás. 

 Plazo: 4 semanas de inscripción, 4 semanas de desarrollo 

de interfaz y 2 semanas de calificación. 

 Meta: 2 ideas de servicios aprobadas con investigación de 

mercado.  

 Indicador: Cantidad de ideas de servicios de software. 

 

b. Promoción 

 Estrategia 2: Convertirse en socio de la Cámara de Comercio de 

Piura para obtener los beneficios publicitarios y demás descuentos 

para socios. 

 Acción 2.1: Enviar la solicitud de afiliación a la Cámara de 

Comercio de Piura. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: Inscripción exitosa como socio. 

 Indicador: Activación de los beneficios de socio. 

 Acción 2.2: Preparar toda la publicidad para que sea 

administrada por la Cámara de Comercio en Facebook. 

 Plazo: Duración del plan de Marketing digital. 

 Meta: Envió constante de publicidad. 

 Indicador: Visualización de la publicidad en Facebook. 

 Estrategia 3: Crear una serie de podcast promocionales de 

reconocimiento de marca. 

 Acción 3.1: Hacer podcast de máximo 15 segundos de 

duración. 

 Plazo: 2 semanas por cada podcast. 

 Meta: Incrementar el reconocimiento de la marca de la 

empresa. 

 Indicador: Porcentaje de reconocimiento alcanzado según 

1 pregunta lanzada cada 2 semanas en redes sociales. 

 Acción 3.2: Cotizar la reproducción del podcast en Facebook, 

Instagram y YouTube. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: 20 reproducciones diarias. 

 Indicador: Cantidad de reproducciones diarias. 

 Estrategia 4: Crear una serie de podcast promocionales de 

diferenciación de producto. 

 Acción 4.1: Hacer podcast de máximo 15 segundos de 

duración. 

 Plazo: 2 semanas por cada podcast. 

 Meta: Alcanzar la diferenciación de los servicios. 

 Indicador: Porcentaje de diferenciación alcanzada según 1 

pregunta lanzada cada 2 semanas en redes sociales. 

 Acción 4.2: Cotizar la reproducción del podcast en Facebook, 

Instagram y YouTube. 
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 Plazo: 1 semana. 

 Meta: 20 reproducciones diarias. 

 Indicador: Cantidad de reproducciones diarias. 

 Estrategia 5: Digitalizar publicidad para lanzar campaña de 

publicidad nativa en páginas web y aplicativos móviles. 

 Acción 5.1: Hacer una campaña de varios mensajes con un 

máximo de 30 palabras cada uno. 

 Plazo: 2 semanas para cada mensaje. 

 Meta: Alcanzar la diferenciación de los servicios. 

 Indicador: Porcentaje de diferenciación alcanzada según 1 

pregunta lanzada cada 2 semanas en redes sociales. 

 Acción 5.2: Cotizar la publicidad nativa en páginas web y 

aplicativos móviles. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: 20 click por día. 

 Indicador: Cantidad de clicks diarios. 

 

d. Personas 

 Estrategia 6: Fijar un perfil  para contratar un profesional en 

marketing digital. 

 Acción 6.1: Enviar perfil al área administrativa para convocar 

a entrevistas. 

 Plazo: 1 semana de creación de perfil, 2 semanas de 

lanzamiento de convocatoria, 1 semana de entrevistas y 

elección de profesional. 

 Meta: Aplicación de las estrategias al 100%. 

 Indicador: Cumplimiento semanal del cronograma de 

estrategias. 

 Acción 6.2: Solicitar presupuesto anual al área de contabilidad 

y finanzas. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: Conocer el presupuesto a invertir. 

 Indicador: Datos contables proyectados del aumento de los 

gastos administrativos y operativos. 

 

2. Acciones de Vigilancia Extrema 

Estas acciones deberán ser asumidas por el área de marketing. 

a. Producto 

 Estrategia 7: Añadir códigos de programación o extensiones para 

habilitarse en los navegadores de búsqueda. 

 Acción 7.1: Configurar códigos de programación que rastreen 

el contenido para ubicar publicidad en las páginas que visiten 

los consumidores. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Meta: Terminar el código de programación. 

 Indicador: Código de programación activo al 100%. 

 Acción 7.2: Probar el código de programación para calcular su 

eficiencia. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Meta: Eficiencia al 75%. 
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 Indicador: Cantidad de páginas web con rastreo exitoso. 

b. Promoción 

 Estrategia 8: Desarrollar un podcast de branding que reconozca la 

parte humana como fortaleza de la empresa. 
 Acción 8.1: Hacer un podcast de máximo 15 segundos de 

duración. 

 Plazo: 4 semanas y 15 semanas de reproducción. 

 Meta: Introducir en la mente del consumidor el valor 

humano como efecto de mera exposición como lo explica  

Diéz (2020). 

 Indicador: Porcentaje de reconocimiento de valores 

alcanzado según 1 pregunta lanzada cada 2 semanas en 

redes sociales. 

 Acción 8.2: Cotizar la reproducción del podcast en Facebook, 

Instagram y YouTube. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: 20 reproducciones diarias. 

 Indicador: Cantidad de reproducciones diarias. 

 Estrategia 9: Cotizar los planes de YouTube según la cantidad de 

reproducciones que se ajuste a nuestras metas. Los criterios a 

considerar deben ser: 

 Tipo de campaña. 

 Subtipo de campaña. 

 Objetivo de campaña. 

 Presupuesto. 

 Temas en que aparecerán los videos. 

 Palabras claves que orientaran los anuncios. 

 Publico que visualizaran los anuncios según demografía, 

intereses, intenciones y otros. 

 Idiomas que deben hablar quienes visualicen los anuncios. 

 Acción 9.1: Comparar los planes con las necesidades de 

reproducción. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: Encontrar un plan ideal. 

 Indicador: Costos y resultados proyectados según 

diferentes conjugaciones de criterios en YouTube. 

 

d. Personas 

 Estrategia 10: Comparar alternativas de tercerización internacional 

en programación para la empresa. 

 Acción 10.1: Cotizar varias opciones de tercerización 

internacional de programadores. 

 Plazo: 4 semanas. 

 Meta: 5 buenas opciones de tercerización. 

 Indicador: Cantidad de alternativas de tercerización. 

 Acción 10.2: Notificar a la gerencia las mejores opciones de 

tercerización internacional de programadores. 

 Plazo: 1 semana. 

 Meta: 5 opciones detalladas para elegir una opción idónea. 
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 Indicador: Detalles de costos comparados con los actuales 

y proyectados. 

3. Acciones Urgentes 

a. Producto 

 Estrategia 11: Optimizar el mapa de proceso operacional de la 

empresa en el desarrollo de los servicios. 

 Acción 11.1: Estudiar el proceso operacional del desarrollo de 

servicios. 

 Responsable: Área de Investigación y Desarrollo. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Acción 11.2: Agregar mejoras en un mapa de procesos 

detallado. 

 Responsable: Área de Investigación y Desarrollo. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Estrategia 12: Distribuir funciones en el área de Investigación y 

Desarrollo para los programadores. 

 Acción 12.1: Con el mapa de procesos, determinar las 

funciones principales del proceso. 

 Responsable: Área de Investigación y Desarrollo. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Acción 12.2: Crear grupos de programadores y asignar una 

función principal a cada grupo. 

 Responsable: Área de Investigación y Desarrollo. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Estrategia 13: Implementar un módulo en el sistema de fallas o 

errores operativos y que se ejecute en tiempo real. 

 Acción 13.1: Desarrollar un módulo que encuentre fallas en el 

proceso. 

 Responsable: Área de Investigación y Desarrollo. 

 Plazo: 4 semanas. 

 Acción 13.2: Correr el modulo para medir su eficiencia. 

 Responsable: Área de Investigación y Desarrollo. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Estrategia 14: Identificar las necesidades del cliente para el 

desarrollo de nuevos servicios. 

 Acción 14.1: Llevar a cabo un estudio de mercado dirigido. 

 Responsable: Área de Contabilidad y Finanzas. 

 Plazo: 4 semanas. 

 

b. Precio  

 Estrategia 15: Reportar a Sunat las empresas que aún no han pagado 

sus obligaciones tributarias de detracción. 

 Acción 15.1: Hacer un informe de las facturas pendientes de 

cobro. 

 Responsable: Área de Contabilidad y Finanzas. 

 Plazo: 1 semana. 

 Acción 15.2: Informar a la Sunat. 

 Responsable: Área de Contabilidad y Finanzas. 

 Plazo: 1 semana. 
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 Estrategia 16: Analizar la contratación de una empresa de cobranzas 

o la adopción de cobro por factoring. 

 Acción 16.1: Cotizar empresas de cobranza, incluida el 

factoring. 

 Responsable: Área de Contabilidad y Finanzas. 

 Plazo: 1 semana. 

 Acción 16.2: Informar a la gerencia para que elija una opción. 

 Responsable: Área de Contabilidad y Finanzas. 

 Plazo: 1 semana. 

 

c. Promoción 

 Estrategia 17: Identificar los eventos más reconocidos del país. 

 Acción 17.1: Buscar eventos según actividad para participar. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 6 semanas. 

 Estrategia 18: Identificar nuevas estrategias de comercialización de 

acuerdo al mercado. 

 Acción 18.1: Estudiar nuevas estrategias de comercialización. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 8 semanas. 

 Estrategia 19: Comparar las ventajas y desventajas de los canales de 

venta. 

 Acción 19.1: Elegir nuevos canales de venta. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 4 semanas. 

 

d. Personas 

 Estrategia 20: Estudiar y determinar qué áreas necesitan más 

personal. 

 Acción 20.1: Hacer presupuestos anuales que incluya aumento 

en las áreas de la empresa. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Acción 20.2: Reportar al gerente los presupuestos para una 

elección sabia. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 2 semanas. 

 Estrategia 21: Solicitar a las principales universidades un perfil 

específico para prácticas pre profesionales y profesionales. 

 Acción 21.1: Armar un perfil de estudiante a reclutar. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 1 semana. 

 Acción 21.2: Enviar perfil a los centros de educación superior 

para reclutar. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Plazo: 1 semana. 

 

4. Acciones Bajas 

a. Promoción 

 Estrategia 22: Evaluar las alternativas de venta física y virtual. 
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 Acción 22.1: Elegir las mejores opciones de venta física y 

virtual. 

 Responsable: Área de Contabilidad y Finanzas. 

 

b. Personas 

 Estrategia 23: Informar a las principales universidades los temas a 

incluir en su currícula académica. 

 Acción 23.1: Elaborar una lista de temas según el perfil de los 

programadores que suelen aprender cuando empiezan a 

trabajar. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Acción 23.2: Investigar la currícula de los principales centros 

de educación superior para detectar sus carencias. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Estrategia 24: Ofrecer capacitaciones sin fines de lucro a las 

principales universidades. 

 Acción 24.1: Estudiar los temas más requeridos. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Acción 24.2: Componer presentaciones fáciles de comprender. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 Estrategia 25: Evaluar las opciones de mercado con respecto a los 

planes de capacitación. 

 Acción 25.1: Buscar centros de estudio online en paquete. 

 Responsable: Área de Recursos Humanos. 

 

Ahora se contempla la ejecución de las acciones según un cronograma de 6 meses, 

en el que, como se observa, las acciones no se deben ejecutar según su orden 

numérico; sino, según su necesidad para desencadenar otra acción según sea el 

caso: 

 

Cuadro 4.9: Cronograma de Ejecución de Acciones 

ACCION 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.1                           X                     

1.2                             X X X X X X X X X X 

2.1 X                        

2.2        X X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

3.1           X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

3.2              X                                  

4.1           X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

4.2              X                                  

5.1           X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

5.2              X                                  

6.1 X X X X                                         

6.2         X                                       

7.1                     X X                         

7.2                         X X                     

8.1           X X X X X     X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

8.2                   X                             

9.1                   X                             

10.1                                       X X X X   

10.2                                               X 

11.1 X X                                             

11.2     X X                                         

12.1         X X                                     

12.2             X X                                 

13.1 X X                                             

13.2     X X                                         
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14.1                       X X                       

15.1 X                                               

15.2   X                                             

16.1     X                                           

16.2       X                                         

17.1                     X X X X X X                 

18.1 X X X X X X X X                                 

19.1         X X X X                                 

20.1 X X                                             

20.2     X X                                         

21.1                     X                           

21.2                       X                         

Elaboración: Propia 

 

G. Presupuesto 

a. Inversión 

Como el punto anterior determinó, solo las acciones prioritarias y de vigilancia 

estratégica serán parte fundamental del Plan de Marketing Digital, así que, 

solo ellas generaran necesidad de inversión. A continuación, en la Tabla 4.10 

se detalla el costo unitario que requiere cada acción y el total resulta por la 

cantidad de veces que se requerirá el gasto de la acción. La acción 6.2 tiene 

un costo de S/ 1200.00 que sería el sueldo ideal para un profesional de 

Marketing y se basa en 6 meses según lo planteado en el punto anterior.  

