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INTRODUCCIÓN 

 

El desconocimiento  de un local dedicado al mantenimiento de tecnologías ubicado en 

la ciudadela Quiquis, se ha analizado el posible mercado, y se concluye que existe 

una gran oportunidad de negocio para ofrecer el servicio de mantenimiento de equipos 

tecnológicos, por tal motivo se establece un proyecto emprendedor enfocado en 

satisfacer los requerimientos de los estudiantes de la FACSO así como también a 

moradores del sector que necesitan un mantenimiento tecnológico para sus equipos. 

El negocio planteado se dedica a la actualización y reparación de Software, 

actualización de programas, antivirus, aplicaciones, sistemas operativos que incluyan 

su respectiva licencia oficial, también se incluye la reparación y servicio técnico de 

Hardware, que incorpora todas las parte y piezas tales como: Disco duro, memorias 

RAM, lector de C.D, monitores, teclado, mouse y demás componentes que forman 

parte de las computadoras (P.C.). 

El local se enfoca especialmente en computadoras personales (P.C), tablets, laptops, 

Smartphone, en todo lo que tiene relación a  hardware; además en programas y 

servicios de actualización se trabajará con Windows 7, 8, Andorid. Ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, ciudadela Quiquis calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

A. Romero Castillo, para la realización de este proyecto se toma en cuenta a los 

estudiantes de dicha institución educativa. 

El trabajo de investigación  se realiza dentro de las instalaciones que pertenecen a la 

Facultad de Comunicación Social (Publicidad y Mercadotecnia, Turismo, 

Comunicación Social); el estudio se basa en una población de 4734 estudiantes que 

forman parte de la FACSO. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales problemas que existen, es la carencia de un local que se 

dedique al mantenimiento de software y hardware de computadoras para los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

 Lugar: Ciudadela Quiquis Mz c-2 villa 5, Av. Las Aguas y calle 3ra Año: 2015 

 

Figura 1 
Ubicación del problema en su contexto 

 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Jorge Luis Araujo Cevallos
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1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 
 

El conflicto nace debido a que en estos tiempos en los que la tecnología tiene un 

crecimiento acelerado y es de vital importancia para el desarrollo del país, estar 

conectado e interactuar con personas, ya sea en el trabajo o universidad, es necesario 

encargarse de un público objetivo que demanda de una atención personalizada y 

eficaz al momento de contratar un soporte técnico que incluya un mantenimiento de 

equipos de cómputo y actualización de sistemas operativos, específicamente todo lo 

relacionado a software. 

 

La industria de la tecnología en el Ecuador está en desarrollo, ya que en el país debido 

al cambio de matriz productiva en estos momentos, se están ensamblando 

dispositivos tecnológicos, que tienen una alta demanda entre los consumidores 

ecuatorianos. 

 

Es por este motivo, que además del soporte técnico a computadoras personales, 

laptops y tablets, se incluye el mantenimiento de teléfonos inteligentes, para que así 

se atienda un mercado que está en constante evolución. 

 

1.4. ALCANCE 
 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en el Ecuador, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui de la Ciudadela Quiquis. 

Campo: Marketing 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Mantenimiento de software y hardware 

Tema: Análisis de mercado para elaborar un plan promocional sobre los servicios de 

mantenimiento tecnológicos de SERVITEC dirigido a los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO) 2015. 
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Problema: Ser un local sin ninguna acción de promoción y publicidad que le permita 

obtener posicionamiento en el entorno. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 
 

El desarrollo de este proyecto, es de importancia social, por lo tanto, su motivo 

principal es satisfacer una necesidad que en la actualidad demanda una importante 

cantidad de personal técnico calificado, además de la creación de fuentes de trabajo 

directo e indirecto. 

  
 

1.6.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera afecta la carencia de un local de mantenimiento de software y 

hardware entorno a la Facultad de Comunicación Social (Facso)  ubicada en la 

ciudadela Quiquis de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.7. OBJETIVO GENERAL 
 

Ofrecer un servicio óptimo de mantenimiento de software y hardware en la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo principal de que los clientes queden complacidos con el 

servicio y al mismo tiempo de satisfacer sus necesidades. 

