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RESUMEN 

Autor:              Hidalgo Anchaluisa Mariela Elizabeth 

La actual tesis presenta una alternativa para profundizar en las áreas de marketing, 

Comercial (Postventa), Softwareone- Ecuador siendo experto en licenciamiento, el 

provecho de realizar este proyecto es para generar más ventas de licencias del 

software Oracle, añadiendo una alta calidad, y soporte de venta de dicho software. 

Se detectó que desde el 2013 en Softwareone – Ecuador, software ORACLE 

disminuía la oportunidad de venta y publicidad por parte Del personal de Guayaquil y 

Quito. 

Teniendo algunos inconvenientes por falta de personal y de ayuda en las áreas de 

Marketing, Comercial, ya que no se encontraba capacitado para atender de forma 

rápida al cliente, no sabían si el mercado Guayaquileño se acogería al software 

Oracle, No tenían conocimiento, ni ayuda de los fabricantes de este producto. 

Llegando a la conclusión de que se necesita mejoras en ambas áreas (Marketing, 

Comercial) para desarrollar el ambiente de trabajo y de distribución del Software 

Oracle. 

La investigación se desplegó según estructura en cinco secciones: La introducción, 

en la que se plantea el problema comercial, y se detalla los valores esenciales para 

detectar el servicio que aplican;  el marco teórico, especializando el tipo de ejecución 

para resolver la baja calidad de servicio en el software Oracle es importante resaltar 

que tiene beneficios de grandes mejoras para las empresas en la ciudad de 

Guayaquil; el marco metodológico usando una investigación Para poder analizar e 

investigar a la empresa SoftwareONE- Ecuador y el servicio que brinda a sus 

clientes, he procedido a estudiar todas las cualidades tomando en cuenta positivas y 

negativas, así como la cantidad de involucrados, para conseguir el mejor resultado y 

aplicar  soluciones prácticas ; y finalmente las conclusiones y recomendaciones para 

mi plan de proyecto, las que han validado nuestra hipótesis de investigación el 

método cientifico.El análisis concluye con documentos adjuntos que validan el 

proceso investigativo  demostrar que la secuencia de cada capítulo muestra 

soluciones reales para SoftwareONE-Ecuador. 



 

 
 

 

SUMMARY 

 

Author:      Hidalgo Anchaluisa Mariela Elizabeth 

Current thesis presents an alternative to deepen in the areas of marketing, Sales 

(Aftermarket), being SoftwareONE Ecuador licensing expert, the advantage of this 

project is to generate more sales of Oracle software licenses, adding a high quality, 

and support sale of such software. It was found that from 2013 SoftwareONE 

Ecuador was not making sales opportunity, advertising by the staff of Guayaquil and 

Quito. 

Taking some drawbacks due to lack of staff and assistance in the areas of marketing, 

commercial, was not trained to meet customer quickly, did not know if the market 

Guayaquileño would host the Oracle software, They had no knowledge or help of the 

manufacturers of this product. 

Thus leading to perform an improvement for both marketing, Commercial, giving 

necessary to develop in all the atmosphere of Oracle Software distribution utility. 

This study unfurled as divided into five sections: Introduction, in which the business 

problem arises, and core values outlined to detect the services that apply; the 

theoretical framework, specializing the type of execution to solve the low quality of 

service in the Oracle software is important to note that major improvements have 

benefits for businesses in the city of Guayaquil; the methodological framework using 

research To analyze and research the company SoftwareONE Ecuador and service 

amenities, I proceeded to study all the qualities taking into account positive and 

negative, as well as the number of involved, to achieve the best result and implement 

practical solutions; and finally the conclusions and recommendations for my project 

plan, which have validated our research hypothesis cientifico.El method analysis 

concludes with attachments that validate the research process show that the 

sequence of each chapter shows real solutions for SoftwareONE-Ecuador. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. MARCO HISTÓRICO 

SoftwareONE - Ecuador, empezó sus actividades el 03 de Junio 2012, SoftwareONE 

para esto ya estaba fundada en 1985, a nivel mundial con sede en  Stans Suiza, 

siendo una propiedad privada, 26 años de experiencia en licencias de software, 

Huella local en 82 países, nuestros más de 1.650 consultores expertos certificados. 

Cada País tiene un Country Leader, en donde representa las veces del superior por 

Federaciones, en el caso de Softwareone se agrupa a los países Latinos por nombre 

LATAM están países como Brasil, Colombia, México, El Salvador, Ecuador, etc. 

Quien lidera la Federación LATAM es André Fernandes radicado en la ciudad de Sao 

Paulo.  

SoftwareONE - Ecuador está redefiniendo el panorama de soluciones tecnológicas al 

ser líderes en la metodología de Software Portfolio Management - SPM 

(Administración de Portafolio de Software). Al combinar la experiencia comercial, 

tecnológica, así como la experiencia en cumplimiento legal y gobernabilidad, en una 

oferta de servicios SPM equilibrada, Apoyan a clientes al asegurar que las 

inversiones en TI sean rentables y direccionadas a las necesidades empresariales. 

La oficina principal reside en la ciudad de Quito, actualmente hay un sucursal más en 

la ciudad de Guayaquil, está en proyectos para el año 2015, apertura en la ciudad de 

Cuenca. 

En la Ciudad de Guayaquil, se dio a conocer SoftwareONE- Ecuador en el año 2012, 

integrando personal con experiencia en el campo de IT y Licenciamiento de 

Software, dando oportunidad de generar trabajo, integrándose en el mercado con un 

alto rendimiento en ventas. 

SoftwareONE es un proveedor de soluciones de licenciamiento con la combinación 

exclusiva de ser una empresa realmente global, centrada en soluciones de licencias 

de software, más de 1000+ profesionales ofrecen experiencia a través de un enfoque 
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consultivo a largo plazo y ayudan a optimizar el gasto en software mientras le facilita 

las relaciones entre el cliente, los fabricantes de software y los Partners de servicios 

locales. 

 

Soluciones de Tecnología 

SoftwareONE- Ecuador está posicionado únicamente para direccionar los desafíos 

que atraviesen las compañías al unir su estrategia tecnológica con sus necesidades 

de negocio comerciales y de gobernabilidad. Con las habilidades que posee la 

División de Soluciones de Tecnología, cuenta con el equipo necesario que está 

dispuesto a apoyar sus planes, actuales y futuros, de utilización de las diferentes 

tecnologías para las diferentes organizaciones. Al integrar este conocimiento con 

aquel de nuestros equipos comerciales, SoftwareONE- Ecuador le ofrece una visión 

completa de la ruta comercial óptima para alcanzar la estrategia organizacional 

esperada, llegando a una distribución mayoritaria en la ciudad de Guayaquil del 

Software Oracle. 

 

1.1.2. MARCO CONTEXTUAL 

La autora amplia en el marco contextual como el desarrollo de tecnologías y 

utilización de softwares para los procesos laborales en las empresas de Guayaquil – 

Ecuador; permiten a los usuarios del ámbito empresarial maximizar su producción y 

mejorar sus relaciones laborales e interpersonales; tomando en consideración las 

investigaciones realizadas y sobre todo la trayectoria experimental por parte  del 

Vicepresidente Ejecutivo de ORACLE América Latina, Luiz Meisler;  con una 

maestría en Ingeniería de Producción del Instituto Technion de Tecnología en Haifa, 

Israel, cuyas responsabilidades han sido incrementar el liderazgo de la empresa en 

el mercado de Tecnología del Software en Latinoamérica y asegurar a los clientes de 

Oracle los más altos niveles de servicios, directa e indirectamente por medio de sus 

socios. 
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En este trabajo de investigación la autora hace referencia a la publicación de la 

editorial multimedia Persgroep que opera en los países bajos, Dinamarca y Bélgica, 

la publicación de 17 periódicos y más de 35 revistas, donde el funcionamiento del 

software Oracle Big Data Appliance, predice el comportamiento del cliente con un 

92% de precisión, los grandes datos para reducir suscriptor Churn. Este software 

puede diversificarse en algunas ramas que permiten a las empresas obtener datos 

muy certeros para mejorar la producción, y preferencias de los consumidores, 

presentándose como desafíos encontrar nuevas formas de hacer negocios, 

focalizando y reteniendo clientes frente a la disminución de ingresos, medir que 

actividades y que medios utiliza el cliente para determinar audiencias específicas, así 

como una visión total a través de recepción de la integración de datos clave de 

múltiples fuentes. 

Testimonios del Hospital De Distrito del Norte Ostrobothnia ; donde exponen: “ 

Nos hemos quedado satisfechos con los servicios de apoyo ampliados 

proporcionados por Oracle Advanced Atención al Cliente, han ampliado el apoyo al 

nivel de asistencia 24/7 crítica para el negocio. “ – Kari Sakkinen, Director de 

Información, Northem Ostobothnia Hospital de Distrito. 

El uso del Software Advanced plantea como desafíos asegurar la alta disponibilidad y 

el rendimiento del sistema de datos del paciente crítico en un entorno de hardware y 

software en continua evolución; evite el tiempo de inactividad imprevisto para 

proporcionar una alta disponibilidad de nivel de datos de los pacientes utilizados en 

tres hospitales y la unidad especializada de emergencia de atención médica, 

asesoramiento técnico en la evolución del sistema. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

SoftwareONE- Ecuador está redefiniendo el panorama de soluciones tecnológicas al 

ser líderes en la metodología en Administración de Portafolio de Software. Al 

combinar la experiencia comercial, tecnológica, así como la experiencia en 

cumplimiento legal y gobernabilidad, en una oferta de servicios equilibrada, apoyan a 

clientes al asegurar que sus inversiones en Tecnologías de la Información sean 

rentables y direccionadas a sus necesidades empresariales. 

Dar a conocer el uso exclusivo de cada software es una tarea minuciosa ya que 

nuestro mercado no está en completo conocimiento de los beneficios que tiene cada 

uno; como el software Oracle. Para esto se lleva a cabo eventos y charlas, la 

realización de estos tiene poca acogida en la ciudad de Guayaquil, ha llevado a 

formar una investigación  en el área de Marketing y Comercial. 

SoftwareONE Ecuador está a la espera de un cambio en la relación de trabajo con 

los VARassist, los proyectos o negocios que proporcionen para tener una mejor 

imagen de servicio en tecnología de información para los clientes, establecer una 

estructura de trabajo en equipo, sin perder la esencia de la comunicación. 

SoftwareOne tiene una alternativa de hacer negocios con el programa de socios más 

conocido como VARassist, el integrarse como proveedores de servicios de 

Tecnología de la información han tenido una baja calidad en el servicio que ofrecen, 

Se detectó falta de tiempo, falta de personal, falta de entrenamiento, entregando así  

un servicio al cliente que no está dando toda la ayuda necesaria a los clientes y bajos 

ingresos en ventas, Si bien el licenciamiento de software tiene un papel importante, 

al momento de ofrecer el servicio que lo ejecuta SoftwareONE-Ecuador, Los 

VARassist no están dando el valor en todo el ámbito tecnológico, afecta a obtener 

mayores posibilidades en el mercado Guayaquileño. 
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1.2.1. CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Falta de asistencia del especialista técnico para los VARassit. 

o No existe completa comunicación entre VARassit y el especialista técnico. 

o No hay control de la  asistencia tecnica que necesitan los clientes. 

o Escaso conocimiento del software ORACLE en los VARassit. 

 No existe un filtro para  selección de VARassit.(Area Administrativa y 

Financiero) 

o No existe Formato de creación de VARassit(Documentación Obligatoria) 

o No se implementan Periodos de evaluación para los VARassit. 

o No hay personal certificado en el manejo del software ORACLE.  

 No existe Un Gerente de negocios JUNIOR Del software ORACLE. 

o Falta de presupuesto para el cargo. 

o No existen estrategias de ventas para el software Oracle. 

o Falta de interés en abrir ruta de mercado para el software Oracle.   

 Falta de organización del área del marketing. 

o Exceso de responsabilidades, y poco tiempo para ejecutarlas 

o Dar prioridad a otras actividades, que propone de forma improvisa el Country  

Leader. 

o No existe la suficiente información de los clientes y futuros prospectos para 

realizar la confirmación de  Asistencias de eventos. 

o No existe plan publicitario para el software Oracle. 
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1.2.2. EFECTOS DEL PROBLEMA 

 

 Dependencia de asistencia por parte de los VARassist hacia la empresa, y 

falta de efectividad al momento de atender los requerimientos de los clientes. 