 

La acción 7.1 requiere de la colaboración de un informático; sin embargo, no 

se considera costo pues el salario de dicho colaborador ya está incluido en los 

costos fijos de la empresa. Las acciones 3.2, 4.2 y 8.2 tienen valores de cero 

en la publicidad de Facebook pues esta es patrocinada por la Cámara de 

Comercio de Piura como socio explicado en el ANEXO 27, la publicidad en 

Instagram es gratuita según lo mencionado en el punto 2.2 (UNIDAD V, 

Sección ii) y la publicidad en YouTube se calcula voluntariamente en S/ 50.00 

diarios por 4 días a la semana.  

 

La acción 5.2 al igual que Facebook, es patrocinada por la Cámara de 

Comercio de Piura como beneficio por ser socio. La acción 7.2 se proyecta 

que en cada reunión se invite a 10 personas a las cuales se les recompensara 

con S/ 20.00 a cada uno por la facilidad de pruebas. Las demás acciones 

comprenden su justificación en cada anexo al que hace referencia la misma 

Tabla, quedando el presupuesto a invertir por parte de la empresa en S/ 

21005.00 en los primeros 6 meses del Plan de Marketing Digital. 

 

Cuadro 4.10: Presupuesto a Invertir 

ACCION ACTIVIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

IMPORTE A 

INVERTIR 

ANEXO DE 

DETALLE 

1.2 
Campaña de volantes del concurso (5 millares) S/250.00 1 S/250.00 

 28 Concurso  S/0.00 1 S/0.00 

2.1 Afiliación a la Cámara de Comercio S/100.00 1 S/100.00  - 

3.1 Producción del Podcast S/100.00 9 S/900.00 31 

3.2 

Publicidad en Instagram semanal S/0.00 18 S/0.00 

- 

Publicidad en Facebook semanal S/0.00 18 S/0.00 

Publicidad en YouTube semanal (4 días a la semana) S/200.00 18 S/3,600.00 

4.1 Producción del Podcast  S/100.00 9 S/900.00 31 

4.2 

Publicidad en Instagram semanal S/0.00 18 S/0.00 

- 

Publicidad en Facebook semanal S/0.00 18 S/0.00 

Publicidad en YouTube semanal (4 días a la semana) S/200.00 18 S/3,600.00 

5.1 Producción del Podcast S/100.00 9 S/900.00 31 
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5.2 Publicidad en Sitios web semanal S/0.00 18 S/0.00 - 

6.1 Anuncio en Computrabajo Aviso Standard S/55.00 1 S/55.00 26 

6.2 Sueldo Base de Personal a contratar S/1,200.00 6 S/7,200.00 - 

7.1 Informático S/0.00 1 S/0.00 - 

7.2 Focus Group para pruebas de rastreo S/200.00 2 S/400.00 - 

8.1 Producción del Podcast S/100.00 1 S/100.00 31 

8.2 

Publicidad en Instagram semanal S/0.00 15 S/0.00 

- 

Publicidad en Facebook semanal S/0.00 15 S/0.00 

Publicidad en YouTube semanal (4 dias a la semana) S/200.00 15 S/3,000.00 

    S/21,005.00  

Elaboración: Propia 

 

Así como se ha presupuestado en general para los 6 meses, también se plantea 

conocer la inversión mensual, combinando para dicho fin, la Tabla 4.9 y 4.10 

costeando semanalmente por acción en ejecución y sumando la inversión 

semanal final para obtener la mensual. 

 

Cuadro 4.11: Cronograma de Inversión Mensual 

Elaboración: Propia 

 

b. Proyección de la Inversión 

Con los montos de la inversión presupuestada, este punto intenta administrar 

la salida de dinero con los datos proyectados de la empresa para que esta no 

genere mucha deuda al plantear la ejecución del Plan de Marketing Digital. 

 

 Sin Plan de Marketing Digital 

Primero, se debe entender cuáles serían los ingresos y egresos que la 

empresa tendría sin el Plan de Marketing Digital y para ello, se hacen 

proyecciones de las ventas por 6 meses y de los costos variables y fijos.  

Para la ventas, normalmente suele usarse la fórmula de PRONOSTICO 

ejecutada directamente en Excel; sin embargo, la efectividad de dicha 

fórmula se da cuando el incremento de las ventas es progresivo y cuando 

se miden en sumatorias anuales, dado que lo que se proyectan son ventas 

mensuales, hay meses en que las ventas bajan y otros meses en que las 

ventas suben, por lo que se descarta el uso de dicha fórmula.  

ACCION 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1                           0                     

1.2                             250                   

2.1 100                                               

3.1           100   100   100   100   100   100   100   100   100     

3.2           200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   

4.1           100   100   100   100   100   100   100   100   100     

4.2           200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   

5.1           100   100   100   100   100   100   100   100   100     

5.2           200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   

6.1 55                                               

6.2         0                                       

7.1                                                 

7.2                         200 200                     

8.1           100                                     

8.2           200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200         

SEMANAL 155 0 0 0 0 1200 800 1100 800 1100 800 1100 1000 1300 1050 1100 800 1100 800 1100 600 900 600 0 

MENSUAL S/155.00 S/3,100.00 S/3,800.00 S/4,450.00 S/3,800.00 S/2,100.00 
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Por lo tanto, se usará la fórmula de la técnica de Suavecimiento 

Exponencial que según Force Manager (S.f.) afirma que otros metodos 

usan series de ventas estables y con menos fluctuaciones y, las ventas 

rara vez son estables. Asi queda que, la formula a usar es : F=αA+(1-α)B 

 

Donde:  

F = Venta proyectada 

α = Constante de Suavización (70%) 

A = Venta del mes a proyectar del año 2017 

B = Venta del mes a proyectar del año 2018 

 

Asumiendo el inicio de la ejecución del Plan de Marketing Digital en el 

mes de Julio, se proyecta las ventas mensuales a partir del 7mo mes del 

año: 

 

Cuadro 4.12: Proyección de Ventas 

Ventas 

Mes 2017 2018 2020 

Anual S/43,540.46 S/50,680.97 S/64,961.99 

Julio S/6,259.39 S/2,913.08 S/5,255.50 

Agosto S/1,827.52 S/22,486.77 S/8,025.30 

Setiembre S/15,311.12 S/5,431.54 S/12,347.25 

Octubre S/7,690.51 S/263.08 S/5,462.28 

Noviembre S/120.30 S/9,052.91 S/2,800.08 

Diciembre S/4,445.51 S/618.15 S/3,297.30 

Fuente: EVA Software & Hardware Design SAC 

Elaboración: Propia 

 

Habiendo proyectado las ventas, el siguiente paso es proyectar los costos 

variables, para este paso también se usó la misma fórmula, pues los datos 

anteriores no son estables y fluctúan en base a factores desconocidos: 

 

Cuadro 4.13: Proyección de Costos Variables 

Costos Variables 

Mes 2017 2018 2020 

Julio S/3.90 S/191.38 S/60.14 

Agosto S/107.31 S/127.20 S/113.28 

Setiembre S/94.90 S/0.00 S/66.43 

Octubre S/49.75 S/84.63 S/60.21 

Noviembre S/252.46 S/0.00 S/176.72 

Diciembre S/257.47 S/68.90 S/200.90 

Fuente: EVA Software & Hardware Design SAC 

Elaboración: Propia 

 

El tercer paso es conocer los gastos fijos, por información de la empresa 

se conoce que cuenta con 4 gastos fijos en los que se encuentran los 

salarios (Dos Operadores con sueldo de S/ 1000.00 y la Asistente 

Administrativa con el sueldo básico S/ 950.00), los gastos bancarios 

(Mantenimiento quincenal S/ 10.00, Mantenimiento mensual S/ 24.00 y 

Envío de Estado de Cuenta S/ 3.50), Alquiler de Oficina y Servicios 

(Agua S/ 30.00, Luz S/ 90.00 e Internet S/ 80.00). 
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Cuadro 4.14: Costos Fijos sin Plan de Marketing Digital 

Costos Fijos Sin PMD 

Concepto Monto 

Salarios S/2,950.00 

Gastos bancarios S/37.50 

Alquiler de Oficina S/684.00 

Servicios S/200.00 

 S/3,871.50 

Fuente: EVA Software & Hardware Design SAC 

Elaboración: Propia 

 

Ahora todos los datos proyectados se ordenaron según la siguiente tabla 

que determinó cual sería la situación de la empresa al finalizar cada mes 

sin haber puesto en marcha el Plan de Marketing Digital, donde se 

observa que el capital de trabajo sería los 6 meses de la tabla y que la 

empresa gozaría de 4 meses con ganancia y 2 meses con perdida: 

 

Cuadro 4.15: Flujo de Caja sin Plan de Marketing 

 0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos   S/5,255.50 S/8,025.30 S/12,347.25 S/5,462.28 S/2,800.08 S/3,297.30 

Costos Variables   -S/60.14 -S/113.28 -S/66.43 -S/60.21 -S/176.72 -S/200.90 

Costos Fijos   -S/3,871.50 -S/3,871.50 -S/3,871.50 -S/3,871.50 -S/3,871.50 -S/3,871.50 

Utilidad   S/1,323.85 S/4,040.52 S/8,409.32 S/1,530.57 -S/1,248.14 -S/775.10 

Impuesto 18%   -S/238.29 -S/727.29 -S/1,513.68 -S/275.50 S/224.67 S/139.52 

Utilidad Neta   S/1,085.56 S/3,313.22 S/6,895.64 S/1,255.06 -S/1,023.47 -S/635.58 

Capital de trabajo -S/23,229.00             

Flujo de caja -S/23,229.00 S/1,085.56 S/3,313.22 S/6,895.64 S/1,255.06 -S/1,023.47 -S/635.58 

Elaboración: Propia 

 

 Con Plan de Marketing Digital – Sin Préstamo 

La segunda proyección es con la Ejecución del Plan de Marketing Digital 

y para ello los ingresos varían a partir del mes en que se ponen en marcha 

las acciones netas de Marketing que es en el mes 2 pero esperando 

resultados en el 3er mes, por ello los ingresos en los dos primeros meses 

se consideraron según la proyección de la Tabla 4.12 y para los demás 

meses de ventas deberán considerarse en base al 3er objetivo de 

Facturación del Plan de Marketing Digital que se detalla en la siguiente 

Tabla: 

 

Cuadro 4.16: Objetivo de Ventas del Plan de Marketing Digital 

Servicio 

Precio 

Unitario Cantidad Total 

Diseño de Pagina Web  S/1,500.00 5 S/7,500.00 

Diseño de Aplicativo Web S/1,500.00 5 S/7,500.00 

Diseño de Aplicativo Móvil S/3,000.00 2 S/6,000.00 

   S/21,000.00 

Elaboración: Propia 

 

Los costos variables se mantienen de los datos de la tabla 4.13 para los 

demás flujos de caja, pero en cuanto a los costos fijos, estos deben 

incrementar con el Plan de Marketing Digital, pues los salarios deben 

contar con Profesional en Marketing (S/ 1200.00 ya que en la tabla 4.11 

no se ha considerado), Jefe del Área Administrativa (S/ 1200.00) y 3 
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Operadores (S/1500.00). El alquiler debe aumentar por contar con más 

necesidad de espacio para más personas, costos que el mismo arrendador 

proporciono a S/ 1500.00, este incremento debe verse en el 2do mes pues 

en el 1er mes recién se plantea el aumento de personal. 

 

Cuadro 4.17: Costos Fijos con Plan de Marketing Digital 

Costos Fijos Con PMD 

Concepto Monto 

Salarios S/6,900.00 

Gastos bancarios S/37.50 

Alquiler de Oficina S/1,500.00 

Servicios S/200.00 

 S/8,637.50 

Elaboración: Propia 

 

Así pues, quedó ordenar los datos en la siguiente tabla que a diferencia 

de la tabla 4.15 se le agregaron los valores de la inversión mensual de la 

tabla 4.11, el capital de trabajo varia a solo 2 meses de los costos fijos y 

se observa que siendo el mes de inversión más alta el segundo mes, es 

solo en ese mes donde se pronosticaría perdida ya que toda la inversión 

corre por parte de la empresa, pero no se vería afectada al recuperarse en 

los meses posteriores. 