 

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Ofrecer software y programas actualizados con su respectiva licencia. 

 Utilizar repuestos originales y garantizados. 

 Dar el mantenimiento adecuado, preventivo y así evitar daños futuros. 

 Elaborar Plan Promocional SERVITEC 2015. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La ausencia de locales que ofrezcan un servicio de actualización y mantenimiento de 

Software y Hardware para computadoras, laptops, tablets o Smartphone, ha hecho  

que se establezca un local para que atienda esta necesidad. 

El local ofrece servicios de óptima calidad, todos los programas incluyen su respectiva 

licencia y la mano de obra la respectiva  garantía, además incorpora repuestos 

originales y de calidad. 

Existen locales que ofrecen servicio técnico sin garantía en repuestos, partes o piezas, 

esto incluye mano de obra no calificada, esto se da cuando se utiliza un software ilegal 

o desactualizado, además de repuestos o piezas genéricas de mala calidad. 

 Los mantenimientos realizados empíricamente y software piratas originan en el corto 

plazo los síntomas más comunes que ocurren en los equipos de computación como: 

virus, malware y spyware, que originan que los programas o aplicaciones de las 

computadoras no funcionen de una manera correcta y esto a su vez provoque que la 

P.C. se vuelva lenta y su funcionamiento no sea el adecuado y requerido por el 

usuario. 

El local brinda además el servicio de mantenimiento e instalación de cámaras de 

monitoreo para viviendas y empresas comerciales. 

1.10. HIPÓTESIS 
 

Si la actual investigación de mercado permite determinar el campo de acción y a la 

vez los resultados demuestran que es factible la promoción del local SERVITEC que 

oferta servicios de mantenimiento de software y hardware, se procederá a elaborar un 

plan promocional. 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARKETING 

 

2.1.2. Concepto  

 

Se define al Marketing como la herramienta que investiga, establece y otorga 

importancia para que se satisfaga  las necesidades de un mercado objetivo a cambio 

de un beneficio, además se indica que la mercadotecnia establece las necesidades 

que complazca al consumidor. 

 

Según Philip Kotler (2008): “el marketing, es un proceso social y 

administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros grupos e individuos. En un contexto 

de negocios más limitado, marketing implica el establecimiento de 

un intercambio redituable de relaciones de alto valor con los 

clientes.” (Pág. 5) 

 

También se define a la venta como la herramienta que está dirigida a todas las 

necesidades que presenta un vendedor, en cambio  lo que está relacionado con el 

marketing, se dirige  a las necesidades del cliente, este concepto indica que la 

empresa siempre obtiene un beneficio económico, cada vez que el cliente quede 

satisfecho con el producto o servicio recibido. 

 

Según lo indicado por Levitt (1975): “la venta está orientada hacia las 

necesidades del vendedor, el marketing hacia las del comprador. La 

venta se preocupa por la necesidad de convertir su producto en 

dinero líquido, el marketing por la satisfacción de necesidades del 

comprador y de todo lo que esté asociado a su creación, su entrega 

y finalmente su consumo.”(Pág. 10) 

 

2.2. Importancia del Marketing 
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El marketing es importante ya que el mercadólogo comprende muy bien las 

necesidades del consumidor, y para satisfacerlas es muy importante que la 

organización planifique y desarrolle productos con algún valor agregado, además que 

incluya un precio adecuado y se distribuyan de una manera eficaz para que se llegue 

al grupo  determinado de clientes previamente establecidos. 

 

Según lo indicado por Kotler (2008): “es el proceso mediante el cual 

las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes.”(Pág. 

11) 

 

2.3. Las principales clasificaciones del Marketing 

 

Dentro del Marketing existen varias aristas según el mercado donde se trabaja, 

básicamente se clasifican en: 

 

2.3.1. Marketing online: Se utiliza esta herramienta para que se vendan servicios y 

productos a través de la red, y se la dirige a un público que utiliza medios digitales. 