 Que el cargo no se maneje con la responsabilidad requerida, se tome a la 

ligera y se pierda la dirección de los objetivos de la empresa. 

 No se prioriza las actividades requeridas en el área correspondiente al manejo 

del software ORACLE. 

 Pérdida de mercado 

 

1.3. DELIMITACIONES 

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El cronograma a realizarse se establecerá en 6 meses a partir del mes de noviembre 

terminando en Mayo del 2015 con la entrega final de la propuesta. Se utilizará el 

programa Project de Microsoft que tiene predeterminado el archivo de manejo de 

cronogramas para trabajos de investigación. Este se  programa se basará en  

diagrama de Gantt.  

(Krajewski & Ritzman, 2000) Dicen al respecto del cronograma 

(Diagrama de Gantt):….” Es una herramienta visual para 

establecer la secuencia de los trabajos que serán procesados en 

serie” 

 

 

 

 

   

                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                         

Ilustración 1 DIAGRAMA DE GANNT CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este proyecto se desarrollará en el departamento de Administración de la empresa 

SoftwareONE Ecuador - Ed. Executive Center, Piso 2, Of. 203. T., ubicada en Av. 

Constitución y Juan Tanca Marengo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto se enfocará a las siguientes ramas del conocimiento: 

 CIENCIA INFORMÁTICA.- La autora se enfoca en la evolución que ha tenido 

el internet desde la web 1.0  como la infancia del internet hasta la web 2.0 a la 

pubertad del internet; que prácticamente lo denota así T. O´Reilly ( 2005 ) en el libro 

editado por César Coll y Carles Monereo, Psicología de la Educación, Aprender y 

Enseñar con la tecnología , para expresar que en la actualidad los softwares creados 

van configurados para irse desarrollando a las necesidades de los usuarios 

indiferentemente del servicio que ofrezcan, ya que la información se encuentra en la 

red a total disposición de todos, y los enlaces virtuales establecidos entre 

aplicaciones, softwares y redes permiten que los usuarios puedan realizar mayor 

cantidad de acciones en sus trabajos con la mejor efectividad, sin dejar de lado su 

vida personal incluso.  

 

Tomando en consideración  los escenarios educativos, se dirigen hacia mejores 

retos, al momento de interactuar con otros grupos de estudiantes  de otras 

instituciones, incluso interactuar  con establecimientos de arte y conocimiento como 

los son bibliotecas y museos virtuales, dejando en claro donde empieza y termina la 

tarea de los estudiantes y de los profesores; este tipo de escenarios explica la autora 

que son delimitaciones teóricas válidas para denotar la importancia del uso de los 

softwares a nivel socio – educativo – laboral. 
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 CIENCIAS EMPRESARIALES.- Si bien el éxito empresarial afirma la autora 

depende mucho de grupos en desarrollo empresarial, de igual forma son los 

softwares libres que se fusionan para conseguir un mismo objetivo,  entonces la 

unión hace la fuerza convirtiéndose en una sociedad tecnológica virtual, lo que 

significa que se encuentra en movimiento y en constante actualización, permitiéndole 

a la empresa actualizada, maximizar sus funciones y mejorarlas. 

 

En SoftwareONE-Ecuador siendo la empresa que brinda el servicio de licenciamiento 

del software Oracle  nos facilita información oportuna al indicarnos que este software 

es utilizado a nivel nacional en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ibarra, 

Latacunga, en estructuras tecnológicas para el gobierno, telecomunicaciones, 

Manufactura, automotriz, finanzas, medios; la autora delimita teóricamente la 

implementación y uso necesario a nivel empresarial en el Ecuador. 

 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.-  La autora expone que interpretar y tomar 

decisiones correspondientes a la situación financiera, estructura laboral, se fortalecen 

con 2 factores primordiales, que son la comunicación organizacional y la motivación, 

que ubica y pone el distintivo de liderazgo en una empresa, por lo que el uso de 

softwares que brinden mayor control de personal, de inventario, así como itinerarios 

de actividades mejorará y permitirá siempre a cualquier empresa incrementar su 

posicionamiento en el mercado. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La clave primordial para el verdadero éxito de la satisfacción del cliente depende de 

los procesos que se vinculen en las empresas o cualquier entidad corporativa, para 

esto la autora resalta la importancia de uso de softwares privados para los 

administradores de bases de datos, sobre todo con la inmensa tarea que manifiestan 

al realizar respaldos y recuperación de datos, según las exigencias de la empresa y 

del mercado que manejen; maximizando su producción al menor tiempo posible y 

preparando a un personal digital, eficaz y tecnológico. 

 

Una de las partes fundamentales del proceso de desarrollo de softwares es la 

validación y verificación del software, y eso significa que este sea diseñado para 

implementar una correcta función específica y que se ajuste a los requerimientos del 

cliente. 

 

Para que el lector tenga mejor apreciación del tema. La autora se basa en el 

libro SISTEMAS COMPUTACIONALES, por el Ing. Antonio Castro para definir lo 

que es un software privado o cerrado, “Es cualquier programa informático en el 

que el usuario tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo (esto 

último con o sin modificaciones). (También llamado código cerrado o software 

no libre, privado o privativo)”   

Ventajas del uso de softwares privados 

 Propiedad y decisión de uso del software por parte de la empresa 

 Soporte para todo tipo de hardware. 

 Mejor acabado de la mayoría de aplicaciones. 

 Las aplicaciones número uno son propietarias. 

 Menor necesidad de técnicos especializados. 

 El ocio para ordenadores personales está destinado al mercado propietario. 

 Mayor mercado laboral actual. 

 Mejor protección de las obras con copyright. 
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 Unificación de productos.  

 Facilidad de adquisición (puede venir pre-instalado con la compra del PC, o 

encontrarlo fácilmente en las tiendas). 

 Existencia de programas diseñados específicamente para desarrollar una 

tarea. 

 Las empresas que desarrollan este tipo de software son por lo general 

grandes y pueden dedicar muchos recursos, sobretodo económicos, en el 

desarrollo e investigación. 

 Interfaces gráficas mejor diseñadas. 

 Más compatibilidad en el terreno de multimedia y juegos. 

 Mayor compatibilidad con el hardware. 

 

La tendencia mayoritaria de uso de sistema operativo Microsoft Windows, provoca la 

producción de drivers o hardware solo compatibles con Windows, ya que eso 

garantiza que el soporte técnico sea mejor personalizado., incluyendo igual sistemas 

operativos como MAC. 

 

En la industria de la tecnología según, (AESOFT) en el 2010 la Asociación 

Ecuatoriana de Software; cataloga al sector del software en el Ecuador como un 

sector económico creciente, donde muy aparte refleja la cantidad de dinero generada 

por empresas ecuatorianas creadoras de softwares, la autora demuestra la demanda 

de empresas que requieren softwares, denotando que su concentración radica en 3 

principales provincias, Pichincha, Guayas y Azuay. 
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FUENTE:     ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE SOFTWARE 

 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Se hace referencia a los objetivos 4 – 8 – 9 – 10, de los Objetivos Nacionales del 

Buen Vivir, donde la autora expone su criterio adicional como justificación social en la 

implementación de este proyecto.  

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

“Ciencia, Tecnología e Innovación 

Durante los últimos años se ha dado un incremento sustancial en la inversión 

con fines de investigación, desarrollo e innovación ( I+D+I ). Entre el año 2006 y el 

año 2010, el gasto en I+D+I aumentó en un 0,3%, como se puede ver en el gráfico. 

 

Ilustración 2 SECTOR ECONÓMICO CRECIENTE DEL SOFTWARE
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En 2010, la inversión en I+D+I en el Ecuador llegó al 0,48% del PIB, valor que 

está por debajo de la medida de varios países de América Latina y más aún del 

deseable 1% establecido por la Unesco, aun cuando la inversión en ciencia y 

tecnología entre los años 2007 – 2010 ha tenido un incremento histórico del 108% 

con relación al PIB.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Objetivos Nacionales para el buen vivir  

 

El uso de tecnologías de información en nuestro medio ha permitido a muchos 

conocer el mundo a través de programas prediseñados, cada uno de estos 

programas pueden extenderse a nivel educativo, organizacional, financiero, 

operativo, control de personal, etc; lo que permite a la autora hacer mención que se  

utilizan softwares para afianzar, desarrollar e incrementar la  productividad de las 

actividades que se realicen. 

 

Sin lugar a dudas el software son herramientas que van de la mano con las TICs 

(Tecnologías de la Información) y el sector educativo es beneficiado al 100% con 

Ilustración 3 Porcentaje de Inversión en investigación, desarrollo e innovación 
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todo este cambio tecnológico al manejar procesos didácticos empezando desde la 

forma de enseñanza hasta softwares inteligentes que asisten a los estudiantes a 

través de una computadora , haciendo mención  a las aplicaciones tutoriales 3D de 

navegación a través de la web, como bibliotecas virtuales, o conocer 

geográficamente a tiempo real el mundo a través de programas como GOOGLE 

MAPS; o disponer de mejor organización de trabajo por medio de  procesadores de 

texto, bases de datos, hojas de cálculo, diseños en gráfico 3d, entre otros. 

La autora hace referencia al sector educativo como mejor demostrativo de 

justificación social, sin embargo existen softwares que permiten aumentar y mejorar 

el control y la organización en instituciones de seguridad, acilos de ancianos, sin 

dejar de lado la implementación de completos programas para involucrar e integrar al 

usuario en el cumplimiento de sus obligaciones personales, financieras, de rentas y 

fiscales. 

 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 
sostenible 

“La inversión extranjera ha sido un sostén fundamental para la economía del 
Ecuador, en todos sus aspectos, sin embargo la empresa privada siempre ha llevado 
mayores beneficios, ya que nos ha generado divisas limitadas con respecto a los 
recursos extraídos en el proceso. 

El Ecuador, en la actualidad, se encuentra en un punto de inflexión hacia la 
transformación de la matriz productiva; por lo tanto, la inversión extranjera debe 
contribuir al desarrollo endógeno del país mediante la diversificación productiva, la 
generación de valor agregado y la transferencia de conocimiento; es decir, es 
necesario no sólo diversificar productos y mercados, sino realizar alianzas 
estratégicas, promoviendo la complementariedad de las economías a través de 
encadenamientos productivos y reducción de asimetrías, mediante el reconocimiento 
de las diferencias en tamaño y desarrollo.” 
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    FUENTE: Objetivos Nacionales para el buen vivir – Objetivo 8 

 

En el cuadro se puede apreciar que la entrada de divisas se ha incrementado en el 

año 2012, el 1,7%; mientras que la salida descendió 0,7% lo que significativamente 

muestra que irá mejorando este proceso hasta el presente año a través de alianzas 

estratégicas empresariales para que accedan con facilidad a la obtención del 

software ORACLE, inclusión y capacitación gratuita a selección de mejores 

estudiantes de las carreras administrativas y de sistemas de la Universidad de 

Guayaquil, con la finalidad de obtener profesionales con mejor dirección al momento 

de desenvolverse en el ámbito laboral nacional. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

“Oportunidades de empleo 

Dentro de una sociedad en la que los activos productivos se encuentra 
históricamente distribuidos de una forma desigual, el trabajo se constituye en el 
activo más importante de una persona para generar un ingreso que permita, a ella y 
a su familia, tener una vida digna. Por lo tanto, un pilar importante de la concepción 
del trabajo digno son las oportunidades de empleo que este mercado ofrece para 
absorber la siempre creciente oferta de trabajo. 

Ilustración 4 INCREMENTO DE DIVISAS CON INVERSIÓN EXTRANJERA 
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En el período 2007 – 2012, el Ecuador logró avances en la creación de 
condiciones que impulsaran el pleno empleo y redujeran el subempleo. En el año 
2007, el 35,3% de la población económicamente activa (PAE) estaba plenamente 
ocupada, mientras el 58,7% estaba en condiciones de subocupación. Para el año 
2012, la distribución de esta población sufrió cambios importantes: el 42,8% se 
insertó en el mercado de trabajo en condiciones de pleno empleo, mientras que el 
50,9% lo hizo en subocupación.  Si bien la actual distribución se encuentra todavía 
distante de una meta de desarrollo basada en el pleno empleo, muestra una 
tendencia clara de mejoría en las oportunidades de empleabilidad de los 
trabajadores. 