 

Cuadro 4.18: Flujo de Caja con Plan de Marketing – Sin Préstamo 

 0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos   S/5,255.50 S/8,025.30 S/21,000.00 S/21,000.00 S/21,000.00 S/21,000.00 

Costos Variables   -S/60.14 -S/113.28 -S/66.43 -S/60.21 -S/176.72 -S/200.90 

Costos Fijos   -S/3,871.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 

Inversión del PMD   -S/155.00 -S/3,100.00 -S/3,800.00 -S/4,450.00 -S/3,800.00 -S/2,100.00 

Utilidad   S/1,168.85 -S/3,825.48 S/8,496.07 S/7,852.29 S/8,385.78 S/10,061.60 

Impuesto 18%   -S/210.39 S/688.59 -S/1,529.29 -S/1,413.41 -S/1,509.44 -S/1,811.09 

Utilidad Neta   S/958.46 -S/3,136.90 S/6,966.78 S/6,438.87 S/6,876.34 S/8,250.51 

Capital de trabajo -S/12,509.00             

Flujo de caja -S/12,509.00 S/958.46 -S/3,136.90 S/6,966.78 S/6,438.87 S/6,876.34 S/8,250.51 

Elaboración: Propia 

 

 Con Plan de Marketing Digital – Con Préstamo a 6 meses 

Para proyectar el flujo de caja en esta situación, los datos de ventas y 

costos fijos se mantienen del punto anterior, mientras que los costos 

variables se mantienen desde el primer punto de la Proyección de la 

Inversión. No obstante, se necesita tener los datos del préstamo que 

necesitaría la empresa el cual no se considera que deba ser mayor a S/ 

10,000.00 según la investigadora, pues no es conveniente generar tanta 

deuda cuando la empresa goza de liquidez para solventarse parcialmente, 

en el ANEXO 29 se ve la simulación de préstamo proporcionada por un 

banco con una TEA de 23% determinando una cuota mensual de S/ 

1780.24 
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Cuadro 4.19: Cronograma de amortización a 6 meses 

Saldo 

Adeudado Cuota Intereses Amortización 

S/10,000.00 S/1,780.24 S/191.67 S/1,588.57 

S/8,411.43 S/1,780.24 S/161.22 S/1,619.02 

S/6,792.40 S/1,780.24 S/130.19 S/1,650.05 

S/5,142.35 S/1,780.24 S/98.56 S/1,681.68 

S/3,460.67 S/1,780.24 S/66.33 S/1,713.91 

S/1,746.76 S/1,780.24 S/33.48 S/1,746.76 

  S/681.44  

Elaboración: Propia 

 

Ahora, se agrega los datos de la inversión mensual de la tabla 4.11 y los 

intereses y amortización de la tabla anterior, notando que la situación de 

la empresa cambiaría al contar con 2 meses iniciales de pérdida y 

reponiéndose en los siguientes 4 posteriores. 

 

Cuadro 4.20: Flujo de Caja con Plan de Marketing –  Préstamo a 6 meses 

 0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos   S/5,255.50 S/8,025.30 S/21,000.00 S/21,000.00 S/21,000.00 S/21,000.00 

Costos Variables   -S/60.14 -S/113.28 -S/66.43 -S/60.21 -S/176.72 -S/200.90 

Costos Fijos   -S/3,871.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 

Inversión del PMD   -S/155.00 -S/3,100.00 -S/3,800.00 -S/4,450.00 -S/3,800.00 -S/2,100.00 

Intereses   -S/191.67 -S/161.22 -S/130.19 -S/98.56 -S/66.33 -S/33.48 

Utilidad   S/977.19 -S/3,986.70 S/8,365.88 S/7,753.72 S/8,319.45 S/10,028.12 

Impuesto 18%   -S/175.89 S/717.61 -S/1,505.86 -S/1,395.67 -S/1,497.50 -S/1,805.06 

Utilidad Neta   S/801.29 -S/3,269.09 S/6,860.02 S/6,358.05 S/6,821.95 S/8,223.06 

Capital de trabajo -S/12,509.00             

Préstamo S/10,000.00             

Amortización   -S/1,588.57 -S/1,619.02 -S/1,650.05 -S/1,681.68 -S/1,713.91 -S/1,746.76 

Flujo de caja -S/2,509.00 -S/787.28 -S/4,888.12 S/5,209.97 S/4,676.37 S/5,108.04 S/6,476.30 

Elaboración: Propia 

 

 Plan de Marketing Digital – Con Préstamo a 12 meses 

El último flujo de caja conserva los mismos datos cambiando el 

cronograma de pagos del préstamo pues se ve la opción de que se 

extienda a 12 meses, en el ANEXO 30 se ve la simulación de préstamo 

modificando la cantidad de cuotas mensuales a 12 manteniendo una TEA 

de 23% determinando una cuota mensual de S/ 940.76 

 

Cuadro 4.21: Cronograma de amortización a 6 meses 

Saldo Adeudado Cuota Intereses Amortización 

S/10,000.00 S/940.76 S/191.67 S/749.10 

S/9,250.90 S/940.76 S/177.31 S/763.45 

S/8,487.45 S/940.76 S/162.68 S/778.09 

S/7,709.36 S/940.76 S/147.76 S/793.00 

S/6,916.36 S/940.76 S/132.56 S/808.20 

S/6,108.16 S/940.76 S/117.07 S/823.69 

S/5,284.47 S/940.76 S/101.29 S/839.48 

S/4,444.99 S/940.76 S/85.20 S/855.57 

S/3,589.43 S/940.76 S/68.80 S/871.97 

S/2,717.46 S/940.76 S/52.08 S/888.68 

S/1,828.78 S/940.76 S/35.05 S/905.71 

S/923.07 S/940.76 S/17.69 S/923.07 

  S/1,289.16  



 

96 
 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa, la diferencia de la siguiente tabla con la tabla 4.20 es 

que la perdida se disminuye, lo que finalmente quedaría a criterio de 

elección de la empresa pues en las tablas 4.18, 4.20 y 4.22 existe ganancia 

con variación por inversión total o parcial con apoyo financiero. 

 

Cuadro 4.22: Flujo de Caja con Plan de Marketing –  Préstamo a 12 meses 

 0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos   S/5,255.50 S/8,025.30 S/21,000.00 S/21,000.00 S/21,000.00 S/21,000.00 

Costos Variables   -S/60.14 -S/113.28 -S/66.43 -S/60.21 -S/176.72 -S/200.90 

Costos Fijos   -S/3,871.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 -S/8,637.50 

Inversión del PMD   -S/155.00 -S/3,100.00 -S/3,800.00 -S/4,450.00 -S/3,800.00 -S/2,100.00 

Intereses   -S/191.67 -S/177.31 -S/162.68 -S/147.76 -S/132.56 -S/117.07 

Utilidad   S/977.19 -S/4,002.79 S/8,333.39 S/7,704.52 S/8,253.21 S/9,944.53 

Impuesto 18%   -S/175.89 S/720.50 -S/1,500.01 -S/1,386.81 -S/1,485.58 -S/1,790.02 

Utilidad Neta   S/801.29 -S/3,282.29 S/6,833.38 S/6,317.71 S/6,767.64 S/8,154.51 

Capital de trabajo -S/12,509.00             

Préstamo S/10,000.00             

Amortización   -S/749.10 -S/763.45 -S/778.09 -S/793.00 -S/808.20 -S/823.69 

Flujo de caja -S/2,509.00 S/52.20 -S/4,045.74 S/6,055.30 S/5,524.71 S/5,959.44 S/7,330.82 

Elaboración: Propia 

 

4.2. DISCUSION  

Para discutir los resultados de la presente investigación no se consideró oportuno comparar 

todas las investigaciones de los antecedentes, pues no todas aplican la misma metodología. 

Para ser constante en la discusión se cree oportuna la elección de un antecedente nacional y 

el antecedente regional que se adaptan casi a la par con la metodología y se puede llegar a 

notar diferencias que pueden ayudar a la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

Así pues, la siguiente tabla detalla por columnas los resultados de forma simplificada de cada 

investigación y sus autores. 

 

Cuadro 4.23: Comparación de resultados 

 

"PROPUESTA DE PLAN DE 

MARKETING DIGITAL 

PARA LA EMPRESA 

UNIMEDICA E.I.R.L., 

AREQUIPA - 2017 " 

“PLAN DE MARKETING 

DIGITAL PARA EL 

NEGOCIO PIEDAD 

ROMERO ATELIER, EN 

LA CIUDAD DE PIURA, 

2018” 

“PLAN DE MARKETING 

DIGITAL PARA LA 

EMPRESA EVA SOFTWARE 

& HARDWARE DESIGN 

SAC – PERÚ. 2019” 

 

Angélica Maria Chirinos 

Fernandez y Mauricio Alonso 

Portocarrero Brousset (2017) 

Jorge Luis Talledo Romero 

(2019) 

Lynn Sue Ellen Jahaira Granda 

Fernández (2019) 

ANALISIS DE 

LA SITUACION 

INTERNA 

Analizó historia y organigrama de 

la empresa. 

Analizó la línea de productos y 

fijación de precios. 

Analizó la cadena de suministros 

y actividades de promoción. 

Analizó la misión, visión y 

objetivos. 

Sus resultados no se consolidaron 

en una matriz que muestre 

debilidades y fortalezas. 

Analizó las áreas de 

administración, de marketing, 

logística y recursos humanos. 

Analizó la capacidad financiera 

de manera general. 

Sus resultados no plantearon 

debilidades y fortalezas. 

Elaboro la matriz EFI. 

  

Análisis de las áreas de 

contabilidad y finanzas, 

marketing, investigación y 

desarrollo y recursos humanos. 

Determinación de debilidades y 

fortalezas por cada área. 

Elaboración de Matriz EFI. 
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ANALISIS DE 

LA SITUACION 

EXTERNA 

Realizó una Investigación de 

mercados concluyendo la 

frecuencia de compra estable y 

participación de mercado de 5%, 

problemas en entrega y atención 

al cliente basando toda la 

información con un marketing 

tradicional. 

Analizó el macroentorno. 

Hizo un Análisis PESTE. 

Analizó el microentorno 

extendido a clientes, 

proveedores y competidores. 

Analizó las 5 fuerzas de Porter. 

Matriz EFE sin considerar el 

micro entorno. 

Análisis del macroentorno. 

Análisis PEST. 

Análisis del microentorno. 

Matriz del Perfil Competitivo. 

Elaboración de Matriz EFE. 

DIAGNOSTICO 

DE LA 

SITUACION 

Matriz FODA. 

Sus estrategias solo se orientaron 

a la inversión en herramientas y  

acciones de marketing digital. 

  

Enumeró las debilidades, 

fortalezas, amenazas y 

oportunidades. 

Detalló el mix de marketing de 

la tienda. 

Elaboración del FODA con 

estrategias netas de marketing. 

Elaboración de Matriz FODA. 

Las estrategias engloban todas las 

áreas. 

  

OBJETIVOS DE 

MARKETING 

No tuvo objetivos. 

  

Fijó 3 objetivos de relación con 

clientes, ventas y visibilidad 

virtual. 

  

Los objetivos se derivan de la 

Matriz FODA. 

Los objetivos se ordenan según 

Consolidación, Rentabilidad, 

Facturación y Cobertura. 

ESTRATEGIAS 

DE 

MARKETING 

Planteó una estrategia para cada 

punto analizado en la situación 

interna. 

Planteó mejorar los procesos, el 

marketing mix y la evidencia 

física de la empresa. 

Fijó 6 estrategias simplificadas. 

  

Se intenta generar una estrategia 

por cada objetivo. 

Se ordena las estrategias según las 

4 p´s. 

PLANES DE 

ACCION 

Las principales acciones fueron la 

creación de cuentas en las redes 

sociales donde se planeó las 

estrategias. 

Planteó la posibilidad de 

implementar un software para 

atender mejor a los clientes. 

  

Generó acciones según las 4 p´s. 

Las acciones contenían 

propuestas, promociones y 

ofertas detalladas. 

Realizó cronograma de 

acciones a 12 meses. 

Se prioriza las acciones. 

Cada acción tiene plazo, meta e 

indicador. 

Se realiza un cronograma de 

acciones. 

PRESUPUESTO 

Se planteó presupuesto total de la 

inversión. 

Se planteó presupuesto por mes 

dentro de 12 meses. 

Se planteó flujo de caja sin 

marketing digital total y mensual 

con bajas ganancias. 

Se planteó flujo de caja con 

marketing digital total y mensual 

con altas ganancias. 

  

  

Se planteó presupuesto total de 

la inversión. 

Se proyectó las ventas por mes 

y por prenda. 

Se calculó el retorno de la 

inversión según la utilidad y la 

inversión.  

  

  

  

Se plantea presupuesto total de la 

inversión. 

Se plantea presupuesto por mes 

dentro de 6 meses. 

Se plantea flujo de caja sin 

marketing digital. 

Se plantea flujo de caja con 

marketing digital sin préstamo. 

Se plantea flujo de caja con 

marketing digital con préstamo a 

6 meses. 

Se plantea flujo de caja con 

marketing digital con préstamo a 

12 meses. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La elaboración del reciente Plan de Marketing Digital es viable porque ha concretado la 

visualización y proyección  de objetivos y estrategias claras y definidas en una línea de 

tiempo fija con acciones tangibles que deducen un presupuesto mesurable, con la finalidad 

de ampliar la visión las oportunidades de la empresa EVA Software & Hardware Design 

SAC. 

 

2. El diagnóstico de la situación tanto interna como externa de la empresa demuestran que ésta 

se encuentra en una posición en el mercado que le es favorable pero no explota su capacidad 

lo que se ve reflejado en sus ingresos. En la situación interna tiene una media de 2.75 y en la 

situación externa tiene una media de 2.85 siendo ambas superiores a la media y teniendo de 

ambas situaciones información que permitió maquinar 22 combinaciones de las mejores 

opciones para generar el Plan de Marketing Digital. 

 

3. Si bien del análisis situacional surgieron 22 combinaciones, estas se mejoraron para obtener 

objetivos y estrategias que fueron ordenadas en base a criterios para complementar ideas, las 

mismas que tal vez escapan al tema central de marketing pero que a la vez prueban de cierta 

forma que los métodos utilizados han sido ejecutados de manera eficiente. Así pues, se 

termina con 22 objetivos y 25 estrategias. 