 

Como menciona José kont (2010): “el marketing online es la 

aplicación de tecnologías digitales que forman canales online para 

contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la 

adquisición y retención rentable de consumidores.”(Pág. 8) 

 

 

2.3.2. Neuromarketing: Se lo define como la ciencia que utiliza métodos y técnicas 

del cerebro para que las ventas se incrementen. 

 

 

Como lo indica Patrick Renvoise (2011): “es la ciencia de la decisión 

humana. Neuromarketing aplicado es utilizar los hallazgos de la 

neurociencia para mejorar ventas y marketing.”(Pág. 14) 
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2.3.3. Marketing social: Este tipo de Marketing identifica un problema social que 

ocurre en la comunidad, ya sean estos un grupo de individuos, familias o la sociedad 

en conjunto, con el propósito de que se  encuentren  las soluciones que resuelvan 

dichos problemas. 

 

Como menciona  PÉREZ (2004): “el marketing social cuenta con 

diferentes tareas a seguir o implementar, la primera y más importante 

es identificar la problemática que existe en la sociedad ya sea un 

grupo de individuos, comunidades o familia, para después poder 

determinar cuál es la necesidad social y que grupo es el que requiere 

con mayor rapidez una oferta social.”(Pág. 6) 

 

2.3.4. Marketing relacional: Realiza esfuerzos para que obtenga relaciones 

satisfactorias y a un largo plazo mantenga procesos de intercambio con distribuidores, 

proveedores y consumidores. 

 

Como establece Iván Thompson (2010): “el marketing de relaciones 

es el conjunto de esfuerzos que se realizan para crear relaciones 

mutuamente satisfactorias y a largo plazo con los mercados clave 

(consumidores, proveedores y distribuidores), con la finalidad de 

conseguir y mantener procesos de intercambio con ellos a largo 

plazo, además de lograr su preferencia hacia la empresa y/o 

productos y servicios.”(Pág. 17) 
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2.3.5. Marketing digital: Hace referencia al uso de la tecnología, en este caso 

específicamente al uso de internet como una herramienta importante, además de la 

utilización de medios digitales como las redes sociales, para que llegue de una manera 

más eficaz y económica hasta nuestro grupo objetivo. 

 

Como nos indica Philip Kotler (2004): “ser digital es más que una 

empresa en internet, es aprovechar los medios digitales, ante ello se 

pueden hacer muchas cosas aprovechando los medios actuales.” 

(Pág. 22) 

 

2.4. Mix Marketing  

 

Cuando una organización ha decidido cuál es la estrategia de marketing, está lista 

para que utilice una planificación que implemente la mejor táctica de su marketing mix, 

la organización de esta manera llega a los consumidores, satisface sus necesidades 

y a la vez obtiene un posicionamiento en el mercado. 

 

Precio: Es de la cantidad dinero que los clientes pagan para que de esta manera 

obtengan el producto. 

 

Plaza: Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de 

los consumidores meta. 

 

Promoción: Comprende actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo. 

 

Producto: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta, es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para que satisfaga sus necesidades o deseos. 

 

El marketing mix de un producto se compone de las variables controlables del 

marketing, más conocidas como las “6 P” del marketing, a saber: 

Producto, Packaging, Precio, Publicidad, Promoción, Plaza (distribución).
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Como lo indica Kotler (2008): “el plan estratégico define la misión y 

los objetivos globales de la empresa. Los consumidores están en el 

centro. Dirigida por la estrategia de marketing, la compañía diseña 

una mezcla de marketing conformada por factores que están bajo su 

control- producto, precio, plaza, promoción (las cuatro P) para 

encontrar la mejor estrategia y una mezcla de marketing apropiada, 

la empresa realiza análisis, planeación, implementación y control de 

marketing.” (Pág. 49,50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
                                                                                                     Fuente: Philip Kotler;                            

                                                                                                     Fundamentos de Marketing 2008 
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Una vez que se determina  una nueva oportunidad para que desarrolle el negocio, se 

ha inspeccionado el entorno de la organización y el mercado, se estudia a todos los 

actores que componen el mercado escogido por los competidores, consumidores y 

también la competencia, se selecciona un mercado objetivo y se lo define con 

exactitud, para que así determine el posicionamiento que la organización implementa 

para su mercado meta. 