 

Por su parte, el desempleo muestra la incapacidad de la economía para 
absorber la fuerza de trabajo, ya sea de manera abierta o de manera oculta. En 
Ecuador, durante el período 2007 – 2012, la tasa de desempleo promedio fue de 
5,5%. A partir del año 200 existió una disminución apreciable del indicador. Para el 
año 2010, el desempleo afectaba al 4,1% de la PEA (INEC, 2012b).” 

 

          FUENTE: Objetivos Nacionales para el buen vivir – Objetivo 9 

 

La autora muestra las variantes existentes en el mercado laboral de los años 
2013-2014 

 

Ilustración 5 INDICADORES DE EMPLEO – SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 
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EVOLUCION DE LOS INDICADORES LABORALES 

 

 

                              

          FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

En este cuadro puede observar la variable porcentual de personas con trabajo 

entre los años 2013 - 2014; incrementando 5,67% el mercado laboral en todo el 

Ecuador. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

De los 14 sectores priorizados, este proyecto se encuentra clasificado  en el 

sector de servicio, numeral 10 correspondiente a la tecnología (softwares, hardware y 

servicios informáticos) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 CUADRO DE POBLACIÓN CON EMPLEO2013 ‐ 2014

Ilustración 6 SECTORES PRIORIZADOS DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 
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      FUENTE: Matriz productiva 

“Hacia una estructura productiva orientada al conocimiento y a la innovación. 

Para transitar hacia una transformación del modelo productivo y económico vigente, 

el fortalecimiento de nuestro talento humano ha sido y es el principio y fin de 

nuestras políticas de transformación y modernización de la matriz productiva del 

país. Esto requiere conocer el nivel técnico y profesional actual de los trabajadores 

ecuatorianos, con condiciones de base que permitan alcanzar las habilidades y 

destrezas necesarias en las múltiples industrias del sector. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE:   ELABORACIÓN PROPIA 

 

Entre 2007 – 2012, el porcentaje de personas que cumplen estas condiciones fue de 

17% con respecto al total de ocupados en la industria. 

 

 

Ilustración 7 INCREMENTO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL
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El desarrollo de la matriz productiva radicará en la capacitación constante de 

personal que busque identidad laboral, esto significa que la empresa muy parte de 

brindarle al empleado todos los beneficios de ley, para mejorar su dirección y 

alcanzar las metas trazadas; debe de establecer un ambiente propicio para el 

empleado, con la finalidad de que se sienta parte de una familia laboral avanzando 

hacia el mismo objetivo, seguido de la mano del profesionalismo que exija la 

empresa. 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La autora al exponer que la comunicación en sí es una de las más discutidas ramas 

de las ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, más 

no la importancia de que esta necesita que se le den, la autora expresa la necesidad 

de tener mejor comunicación personal - laboral, así como en el día a día en el ámbito 

personal dejando de lado el interés de llevar a la práctica en futuras relaciones de 

clientes, al referirnos a el equipo de la organización. 

En esta investigación se pretende maximizar la calidad del personal en una empresa 

como un resultado muy positivo que permitirá desarrollar a las áreas de la 

organización consiguiendo aumentar la capacidad de búsqueda en tener como 

objetivo estimular a los demás. 

En este proyecto la autora beneficiará a la empresa SoftwareONE-Ecuador y mejorar 

el  mercado de venta de softwares e implementación de los mismos, es evidente que 

la aplicación de TI (Tecnologías de Información) va en aumento; entonces, no se 

trata solo de promocionar un programa, sino de mejorar la productividad y resultados 

de la empresa SoftwareONE- Ecuador y al mismo tiempo incrementar principios de 

alta calidad al cliente, para fortalecer estas buenas costumbres entre el equipo de 

trabajo. 
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El desarrollo de este proyecto implementará prácticas que mejoren el proceso de 

promoción y distribución del software ORACLE, y así nos permitirá filtrar y reconocer 

el comportamiento de nuestro consumidor y sus preferencias y exigencias de compra 

al solicitar un software. 

La empresa SoftwareONE, desempeña sus actividades a nivel nacional e 

internacional que brinda el desarrollo de softwares al alcance de las empresas para 

mejorar y facilitar los requerimientos de sus clientes, es en este proceso donde se 

ejecutará la promoción del software ORACLE, con la finalidad de aumentar una 

nueva ruta de mercado para la empresa y abrir nuevas plazas de trabajo. 

Cada software tiene un seguimiento de marketing para su distribución y aplicación, 

por lo que aumentando el apoyo a esta área y confirmando asistencias a eventos 

coordinando de forma correcta buscaremos no interferir con el horario de trabajo de 

las demás empresas, enviando invitaciones con tiempo para limitar cualquier 

contravención a nuestro evento. 

 

1.4.4.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La autora expresa que al implementar este proyecto en SoftwareONE- Ecuador, se 

obtendrá  la buena práctica en el servicio de Postventa, mejor calidad de servicio 

técnico y Comercial, un mejor ambiente de trabajo, consiguiendo que los clientes 

tengan una atención más personalizada. 

Llegar a la expectativa del cliente manteniendo una relación más profunda con este, 

poniendo a SoftwareONE- Ecuador como su proveedor en una de sus primeras 

alternativas, este sistema estará a total disposición del personal desempeñando 

como una herramienta diaria en SoftwareONE-Ecuador la motivación al equipo de 

trabajo en Guayaquil ya que no solo se trata de vender licencias de SoftwareONE-

Ecuador, sino obtener un servicio de calidad para el cliente  y tener un destino clave 
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de lo que desea el cliente, este es un comienzo para forjar una relación a largo plazo 

con futuros clientes. 

 

SoftwareONE-Ecuador corroborará  que el servicio se esté dando a cada cliente de 

forma óptima y esto determinará Si se tendría que dar retroalimentación al servicio 

(técnico o Comercial) que ofrece, consiguiendo que SoftwareONE-Ecuador obtenga 

no solo ventas diarias, sino una mejor imagen de servicio en el mercado 

Guayaquileño. 

 

1.4.5. VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La autora cuenta con los recursos necesarios para analizar y evaluar la problemática 

en cada una de las áreas de la empresa SoftwareOne, así como medir el nivel de 

cobertura y alcance que llegará a tener el proyecto. 

Como la empresa SoftwareOne, plantea 3 veces al año eventos promocionales, el 

proyecto se adecúa perfectamente con anticipación a cada uno de estos eventos 

para poder ejecutarlos con éxito a cada una de las áreas en la empresa, la 

investigación se desarrollará en el período 2015 – 2016 tiempo necesario para 

arrancar el año 2016. 

 

1.5.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
NO EXISTE LA CORRECTA COMERCIALIZACION DISTRIBUCION Y SERVICIO 
POST- VENTA DEL SOFTWARE ORACLE PARA LA EMPRESA SOFTWAREONE 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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1.5.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál será la estrategia de comunicación y que participación en el mercado tendrá la 

empresa SOFTWAREONE – ECUADOR para promocionar con mínimo de inversión  

el software ORACLE en la ciudad de Guayaquil? 

1.5.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Qué clasificación y con qué frecuencia será la asistencia de 

SOFTWAREONE – ECUADOR para los VARassit? 

 ¿Qué clase de filtros utilizarán el área administrativa y financiera, para la 

selección de VARassit? 

 ¿Qué perfil debe de cubrir el Gerente de Negocios para administrar el área del 

software ORACLE? 

 ¿Qué clase de organización es necesaria para el departamento de marketing 

en la empresa SOFTWAREONE -  ECUADOR? 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en un periodo de 3 meses qué tipo de mercado demanda el uso del 

software ORACLE, así como los requerimientos y necesidades padecen las 

empresas del norte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener lista de clientes existentes en SOFTWAREONE-ECUADOR, así como 

una lista de potenciales clientes. 

 Establecer prioridades comerciales de los clientes existentes en la empresa. 

 Coordinar estrategias comunicacionales para conocer si la atención 

personalizada ha conseguido posicionar al cliente. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con esta investigación la autora supone que al acaparar mercado para la 

distribución del software ORACLE, en la empresa SOFTWAREONE-

ECUADOR, se podrá mejorar los servicios de post-venta, aperturando una 

plaza de trabajo para ser de apoyo al área técnica y Comercial. 

 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La autora supone que al mejorar la capacitación de los VARassit, mejorará la 

plataforma comunicacional al momento de darle asistencia a nuestros clientes. 

 

También supone que al crear el área específica para un gerente de negocios se 

podrá tener mejor enfoque a lo planteado. 

 

 

 

 

 

 



 
Estudio para la comercialización, distribución y servicio post‐venta del software ORACLE en la 

empresa “SOFTWAREONE‐ECUADOR” para la ciudad de Guayaquil. 

 

INTRODUCIÓN    41 
 

1.8. VARIABLES 

 

1.8.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Estudio de una correcta comercialización, distribución y servicio post-venta del 

software ORACLE 

 

1.8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Empresa SoftwareONE Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.8.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE:   ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tabla 2 CUADRO DEMOSTRATIVO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES

Comercialización,

distribución y

servicio post‐ 

venta del software

 ORACLE

INDEPENDIENTE

La implementación

de un plan para

hacer conocer el

software permitirá

a la empresa

diversificar su

atención al cliente

y así posicionar

nuevos sistemas

operacionales en

Guayaquil Ecuador 

Índice bajo de

salida de este

software frente

a necesidad

de empresas.

Empresa

SoftwareOne en

la ciudad de

Guayaquil

DEPENDIENTE

Empresa dedicada

a la venta de

licencias de

softwares en 

Ecuador.

Con sede en

Quito y sucursal

en Guayaquil y

más de 3 años

funcionando

con éxito de

licenciamiento.
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1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 CUADRO MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

NO EXISTE

LA CORRECTA

COMERCIALIZ

ACION

DISTRIBUCIO

N Y

SERVICIO 

POST‐

VENTA DEL

SOFTWARE 

ORACLE

PARA LA 

EMPRESA

SOFTWAREON

E EN

LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL.

Con esta
investigació
n la autora
supone que
al acaparar
mercado 
para la
distribución 
del software
ORACLE, en 
la empresa
SOFTWARE
ONE-
ECUADOR, 
se podrá
mejorar los
servicios de
post-venta, 
aperturando 
una plaza
de trabajo
para ser de
apoyo al
área técnica
y Comercial.

Determinar 
en un
periodo de 3
meses qué
tipo de
mercado 
demanda el
uso del
software 
ORACLE, así
como los
requerimient
os y
necesidades 
padecen las
empresas 
del norte de
la ciudad de
Guayaquil.

INDEPENDI
ENTE
Comercializ
ación, 
distribución 
y servicio 
post- venta 
del 
software 
ORACLE
DEPENDIEN
TE
Empresa 
SoftwareOn
e-Ecuador 
en la 
ciudad de 
Guayaquil

La autora
utilizará 
el método
de la
observació
n
para 
conocer
la
problemáti
ca
de las 
áreas
de trabajo 
en
SoftwareOn
e-Ecuador.

El instrumento
será la encuesta
para conocer 
que opinan del
servicio al cliente 
interno dentro de
 la empresa, así
como para 
determinar que 
siente y como 
son atendidos 
nuestros 
clientes 
externos.

Nuestra 
población 
abarca 2
segmentos; 
el primero
son los
usuarios 
empresariale
s que tiene
SoftwareONE-
Ecuador, y el
segundo es
el personal
de 
SoftwareOne -
Guayaquil.

PoblaciónVariablesObjetivosHipótesisProblema Diseño Instrumentos
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1.10. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.10.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, TIPOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

CAMPO: Licenciamiento de Softwares 

ÁREA: Empresas en Guayaquil 

ASPECTO: Mejoramiento de comercialización de software Oracle y atención al 

cliente. 

La autora considera este proyecto como proyecto factible, donde se ejecuta la 

investigación, y desarrollo de la propuesta con un plan de servicio y viable para la 

resolución de un problema. 