 

4. Como se mencionó, los objetivos y estrategias no son solo de marketing, así que se determinó 

un método para priorizar las acciones que se necesitaban con más indispensabilidad para el 

Plan de Marketing Digital y determinar de estas los costos que acarrearía la empresa para 

englobar el gasto total que supondrá la ejecución del Plan de Marketing Digital llegando al 

presupuesto. El presupuesto se generó tanto general como mensual para las proyecciones; a 

la vez, se creyó conveniente generar 4 flujos de caja para que la empresa tenga una mejor 

idea de lo que supondría su continuidad en el mercado sin Plan de Marketing Digital y con 

Plan, lo que le permitiría tomar mejor una decisión. 
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RECOMENDACIONES 

 
 La primera y más importante de las recomendaciones por parte de la ejecutora del Plan de 

Marketing Digital es que la empresa mantenga actualizados los datos para que los valores le 

permitan tomar una mejor elección en la actualización o modificación del Plan. 

 Otra recomendación importante es que conociendo la situación financiera con liquidez de la 

empresa, esta no opte por un préstamo porque los intereses terminan reduciendo la utilidad 

y; si en todo caso, la empresa decide sacar préstamo, que elija el de 6 meses para que la 

entidad financiera vea más rápido su capacidad de pago y evalúe su compromiso como una 

cualidad más en su historial financiero. 

 Se recomienda a la empresa que de ser el caso cree oportuno incluir otras redes sociales al 

Plan de Marketing Digital, su elección se debe basar en el público al que desea llegar. Los 

clientes de la empresa son otras empresas, por lo que no todas las redes sociales más 

populares podrían ser una opción. 

 Como se pudo observar, gran parte de la inversión del Plan se vio reducido gracias a la 

estrategia de asociarse a la Cámara de Comercio de Piura, por lo que se recomienda seguir 

buscando fuentes que contribuyan con beneficios digitales con retribuciones mínimas. 

 Finalmente se recomienda a la comunidad académica que sigan usando esta metodología ya 

que es muy fácil y permite avanzar de la mano con la información en una secuencia ordenada, 

así como, incluir en las matrices FODA toda combinación que sea importante aunque no 

pertenezca al área evaluada porque eventualmente toda área tiene conexión con las demás y 

pueden generar nuevas estrategias para el área que se busca como se ha dado el caso en esta 

investigación. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Plan de 

Marketing 
Digital 

Parte del Plan de 
Marketing de 

constituye un 

documento 

escrito, que tiene 
un contenido 

sistematizado y 

estructurado, 
que define 

claramente los 

campos de 

responsabilidad 
de la función de 

marketing 

digital y 

posibilita el 
control de su 

gestión a través 

de los oportunos 

indicadores. 
(Sainz de 

Vicuña Ancin, 

2017) 

Para esta 

investigación el 

Plan de Marketing 
Digital se 

formulará en base 

al esquema básico 

del Plan de 
Marketing (off y on 

line) de José María 

Sainz de Vicuña 

Ancín utilizando 
las técnicas de 

entrevista, encuesta 

y observación con 

sus respectivos 
instrumentos de 

guía de entrevista, 

cuestionarios y 

guía de 
observación. De 

manera que, 

cuando se 

consolide la 
información se 

pueda determinar 

los objetivos y 

estrategias de 
marketing. 

Diagnóstico 

de la Situación 

Situación 
Interna 

¿Qué estrategia de marketing seguimos? 
¿A qué mercado nos dirigimos y con qué productos? 

¿Hemos elegido bien el segmento estratégico? 

¿Es correcto el posicionamiento buscado, dado el segmento 

estratégico al que nos dirigimos? 
¿Cuál es nuestra estrategia funcional? 

¿Es adecuada la estrategia de productos actual? 

¿Están bien definidas las tarifas de precios y las escalas de 

descuentos? 
¿La estrategia de distribución es la más adecuada para la 

evolución y tendencias de los canales de distribución (off y 

on line) o se ha quedado obsoleta? 

¿Qué estrategia de comunicación interna y externa tenemos 

(off y on line)? 

¿Nos dirigimos a los públicos objetivo adecuados y con los 

medios más indicados? 

¿Contamos con la estructura comercial adecuada? 

Situación 

Externa 

¿Cuál es la situación del mercado? 
¿Cuáles son las expectativas de los clientes? 

¿Quiénes son nuestros competidores? 

¿Existe la posibilidad de nuevos competidores? 

Diagnóstico de 

la Situación 

¿Cuáles son las oportunidades de la empresa? 

¿Cuáles son las amenazas de la empresa? 

¿Cuáles son las fortalezas de la empresa? 

¿Cuáles son las debilidades de la empresa? 

Decisiones 

Estratégicas 

Objetivos de 

Marketing 

¿Debemos considerar un objetivo de consolidación? 

¿Debemos considerar un objetivo de reconocimiento de 
marca? 

¿Debemos considerar un objetivo de rentabilidad a corto 

plazo?  

¿Debemos considerar un objetivo de rentabilidad a largo 
plazo?  

¿Debemos considerar un objetivo de facturación esperada? 

¿Debemos considerar un objetivo de participación del 

mercado esperado? 

Estrategias de 

Marketing de 

Cartera 

¿Cuál será la estrategia de penetración de mercado? 

¿Cuál será la estrategia de desarrollo de nuevos productos? 

¿Cuál será la estrategia de desarrollo de nuevos mercados? 
¿Se debe considerar una estrategia de diversificación? 

Estrategias de 
Marketing de 

Segmentación 

¿Cuál será el tipo de segmentación a usar? 
¿Cómo se categorizará los segmentos a seleccionar? 

Estrategias de 

Marketing de 

Posicionamiento 

¿Cuál es el posicionamiento actual de la empresa? 

¿Cuál es el posicionamiento actual de los productos? 

¿Cuál es el posicionamiento actual en los clientes? 

¿Cómo queremos que nos perciba el segmento estratégico? 
¿Con que atributos de imagen queremos que se nos 

identifique en la mente de los consumidores? 

Estrategias de 

Marketing de 
Fidelización 

¿Cuál será la estrategia de marketing relacional para 

gestionar la cartera de clientes? 

¿Cuál será la estrategia de marketing relacional para 

gestionar la lealtad de los clientes? 
¿Cuál será la estrategia de la gestión del valor percibido? 

¿Debemos transmitir los tres aspectos claves del valor 

percibido? 
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Estrategias de 

Marketing 
Funcional 

¿Cuál será la estrategia de productos off line? 

¿Cuál será la estrategia de distribución y ventas off line? 
¿Cuál será la estrategia de precios y escala de descuentos off 

line? 

¿Cuál será la estrategia de comunicación interna y externa 

off line? 
¿Cuál será la estrategia de marketing de permiso? 

¿Cuál será la estrategia de marketing de resultados? 

¿Cuál será la estrategia de marketing de afiliación? 

¿Cuál será la estrategia de marketing de Viralidad? 
¿Cuál será la estrategia de marketing en medios sociales? 

Decisiones 

Operativas 

Planes de 

Acción 

¿Cuáles serán las acciones sobre los productos? 

¿Cuáles serán las acciones sobre los precios? 
¿Cuáles serán las acciones sobre distribución y fuerza de 

ventas? 

¿Cuáles serán las acciones sobre comunicación? 

Priorización de 

las Acciones 

¿Cómo se priorizará los planes de acción? 

¿Cómo se realizará el seguimiento a los planes de alta 

importancia? 
¿Cómo se realizará el seguimiento a las acciones urgentes? 

Presupuesto 

¿Cuál será el coste o aportación económica de las acciones 
contempladas? 

¿Cuál será el margen de contribución si se ponen en marcha 

las acciones contempladas? 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2: Matriz Básica de Consistencia 
Título del 

Proyecto: Plan de Marketing Digital para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC – Perú. 2019 

Tesista: Bach. Lynn Sue Ellen Jahaira Granda Fernández 

  Preguntas Objetivos 

G 
¿Cuál es la viabilidad de desarrollar un plan de marketing digital 

adecuado para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC? 

Desarrollar un plan de marketing digital para la Empresa 

EVA Software & Hardware Design SAC. 

E1 
¿Cuál es el diagnóstico de la situación externa e interna de la Empresa 

EVA Software & Hardware Design SAC? 

Realizar el diagnóstico de la situación externa e interna de 

la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC. 

E2 
¿Cuáles serían las decisiones estratégicas de marketing digital para la 

Empresa EVA Software & Hardware Design SAC? 

Precisar las decisiones estratégicas de marketing digital 

para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC. 

E3 
¿Cuáles serían las decisiones operativas de marketing digital para la 

Empresa EVA Software & Hardware Design SAC? 

Determinar las decisiones operativas de marketing digital 

para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC. 

Elaboración: Propia 

 

Anexo 3: Matriz General de Consistencia 
Título del Proyecto: Plan de Marketing Digital para la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC – Perú. 2019 

Tesista: Bach. Lynn Sue Ellen Jahaira Granda Fernández 

Problemas Objetivos 
Variables / 

Indicadores 
Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la viabilidad de 

desarrollar un plan de 

marketing digital 
adecuado para la 

Empresa EVA Software 

& Hardware Design 

SAC? 

 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es el 

diagnóstico de la 
situación externa e 

interna de la Empresa 

EVA Software & 

Hardware Design SAC? 

 

2. ¿Cuáles serían las 

decisiones estratégicas 

de marketing digital 
para la Empresa EVA 

Software & Hardware 

Design SAC? 

 
3. ¿Cuáles serían las 
decisiones operativas de 

marketing digital para la 

Empresa EVA Software 

& Hardware Design 
SAC? 

 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de 

marketing digital para la 

Empresa EVA Software 
& Hardware Design 

SAC. 

  

Objetivos Específicos 
1. Realizar el 

diagnóstico de la 

situación externa e 

interna de la Empresa 
EVA Software & 

Hardware Design SAC. 

 

2. Precisar las 
decisiones estratégicas 

de marketing digital 

para la Empresa EVA 

Software & Hardware 
Design SAC. 

 

3. Determinar las 

decisiones operativas de 
marketing digital para la 

Empresa EVA Software 

& Hardware Design 
SAC. 

Variable: 

Plan de Marketing 

Digital 

  

Dimensión 1: 

Diagnóstico de la 

Situación 

  

Indicadores: 

1. Situación Interna 

2. Situación Externa 

3. Diagnóstico de la 
Situación 

  

Dimensión 2: 

Decisiones 
Estratégicas 

  

Indicadores: 

1. Objetivos de 
Marketing 

2. Estrategias de 

Marketing de Cartera 

3. Estrategias de 
Marketing de 

Segmentación 

4. Estrategias de 
Marketing de 

Posicionamiento 

5.Estrategias de 

Marketing de 
Fidelización 

6. Estrategias de 

Marketing Funcional 

  

Dimensión 3: 

Decisiones 

Operativas 

  

Indicadores: 

1. Planes de Acción 

2. Priorización de las 

Acciones 
3. Presupuesto 

Enfoque: 

Mixto 

 

Diseño: 
No Experimental 

Narrativo 

 

Nivel: 
Descriptiva 

 

Tipo: 

Aplicada 

Univariable 

Transversal 

 

Métodos: 
Esquema Básico del Plan de Marketing (Off y 

On Line) de José María Sainz de Vicuña Ancín 

 

Técnicas e Instrumentos: 

De Muestreo: 
Probabilístico 

Aleatorio Simple 

 

De Recolección de Datos: 

Técnicas: 
Entrevista 
Encuesta 

Observación 

 

Instrumentos: 
Guía de Entrevista 

Cuestionario 

Cuestionario Web 

Guía de Observación 
 

De Procesamiento de Datos: 
Registro de datos 

Codificación de datos 
Tabulación de datos 

Verificación de datos 

Clasificación de datos 

Almacenamiento de Datos 
Otros 
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De Análisis: 
Estadísticas 

Informes Técnicos 

Documentos de Trabajo 

Publicaciones 
Reportes de Análisis 

Otros 

 

Población: 
Entrevista - 6 personas 

Cuestionario - 11 empresas 

Cuestionario Web - 1908829 empresas en el 

país 
Observación – desconocido 

 

Muestra: 

Entrevista - 6 personas 
Cuestionario - 11 empresas 

Cuestionario Web - 400 empresas 

Observación – desconocido 

 

Procedimientos: 

1º FASE: 

Análisis de la Situación Interna 

Análisis de la Situación Externo 
Diagnóstico de la Situación 

 

2º FASE: 

Fijar los Objetivos de marketing 
Definir las estrategias de marketing 

 

3º FASE: 

Elaborar los planes de acción 
Hacer el presupuesto 

Elaboración: Propia 
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Anexo 4: Cuestionario a Clientes 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Cuestionario a Clientes 

 
Estimado (a) encuestado (a), la presente encuesta es anónima y para uso académico. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre los servicios que brinda la Empresa EVA Software & 

Hardware Design SAC y el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Instrucciones: Lee cada pregunta atentamente, revisa todas las opciones y elige la (as) respuesta 

(s) que prefieras respondiendo con sinceridad. 

 

I. Datos del encuestado 

 

A. ¿A qué se dedica su empresa? 

 

a) Comercio 

b) Manufactura  

c) Construcción 

d) Agropecuario  

e) Minería 

f) Pesca  

g) Institución del Estado 

h) Servicios 

i) Otros: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ¿En qué departamento se ubica su 

empresa? 