 

Igualmente una estrategia de marketing define como la empresa logra sus metas y 

objetivos y cómo gestiona sus relaciones con el mercado para así de esta manera se 

obtengan ventajas sobre la competencia. 

 

 Según lo indicado por Ximena Álvarez Macías (2010): “la estrategia 

de marketing le permite definir cómo su empresa va a alcanzar sus 

objetivos y metas y cómo gestionar sus relaciones con el mercado 

con el fin de obtener ventajas sobre la competencia.”(Pág. 58) 

 

2.5. ¿Qué es plan? 

 

Se lo define como una idea, proyecto o estructura, que realiza una determinada 

acción, ya sea política, social, económica, además incluye un escrito de pensamientos 

en los cuales se determinan los objetivos que se siguen. 

 

Un plan también se define como los objetivos y metas que alcanza la organización, 

que incluye estrategias que consiguen dichos objetivos, además se toma en 

consideración los fines que establece lo que se realiza y los medios que son los que 

indican cómo se lo hace. 

 

Como lo indica Stephen P. Robbins (2012): “la planeación abarca la 

definición de los objetivos o metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia global para alcanzar esas metas, y 

el desarrollo de una amplia jerarquía de planes para integrar y 

coordinar las actividades. Se preocupa entonces, con fines (lo que 

se debe hacer) así como los medios (cómo se debe hacer).”(Pág.30) 
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2.6. Plan de mercadeo 

 

Los planes de mercadeo que realizan las empresas por lo general incluyen diferentes 

áreas de funcionalidad que son integradas principalmente por los planes de marketing, 

la producción financiera y además de recursos humanos, entre los principales. 

Como lo indica Diego Monferrer Tirado (2012): “de forma específica, 

el plan de marketing debe definir una serie de políticas de marketing 

que puedan implementarse y permitan alcanzar los objetivos 

marcados por la organización, así como su misión.” (Pág.39) 

 

Para que se realice un plan de marketing óptimo y que estos a su vez logren y 

alcancen los objetivos propuestos, se definen políticas para su desarrollo, como los 

valores de la compañía, se conocen en que lugar se encuentran y hacia donde se 

dirige. 

 

En el  plan de mercadeo se  incluye el análisis de la situación, que  indican sobre las 

tendencias que suceden en el entorno en el que se trabaja, aquí se incluyen los 

análisis internos y externos de la compañía. 

 

2.7. El análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 

Para que se inicie el  uso de la matriz de análisis estratégico FODA se jerarquiza en 

un listado muy concreto las principales influencias externas (oportunidades y 

amenazas) y de también de las condiciones internas (fortalezas y debilidades) en cada 

casillero de acuerdo a su importancia. 

 

Se desarrollan las fortalezas y debilidades, se aprovechan las circunstancias para así 

de esta manera se estimule el crecimiento de las condiciones favorables, que 

enfrentan las oportunidades y amenazas, en este punto se establecen parámetros  

que  permitan disminuir o a la vez eliminen los problemas que afectan a la empresa. 

 

El reto de las debilidades y oportunidades le permite a la empresa que dimensione su 

compromiso de gestión frente a condiciones externas favorables, para que fortalezca 
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o mejore su imagen y la presentación de sus productos o servicios para que sus 

clientes queden satisfechos. 

 

Para que se superen las amenazas y debilidades la empresa  pone mayor atención a 

su entorno externo, especialmente a la competencia, siempre atento a las 

necesidades no satisfechas del mercado, se recuerda que la Matriz FODA se elabora 

con la finalidad de que sintetice la mayor variedad de información, que permita en la 

ayuda de un cambio del enfoque estratégico de la empresa. 