Tipo de estudio: 

Por lo interactivo de la investigación, he utilizado el método científico que involucra la 

observación y la hipótesis, mediante la obtención y verificación de datos presentaré 

conclusiones. 

 

Métodos y Técnicas: 

La autora utilizará el método de la observación  para conocer la problemática de las 

áreas de trabajo en SoftwareONE-Ecuador y la herramienta de la encuesta para 

conocer que opinan del servicio al cliente interno dentro de la empresa, así como 

para determinar que siente y como son atendidos nuestros clientes externos. 

 

 

 

 



 
Estudio para la comercialización, distribución y servicio post‐venta del software ORACLE en la 

empresa “SOFTWAREONE‐ECUADOR” para la ciudad de Guayaquil. 

 

INTRODUCIÓN    44 
 

1.10.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población abarca 2 segmentos; el primero son los usuarios empresariales que 

tiene SoftwareONE-ECUADOR, y el segundo es el personal de SoftwareOne - 

Guayaquil. 

En base al total de nuestra población y mediante aplicación de fórmula 

determinaremos cuál será nuestra Muestra; Que el número de encuestas a 

realizarles, donde aproximadamente consideraremos dos grupos El primero Al que 

encuestaremos son los usuarios de SoftwareONE-Ecuador y el Segundo grupo es el 

personal de SoftwareOne Ecuador - Guayaquil. 

 

1.11. APORTE CIENTÍFICO 

La autora expresa que este estudio brinda aporte científico al momento de utilizar los 

métodos de observación y análisis de percepción a los comportamientos de nuestros 

clientes internos y externos, así como al exponer que el software Oracle involucra 

una amplia gama al momento de servir como programa ( usuarios de red - clientes 

internos y externos – empresa ) 

Este trabajo aporta teóricamente por su contenido, a que usted lector conozca más 

sobre la influencia de los softwares en nuestros sistema, educativo, laboral y 

personal,  siendo desarrollado y mencionadas citas bibliográficas como respaldo para 

la autora y poder expandirse en el tema. 

La implementación de los resultados de este estudio realizado para la 

comercialización del software Oracle le permitirá diferenciar cada uno de los 

procesos en la identificación de mercados, nivel de calidad de producto, servicio y 

atención al cliente.  
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CAPITULO I 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La autora se apoya en el punto 4 “Terminar con la práctica de comprar a los más 

bajos precios. En lugar de esto, minimizar el costo total a largo plazo. Buscar tener 

un solo proveedor para cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de 

lealtad y confianza.” Con la finalidad de que puedan apreciar que si bien el costo de 

un robusto software administrador de bases de datos a nivel macro, es elevado, pues 

es muy justificado sea a corto o largo plazo, porque los resultados administrativos 

gerenciales irán mejorando constantemente hasta llegar al 100%, en los clientes 

internos y externos porque permitirá analizar los procesos de comunicación que 

existen entre ellos y el nivel de satisfacción que tienen, y así direccionarlo hacia las 

metas de la empresa.  Y el  punto 5 “Mejorar constantemente y por siempre los 

sistemas de producción, servicio y planeamiento de cualquier actividad. Esto va a 

mejorar la calidad y la productividad, bajando los costos constantemente” de los 14 

puntos de Deming del libro La Salida de la Crisis, (Deming, 1989); para expresar 

que las empresas al desarrollar sus actividades en un mundo mucho más 

competitivo, se genera la necesidad de utilizar nuevas herramientas tecnológicas 

para administrar sus recursos, sean estos humanos, financieros, materiales o 

metodológicos; y para implementar en las empresas dichas herramientas que son 

softwares producidos en ambientes Web, cuya ejecución se presta para formar parte 

de soluciones empresariales,  mientras se desarrolla retroalimentación por parte de 

los usuarios; es muy importante considerar que el mejoramiento continuo de los 

procesos y constante capacitación son pilares fundamentales para conseguir el éxito 

empresarial.  

Para formar parte de una cuota importante en el mercado es necesario enfocarnos 

no solo en el resultado final, sino en el proceso que tienen todas las secciones que 

llevan a la empresa a dicho resultado. Apoyándome en la teoría del libro  La Trilogía 
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de Juran donde explica el conjunto de tres premisas básicas Planificación de la 

Calidad, Control de Calidad y Mejora de la Calidad. Se amplía el enfoque de la 

calidad más allá del producto y la satisfacción del cliente hacia lo que significa 

calidad en los procesos y el papel de la mejora de procesos en la calidad final de la 

producción en general: producto, satisfacción del cliente y procesos involucrados. La 

Planificación de la Calidad, se definió como el "rendimiento del producto que da 

como resultado la satisfacción del cliente; libertad de deficiencias en el producto, que 

evita la falta de satisfacción del cliente". El Control de la Calidad se entiende “como 

un proceso que debe seguir toda empresa para asegurarse que sus productos o 

servicios mantengan un nivel mínimo de Calidad, el cual es definido por la propia 

empresa, de acuerdo a las características de lo que genera, de las características de 

sus clientes y de los objetivos de eficiencia que se hayan planteado y que deban 

alcanzar con regularidad”. La Mejora de la Calidad es el proceso de elevarse a 

niveles de rendimiento sin precedente. Un programa de este tipo incluye demostrar 

las necesidades de las mejoras, identificar proyectos específicos para la mejora, 

organizar el apoyo para los proyectos, diagnosticar las causas, dar remedios para las 

causas, demostrar que los remedios son efectivos bajo las condiciones de operación 

y proporcionar el control para mantener las mejora (Juran, 1986) , puedo denotar que 

las empresas para mantener y aumentar su competitividad desde el punto de vista de 

la calidad en sus productos y resultados; requieren conocer cuál es el rendimiento 

real que aspiran alcanzar con el producto que poseen; ya que de ello depende la 

satisfacción del cliente, por lo que para mantenerse fuertes en un mercado tan  

competitivo,  es necesario utilizar sistemas de control y softwares que maximizan su 

producción al menor tiempo posible. Resultados que los ofrece la implementación del 

software ORACLE en las empresas. 

 

El uso correcto de un software en una empresa, le permitirá siempre tener ventaja 

competitiva sobre el mercado, por lo que el personal a cargo del manejo de este 

software debe de estar en pleno conocimiento para brindar el 100% de beneficios a 

los clientes internos y externos de la empresa; consiguiendo destacar la 
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competitividad a las empresas que adquieran el software ORACLE, ya que el precio 

de este software justifica el nivel de trabajo y alcance de producción que tendrá en el 

mercado, apalancándome de  la teoría de Best para sostener lo expuesto; “La 

competitividad empresarial se define como la capacidad de proyectar, producir y 

comercializar productos superiores a los ofrecidos por la competencia tanto en precio 

como en calidad” (Best, 1990).  

 

Es importante resaltar la importancia de que el software ORACLE sea utilizado en la 

mayoría de las empresas por lo que la autora hace mención a la publicación Oracle 

ayuda a los responsables de marketing a utilizar datos provenientes de 

diferentes sistemas de marketing por parte de Aroa Crespo abril 13, 2015; en la 

página web de ORACLE indicando como al maximizar el valor de los datos de 

automatización del marketing y plataformas de analítica web permiten a los 

representantes de ventas reunir datos en analítica web, email marketing y 

comercialización de herramientas de automatización y transformar los datos de 

audiencia para dirigirse correctamente a su target. 

Los responsables de marketing tienen acceso a más datos que nunca, pero estos 

datos son a menudo almacenados en el correo electrónico, canales múltiples de 

distribución (cross-channel) y soluciones de automatización de marketing o 

encerrados dentro de otro sistema de marketing, lo que dificulta a los profesionales a 

utilizar esos datos para maximizar el impacto de las campañas. De hecho, de 

acuerdo con un Estudio de Forrester, el 85% de medición y análisis profesionales cita 

el manejo de los datos y la calidad de una variedad de fuentes como el mayor reto 

que impide a su organización hacer un mejor uso del análisis de los clientes.  

 

La empresa SOFTWAREONE – ECUADOR; considera importante el software Oracle 

porque permite a las empresas manejar, Estructuras al definir objetos que 

contengan datos y que son accesibles a los usuarios; porque  es Operacional al 

definir acciones que manipulen datos u objetos; así como utilizar reglas y  leyes para 

gobernar la información, cómo y que manipular, dejando claro que es un sistema de 
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bases de datos muy robusto, destacando soporte de transacciones, estabilidad, 

escalabilidad y soporte multiplataforma. 

 

Como ya la autora mencionó, la compañía SOFTWAREONE tiene en Guayaquil – 

Ecuador funcionando 3 años, desde el 2012, brindando mayor cobertura y control de 

trabajo, así como maximizar su producción en el menor tiempo posible; acción que la 

realiza y permite a otras empresas realicen con todos los honores por lo robusto del 

software ORACLE, es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional, 

desarrollado por Oracle Corporation, proporciona los sistemas de software y 

hardware empresariales más completos, abiertos e integrados. 

 

La implementación de un software en una empresa dependerá exclusivamente de 

que dirección quiera el gerente tomar para beneficio de la misma, es por eso que la 

calidad y la eficiencia son factores claves para mantenerse en el mercado, haciendo 

mención a la teoría de deming: “El control de calidad no significa alcanzar la 

perfección. Significa conseguir una eficiente producción con la calidad que espera 

obtener en el mercado.” (Deming, 1989). 

 
 

1.2. BASES TEÓRICAS 

En la Ciudad de Guayaquil, se dio a conocer SoftwareONE- Ecuador en el año 2012, 

integrando personal con experiencia en el campo de IT y Licenciamiento de 

Software, dando oportunidad de generar trabajo, integrándose en el mercado con un 

alto rendimiento en ventas. 

SoftwareONE es un proveedor de soluciones de licenciamiento con la combinación 

exclusiva de ser una empresa realmente global, centrada en soluciones de licencias 

de software, más de 1000+ profesionales ofrecen experiencia a través de un enfoque 

consultivo a largo plazo y ayudan a optimizar el gasto en software mientras le facilita 

las relaciones entre el cliente, los fabricantes de software y los Partners de servicios 

locales. 
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El software ORACLE se basa en la tecnología cliente/servidor, pues bien, para su 

utilización primero sería necesario la instalación de la herramienta servidor ( Oracle 

8i ), y posteriormente podríamos atacar a la base de datos desde otros equipos con 

herramientas de desarrollo como ORACLE DESIGNER y ORACLE DEVELOPER, 

que son las herramientas básicas de programación sobre ORACLE. 

 

“En la economía actual, los clientes pueden no estar dispuestos a implantar 
grandes actualizaciones en sus principales sistemas operativos. La 
capacidad para reconocer rápidamente el valor a corto plazo sin necesidad 
de actualizar podría considerarse una manera eficaz de trazar un itinerario 
informático estratégico y sentar las bases para un éxito duradero.” Bruce 
Richardson – Director de Investigación de AMR – ORACLE E- BUSINESS 
SUIT.  

 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 

 
 Ciclo de vida de Administración 

 Gestión de Relaciones con los clientes 

 Oracle Empresa – Recurso y planeación  

 Abastecimiento 

 Gestión de ciclo de vida del producto 

 Gestión de logística, transporte, características y detalles de precios. 

 Fabricación 

 

¿Cuál es la importancia de la implementación del software ORACLE en las 

empresas? 