 

a) Amazona  

b) Ancash  

c) Apurímac  

d) Arequipa  

e) Ayacucho  

f) Cajamarca 

g) Callao  

h) Cuzco 

i) Huancavelica 

j) Huánuco 

k) Ica 

l) Junín 

m) La libertad 

n) Lambayeque 

o) Lima 

p) Loreto 

q) Madre de Dios 

r) Moquegua 

s) Pasco  

t) Piura 

u) Puno 

v) San Martin 

w) Tacna 

x) Tumbes 

y) Ucayali  
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II. Preguntas  

 

1. ¿Por cuál de los siguientes medios se 

enteró de los servicios de EVA 

Software & Hardware Design SAC? 

 

a) Recomendación de otra empresa 

b) Recomendación de un tercero 

c) Con un asesor de ventas 

d) A través de redes sociales 

e) Por investigación propia 

f) Otros  

 

 

 

 

2. ¿Por qué motivo decidió contratar los 

servicios de EVA Software & 

Hardware Design SAC? 

 

a) Porque le gustó la presentación 

de los servicios y la cartera de 

aplicativos desarrollados. 

b) Porque los precios eran justos. 

c) Porque tenía una necesidad de 

los servicios. 

d) Por ser una empresa local. 

e) Por recomendación. 

f) Otros  

 

3. ¿Cuál fue el servicio que contrató? 

 

 Contrató No Contrató 

a.  Diseño de Pagina Web   

b.  Diseño de Aplicativo Web   

c.  Diseño de Aplicativo móvil (Android y/o iOS)   

d.  Consultoría Digital   

 

4. ¿Qué tan satisfecho se siente con el 

(los) servicio (s) recibido (s)? 

 

a) Muy insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Regular 

d) Satisfecho 

e) Muy satisfecho 

 

 

5. ¿Recomendaría los servicios de EVA 

Software & Hardware Design SAC a 

otra empresa? 

 

a) Definitivamente no 

recomendaría  

b) No recomendaría 

c) Probablemente recomendaría 

d) Si recomendaría 

e) Definitivamente recomendaría 

 

6. ¿Cómo calificaría a EVA Software & Hardware Design SAC en cuanto a cada una de las 

siguientes características? 

 

 Muy Mala Mala Indiferente Buena Muy Buena 

a.  Profesionalismo      

b.  Atención al Cliente      

c.  Precios justos      

d.  Puntualidad de entrega      

e.  Programadores bien capacitados      

 

7. ¿En qué aspectos considera Ud. que la 

empresa podría mejorar? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

8. Antes de contar con los servicios de 

EVA Software & Hardware Design 

SAC ¿A qué otra (s) empresa (s) 

acudía? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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9. Considerando la empresa a la que 

antes acudía ¿Qué es lo que más le 

agradaba de esa empresa? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

10. Considerando la empresa a la que 

antes acudía ¿Qué es lo que más le 

desagradaba de esa empresa? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 5: Cuestionario a Consumidores 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Cuestionario online a Consumidores 

 
Estimado (a) encuestado (a), la presente encuesta es anónima y para uso académico. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la demanda de los servicios de diseño y desarrollo de 

softwares. 

 

Instrucciones: Lee cada pregunta atentamente, revisa todas las opciones y elige la (as) respuesta 

(s) que prefieras respondiendo con sinceridad.  

 

I. Datos del encuestado 

 

A. ¿A qué se dedica su empresa? 

 

a) Comercio 

b) Manufactura  

c) Construcción 

d) Agropecuario  

e) Minería 

f) Pesca  

g) Institución del Estado 

h) Servicios 

i) Otros: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ¿En qué departamento se ubica su 

empresa? 

 

a) Amazona  

b) Ancash  

c) Apurímac  

d) Arequipa  

e) Ayacucho  

f) Cajamarca 

g) Callao  

h) Cuzco 

i) Huancavelica 

j) Huánuco 

k) Ica 

l) Junín 

m) La libertad 

n) Lambayeque 

o) Lima 

p) Loreto 

q) Madre de Dios 

r) Moquegua 

s) Pasco  

t) Piura 

u) Puno 

v) San Martin 

w) Tacna 

x) Tumbes 

y) Ucayali  
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II. Preguntas  

 

 

1. ¿Qué tanto depende de las 

herramientas online en la empresa? 

 

a) Nada dependiente 

b) Poco dependiente 

c) Indiferente 

d) Dependiente  

e) Muy dependiente 

 

2. ¿Cuenta la empresa con un software 

con conexión a internet para uso 

exclusivo laboral? 

a) No   b)    Si 

 

 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo requiere de 

mantenimiento de software? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre  

 

4. ¿Ha considerado adquirir un nuevo 

software en los siguientes 12 meses? 

 No Si  

a.  Diseño de Pagina Web   

b.  Diseño de Aplicativo Web   

c.  Diseño de Aplicativo 

móvil (Android y/o iOS) 

  

5. ¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un 

servicio de software? 

 

 Nada 

importante 

Poco 

importante 
Indiferente Importante 

Muy 

importante 

a.  Profesionalismo      

b.  Atención al Cliente      

c.  Precios justos      

d.  Puntualidad de entrega      

e.  Programadores bien capacitados      

 

6. ¿Cuánto pagaría por diseño de página web? 

 

a) S/ 1000 a S/ 1500 

b) S/ 1501 a S/ 2000 

c) S/ 2001 a S/ 2500 

d) S/ 2501 a S/ 3000 

e) S/ 3001 a mas 

 

7. ¿Cuánto pagaría por los siguientes servicios de software? 

 

 S/ 1500 a 

S/ 3500 

S/ 3501 a 

S/ 5500 

S/ 5501 a 

S/ 7500 

S/ 7501 a 

S/ 10000 

S/ 10001   

a mas 

a.  Diseño de aplicativo web      

b.  Diseño de aplicativo móvil      

 

8. Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? 

 
Desconocida 

Poco 

conocida 
Indiferente Conocida  

Muy 

conocida 

a.  TEAM CONSULTING SOFT      

b.  DOAPPS      

c.  AYNITECH      

d.  ADESY.NET      

e.  APPLISYS      

f.  CENTHOS PERU      
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9. ¿Cuán atractiva es para Ud. la publicidad online? 

 

a) Nada atractiva 

b) Poco atractiva 

c) Indiferente 

d) atractiva  

e) Muy atractiva 

 

10. ¿Cuánto influye en sus compras la publicidad online? 

 

a) Nada influyente 

b) Poco influyente 

c) Indiferente 

d) Influyente  

e) Muy influyente 

 

11. ¿Qué formatos publicitarios online conoce?  

 

12. ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? 

 

 

 

 

g.  SOFTWARE DE VANGUARDIA      

h.  CORPORACION LEON LLUEN (C3L)      

i.  ANDHEURIS      

j.  EVA SOFTWARE & HARDWARE DESIGN      

 
Desconocido 

Poco 

conocido 
Indiferente Conocido  

Muy 

conocido 

k.  Publicidad nativa      

l.  Email marketing      

m.  Social ads (Facebook, Instagram., etc.)      

n.  Publicidad display (banner, pop-ups, etc.)      

o.  Retargeting       

p.  Search engine marketing      

q.  Mobile ads      

r.  Video online      

 Nada 

interesante 

Poco 

interesante 
Indiferente Interesante  

Muy 

interesante 

a.  Publicidad nativa      

b.  Email marketing      

c.  Social ads (Facebook, Instagram., etc.)      

d.  Publicidad display (banner, pop-ups, etc.)      

e.  Retargeting       

f.  Search engine marketing      

g.  Mobile ads      

h.  Video online      
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Anexo 6: Entrevista a Gerente 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Entrevista 
Aplicada en EVA Software & Hardware Design SAC 

Gerente 

 
Objetivo: Recopilar información sobre la capacidad gerencial, administrativa, operacional, 

financiera, de recursos humanos y; por supuesto, de marketing en la Empresa EVA Software & 

Hardware Design SAC. 

 

Instrucción: Escuche cada pregunta atentamente y responda con sinceridad. Detalle según crea 

conveniente o enfoque las respuestas para dar una explicación más puntual. Si en determinado 

momento, surge una duda no tema preguntar al encuestador (a) para aclararla. 

 

 
PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo surge la idea de emprender un negocio de diseño, desarrollo, programación y consultoría de 

softwares y otras actividades de tecnología de la información para empresas? 

 

2. ¿Conoce Ud. a sus competidores principales? 

 

3. ¿Cuál cree Ud. que es la principal característica de sus servicios? 

 

4. ¿Cómo cree Ud. que se diferencia de sus competidores? 

 

5. ¿Cuáles son los servicios con más demanda entre sus clientes? 

 

6. ¿Cuál es el servicio que más recomienda a sus clientes? ¿Por qué? 

 

7. Al ser una empresa de servicios ¿Cuenta la empresa con proveedores? 

 

8. Al ser una microempresa ¿Cuenta la empresa con las suficientes áreas para su desempeño? 

 

9. ¿Cómo cree Ud. que funcionan las áreas en la empresa? 

 

10. ¿Alguna área presenta problemas en su funcionamiento? 

 

11. ¿Cómo promociona la empresa sus servicios? ¿Cuenta la empresa con un plan de marketing? 

 

12. ¿Cuenta la empresa con un sitio web? ¿Cómo lo gestionan? 

 

13. ¿Cuáles son los planes a futuro para la empresa? ¿Cómo se ve en 5 o 10 años? 
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Anexo 7: Entrevista a Trabajadores 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Entrevista 
Aplicada en EVA Software & Hardware Design 

SAC 

Trabajadores 

 
Objetivo: Recopilar información sobre la capacidad gerencial, administrativa, operacional, 

financiera, de recursos humanos y; por supuesto, de marketing en la Empresa EVA Software & 

Hardware Design SAC. 

 

Instrucción: Escuche cada pregunta atentamente y responda con sinceridad. Detalle según crea 

conveniente o enfoque las respuestas para dar una explicación más puntual. Si en determinado 

momento, surge una duda no tema preguntar al encuestador (a) para aclararla. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

A. Área de Trabajo: 

 

B. Cargo: 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando para la empresa? 

 

2. ¿Cómo es el clima laboral en la empresa? 

 

3. ¿Cómo lleva a cabo sus funciones? 

 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en su área? 

 

5. ¿Existen problemas con otras áreas? 

 

6. ¿Cómo ve Ud. que es la relación con los clientes y los proveedores? 

 

7. ¿Cree Ud. que debería aumentar o disminuir funciones en su cargo? ¿Por qué? 

 

8. ¿Cree Ud. que la empresa tiene potencial de crecimiento? 
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Anexo 8: Entrevista a Expertos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Entrevista 
Aplicada a Expertos Profesionales 

 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la capacidad de crecimiento en el mercado regional de 

la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC. 

 

Instrucción: Escuche cada pregunta atentamente y responda con sinceridad. Detalle según crea 

conveniente o enfoque las respuestas para dar una explicación más puntual. Si en determinado 

momento, surge una duda no tema preguntar al encuestador (a) para aclararla. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

A. Grado académico: 

 

B. Lugar de trabajo: 

 

C. Cargo: 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo se encuentra el sector de servicios ITO actualmente? 

 

2. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este sector? 

 

3. ¿Cree Ud. que el mercado nacional genera una buena demanda para este sector? 

 

4. ¿Cuáles son las regiones, los departamentos o las principales ciudades donde se genera la mayor 

demanda de estos servicios? 

 

5. ¿Conoce Ud. empresas con la necesidad de adquirir estos servicios? 

 

6. ¿Considera Ud. que este sector cuenta con probabilidades de expansión y crecimiento profesional? 

 

7. ¿Cuáles son las principales trabas de este sector? 

 

8. ¿Cómo calificaría Ud. este sector nacional en comparación con uno internacional que brinde los 

mismos servicios? 

 

9. ¿Qué características debería tener una empresa para tener éxito en este sector? 
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Anexo 9: Guía de Observación 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Guía de Observación 
 

Objetivo: Recopilar información sobre los principales competidores de la Empresa EVA 

Software & Hardware Design SAC. 
 