 

Según lo indicado por Diego Monferrer Tirado (2012): “el plan 

estratégico de la empresa incluye los planes de las diferentes áreas 

funcionales que la integran (planes de marketing producción, 

financiera, de recursos humanos, etc.). Por lo tanto, el plan de 

marketing se integra dentro del plan estratégico.” (Pág.39) 

 

Fases en la elaboración del plan de marketing 

 

 

 

Figura 3 
 

                                                                                                     Fuente: Diego Monferrer Tirado 

                                                                                                    Fundamentos de Marketing 2009 
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La elaboración de un plan de marketing se estructura de una manera eficaz, para que 

se presente la mejor información necesaria para la empresa, y a la vez que encamine 

las respectivas acciones que sean necesarias para su correcto funcionamiento, dichas 

acciones deben ser claras para que  puedan ser entendidas por el consumidor que las 

utiliza. 

 

Un punto importante del Plan de Marketing es el análisis del entorno, el cuál permite 

que se conozcan todos los factores externos que afectan el normal desarrollo de la 

empresa, así también como de los servicios y de los productos que ofrece. 

 

Para la elaboración de éste análisis es necesario que se tengan en consideración  

ciertos aspectos como son: 

 

 El contexto que no es otra cosa que el análisis de la situación Global 

económico, si existe algún factor desfavorable que permita el normal desarrollo 

de la empresa. 

 

 La competencia es otro tema importante, se tiene en cuenta si es un monopolio 

el que está en el mercado, las tácticas que utilizan al momento que posicionan 

sus productos en el mercado, la estrategia de marketing que utilizan, etc. 

 

 El canal de distribución que se utiliza, si realmente se llega a todos los clientes, 

la manera que se usa para que se llegue al punto de venta sin que el producto 

se deteriore, el almacenamiento en el punto de venta, la ubicación dentro del 

punto de venta. 

 

 El consumidor que es la razón de ser de la empresa, hay que estar atentos de 

su manera de compra, productos que le interesan, cada que tiempo compran 

cierto producto, hacia ellos se dirigen los esfuerzos en el mercado y se conoce 

su comportamiento como consumidor. 
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Como menciona Quico Marín (2012): “un buen plan de marketing 

tiene que estar bien estructurado, ofreciendo la información 

necesaria para llevar a cabo las acciones que se requieran, y tiene 

que ser claro y fácil de interpretar por el usuario que lo utilizará. 

Cualquier acción de marketing requiere de una inversión de recursos 

por parte de la empresa, y por lo tanto es importante que se 

documente bien para posteriormente poder evaluar los beneficios de 

esta inversión.”(Pág. 10) 

 

 

Estructura del Plan de Marketing  

 

1. PARTE 2. PARTE 3. PARTE 

Análisis            Análisis 

Externo            Interno 

Fijación       Definición     Planes de 

Objetivos    Estrategias    Acción 

Evaluación 

Diagnóstico y reflexión de la 

Situación actual de la 

empresa y sus productos y 

servicios 

A partir de la situación actual, se 

detalla un plan estratégico para 

cumplir unos objetivos mediante 

unos planes de acción concretos 

Toda acción tiene unos 

beneficios y unos costes, 

en este apartado se 

evalúa la efectividad de 

las acciones que se han 

llevado a cabo 

 

Figura 4 
                                                                                                            Fuente: MBA Práctico Cómo hacer       

Un Plan de Marketing 2012 
 

 

 

2.8. Comportamiento del consumidor 

 
Se lo define, como la manera en que adquieren sus productos los consumidores 

finales, ya sean estos bienes o servicios para su consumo personal. 
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El comportamiento o la forma en que se adquiere un producto varía de acuerdo a la 

persona, esto se lo determina por medio de diferentes factores que pueden ser edad, 

ingresos económicos, nivel de educación, gustos y preferencias, etc. 