 

Se puede destacar la importancia de reclutar talento humano, por Noelia Gomez – 

Oracle EN ABRIL 28 DEL 2015;  donde explica si necesitas contratar rápidamente un 

alto volumen de candidatos, crear reservas de talento, encontrar candidatos para 
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posiciones difíciles de ocupar o simplemente coordinar los procesos de 

reclutamiento, necesitas sacar lo mejor de los limitados recursos con los que cuentas 

actualmente. La tecnología SaaS (Software as a Service) puede ser el comienzo de 

diferentes cambios en la estructura de un departamento de RRHH. El costo y los 

recursos se eliminan de la ecuación, porque ya no se necesita una inversión en 

infraestructura. Además los avances en seguridad y disponibilidad han dado a las 

organizaciones un paso más a la transformación en la manera de atraer y contratar 

talento de calidad. Con el objetivo de explicar toda esta transformación Oracle a 

creado un ebook donde encontrarás Las Mejores Prácticas para Contratar al 

Mejor Talento 

 
Oracle, en su busca por conocer en mayor profundidad el rol de la fuerza de las 

Finanzas Modernas, ha creado junto con Accenture  y la colaboración de Longitude 

Research, un informe en el que exploran cómo los directores y ejecutivos financieros 

modernos están adoptando la nueva tecnología en sus funciones financieras, a 

través de este análisis en profundidad, entre otros, se identificaron cuatro principios 

fundamentales de las organizaciones financieras modernas que parecen describir 

mejor la evolución de las finanzas: 

LOS DIRECTORES FINANCIEROS MODERNOS SON EVANGELISTAS 

TECNOLÓGICOS: “ Se han comprometido a mejorar las habilidades de los 

profesionales de las finanzas con aplicaciones modernas que tienen la capacidad de 

análisis, móviles y sociales integrados a la derecha en el flujo de trabajo” 

 

LAS FINANZAS MODERNAS COMO SOCIO DE NEGOCIO ESTRATÉGICO: “Los 

equipos financieros modernos también hacen uso de las ultimas herramientas 

sociales, móviles y de colaboración  para estar unidos a la visión, estrategias y 

actividades de sus compañeros de negocio.” 

 

LAS FINANZAS MODERNAS PROPORCIONAN UNA VISIÓN Y VALOR AÑADIDO 

AL RESTO DE LA EMPRESA: “En lugar de analizar de forma reactiva datos 

históricos y presentar informes estáticos, los equipos financieros modernos trabajan 



 
Estudio para la comercialización, distribución y servicio post‐venta del software ORACLE en la 

empresa “SOFTWAREONE‐ECUADOR” para la ciudad de Guayaquil. 

 

CAPITULO II    51 
 

duro para entender lo que está pasando y por qué, para después ofrecer orientación 

proactiva sobre las acciones a tomar para apoyar los objetivos de negocio más 

amplios.” 

 

LAS FINANZAS MODERNAS AYUDAN A CONSEGUIR LA MÁXIMA 

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA: “Las finanzas modernas se han comprometido 

con la excelencia operativa a través de todas dimensiones del servicio, la base de 

que es un lenguaje financiero común que se basa en procesos de negocios 

globalizados, estandarizados y en datos en tiempo real.” 

La autora comparte lo importante que constituye la sustentabilidad del medio 

ambiente con respecto a las actividades comerciales de cada empresa. El mayor 

impacto positivo de Oracle es a través de su oferta de soluciones prácticas y 

concretas, que contribuyen a las iniciativas de sustentabilidad de los clientes. 

 

Tanto en su rol de fabricante global de alta tecnología, como en el del principal 

distribuidor de software para uso comercial del mundo, Oracle está en una posición 

privilegiada para entregar estas soluciones, mediante la conjugación del potencial de 

su hardware y software, ambos diseñados para trabajar en conjunto. Oracle, en 

colaboración con nuestros partners, ofrece soluciones de sustentabilidad que se 

integran a sus principales actividades comerciales a través de la cadena de valor. 

Las soluciones asociadas a sustentabilidad de Oracle cubren un espectro enorme de 

capacidades y la empresa SOFTWAREONE sigue invirtiendo e innovando. 

 

Una empresa puede incorporar la sustentabilidad ambiental a sus procesos de 

Tecnología de la Información a través de un esquema funcional; lo mejor es 

considerar a la sustentabilidad como una de las competencias principales de la 

organización, que se debe incorporar a una gran variedad de las funciones 

comerciales actuales, para luego impulsar un grupo complementario de medidas y 

metas de optimización. 
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Uno de las herramientas  principales para alcanzar la eficiencia es el software 

ORACLE  

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

SoftwareONE: Empresa que ofrece una plataforma virtual de última generación y 

herramientas en línea para aportar el máximo nivel de transparencia a sus acuerdos 

de licencia de software en todo momento y en todo lugar. 

Software Oracle: Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional (u 

ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management 

System), desarrollado por Oracle Corporation, proporciona los sistemas de software 

y hardware empresariales más completos, abiertos e integrados. 

VARassit: Son asistentes técnicos que se asocian con proveedores de servicios de 

tecnología de la información para ayudarlos a sacar provecho de acuerdo a la 

Ilustración 8 CUADRO DE SUSTENTABILIDAD DE SOFTWARE ORACLE PARA LA EMPRESA 
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licencia de software adecuado, que le permite incrementar las oportunidades de 

negocio y afianzar las relaciones a largo plazo con los clientes. 

Post-Venta: Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para 

satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una 

venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al cliente completamente 

satisfecho. 

Resultado: se sabe que es un nombre de efecto formado a partir del participio del 

verbo resultar y este a su vez proviene del latín resultare (saltar hacia atrás, rebotar, 

ser devuelto, etc.). En pocas palabras cuando hablamos de resultado no es más que 

un efecto o la consecuencia de un hecho. 

Especificidad: Conjunto de propiedades o características de una persona o una 

cosa que permiten distinguirla de otras. 

Proceso: Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser 

humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito 

y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. 

Soluciones integrales: soluciones especializadas en tecnologías de la información 

Espacio Telemático: El espacio telemático es la interacción que realizamos todos 

los usuarios de Internet y redes de difusión masiva (globales); es por donde nos 

movilizamos, transmitimos y recibimos información. 

Área del marketing: La mercadotecnia es también un proceso que comprende la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de 

objetivos orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor 

superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la retención del valor del 

consumidor para alcanzar beneficios. 

Gerente de negocios: Analizar y estudiar la factibilidad de rentabilidad del negocio 

para garantizar el retorno de la inversión a mediano plazo, mediante seguimiento  al 

mercado nacional e internacional. 
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Junior: El gerente junior puede servir para varios proyectos como ejecutivo de 

ventas y responsabilidades de un Gerente de Marketing 

Biopsicosocial: Quiere decir que el humano en general (ambos sexos) es un ser 

vivo con un organismo complejo y con una mentalidad muy compleja basada en 

muchos aspectos (valores, conciencia, ética, motivaciones, deseos, personalidad, 

etc.), los cuales le permiten estar en una organización social (familia, amistades, 

comunidad, municipio, nación, grupos sociales, etc.) y comportarse de acuerdo a sus 

intereses psicológicos, y a los límites que le presenten su cuerpo y su aprendizaje 

Relaciones interpersonales: Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.  

TIS (tecnologías de la información): Es un amplio concepto que abarca todo lo 

relacionado a la conversión, almacenamiento, protección, procesamiento y 

transmisión de la información. El concepto se emplea para englobar cualquier 

tecnología que permite administrar y comunicar información. 

Software: Es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. 

Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos 

los recursos que el computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad 

de problemas.  

Flujo de comercio: Es el movimiento de operaciones comerciales, es decir, compra 

y venta de productos; es la cantidad de estas operaciones que  “circulan” entre los 

países del mundo. 

Demanda: Desde el punto de vista de la economía, se entiende a la demanda como 

la cantidad de los bienes o servicios que la población pretende conseguir, para 

satisfacer necesidades o deseos. Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, 

ya sea alimentos, medios de transporte, educación, actividades de ocio, 

medicamentos, entre muchas otras cosas, es por ello que se considera que 

prácticamente todos los seres humanos son demandantes. 
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Globalización: Es un conjunto de transformaciones en la orden política y económica 

mundial visibles desde el final del siglo XX. Es un fenómeno que ha creado puntos 

comunes en el ámbito económico, tecnológico, social, cultural y político, y por lo tanto 

convirtió al mundo en un mundo interconectado. 

Intercomunicación: Es la capacidad y la necesidad de transmisión reciproca de 

información, datos, conocimientos, experiencias entre dos o más personas, seres 

vivos, lugares o mecanismos. 

Interoperabilidad: Habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada 

Portabilidad: Es  la característica que posee un software para ejecutarse en 

diferentes plataformas 

Recursos tangibles: Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, 

que se pueden tocar y ocupan un espacio. 

Recursos intangibles: Son aquellos que no pueden apreciarse por los sentidos, 

sino por la inteligencia ya que se trata de cosas no materiales como por ejemplo los 

derechos de autor, las patentes, las marcas, concesiones. 

Fidelizar: Se refiere al fenómeno por el que un público determinado permanece “fiel” 

a la compra de un producto determinado de una marca concreta, de una forma 

continua o periódica. 

Lineamientos: es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. 

Gestión: Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 

las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 

Inseparabilidad de servicios: Acción empresarial al funcionar sus recursos 

tangibles con intangibles. Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la 

persona del vendedor. Una consecuencia de esto es que la creación o realización del 

servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. 
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1.4. MARCO LEGAL 

La empresa SOFTWAREONE tiene sus instalaciones en Guayaquil, Av. Constitución 

y Juan Tanca Marengo, Edificio Executive Center, Piso2 Oficina 203 Bajo las normas 

y permisos pertinentes otorgados por las diferentes instituciones, así como la 

autorización para la comercialización del software ORACLE y capacitación pertinente 

al personal VARassist 

 

ESTABLECIMIENTO: 

 

 Permiso del cuerpo de bomberos 

 Registro mercantil 

 Permisos municipales como empresa de servicio. 

 

SOFTWARE: 

 Distribuidores de la licencia  Software ORACLE 

 

1.5. POSICIÓN PERSONAL DE LA AUTORA 

La autora expone con mucho énfasis la importancia que radica en sostener dentro de 

cualquier organización sea esta, educativa, social o  laboral  un solo y bien 

estructurado mensaje a comunicar, por lo que utilizar un software como ORACLE 

que permite el mejoramiento continuo tanto dentro como fuera  del lugar de trabajo;  

y por supuesto son importantes las formas y los medios como los clientes internos 

llegarán a percibir el mensaje; se debe de prestar mucha atención a este proceso, 

para que los clientes al comprar licencias y usar  este software en sus empresas, 

puedan tener total atención a sus requerimientos y oportuna solución a cualquiera de 

los retos que se presenten en la ejecución y compilación de cada programa.  
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La aplicación de este proceso; la autora lo ejecutará  dentro de la empresa 

SoftwareONE, con la finalidad de darle seguimiento exclusivo a todos los clientes 

que adquieren los softwares y proyectos de Infraestructura. 
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CAPÍTULO II 
MARCO METODOLÓGICO 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el plan de proyecto que se está estudiando resultados de entrevistas de fuentes 

confiables de la autora de la tesis. Por lo mencionado anteriormente la investigación 

se reduce en una información estructurada en preguntas a cada entrevistado. 

 

Por lo consiguiente se basó en una entrevista no dirigida permite que el entrevistado 

narre con libertad sus experiencias (Saavedra R. Manuel – 2008); se realizó este tipo 

de entrevista para llegar más a fondo sobre los desfases que suceden en la 

distribución, postventa del software Oracle en Softwareone Ecuador. 

 

2.1.1. ÍNDICE DE MÉTODOS 

Un método nos lleva a un proceso de investigación, para llegar al estudio donde se 

recopila la información adecuada, teniendo como resultado una experiencia que nos 

oriente a más conocimiento del proyecto propuesto. 

 

Afirmando que un método tiene que ver con la metodología así lo menciona Cerda, la 

metodología como una lógica que se ocupa del estudio de los métodos que, en 

palabras de Kaplan, es “el estudio (descripción, explicación y justificación) de 

los métodos de investigación y no de los métodos en sí”  

 

Se aplicará en este proyecto el método inductivo, ya que este método nos ayuda  a 

obtener conclusiones que son hechos reales, así llegando a una conclusión, se 

aplica de lo  particular a lo general.  

 

Para aplicarlo se requiere que el conocimiento comience teniendo contacto directo 

con las cosas reales y a la vez parta de la determinación aproximada de la seria de 

fenómenos que se van a inducir, por lo tanto el resultado es igual a lo que 
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previamente hayamos elaborado en nuestra conciencia, y más algo surgido de 

improviso, (Gortari, 1981). Este método ayudara a la autora a detectar la 

problemática que existe en distribuir, vender el software Oracle, falta de tiempo para 

profundizar la marca Oracle, precalificación de los Partners o mayoristas de este 

producto, personal con conocimiento básico del software Oracle, se parte de este 

método inductivo porque lleva a los hechos reales, teorías, experiencias, 

consiguiendo un resultado o soluciones que resaltaran la marca Oracle en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

2.1.2. INDICE DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El fin de utilizar  estas técnicas para la investigación, es para crear un concepto que 

permita conocer que conceptos y aplicaciones se apoyara la autora, la entrevista 

como un instrumento para el estudio, que lograra obtener información de expertos en 

la marca Oracle. 