 

 

CRITERIOS DETALLE 

 

Domicilio Fiscal  

 

Departamento de Domicilio Fiscal  

 

Servicios que brinda  

 

Atributos de los servicios  

 

Debilidades de los servicios  

 

Cantidad de programadores  

 

Trato a los trabajadores  

 

Cuenta con sitio web  
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Anexo 10: Confiabilidad del Cuestionario a Consumidores 

Para calcular la confiabilidad del cuestionario, se recurre a la fórmula del Alfa de Cronbach: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

α= Alfa de Cronbach 

k= Numero de Ítems 

 

 

 

 

A continuación, los ítems y sus escalas: 

Ítem Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 Escala 5 
1 ¿Qué tanto depende de las herramientas online en la empresa? Nada Dependiente Poco Dependiente Indiferente Dependiente Muy Dependiente 

2 ¿Cuenta la empresa con un software con conexión a internet para uso exclusivo laboral? No Si       

3 ¿Cada cuánto tiempo requiere de mantenimiento de software? Nunca Pocas Veces Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

4:a ¿Ha considerado adquirir un nuevo software en los siguientes 12 meses? - Diseño de Pagina Web No Si       

4:b ¿Ha considerado adquirir un nuevo software en los siguientes 12 meses? - Diseño de Aplicativo Web No Si       

4:c ¿Ha considerado adquirir un nuevo software en los siguientes 12 meses? - Diseño de Aplicativo Móvil No Si       

5:a 
¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un servicio de 

software? - Profesionalismo 
Nada Importante Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

5:b 
¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un servicio de 

software? - Atención al Cliente 
Nada Importante Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

5:c ¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un servicio de 

software? - Precios Justos 
Nada Importante Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

𝛼 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

Si
2 = varianza de item 

St
2 = varianza total de los Jueces 

∑ Si
2k

i=1 = Sumatoria de varianzas de ítems 
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5:d 
¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un servicio de 

software? - Puntualidad de Entrega 
Nada Importante Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

5:e 
¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un servicio de 

software? - Programadores bien Capacitados 
Nada Importante Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

6 ¿Cuánto pagaría por diseño de página web? 1000 a 1500 1500 a 2000 2000 a 2500 2500 a 3000 3000 a mas 

7:a ¿Cuánto pagaría por los siguientes servicios de software? - Diseño de Aplicativo Web 1500 a 3500 3501 a 5500 5501 a 7500 7501 a 10000 10000 a mas 

7:b ¿Cuánto pagaría por los siguientes servicios de software? - Diseño de Aplicativo Móvil 1500 a 3500 3501 a 5500 5501 a 7500 7501 a 10000 10000 a mas 

8:a Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - TEAM CONSULTING SOFT Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:b Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - DOAPPS Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:c Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - AYNITECH Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:d Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - ADESY.NET Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:e Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - APPLISYS Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:f Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - CENTHOS PERU Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:g Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - SOFTWARE DE VANGUARDIA Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:h Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - CORPORACION LEON LLUEN Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:i Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - ANDHEURIS Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

8:j 
Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? - EVA SOFTWARE & HARDWARE 

DESIGN 
Desconocida Poco Conocida Indiferente Conocida Muy Conocida 

9 ¿Cuán atractiva es para Ud. la publicidad online? Nada Atractiva Poco Atractiva Indiferente Atractiva Muy Atractiva 

10 ¿Cuánto influye en sus compras la publicidad online? Nada Influyente Poco Influyente Indiferente Influyente Muy Influyente 

11:a ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Publicidad Nativa Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:b ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Email Marketing Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:c ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Social Ads Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:d ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Publicidad Display Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:e ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Retargeting Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:f ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - SEM Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:g ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Mobile Ads Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

11:h ¿Qué formatos publicitarios online conoce? - Video Online Desconocido Poco Conocido Indiferente Conocido Muy Conocido 

12:a ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Publicidad Nativa Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:b ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Email Marketing Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:c ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Social Ads Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:d ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Publicidad display Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:e ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Retargeting Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:f ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - SEM Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:g ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Mobile Ads Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 

12:h ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? - Video Online Nada Interesante Poco Interesante Indiferente Interesante Muy Interesante 
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Luego, el cálculo de las varianzas de cada ítem según las respuestas de 10 jueces o 

encuestados: 

Ítem 
Juez Total 

Fila 
Promedio Desviación 

Estándar 
Varianza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 35 3,5 0,85 0,72 

2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 16 1,6 0,52 0,27 

3 2 1 4 1 3 2 1 2 4 2 22 2,2 1,14 1,29 

4:a 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 16 1,6 0,52 0,27 

4:b 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 12 1,2 0,42 0,18 

4:c 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1,2 0,42 0,18 

5:a 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 42 4,2 0,63 0,40 

5:b 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 4,7 0,48 0,23 

5:c 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 43 4,3 0,67 0,46 

5:d 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 42 4,2 0,79 0,62 

5:e 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 47 4,7 0,48 0,23 

6 1 2 1 1 2 5 2 1 1 4 20 2 1,41 2,00 

7:a 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 15 1,5 0,71 0,50 

7:b 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 16 1,6 0,84 0,71 

8:a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0,00 0,00 

8:b 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 19 1,9 1,45 2,10 

8:c 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 13 1,3 0,95 0,90 

8:d 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1,3 0,95 0,90 

8:e 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 13 1,3 0,95 0,90 

8:f 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 13 1,3 0,95 0,90 

8:g 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 13 1,3 0,95 0,90 

8:h 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 22 2,2 1,55 2,40 

8:i 4 4 1 1 4 1 4 1 1 1 22 2,2 1,55 2,40 

8:j 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 25 2,5 1,58 2,50 

9 4 4 4 5 5 2 4 2 3 4 37 3,7 1,06 1,12 

10 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 33 3,3 0,67 0,46 

11:a 4 2 2 2 3 4 2 1 1 1 22 2,2 1,14 1,29 

11:b 5 3 5 2 3 4 4 2 4 4 36 3,6 1,07 1,16 

11:c 5 5 5 4 4 5 5 5 1 5 44 4,4 1,26 1,60 

11:d 5 4 3 4 4 4 4 2 4 5 39 3,9 0,88 0,77 

11:e 5 4 2 2 3 2 4 1 1 1 25 2,5 1,43 2,06 

11:f 5 1 2 2 2 4 2 3 1 1 23 2,3 1,34 1,79 

11:g 5 4 3 2 4 5 4 4 1 1 33 3,3 1,49 2,23 

11:h 5 4 3 2 4 4 4 4 1 5 36 3,6 1,26 1,60 

12:a 4 4 2 2 3 4 3 1 3 2 28 2,8 1,03 1,07 

12:b 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2 35 3,5 1,08 1,17 

12:c 5 4 4 4 5 5 4 5 3 2 41 4,1 0,99 0,99 

12:d 5 4 2 4 4 4 3 2 4 1 33 3,3 1,25 1,57 

12:e 5 4 2 2 3 4 3 1 3 2 29 2,9 1,20 1,43 

12:f 5 4 3 2 3 4 3 3 3 2 32 3,2 0,92 0,84 

12:g 5 4 3 2 3 5 4 5 3 2 36 3,6 1,17 1,38 

12:h 5 4 4 2 5 4 3 5 3 1 36 3,6 1,35 1,82 

Total 

Columna 
153 117 122 105 117 130 111 97 99 95 1146 114,6 17,70 313,38 

 

Reemplazando los cálculos en la fórmula: 

 

 

 

 

α = 0.87 = 87% 

 

𝛼 = [
42

42 − 1
] [1 −

46.29

313.38
] 
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Anexo 11: Primer Informe de Valides de los Instrumentos de Recolección de Datos 
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Anexo 12: Segundo Informe de Valides de los Instrumentos de Recolección de Datos 
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Anexo 13: Tercer Informe de Valides de los Instrumentos de Recolección de Datos 
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Anexo 14: Correo Masivo para la Encuesta a Consumidores 

 

Anexo 15: Envío de Correos a Empresas para que participen en la Encuesta a Consumidores  
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Anexo 16: Balance General 2017 

EVA Software & Hardware Design SAC 
BALANCE GENERAL 

AL 31.12.17 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

 

 ACTIVO    PASIVO  
           

 ACTIVO CORRIENTE    PASICO CORRIENTE  
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  S/   6,230.18   40 TRIBUTOS POR PAGAR  S/    4,674.19  

 101 CAJA  S/   722.88     40111 IGV - CUENTA PROPIA -S/  2,698.33   

 1041 BCP  S/ 5,474.14     40171 

RENTA DE TERCERA 

CATEGORIA  S/    2,818.52   

 1072 DETRACCIONES  S/     33.16     4091 FRACCIONAMIENTO  S/   4,554.00   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  S/      725.00   42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  S/       107.87  

14 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  S/      230.00   44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS  S/     1,186.49  

 141 PERSONAL  S/  100.00     TOTAL PASIVO CORRIENTE  S/ 5,968.55  

 142 ACCIONISTAS  S/  130.00         

20 MERCADERIAS   S/    8,933.32    PASIVO NO CORRIENTE  

37 ACTIVO DIFERIDO  S/        212.00        
38 OTROS ACTIVOS  S/    3,457.52    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/      -    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/19,788.02        

           

 ACTIVO NO CORRIENTE    PATRIMONIO  
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  S/ 15,264.00   50 CAPITAL  S/  15,264.00  
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT ACUMULADOS -S/  3,816.00   59 RESULTADOS ACUMULADOS  S/  10,003.47  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/1,448.00    TOTAL PATRIMONIO  S/25,267.47  
           

 TOTAL ACTIVO  S/ 31,236.02    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/ 31,236.02  
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Anexo 17: Balance General 2018 

 

EVA Software & Hardware Design SAC 
BALANCE GENERAL 

AL 31.012.18 

EXPRESADO EN SOLES 

 

 ACTIVO    PASIVO  
 ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE  

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  S/   5,086.60   40 TRIBUTOS POR PAGAR  S/  284.07  

 101 CAJA  S/     177.50     40111 IGV - CUENTA PROPIA  S/      -     

 1041 BCP  S/ 4,393.64     40171 
RENTA DE TERCERA 
CATEGORIA  S/      -     

 1072 DETRACCIONES  S/     515.46     4031 ESSALUD  S/  167.00   

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  S/  24,025.78    4071 AFP HABITAT  S/   117.07   

14 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  S/     1,975.51   41 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR  S/     -    

 141 PERSONAL - LYNN SUE  S/    200.00    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  S/ 646.20  

 142 ACCIONISTAS - CESAR  S/     130.00     TOTAL PASIVO CORRIENTE  S/930.27  

 142 ACCIONISTAS - GUILLERMO  S/   1,645.51         

20 MERCADERIAS     PASIVO NO CORRIENTE  

38 OTROS ACTIVOS  S/       543.60        

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/  31,631.49    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/    -    

         

 ACTIVO NO CORRIENTE         

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  S/   15,923.23    PATRIMONIO  
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT ACUMULADOS -S/    7,658.96   50 CAPITAL  S/ 15,264.00  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/   8,264.27   59 RESULTADOS ACUMULADOS  S/ 23,701.49  

       TOTAL PATRIMONIO  S/38,965.49  

           

 TOTAL ACTIVO   S/ 39,895.76    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/ 39,895.76  
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Anexo 18: Estados de Resultados 2017 y 2018 

EVA Software & Hardware Design SAC  
ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01/01/17 AL 31/12/17  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  
    

70 VENTAS  S/      43,540.46  98.43% 

75 OTROS INGRESOS DE GESTION  S/           695.40  1.57% 

69 COSTO DE VENTAS -S/       13,763.68  31.11% 

80 UTILIDAD BRUTA  S/       30,472.18  68.89% 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS -S/          17,797.11  40.23% 

95 GASTOS DE VENTAS -S/          2,600.60  5.88% 

97 GASTOS FINANCIEROS -S/               71.00  0.16% 

85 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/       10,003.47  22.61% 

88 IMPUESTO RMT (10%) -S/           1,000.35  2.26% 

89 RESULTADO DEL EJERCICIO  S/      9,003.12  20.35% 
 

EVA Software & Hardware Design SAC  
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL  

DEL 01/01/18 AL 31/012/18  

EXPRESADO EN SOLES  
    

70 VENTAS FACTURADAS  S/      50,680.97  95.20% 

75 OTROS INGRESOS DE GESTION  S/        2,553.45  4.80% 

69 COSTO DE VENTAS -S/        9,340.08  17.55% 

80 UTILIDAD BRUTA  S/      43,894.34  82.45% 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS -S/       23,185.23  43.55% 

95 GASTOS DE VENTAS -S/        5,798.74  10.89% 

97 GASTOS FINANCIEROS -S/           212.00  0.40% 

85 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/       14,698.37  27.61% 

88 IMPUESTO RMT (10%) -S/           1,469.84  2.76% 

89 RESULTADO DEL EJERCICIO  S/    13,228.53  24.85% 
 

Anexo 19: Ratios Financieros  

RATIO FORMULA 2017 2018 

UTILIDAD NETA 
UTILIDADES DESPUES DE 

IMPUESTO / VENTAS 
0.21 

Por cada sol vendido se obtiene una 

utilidad neta de S/ 0.20 
0.26 

Por cada sol vendido se obtiene una 

utilidad neta de S/ 0.26 

PRUEBA 

CORRIENTE 

ACTIVOS CORRIENTES / 

PASIVOS CORRIENTES 
3.32 Buena Liquidez. 34.00 Buena Liquidez. 

COCIENTE DEUDA 

AL ACTIVO 

DEUDA TOTAL / ACTIVO 

TOTAL 
0.19 

19% de activos han sido financiados 

por terceros. La empresa es solvente 

económicamente. 

0.02 

2% de activos han sido financiados 

por terceros. La empresa es solvente 

económicamente. 

PERIODO MEDIO DE 

LA COBRANZA 

CUENTAS POR COBRAR / 

VENTAS DIARIAS PROMEDIO 
6.08 Poco tiempo de espera de cobro. 173.03 

Tiempo de espera de cobro muy 

largo. 
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Anexo 20: Procesamiento de respuestas de Encuesta a Clientes 

I. Datos del encuestado 

 

A. ¿A qué se dedica su empresa? 

 

En el periodo 2019, la empresa 

EVA Software & Hardware 

Design SAC ha atendido a 

solicitudes de servicio de 

empresas, predominando las que 

se dedican al rubro de Servicios en 

un 63.6%, Otros en un 18.2% y 

Agropecuario y Comercio en un 

9.1% cada uno. Los demás rubros 

no han predominando en 

solicitudes de servicio. 

 

 

 

B. ¿En qué departamento se ubica su empresa? 

 

De los servicios atendidos por la 

empresa EVA Software & 

Hardware Design SAC, las 

empresas solicitantes se centran 

en Piura con un porcentaje de 

72.7% y Tumbes, Lima y 

Lambayeque con un porcentaje 

de 9.1% cada uno, llegando a ser 

solo 4 departamentos en los que 

la empresa ha incursionado en el 

mercado.  
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II. Preguntas  

 

1. ¿Por cuál de los siguientes medios se enteró de los servicios de EVA Software & Hardware 

Design SAC? 

 

Según el rubro de las empresas 

atendidas y su departamento de origen, 

se puede observar que; estas, se 

enteraron de los servicios de EVA 

Software & Hardware Design SAC 

por Recomendación de un tercero en 

un 45.5%, Con un asesor de ventas en 

un 27.3%, por Otros en un 18.2% y por 

Recomendación de otra empresa en un 

9.1%. Por investigación propia y A 

través de redes sociales no ha influido 

en la forma de contactar a las 

empresas. 

 

 

2. ¿Por qué motivo decidió contratar los servicios de EVA Software & Hardware Design SAC? 

 

Se distingue que la decisión de 

contratar los servicios de EVA 

Software & Hardware Design SAC se 

ha visto influenciada Porque tenia una 

necesidad de los servicios en un 

36.4%, Por recomendación en un 

27.3%, Por ser una empresa local y 

Porque le gusto la presentación de los 

servicios en un 18.2% cada uno. Los 

precios u otros motivos no han tenido 

una influencia relevante. 

 

 

 

 

3. ¿Cuál fue el servicio que contrató? 

 

Entre los servicios contratados por los 

clientes se tiene que los Servicios de 

Diseño de Pagina Web y Diseño de 

Aplicativo Web han sido mas 

contratados con un porcentaje de 55% 

de contratación cada uno, siguiendo el 

Servicio de Diseño de Aplicativo 

Móvil con un porcentaje de 45% de 

contratación. Por último, está el 

servicio de Consultoría Digital con un 

porcentaje de contratación de 18%. 
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4. ¿Qué tan satisfecho se siente con el (los) servicio (s) recibido (s)? 

 

Según la satisfacción de los clientes por 

los servicios contratados, se encuentran 

Satisfechos en un 63.6%, Muy 

Satisfechos en un 27.3% e 

Insatisfechos en un 9.1%. Siendo 

positiva la superioridad del nivel de 

mayor satisfacción. 

 

 

 

5. ¿Recomendaría los servicios de EVA Software & Hardware Design SAC a otra empresa? 

 

Según la el nivel de satisfacción de los 

clientes se tiene que Si recomendarían 

los servicios en un 63.6%, 

Definitivamente recomendarían los 

servicios en un 27.3% y Probablemente 

recomendarían los servicios en un 

9.1%. Siendo en su totalidad la 

posibilidad de recomendación de los 

servicios. 

 

 

6. ¿Cómo calificaría a EVA Software & Hardware Design SAC en cuanto a cada una de las 

siguientes características? 

 

Los clientes califican que la característica de Profesionalismo es Buena en un 55%, Muy Buena 

en un 36% e Indiferente en un 9%, siendo 81% una calificación positiva; también califican que 

la característica de Atención al Cliente es buena en un 55% y Muy Buena en un 45%, siendo en 

su totalidad una calificación positiva. Siguiendo con la calificación, los clientes consideran que 

los Precios Justos son Buenos en un 64%, Muy Buenos en un 27% e Indiferente en un 9%, siendo 

81% una calificación positiva; asimismo, la Puntualidad de entrega es Buena en un 64%, Muy 

buena en un 18% y Mala en un 18%, siendo el ultimo porcentaje un parámetro que debería 

inquietar a la empresa. Por último, los clientes califican los Programadores bien Capacitados 

como Buenos en un 55%, Muy Buenos en un 36% e Indiferentes en un 9%, siendo 81% una 

calificación positiva. 
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7. ¿En qué aspectos considera Ud. que la empresa podría mejorar? 

 

Según el criterio de los clientes, la empresa EVA Software & Hardware Design SAC debe 

mejorar en Tiempos de Entrega en un 36% y Publicidad en un 18%, siendo sobresaliente el índice 

de 45% que demuestra que los clientes se sientes satisfechos con las características de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Antes de contar con los servicios de EVA Software & Hardware Design SAC ¿A qué otra (s) 

empresa (s) acudía? 

 

Según las empresas atendidas se cumple que; estas, No conocían a otra empresa que brinde los 

mismos servicios con un 73% y las que conocían y Cotizaron, pero no compraron con un 27%, 

considerando que existe un potencial de mercado para este sector de servicios. 
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Anexo 21: Procesamiento de respuestas de Encuesta a Consumidores 

 
I. Datos del encuestado 

 

A. ¿A qué se dedica su empresa? 

 

En el periodo 2019 se registra que de  

las empresas para la investigación, el 

28% pertenecen al sector Servicios, 

19% al sector Comercio, 17% al 

sector Minería, 19% a Otros sectores, 

7% al sector Agropecuario y 

Construcción con el mismo 

porcentaje y, 3% al sector 

Manufactura. Los sectores Pesca e 

Instituciones del Estado no registran 

participación. Debiendo considerar la 

incursión de los servicios con mayor 

ahínco en los sectores Servicios, 

Comercio y Minería. 

 

 

B. ¿En qué departamento se ubica su empresa? 

 

De igual forma, en el periodo 2019 

se registra que las empresas para la 

investigación, el 32% pertenecen al 

departamento de Lima, 12% a Puno, 

9.5% a La Libertad, 6.75% a 

Arequipa, 5.75% a Piura así como a 

Junín, 4.24% a Ica, 3.50% a Madre 

de Dios, 3.25% a Cuzco así como a 

Callao, 2.25% a San Martin, 1.75% 

a Ancash, 1.5% a Pasco así como a 

Huánuco y a Ayacucho y 1.25% a 

Lambayeque. Los demás 

departamentos cumplen una 

participación de 4.25%. 
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II. Preguntas  

 

1. ¿Qué tanto depende de las herramientas online en la empresa? 

 

De las empresas encuestadas se 

observa que, en el manejo de 

herramientas online, estas son 

Dependientes en un 42%, Muy 

Dependientes en un 21%, Poco 

Dependientes en un 29%, 

Indiferentes en un 6% y Nada 

Dependientes en un 2%. Siendo 

un porcentaje de 63% con 

dependencia sobresaliente. 

 

 

 

2. ¿Cuenta la empresa con un software con conexión a internet para uso exclusivo laboral? 

 

Se observa que, de cada 100 

empresas, 61 cuentan con un 

software con conexión a internet para 

uso exclusivo laboral. 

 

 

 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo requiere de mantenimiento de software? 

 

Según la posesión de un software 

para uso laboral, las empresas 

requieren de mantenimiento de 

software 47% Algunas veces, 20% 

Pocas Veces, 20% Nunca, 8% Casi 

Siempre y Siempre 1%. Siendo 

61% la necesidad de 

mantenimiento con mayor 

frecuencia. 

 

 

 

4. ¿Ha considerado adquirir un nuevo software en los siguientes 12 meses? 

 

Según la necesidad de servicio se presume 

que, de cada 100 empresas, 29 requieren 

servicio de Diseño de Aplicativo Web, 34 

requieren servicio de Diseño de Pagina 

Web y 31 requieren servicio de Diseño de 

Aplicativo Móvil. Considerando que los 

servicios de Diseño de Aplicativo Web y 

Pagina Web deberían ofertarse más. 
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5. ¿Cuán importante cree Ud. que son los siguientes atributos en una empresa que le ofrezca un 

servicio de software? 

 

Según las empresas, los atributos para una empresa de servicios de software son, en un rango de 

Muy Importante, sobresaliendo Puntualidad de Entrega con un 46%, después Atención al Cliente 

con 43%, Programadores bien Capacitados con un 42%, Profesionalismo con un 41% y al final 

Precios justos con un 40%. En un rango de Importante, sobresale Profesionalismo con 35%, 

Precios Justos con un 34%, siguiendo Programadores bien Capacitados con 32%, Atención al 

Cliente con 31% y al final Puntualidad de Entrega con 30%. Adicionando los porcentajes, se 

tiene que los atributos son requisito para una empresa de servicios con un 76% Profesionalismo 

y Puntualidad de Entrega, y con 74% Atención al cliente, Precios Justos y Programadores bien 

Capacitados. 

 

6. ¿Cuánto pagaría por diseño de página web? 

 

Se determina que, por cada 100 

empresas, 56 pagarían entre S/ 

1000 a S/ 1500 por el servicio de 

Diseño de Pagina Web, 29 

pagarían entre S/ 1501 a S/ 2000, 7 

pagarían entre S/ 2001 a S/ 2500, 1 

pagaría entre S/ 2501 a S/ 3000 y 3 

pagarían entre S/ 3001 a más. 

Encontrándose EVA Software & 

Hardware Design SAC en el rango 

con mayor cantidad de empresas. 

 

7. ¿Cuánto pagaría por los siguientes servicios de software? 

 

De la misma manera que en el gráfico 

anterior, por cada 100 empresas, 76 

pagarían entre S/ 1500 a S/ 3500 por el 

servicio de Diseño de Aplicativo Web y 62 

por el servicio de Diseño de Aplicativo 

Móvil. 14 pagarían entre S/ 3501 a S/ 5500 

por el servicio de Diseño de Aplicativo 

Web y 29 por el servicio de Diseño de 

Aplicativo Móvil. Y 6 pagarían entre S/ 

5501 a S/ 7500 por el servicio de ambos 

Diseño de Aplicativo Web y Móvil. 
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8. Acerca de las siguientes Empresas ¿Cuán conocidas son para Ud.? 

 

Las empresas consideran que las prestadoras de servicio de software son en un gran porcentaje 

Desconocidas; sin embargo, se observa que, EVA S&H D SAC es Conocida en un 10%, 

siguiendo Software de Vanguardia en 9%, Doapps en 8%, Team Consulting Soft y Andheuris en 

5%, Centhos Peru en 4%, Aynitech en 3%, Applisys y C3L en 2% y; por último, Adesynet es 

totalmente desconocida. 

 

9. ¿Cuán atractiva es para Ud. la publicidad online? 

 

De la atracción a la 

publicidad online, se 

tiene que, es Atractiva 

en 57%, Muy Atractiva 

en 25%, Poco Atractiva 

en 10%, Indiferente y 

Nada Atractiva en 2%. 

Siendo en total el 82% 

de empresas a las que 

les atrae la publicidad 

online. 

 

 

10. ¿Cuánto influye en sus compras la publicidad online? 

 

De la influencia de la publicidad 

online, se tiene que, es Influyente en 

44%, Poco Influyente en 25%, Muy 

Influyente en 18%, Indiferente en 

9% y Nada Influyente en 1%. Siendo 

en total el 62% de empresas que son 

influenciadas por la publicidad 

online. 
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11. ¿Qué formatos publicitarios online conoce?  

 

Dentro de las categorías de publicidad online, según la suma de porcentajes de Muy Conocido y 

Conocido se tiene en primer lugar con 90% Social Ads, en segundo lugar, con 84% Video Online, 

siguiéndole con 75% Mobile Ads, con 65% Retargeting, con 30% Email Marketing y Publicidad 

Display, con 17% Publicidad Nativa y, finalmente con 14% SEM. 

 

12. ¿Cuánto interés le causa a Ud. los siguientes formatos publicitarios online? 

 
De la misma forma, según la suma de porcentajes de Muy Interesante e Interesante se tiene en 

primer lugar con 86% Social Ads, en segundo lugar, con 83% Video Online, siguiéndole con 

74% Mobile Ads, con 69% Retargeting, con 25% Email Marketing, con 21% Publicidad Display 

y, finalmente con 15% Publicidad Nativa y SEM. 
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Anexo 22: Resultados de la Entrevista a Gerente 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cómo surge la idea de emprender un negocio de 

diseño, desarrollo, programación y consultoría de 

softwares y otras actividades de tecnología de la 

información para empresas? 

Por una pasión por la tecnología. 

2. ¿Conoce Ud. a sus competidores principales?  Si 

3. ¿Cuál cree Ud. que es la principal característica de 

sus servicios? 

La calidad del servicio ofrecido, con tecnologías de 

vanguardia. 

4. ¿Cómo cree Ud. que se diferencia de sus 

competidores? 

Por la calidad del servicio. Ofrecemos desarrollos nativos 

según la plataforma escogida. 

5. ¿Cuáles son los servicios con más demanda entre 

sus clientes?  
Aplicativos web. 

6. ¿Cuál es el servicio que más recomienda a sus 

clientes? ¿Por qué? 

Aplicativos webs, porque al ser multiplataforma, significa 

puede funcionar en diferentes tipos de dispositivos, 

beneficiando también a todos los sistemas operativos. 

7. Al ser una empresa de servicios ¿Cuenta la empresa 

con proveedores? 
Si, de servicios cloud. 

8. Al ser una microempresa ¿Cuenta la empresa con 

las suficientes áreas para su desempeño? 
No, faltan áreas. 