 

2.1.2.1 INSTRUMENTOS 

La herramienta que se utilizara en el presente proyecto es conseguir información 

sobre el objetivo que se está realizando el estudio por la autora de la presente tesis. 

Adicionalmente se incluye un reporte de observación, la entrevista para analizar el 

criterio y la recopilación de datos mejorando la solución propuesta. 
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     2.1.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

GENERAL 

Con los resultados obtenidos, la autora de tesis considera que existen los elementos 

necesarios para poder aceptar y validar la hipótesis central de tesis: 

A consideración se realizó varias entrevistas a expertos en el software Oracle, 

Particularmente a Gerentes del producto Oracle, áreas especializadas como venta, 

servicio y tecnica. 

Teniendo como resultado una amplia información sobre la oportunidad de distribuir 

2.1.4.1 ENTREVISTAS 

 

2.1.4.1.2 ENTREVISTA #1 

Dirigida a Gerente de Producto Oracle Guayaquil, con el fin de analizar el 

servicio post-venta en las empresas medianas. 

 

Fecha: 07 de Junio 2015 

Especialista: Juan David Vaca 

Edad: 34 años 

Cargo: Gerente de Unidad de Negocios Oracle de Nexsys del Ecuador 

1.- ¿Creé que el producto Oracle sea rentable para empresas medianas, 

influente en el costo para adquirir según las necesidades de los usuarios? 

 Oracle en si  su especialidad es Bases de datos, a decir verdad el producto es muy 

vendido en la región sierra, considerando los porcentajes de venta del año pasado 

2014 (83%); región costa (17%), se comenta mucho que el costo es un poco alto, 

Oracle tiene muchas características que resaltan su gran valor como licencia de 

software entre esas cabe destacar como base de datos, Java, servidores, Business 

Intelligence, hardware, etc. 
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2.- ¿Puede  ser un diferenciador entre los diversos tipos de software en el 

mercado de Guayaquil? 

Claro que sí, la región sudamericana norte radicada en Colombia, ha hecho de gran 

ayuda mostrar las altas ventas el comercializar al producto Oracle, a la empresa 

telefónica- Otecel esto llevaría como ejemplo al mercado guayaquileño a ver esa 

experiencia de negocio adaptarla en Ecuador. 

 

3.- ¿Cuáles serían las ventajas principales por la compra del producto Oracle, 

existe algun valor agregado para los usuarios finales? 

 

Oracle ofrece tanto licencias perpetuas como licencias a plazo determinado para 

todos sus productos. Una licencia perpetua es un DDU que se paga una sola vez, 

que permite el uso continuado del programa de software durante el tiempo que el 

cliente cumpla con todos los términos del contrato de licenciamiento. 

La  seguridad de etiqueta (label security) Es la opción de la base de datos que 

permite que los datos que van a ser accesados por una diversidad de usuarios, se 

encuentre protegidos por el establecimiento de etiquetas de seguridad (seguridad a 

nivel de registro) que permite filtrar el acceso a los datos dependiendo del nivel de 

sensibilidad que se les haya asignado. 

 

4.- ¿Cuáles son los porcentajes de venta por el producto Oracle, en donde 

tienen mayor demanda?  

Como había mencionado específicamente seria en la ciudad de Quito (83%), aún hay 

empresas en Guayaquil (17%) que no hemos llegado sería ideal tener una estrategia 

o alianza con algun distribuidor del Software Oracle. 

 

 

5.- ¿Que se necesita para dar un mejor posicionamiento en el mercado de 

Guayaquil al producto Oracle? 
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Una mejor comercialización, capacitación, y eventos que puedan ser en horarios 

flexibles para los clientes, Mantener una comunicación, servicio de alta calidad entre 

el distribuidor con los usuarios finales. 

6.-¿Qué Opina sobre la licencias, el derecho de uso de software en el producto 

Oracle? 

Una licencia es el “derecho de uso” (DDU) del software y no el software en sí mismo. 

Si usted tiene una licencia, usted puede obtener una copia del software a través de 

cualquier medio, por ejemplo, descarga web,  CDs , etc. 

Tenga en cuenta que Oracle no utiliza claves de software, o códigos para activar las 

licencias, por lo cual es muy fácil de instalar y quedar en una situación de sub-

licenciamiento. Depende de usted y su conciencia  licenciar el software antes de 

usarlo. 

7.-¿ Qué tipo de herramientas se utiliza para analizar de manera apropiada el 

mercado guayaquileño realizando una distribución en el producto Oracle? 

Serian el FODA, planes de Marketing, tener un personal calificado para la venta del 

producto Oracle, etc. 

8.-¿Cuáles son las años fiscales que tienen para cerrar negocios? 

En Oracle se maneja desde Junio a Noviembre, en total son dos cierres de 

trimestres. 

9.-¿ se puede formar alianzas de venta del producto Oracle con otros 

distribuidores y generar una mayor oportunidad en el mercado guayaquileño? 

Depende de los objetivos, misión de las empresas que lo distribuyente, esto en la 

realidad genera ganancia a ambos. 

10.-¿ Seria de ayuda tener un especialista Oracle que realice un trabajo de 

post- venta a los clientes en Guayaquil? 

Totalmente de acuerdo, ya que es de mucho aporte al área de Ventas, comercial, 

para ser de apoyo en soluciones tecnológicas de Oracle, haciendo sentir  satisfecho 

al cliente que si hay personal de soporte del producto Oracle en Ecuador. 
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2.1.4.1.3 ENTREVISTA #2 

 

Dirigida Presales Oracle, para la inducción del área tecnica y Comercial para la 

venta del producto Oracle. 

 

Fecha: 19 de Junio 2015 

Especialista: Eduardo Garcia 

Edad: 30 años 

Cargo: Presales Oracle 

 

1.- Que tipos de productos de Oracle existen, son certificados vender en 

Ecuador? 

Hay alguna variedad de ellos Oracle Database, Oracle Mobile, Oracle Cloud, 

Aplicaciones, Almacenamiento, etc. Cada distribuidor debe tener las debidas 

certificaciones como por ejemplo Partner Platinum Oracle. 

   2.- Cuales son las políticas de soporte del producto Oracle actualmente? 

    Simple, predecible y flexible, Oracle Lifetime Support ayuda a impulsar el éxito de 

su negocio a través de todo su entorno de tecnología de Oracle. A partir de la base 

de datos de middleware para aplicaciones y hardware, ahora se puede disfrutar de 

los beneficios de la cobertura de soporte más completo de la industria. 

   3.- Existen estrategias corporativas que solucionen las expectativas de los 

usuarios finales? 

Amplia cartera de Oracle ofrece a las empresas la última tecnología para superar las 

necesidades del cliente y de negocios. Oracle y sus fuertes alianzas con los líderes 

de TI combinan un profundo conocimiento de la industria, herramientas útiles, la 

experiencia y el pensamiento innovador para encender el crecimiento de su negocio. 

Colaborar con Oracle y disfrutar de valiosos beneficios que incluyen: 
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Licencias de desarrollo para Programas de Tecnología de Oracle, recursos para el 

desarrollo, soporte de producto. 

   4.- ¿En resumen puede recomendar si el producto Oracle, tiene acogida en 

países latinos? 

Un ejemplo que podría dar es que Base de Datos Oracle Appliance fue una elección 

fácil , ofrece un alto rendimiento y disponibilidad, y más con nuevo hardware 

cubriendo el rendimiento correspondiente, y un menor costo total de propiedad, al 

tiempo que reduce la complejidad de TI de gestión en Centro Médico de Argentina. 

5.-¿ Creé que es importante tener un buen servicio localmente(Ecuador), para 

que la marca Oracle sea conocida en la región costa? 

Hay ciertos distribuidores que si están siguiendo esa línea de ser soporte localmente, 

por el personal especializado siendo un experto en el producto Oracle, hace falta 

conocer un poco más y que el cliente se adapte porque existe una demanda 

empresarial que es dirigida instituciones como Banco del Pacifico, Banco de 

Guayaquil, Telconet,Conecel, etc. 

          2.1.4.1.3 ENTREVISTA 3 

Dirigida a Gerente de Negocios, para la inducción Comercial para la venta del 

producto Oracle. 

 

Fecha: 17 de Julio 2015 

Especialista: Oscar Rodriguez 

Edad: 40 años 

Cargo: Gerente de Negocios  

1.- Porque no se tomado en cuenta la marca Oracle como uno de sus 
principales productos? 

No se vendía por lineamientos globales de SoftwareONE Ecuador, ya que venían de 

un mundo donde se introdujo mucho la marca Microsoft ese era nuestro fuerte 
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prácticamente el 100% poco a poco los lineamientos globales comenzaron a  surgir 

en otras marcas como IBM , Symantec, Vmware, Oracle,Adobe,etc. Son productos 

principales de SoftwareONE a nivel mundial 

2.- El producto Oracle se actualmente comercializando en Softwareone 
Ecuador? 

La verdad me he profundizado en otras marcas, este año se está realizando planes 

de trabajo que harán resaltar Oracle en el mercado Guayaquileño. 

Estamos teniendo ya reuniones con mayoristas del producto Oracle, así mismo 

relacionándonos con las distintas subsidiarias como ventaja en SoftwareONE 

Ecuador hay más especialistas que tienen una mayor experiencia en vender ese 

producto, y las necesidades de los clientes por adoptar una gestión adecuada sobre 

una base de datos. 

3.- Cree que se pueda hacer una alianza con algun Partner del software Oracle? 

Si, existen algunos Partners en Ecuador, se va a realizar una precalificación con 

cada uno de ellos, una de las características seria tener casos de éxitos, es decir 

soluciones que hayan sido gestionadas y sea de real satisfacción para los clientes. 

4.- Se da un servicio de Post-venta de Oracle, Softwareone Ecuador está en la 
capacidad de cubrir este servicio adicional a sus clientes?  

A decir verdad, no, aun no se da ese servicio a los clientes. El personal que tiene 

SoftwareONE Ecuador lo ha aplicado el servicio Post-venta en la marca Microsoft, ya 

que tiene el conocimiento  de los productos que maneja Microsoft. Eso hace faltan en 

Oracle, profundizar y conocer más de las aplicaciones que centraría como valor 

adicional de servicio Post- Venta del software Oracle.  

5.- ¿Con cuál mayorista trabajaría, para que se hagan negociaciones o alianzas 
para futuras distribuciones del software Oracle? 

Por las experiencias que ha tenido en el mercado de Ecuador, serian en este caso el 

mayorista Nexsys del Ecuador, las capacitaciones, charlas, eventos las haríamos en 
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conjunto con ellos, ya que tenemos una buena relación que quiere decir plazos de 

créditos largos, capacitaciones sin costo, personal calificado. 

6.- ¿Que cree que se pueda hacer para distribuir y vender el software Oracle? 

Como se había mencionado anteriormente es tener una fuerte alianza con un 

distribuidor calificado, para trabajar en una buena base de datos, haciendo planes de 

marketing que se puedan realizar dentro de 3 meses para así reflejar cual ha sido la 

ganancia por la inversión de tiempo, talento, eventos, visitas a prospectos,etc. 

Internamente en SoftwareONE Ecuador ya se está enfocando en todos estos puntos 

para emprender desde la venta en un futuro se concrete Post-venta en la marca 

Oracle. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA DE TESIS 

             3. PROPUESTA DE TESIS 

El software ORACLE,  está redefiniendo el panorama de soluciones tecnológicas al 

ser líderes en la metodología en Administración de Portafolio de Software. Al 

combinar la experiencia comercial, tecnológica, así como la experiencia en 

cumplimiento legal y gobernabilidad, en una oferta de servicios equilibrada, apoyan a 

clientes al asegurar que sus inversiones en Tecnologías de la Información sean 

rentables y direccionadas a sus necesidades empresariales. 

 

3.1.1 LA PROPUESTA 

Este trabajo está enfocado para aplicarse directamente en el área de marketing de la 

empresa SOFTWAREONE – ECUADOR, determinando que la propuesta es: 

Estudio para la comercialización, distribución y servicio post- venta del 

software Oracle en la empresa “Softwareone- Ecuador” para la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Manejar un robusto software como lo es el software ORACLE, a nivel empresarial, 

proporciona a sus empresarios altos niveles de rentabilidad y control en sus 

negocios, por lo que SOFTWAREONE – ECUADOR, a través de un bien detallado 

plan de marketing les proporcionará una diversificación de beneficios; tanto por 

resultados en el uso de este software, como en fortalecimiento de actividades 

comerciales ya que el nivel de atención de servicio post-venta mejorara 
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absolutamente todos los requerimientos que se presenten en los cliente directos o 

indirectos. 

3.1.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Incrementar un 35% las ventas del software ORACLE y la participación de 

mercado en la ciudad de Guayaquil, en un periodo de 18 meses.  

 

3.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Priorizar la asistencia para los VARassist por parte de los especialistas 

técnicos. 

 Implementar filtros para selección del personal que realice actividades de 

VARassit. 

 Aumentar el cargo de Gerente JUNIOR en el organigrama de la empresa. 

 Organizar las actividades del área de marketing.  

 
 

3.1.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La aplicación de cada uno de los objetivos  es completamente factible debido a que 

el software Oracle cumple la necesidad del cliente en el ambiente administrativo, 

financiero, Compras e Inventario, se aplica en diversas áreas de una empresa. 

Demostrando que es necesario adquirir una licencia legalmente, con su propio 

dominio, encontrando factible elaborar el proyecto de tesis, cabe recalcar que 

beneficia tanto a SoftwareONE Ecuador como al consumidor final o usuario final. 

Se está logrando introducir el software Oracle, para que se comercialice de mejor 

manera en el mercado de Guayaquil, existiendo ya expertos en este tema 

relacionado con el servicio Post-venta del Software Oracle, sin olvidar el servicio 

técnico que está al alcance del Cliente, con la participación de los VARassit se 
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ejecutara proyectos que establezca cada cliente según se detecte los errores o mal 

uso de la implementación del software Oracle, administrando adecuadamente las 

licencias en uso. 

 Finalmente se considera que SoftwareONE Ecuador cuenta con la certificación de 

distribuir el software Oracle. 

 

3.1.5 DESCRIPCIÓN 

La ejecución de esta propuesta  me permite mostrar diferentes formas de 

presentación desde la elaboración del mensaje hasta los colores que utilizan la 

empresa y el producto a comercializar como lo es el software ORACLE. 

3.1.5.1 Nombre del Producto 

SOFTWARE ORACLE 

3.1.5.2 Slogan 

A partir del 2009 una vez que ORACLE concluyó la adquisición de Sun 

Microsystems, determinó su nuevo slogan. 

“SOFTWARE, HARDWARE. COMPLETE. ” 

3.1.5.3 Logotipo 

La presentación de logotipo para este trabajo se considera el producto que vamos a 

comercializar, que es el Software Oracle. 
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LOGOTIPO SOFTWARE ORACLE 

 

 

 

 

La imagen está compuesta por 2 objetos dispuestos de forma central, permitiéndole 

al lector ubicar directamente el nombre, el primer objeto es un recuadro de color rojo 

primario en la escala RGB, que brinda resalte al segundo objeto que es el texto de 

color blanco indicando el nombre del software ORACLE; lo que busca este diseño es 

permitirle al usuario fácil recordación de nombre y por su tipografía TrueType  con 

retoque de la misma compañía, le brinda al diseño exclusividad y elegancia. 

El color rojo otorga al diseño, vida, fuerza, alegría; asociado directamente a la 

nobleza y el rango; sostiene connotaciones positivas al movimiento y a la vitalidad 

por lo ejerce mayor impacto emocional. 

Por representar la presencia de luz ha sido utilizado el color blanco para el texto del 

logotipo de ORACLE, así como denota armonía y limpieza. Haciendo que dicho texto 

siendo sencillo provoque atracción visual. 

3.1.5.4 Misión 

En Oracle, equilibramos sus gastos al ofrecer una pila completa y totalmente 

integrada de aplicaciones en la nube, servicios de plataforma y sistemas de 

ingeniería. 
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3.1.5.5 Visión 

Queremos ayudarle a cambiar ese equilibrio gasto. Le ayudamos a simplificar su 

entorno de TIS (Tecnologías de Información), para que pueda liberar el dinero, el 

tiempo y los recursos para invertir en innovación. 

 

3.1.5.6 Ubicación 

La central de distribución para la comercialización del software ORACLE, es la 

empresa Softwareone – Guayaquil, ubicada en Av. Constitución y Juan Tanca 

Marengo Ed. Executive Center, Piso 2, Of. 203. T. 

 

3.1.6 PLAN DE MARKETING 

3.1.6.3 Análisis de la situación 

En la Ciudad de Guayaquil, se dio a conocer SoftwareONE- Ecuador en el año 2012, 

integrando personal con experiencia en el campo de ITS y Licenciamiento de 

Software, dando oportunidad de generar trabajo, integrándose en el mercado con un 

alto rendimiento en ventas. 

SoftwareONE es un proveedor de soluciones de licenciamiento con la combinación 

exclusiva de ser una empresa realmente global, centrada en soluciones de licencias 

de software, más de 1000+ profesionales ofrecen experiencia a través de un enfoque 

consultivo a largo plazo y ayudan a optimizar el gasto en software mientras le facilita 

las relaciones entre el cliente, los fabricantes de software y los Partners de servicios 

locales, y el software que se busca posicionar en las empresas de la ciudad de 

Guayaquil es el SOFTWARE ORACLE. 

Dar a conocer el uso exclusivo de cada software es una tarea minuciosa ya que 

nuestro mercado no está en completo conocimiento de los beneficios que tiene cada 
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uno; como el software Oracle. Para esto se lleva a cabo eventos y charlas, la 

realización de estos busca que tengan acogida en la ciudad de Guayaquil, ha llevado 

a formar una investigación  en el área de Marketing y Comercial. 

 

3.1.6.3.1 Análisis del mercado 

A través de este trabajo de investigación, determiné que el mercado de softwares en 

Guayaquil es bien diversificado permitiendo a los usuarios contar con beneficios de 

consultoría, softwares desarrolladores que quiere decir que tienen la capacidad de ir 

implementando nuevos recursos para la necesidad de la empresa, programas de 

asistencia contable, sistemas distribuidores de consumo masivo, diseño gráfico; 

entre otros; así como conocer y analizar el comportamiento del consumidor. Mientras 

se reúne información clave para determinar cuáles son sus  necesidades, así como 

fortalecer las estrategias para promocionar el producto ORACLE, por los diferentes 

canales de distribución, y poder afianzar y mejorar las relaciones laborales con 

nuestros clientes existentes y ampliar nuestro mercado objetivo.  

El mercado ecuatoriano maneja información mínima y poco actualizada sobre la 

implementación de softwares o de información de Tecnologías de Información por lo 

que nos ubica en un nivel bajo; sin embargo desde el 2010 hasta el 2015 se 

mantiene en crecimiento constante según AESOFT (Asociación Ecuatoriana de 

Softwares). 

De la totalidad, 265 empresas de software registradas en AESOFT, de esas el 35% 

(93) son netamente ecuatorianas, mientras que el 65% (172) son extranjeras, y en 

conjunto mueven un mercado que bordea los $3 millones en ventas. La industria del 

software ha registrado un crecimiento de más del 30% anual en el que tanto las 

empresas locales como extranjeras aportan con $65 millones aproximadamente. A 

nivel nacional, en Pichincha se encuentra el 63% de empresas de software entre 

nacionales y extranjeras, en Guayas se concentra el 28%, seguido por Azuay con 

4%, Loja con 2% y El Oro con 1%. El sector cuenta con un total de 651 empresas 
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registradas en la Superintendencia de Compañías, con una participación en el 

mercado creciente al ritmo de 12% anual. En la actualidad Ecuador se está 

destacando con servicios tecnológicos en áreas como: petrolera, refinación, 

generación eléctrica, obras públicas, servicios bancarios y financieros, gestión y 

control empresarial. 

3.1.6.3.2 Competencia 

Los competidores que hacen relevancia en el mercado de Ecuador, son Microsoft, 
SAP, IBM. 

 

 

 Fuente: Intranet SoftwareONE 

3.1.6.3.4 Mercado-Objetivo 

El mercado objetivo es la ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta que la mayoría de 

clientes son de la región costa. 

3.1.6.3.5 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Es multiplataforma. 

 Soporta todas las funciones que  esperan de un servidor. 

 Permite las particiones para la mejora de la eficiencia. 

 Permite que los computadores compartan a través de internet u otras redes de 

telecomunicaciones no solo información si no también poder de cálculo y capacidad 

de almacenamiento. 
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OPORTUNIDADES 

 Costo 

 Orientación haca el internet. 

 Evolución hacia los objetos. 

 Soporte. 

 

DEBILIDADES 

 Configuración de Oracle es lenta. 

 Un error frecuente consiste en pensar que basta instalar el Oracle en un 

servidor y enchufar directamente las aplicaciones. 

 

AMENAZAS 

 Necesidad de ajustes. 

 Desafortunadamente, la implementación de los objetos no ofrece una ventaja 

clara en eficiencia. 

3.1.6.3.6 Objetivos del plan de marketing 

 Definir canales de comunicación para hacer conocer el software Oracle. 
 Crear filtros de selección de personal  
 Organizar los planes de capacitación para el personal laboral y para              
expositores  que  darán a conocer los beneficios del software ORACLE 
 Presentar accesibilidad para obtener el software ORACLE. 

 

3.1.6.4 Estrategias del plan marketing 

ESTRATEGIAS 

Priorizar la asistencia para los VARassit por parte de los especialistas técnicos. 

E1: Mejorar la comunicación entre VARassit y el especialista técnico. 
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E2: Crear reportes sobre los requerimientos que indican los clientes 

E3: Capacitación completa sobre el software ORACLE a los VARassit. 

 

Implementar filtros para selección del personal que realice actividades de 

VARassit. 

E4: Determinando perfil para VARassit con documentación obligatoria. 

E5: Ubicar personal certificado en el manejo del software ORACLE.  

 

Aumentar el cargo de Gerente JUNIOR en el organigrama de la empresa. 

E6: Determinando la importancia de abrir nueva ruta de mercado para el software 

Oracle y generar presupuesto para el cargo. 

E7: Crear plan de ventas para el software Oracle  

 

Organizar las actividades del área de marketing.  

E9: Crear un cronograma estricto de actividades para ejecutarlas por el Country 

Leader. 

E10: Elaborar una completa base de datos con suficiente información de los clientes 

y futuros prospectos para realizar la confirmación de  Asistencias de eventos. 

E11: Elaborar material POP para promocionar el software Oracle. 

 

3.1.6.5 Tácticas del marketing 

E1: MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE VARASSIT Y EL ESPECIALISTA 
TECNICO 

 Estableciendo fechas y  horarios compatibles entre los 2 cargos para preparar 

el programa de asistencia a los VARassit. 

 Subiendo y actualizando información de tallada a la plataforma del software, 

para que el VARassit pueda revisarla cuando tenga algún inconveniente. 
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 Memorándums de llamado de atención para el especialista técnico en caso de 

que no atienda en el tiempo requerido las inquietudes de los VARASSIT. 

 

E2: CREAR REPORTES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE INDICAN LOS 
CLIENTES. 

 Realizando llamadas cada mes para verificar que criterios o inquietudes tienen 

los clientes. 

 Elaborando una ficha técnica para evaluar tanto los resultados esperados por 

el cliente como el nivel de satisfacción de los mismos. 

E3: CAPACITACIÓN COMPLETA SOBRE EL SOFTWARE ORACLE A LOS 
VARASSIT 

 Determinando el grupo a capacitar y el material informativo para exposición. 

 Prueba de evaluación para medir la capacidad de información retenida por los 

capacitados, al momento y en diferentes períodos. 

 

E4: DETERMINANDO PERFIL PARA VARASSIT CON DOCUMENTACIÓN 

OBLIGATORIA. 