9. ¿Cómo cree Ud. que funcionan las áreas en la 

empresa?  
Damos énfasis en las áreas operativas. 

10. ¿Alguna área presenta problemas en su 

funcionamiento?  
La comercial porque falta estrategia. 

11. ¿Cómo promociona la empresa sus servicios? 

¿Cuenta la empresa con un plan de marketing? 

No hay Plan de Marketing. La promoción es por 

recomendaciones 

12. ¿Cuenta la empresa con un sitio web? ¿Cómo lo 

gestionan?  
Sí, es administrable con frecuencia. 

13. ¿Cuáles son los planes a futuro para la empresa? 

¿Cómo se ve en 5 o 10 años? 
Ser una empresa reconocida a nivel regional y nacional. 
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Anexo 23: Resultados de la Entrevista a Trabajadores 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

ADMINISTRADORA CONTADORA 

JEFE DE 

DESARROLLO E 

INVESTIGACION 

JEFE COMERCIAL 

1. ¿Cuánto tiempo lleva 

laborando para la empresa? 
1 año 9 meses. 1 año 4 meses. 2 años. 10 meses. 

2. ¿Cómo es el clima laboral 

en la empresa? 

Tranquilo, pacífico y 

ordenado. 

Buen clima con 

compañerismo, respeto y 

responsabilidad. 

Agradable, muy 

acogedor. 
Bueno y tranquilo. 

3. ¿Cómo lleva a cabo sus 

funciones? 

En orden, con 

información instantánea. 

Administrando y 

registrando los recursos de 

la empresa. 

Con dedicación, 

concentración y 

responsabilidad. 

Prospectando y haciendo 

seguimiento. 

4. ¿Cuáles son los principales 
problemas que se presentan en 

su área? 

Retrasos de pagos de 

clientes que genera 
retraso en cubrir los 

costos. 

Con los aplicativos 
SUNAT. 

Fallas aleatorias que 
se corrigen con 

parches de software. 

Problemas externos, no hay 
horario flexible para tratar 

con los clientes. 

5. ¿Existen problemas con 

otras áreas? 
No. No. No. 

Presión de la contadora y 

administradora en el cobro a 

los clientes. 

6. ¿Cómo ve Ud. que es la 

relación con los clientes y los 
proveedores? 

Se busca una relación 

positiva. 

Buena con confianza y 

transparencia. 

Se hace seguimiento 

constante a los 
clientes. 

Generalmente buena, pero 

cuando hay problemas se 

soluciona con atención 
personalizada. 

7. ¿Cree Ud. que debería 

aumentar o disminuir 

funciones en su cargo? ¿Por 

qué? 

Ni aumentar ni 

disminuir. 

Mis funciones son las 

adecuadas. 

Aumentar las 
funciones se 

reflejaría en un 

aumento de mi 

capacidad de gestión. 

Apoyo en diseño. 

8. ¿Cree Ud. que la empresa 
tiene potencial de crecimiento? 

Si. Si. 
Mucho potencial con 
la revolución de la 

industria 4.0. 

Si. 
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Anexo 24: Resultados de la Entrevista a Expertos 

 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

ERICK PAULET 

MONTEAGUDO 

JHON MIGUEL 

GUTIÉRREZ INCA MARIO ARELLANO RAMIREZ 

1. ¿Cómo se encuentra el 

sector de servicios ITO 

actualmente? 

En nivel embrionario 

porque la oferta de 

soluciones viene del 
extranjero. 

Falta desarrollar. 

En Piura es preponderante aunque falta 

solidez en la constitución o en el 

capital de su base. 

2. ¿Cómo ha sido el desarrollo 

de este sector? 

Solo atiende a mercados 

en crecimiento. 
Es mínimo, faltan empresas. 

Es vertiginoso pero con problemas 
para crecer por falta de conocimientos 

en marketing por lo que no generan 

suficientes ingresos para cubrir sus 

costos. 

3. ¿Cree Ud. que el mercado 

nacional genera una buena 
demanda para este sector? 

El mercado local esta 
atomizado. 

Claro que sí. Si. 

4. ¿Cuáles son las regiones, los 

departamentos o las principales 

ciudades donde se genera la 

mayor demanda de estos 

servicios? 

Lima, Arequipa y 

Trujillo. 

Lima, Trujillo, Piura, Arequipa y 

Cusco.  

Lima, Piura, Arequipa, Trujillo, 

Pucallpa, Iquitos y Huánuco. 

5. ¿Conoce Ud. empresas con 

la necesidad de adquirir estos 
servicios? 

La mayoría de empresas 

busca soluciones 
verticales. 

Si, las empresas financieras. Puntualmente, no. 

6. ¿Considera Ud. que este 
sector cuenta con 

probabilidades de expansión y 

crecimiento profesional? 

Si. 

Si ya que es un nicho de 

mercado que está empezando a 

despegar. 

Si, definitivamente sí. 

7. ¿Cuáles son las principales 
trabas de este sector? 

Falta de capacitación y 

elección de mejores 
ofertas laborales. 

Falta de desarrollo de 

infraestructura tecnológica en 
nuestro país, mayor conectividad 

de banda ancha.   

Los trámites administrativos, falta de 

apoyo crediticio y falta de 
capacitación. 

8. ¿Cómo calificaría Ud. este 

sector nacional en 

comparación con uno 

internacional que brinde los 
mismos servicios? 

Es desventajoso. Falta desarrollar este sector. 
Nos llevan un avance vertiginoso en el 

uso de la tecnología. 

9. ¿Qué características debería 
tener una empresa para tener 

éxito en este sector? 

Buscar la certificación 

CMMI nivel 5. 

Dinamismo y actualización 
constante en los avances 

tecnológicos. 

Consolidación, especialización, capital 

para operar y estudio de mercado real. 
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Anexo 25: Google Ads para publicar Videos  
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Anexo 26: Planes de Computrabajo  

 

Anexo 27: Beneficios de la Cámara de Comercio  
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Anexo 28: Cotización de 5 millares de volantes 

 

Anexo 29: Simulación de Préstamo a 6 meses 
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Anexo 30: Simulación de Préstamo a 12 meses 

 

Anexo 31: Cotización para el Podcast 
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Anexo 32: Constancia de recepción de Entrevista a Expertos 1 

 

Anexo 33: Constancia de recepción de Entrevista a Expertos 2 
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Anexo 34: Entrevista a Expertos 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Entrevista 
Aplicada a Expertos Profesionales 

 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la capacidad de crecimiento en el mercado regional de 

la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC. 

 

Instrucción: Escuche cada pregunta atentamente y responda con sinceridad. Detalle según crea 

conveniente o enfoque las respuestas para dar una explicación más puntual. Si en determinado 

momento, surge una duda no tema preguntar al encuestador (a) para aclararla. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

D. Grado académico: MAGISTER 

 

E. Nombre: ERICK PAULET MONTEAGUDO 

 

F. Lugar de trabajo: ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 

 

G. Cargo: JEFE DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

PREGUNTAS: 

 

10. ¿Cómo se encuentra el sector de servicios ITO actualmente? 

El sector en el Perú se encuentra aún en un nivel embrionario, básicamente porque la oferta de 

soluciones de ITO viene del extranjero, lo que no ha permitido desarrollar una oferta local fuerte. 

 

11. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este sector? 

Este sector ha tenido sus ventajas gracias a la visión de contar con fábricas de software, sin embargo, 

solo han llegado a atender mercados de similar crecimiento económico. 

 

12. ¿Cree Ud. que el mercado nacional genera una buena demanda para este sector? 

El mercado local aún está muy atomizado, las ofertas de soluciones por lo general vienen acompañadas 

de las empresas con las que han trabajado en sus países de origen, es decir, si soy una empresa chilena 

establecida en el Perú, por lo general voy a venir con los proveedores de mi país de origen. 

 

13. ¿Cuáles son las regiones, los departamentos o las principales ciudades donde se genera la mayor 

demanda de estos servicios? 

La mayor demanda se encuentra en Lima, sin embargo, se observa mucho crecimiento en Arequipa y 

Trujillo. 
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14. ¿Conoce Ud. empresas con la necesidad de adquirir estos servicios? 

Si, la gran mayoría son empresas enfocadas a necesidades verticales, es decir, si soy retail, busco 

soluciones en retail, si soy banca, busco soluciones financieras. 

 

15. ¿Considera Ud. que este sector cuenta con probabilidades de expansión y crecimiento profesional? 

Este sector si cuenta con probabilidades de expansión debido a que el manejo de metodologías, 

lenguajes de programación, entre otros, exige tener personal altamente capacitado, pero esto solo se 

da si observamos paso a paso como van nuestras capacidades adquiridas en el marco del cuadrante 

mágico de gartner u otras de similar nivel. 

 

16. ¿Cuáles son las principales trabas de este sector? 

No cuenta con mucho personal capacitado, una vez entrenado el personal, este migra muy rápidamente 

a otras empresas. 

 

17. ¿Cómo calificaría Ud. este sector nacional en comparación con uno internacional que brinde los 

mismos servicios? 

Lo considero en desventaja, ya que no cuenta con el roce internacional que otras empresas ya vienen 

desarrollando en la región. 

 

18. ¿Qué características debería tener una empresa para tener éxito en este sector? 

Debería fortalecer a su personal para que este altamente entrenado y buscar la certificación CMMI 

nivel 5. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

147 
 

Anexo 35: Entrevista a Expertos 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Profesional de Administración 

 

Entrevista 
Aplicada a Expertos Profesionales 

 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la capacidad de crecimiento en el mercado regional de 

la Empresa EVA Software & Hardware Design SAC. 

 

Instrucción: Escuche cada pregunta atentamente y responda con sinceridad. Detalle según crea 

conveniente o enfoque las respuestas para dar una explicación más puntual. Si en determinado 

momento, surge una duda no tema preguntar al encuestador (a) para aclararla. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

H. Grado académico: MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA 

 

I. Nombre: JHON MIGUEL GUTIÉRREZ INCA 

 

J. Lugar de trabajo: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO - OSCE 

 

K. Cargo: SUPERVISOR DE CONTRATACIONES I 

 

PREGUNTAS: 

 

19. ¿Cómo se encuentra el sector de servicios ITO actualmente? 

Es una nueva modalidad que está ingresando con fuerza a nuestro país, falta desarrollar en el mercado 

nacional la tercerización de servicios de tecnología de la información. 

 

20. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este sector? 

El desarrollo de este servicio todavía es mínimo en nuestro país, faltan más empresa que inviertan en 

este sector. 

 

21. ¿Cree Ud. que el mercado nacional genera una buena demanda para este sector? 

Claro que sí, existen muchas empresas que con el fin de reducir sus costos prefieren tercerizar sus 

plataformas tecnológicas, infraestructura tecnológica y servicios en la “nube”. 

 

22. ¿Cuáles son las regiones, los departamentos o las principales ciudades donde se genera la mayor 

demanda de estos servicios? 

En la ciudad de Lima y principales capitales de departamento a nivel nacional, tales como Trujillo, 

Piura, Arequipa y Cusco.  
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23. ¿Conoce Ud. empresas con la necesidad de adquirir estos servicios? 

Si, en el mercado nacional sobre todo empresas dedicadas a las ventas por departamento y entidades 

financieras ya vienen tercerizando sus servicios de tecnología de la información. 

 

24. ¿Considera Ud. que este sector cuenta con probabilidades de expansión y crecimiento profesional? 

A pesar que en nuestro país existe una brecha de infraestructura de Telecomunicaciones muy alta (solo 

6 de cada 10 peruanos tienen acceso al servicio de internet), existe mucho posibilidades de expansión 

en este mercado, es un nicho de mercado que está empezando a despegar. 

 

25. ¿Cuáles son las principales trabas de este sector? 

Uno de los grandes problemas es la falta de desarrollo de infraestructura tecnológica en nuestro país, 

por ejemplo falta mayor conectividad de banda ancha, falta incrementar la velocidad promedio de 

acceso a internet, entre otros.   

 

26. ¿Cómo calificaría Ud. este sector nacional en comparación con uno internacional que brinde los 

mismos servicios? 

En nuestro país falta desarrollar este sector, por ejemplo en países como Estados Unidos hay bastante 

presencia empresarial en este sector (IBM es fuerte desde hace 20 años), asimismo en España (Indra, 

Everis...); seguidos por Chile, Colombia, Argentina y la India (Grupo Tata). 

 

27. ¿Qué características debería tener una empresa para tener éxito en este sector? 

Debería ser una empresa dinámica que se adecue constantemente a los cambios tecnológicos, por 

ejemplo debería dedicarse a servicios como software, plataformas tecnológicas, infraestructura, 

servicios de TI prestados desde la “nube” o cloud computing, tercerización de manejo de centro de 

datos (data centers) y servicios de testing de software, entre otros. 
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Anexo 36: Entrevista a Expertos 3 
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Anexo 37: Constancia de recepción de Entrevista de Proyección de Plan de Marketing Digital  
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Anexo 38: Entrevista de Proyección de Plan de Marketing Digital 1 
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Anexo 39: Entrevista de Proyección de Plan de Marketing Digital 2 
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Anexo 40: Entrevista de Proyección de Plan de Marketing Digital 3 

 

 

 

 