 

 Documentos para realizar actividad comercial (RUC, SRI, IESS) 

 Experiencia en proyectos con empresas medianas, como arquitectura, 

migración, servicio ITS. 

 Competencias en Partner Oracle. 

 Conocimiento Intermedio – Avanzado de sistemas informáticos y tecnologías 

de información. 
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E5: UBICAR PERSONAL CERTIFICADO EN EL MANEJO DEL SOFTWARE 

ORACLE. 

 Exclusividad de capacitación, preparación y asesoramiento solo a personal 

autorizado por la firma ORACLE. 

 

E6: DETERMINANDO LA IMPORTANCIA DE ABRIR NUEVA RUTA DE MERCADO 

PARA EL SOFTWARE ORACLE Y GENERAR PRESUPUESTO PARA EL CARGO. 

 Crear nueva  cartera de clientes, y volver a solicitar requerimientos a nuestros 

antiguos clientes. 

 Plan piloto para el cargo de Gerente Junior de Oracle, durante un periodo de 

prueba de 3 meses. 

 

E7: CREAR PLAN DE VENTAS PARA EL SOFTWARE ORACLE. 

 Se organiza la información que se dará a conocer, así como las respectivas 

plataformas por donde llegaremos a los clientes (redes sociales, página web, 

material promocional). 

 Se determina a través de que canales contactaremos a los clientes; como 

campañas publicitarias por correo electrónico, contacto a través de representantes 

comerciales, telemarketing, redes sociales. 

 Sostener y mantener constante seguimiento a los prospectos sobre todo a los 

usuarios actuales. 

 

 

E9: CREAR UN CRONOGRAMA ESTRICTO DE ACTIVIDADES PARA 

EJECUTARLAS POR EL COUNTRY LEADER. 

 Estableciendo prioridades de actividades para promocionar el software 

ORACLE. 
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 Estableciendo fechas de ejecución de actividades y fechas para exposición 

promocional. 

 

 

E10: ELABORAR UNA COMPLETA FICHA, CON SUFICIENTE INFORMACIÓN DE 

LOS CLIENTES Y FUTUROS PROSPECTOS PARA REALIZAR LA 

CONFIRMACIÓN DE  ASISTENCIAS DE EVENTOS. 

 Crearla hoja de base de datos en EXCEL. 

 Agendar fechas de re-confirmación para asistencia a los eventos. 

 Invitar el día del evento a recibir el obsequio por parte de la compañía 

ORACLE. 

 

E11: Elaborar material POP para promocionar el software Oracle. 

 Crear carta de presentación y trípticos para enviar a las empresas. 

 Crear banners digitales para web, campañas por e-mail y redes sociales. 

 Tarjetas de presentación para el personal que maneje la exclusividad del 

software ORACLE. 

 Crear banners de exposición para ubicar en los eventos. 

3.1.6.6 Ejecución y control 

 Dependencia de asistencia por parte de los VARassist hacia la empresa, y 

falta de efectividad al momento de atender los requerimientos de los clientes. 

 Que el cargo no se maneje con la responsabilidad requerida, se tome a la 

ligera y se pierda la dirección de los objetivos de la empresa. 

 No se prioriza las actividades requeridas en el área correspondiente al manejo 

del software ORACLE. 

 Pérdida de mercado 
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3.1.6.7 Presupuesto 

Se detalla a continuación los rubros para la campaña de marketing y publicidad: 

 

Ilustración 9 

PRESUPUESTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SOFTWARE ORACLE 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  PRECIO  TOTAL 

3000  Impresión de Flyers  $ 1,50  $4,500 

3  Colaboradores para repartir Flyers  $ 20,00   $60,00 

200 
Artículos Promocionales(plumas, 

pendrives, cargadores inalámbricos) 
$ 20,00  

$4,000 

4  Roll Up  $ 85,00  $340,00 

1  Lugar del evento  $160,00  $160,00 

VALOR TOTAL 
 

$ 9,060.00 

Elaborado por: La autora 

3.1.6.8 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

  INVERSIÓN INICIAL 
La inversión inicial para el presente proyecto de Estudio para la comercialización, 

distribución y servicio post-venta del software Oracle en la empresa 

“SOFTWAREONE- ECUADOR” para la ciudad de Guayaquil, será cubierto por medio 

de costos asignados por los distribuidores del Software Oracle, quiere decir que del 

100% costo se reparte entre el proveedor de licencias y el distribuidor mayorista. 
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Ilustración 10 

 
 

Fuente: Nexsys del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis Y Interpretación: el siguiente cuadro muestra una proyección anual 

(evaluada por meses); como métrica principal para cada Gerente de Negocio es 

proyectarse mensualmente una meta de venta, es una métrica proporcionada por 

Softwareone Ecuador, el precio referencial de las licencias de Oracle fueron tomadas 

por Nexsys del Ecuador, actualmente existe 377 clientes estarían dentro del proyecto 

para distribución del software Oracle. 
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    Tabla 4 Proyección Anual de Distribución y Venta Software Oracle 

X Mes Precio Clientes Valor mensual 

1 marzo-2015 2,500.00 29  $           72,500.00 
2 abril-2015 250.00 29  $            7,250.00 
3 mayo-2015 1,500.00 29  $           43,500.00 
4 junio-2015 2,450.00 29  $           71,050.00 
5 julio-2015 345.00 29  $           10,005.00 
6 agosto-2015 1,500.00 29  $           43,500.00 
7 septiembre-2015 2,200.00 29  $           63,800.00 
8 octubre-2015 240.00 29  $            6,960.00 
9 noviembre-2015 1,500.00 29  $           43,500.00 

10 diciembre-2015 2,500.00 29  $           72,500.00 
11 enero-2016 155.00 29  $            4,495.00 
12 febrero-2016 1,800.00 29  $           52,200.00 
13 marzo-2016 355.00 29  $           10,295.00 

 Total de Ventas Anualmente    $         501,555.00 

Fuente: Nexsys del Ecuador 
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3.1.6.9  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 Se detalla a continuación el estado de resultado, para un periodo de 5 años 

en el cual se proyecta la utilidad neta del proyecto: 

Tabla 5 Estado de pérdidas y Ganancias 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

Descripción Años 
  1 2 3 4 5
Ingreso por Ventas $703,020.38 $738,171.40 $775,079.97 $813,833.97 $854,525.67
Ventas por Licencias $501,555.00 $526,632.75 $552,964.39 $580,612.61 $609,643.24
Servicio de Migración Software 
Oracle a Clientes $201,465.38 $211,538.65 $222,115.58 $233,221.36 $244,882.43
(-) Costos de Ventas $230,235.01 $241,746.76 $253,834.10 $266,525.80 $279,852.09
Licencias Locales $230,235.01 $241,746.76 $253,834.10 $266,525.80 $279,852.09

Utilidad bruta $472,785.37 $496,424.64 $521,245.87 $547,308.16 $574,673.57
Margen bruto 67% 67% 67% 67% 67%

(-) Costos Administrativos $213,517.73 $224,193.62 $235,403.30 $247,173.46 $259,532.14
Servicios Básicos $276.09 $289.89 $304.39 $319.61 $335.59
Alquiler de Local eventos $1,075.20 $1,128.96 $1,185.41 $1,244.68 $1,306.91
Suministros de Papeleria $1,050.00 $1,102.50 $1,157.63 $1,215.51 $1,276.28
Articulos promocionales $24,000.00 $25,200.00 $26,460.00 $27,783.00 $29,172.15
Publicidad( Flyers, Banners, etc) $29,400.00 $30,870.00 $32,413.50 $34,034.18 $35,735.88
Comisiones $11,812.00 $12,402.60 $13,022.73 $13,673.87 $14,357.56
Sueldos y Salarios $145,904.44 $153,199.66 $160,859.65 $168,902.63 $177,347.76

Utilidad operativa $259,267.64 $272,231.02 $285,842.57 $300,134.70 $315,141.44
Margen operativo 37% 37% 37% 37% 37%

            
(-) Participación de 
trabajadores(15%) $38,890.15 $40,834.65 $42,876.39 $45,020.21 $47,271.22
      Utilidad Antes de 
impuestos $220,377.49 $231,396.37 $242,966.19 $255,114.50 $267,870.22
        Margen antes de imp. 31% 31% 31% 31% 31%
            

(-) Impuesto a la Renta (22%) 
 

$48,483.05 $ 50,907.20 $  53,452.56  $ 56,125.19 $ 58,931.45 
Utilidad a distribuir $171,894.45 $180,489.17 $189,513.63 $198,989.31 $208,938.77
Margen a distribuir 24% 24% 24% 24% 24%
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Los márgenes netos de utilidad permiten determinar la factibilidad de la propuesta 

Estudio para la comercialización, distribución y servicio post-venta del software 

Oracle en la empresa “SoftwareONE Ecuador” para la ciudad de Guayaquil.   

 

3.1.6.10 FORMAS DE SEGUIMIENTO 
 

Para hacer un seguimiento continuo del proyecto propuesto se hará a través de 

registros por cada visita a los clientes, para demostrar por medio de acta de trabajo, 

Y así considerar como casos de éxitos los proyectos realizados. 

 

Los fabricantes como Adobe, Microsoft, ARC serve, se miden su nivel de trabajo con 

los distribuidores cada 6 meses, en el caso de Oracle empieza desde Junio y 

comienza en Noviembre, involucrando niveles de descuentos, mayores 

oportunidades con el cliente, sincronización de información entre distribuidores y 

canales que proveen el software Oracle. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES 
            

Al finalizar el presente se logra llegar a una conclusión sobre el software Oracle, es 

un producto que puede ser distribuido, comercializado.  Por la necesidad de una 

mejora en el almacenamiento de información (Base de datos) comprendiendo según 

las entrevistas realizadas a los expertos locales de Oracle en el Ecuador, la 

importancia de mantener una buena infraestructura dentro de las empresa medianas, 

colocando  en el mercado Guayaquileño, al software Oracle como una alternativa 

favorable en el diseño de información tecnológica.  Estableciendo los siguientes 

puntos importantes que indican el beneficio del negocio: 

1. Oracle no sólo elimina la complejidad que sofoca la innovación empresarial, 

sino también ingenieros en velocidad, fiabilidad, seguridad y manejabilidad.  

2.  basado en la nube y soluciones en las instalaciones dar a los clientes la 

implementación completa. 

3.  flexibilidad y beneficios inigualables incluidos integración de aplicaciones, 

seguridad avanzada, alta disponibilidad, la escalabilidad, la energía, la eficiencia, el 

rendimiento de gran alcance, y baja costo total de la propiedad. 

4. Para los clientes que requieren soluciones modulares, La arquitectura abierta 

de Oracle y múltiple opciones, incluyendo el sistema operativo Oracle Linux, Oracle 

Solaris y más-proporcionar elección inigualable y otros beneficios. Esto permite a los 

clientes construir la infraestructura más optimizada para su empresa. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

Considerando que hoy en día, la mayoría de empresas deben obtener un 

licenciamiento calificando a sus proveedores, el tener el uso de una licencia del 

software Oracle indica que la empresa está teniendo una mejor distribución 

internamente y empresarialmente. Demostrando que a futuro será una organización 

con alta tecnología en su ámbito de mercado objetivo, es por ello que la propuesta 

desarrollada en el capítulo III realizada como titulo la presente tesis: Estudio para la 

comercialización, distribución y servicio post-venta del software ORACLE en la 

empresa “SOFTWAREONE- ECUADOR” para la ciudad de Guayaquil. 

Una vez analizando la información estudiada llega a ser factible obtener un software 

como oracle para las empresas medianas obteniendo una licencia de software debe 

ser licenciada a través de un proveedor calificado  como SoftwareONE Ecuador, 

teniendo una administración de uso de licencias apropiada. 

A medida que incremente la comercialización del software Oracle, se necesitara la 

contratación de un experto o pasante, en donde SoftwareONE Ecuador capacitara 

por medio de personal extranjero de subsidiarias de SoftwareONE, la cual no tendrán 

costo sino una retribución para el conocimiento en general de los Gerentes de 

negocios, aplicando el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 el cual 

describe en su orden: Mejorar la calidad de vida de la población, Garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas e impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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ANEXOS 
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