 

La mayoría de las empresas invierten grandes sumas de dinero para que se investigue 

cuáles son las decisiones de compra de los consumidores, y así se detalle qué, dónde, 

cómo, cuánto, cuándo y por qué compran. 

 

Según lo indicado por Diego Monferrer Tirado (2012): “el estudio del 

comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus 

necesidades es una cuestión fundamental y un punto de partida 

inicial sobre el que poder implementar con eficacia las diferentes 

acciones de marketing emprendidas por las empresas.”(Pág.64) 

 

 Que la empresa logre conocer lo que sucede en la mente del consumidor no es tarea 

sencilla. A menudo, los propios consumidores no saben qué es lo que influye en sus 

compras, el mercadólogo estudia las compras reales de los consumidores para que 

de esta manera conozca dónde y cuánto compran, pero entender el porqué del 

comportamiento de compra del consumidor no es muy fácil, las respuestas a menudo 

se encierran en las mentes de los consumidores. 

 

Como menciona  Philip Kotler (2008): “el comportamiento de compra 

del consumidor se refiere a la forma en que compran los 

consumidores finales – individuos y hogares que adquieren bienes 

y servicios para consumo personal -. Todos estos consumidores 

finales combinados constituyen el mercado del consumidor.”(Pág. 

128,129) 

 

Al comportamiento del consumidor se lo define como el  proceso mental a la hora de 

decidir una compra, en qué lugar se la realiza, cuánto se cancela por el producto  o 

servicio, que forma de pago usa al momento de realizarla, además de cuándo se 

realiza la compra. 
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Toda empresa realiza esfuerzos para ejecutar estrategias en las que se vinculen al 

cliente o público objetivo con la marca que la organización distribuye, estos 

parámetros se los realiza en base a las investigaciones que hacen referencia con la 

clase de clientes a los que se dirigen los productos. 

 

Se toma en cuenta la opción de que se incluyan algunos factores, que determinan el 

comportamiento de los consumidores en los diferentes puntos de venta. 

 

La apariencia que brinda el contar con un empaque que  haga  la diferente y 

sobresalga de la competencia. 

 

Beneficios que le brinda el producto y a la vez que solucione una necesidad 

insatisfecha. 

 

La publicidad que se realice de dicho producto y que el consumidor conozca de los 

beneficios que le ofrece, además de que sea publicitado en diferentes medios de 

comunicación masiva. 

 

La ubicación en un punto específico dentro del punto de venta, los cuáles deberán ser 

ubicados a la altura de los consumidores, en un lugar visible y de fácil alcance para 

los compradores. 

 

Como menciona Mario Agüero León (2009) “Consumidor se define 

en términos de bienes y servicios económicos, los consumidores 

son compradores potenciales de productos y servicios que se 

ofrecen No obstante no es necesario el intercambio monetario para 

la definición de consumidor.”(Pág. 43) 
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Modelo de comportamiento del comprador 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Figura 5 
Fuente: Philip Kotler;                                  

                                                                                                              Fundamentos de Marketing 2008 

 

2.9. La Venta 

 

En una buena estrategia de venta es muy importante que se cumplan los objetivos de 

la empresa, ya que sin duda alguna en este punto se concreta todo tipo de actividad 

que apoyan la estabilidad y además de la permanencia en el mercado tan competitivo 

que lo rodea. 

 

En este punto se analizan varios elementos que contribuyen para que se cumplan 

todas las metas trazadas por los directivos de la empresa, aquí también se incluyen 

las metas propuestas por los vendedores, los cuáles son de vital importancia para el 

proceso de venta. 

 

De igual manera hay que darle bastante importancia a todo el material publicitario que 

se utilice para el proceso de venta, ya que este material de apoyo hace que el cliente 

conozca el producto o servicio determinado para su elección. 

 

 

Según indica Maximiliano Pérez (2011): “plantear una visión más 

amplia acerca del proceso de venta y proporcionar diferentes 

alternativas de las técnicas y herramientas necesarias para alcanzar 

con éxito el fin del proceso de gestión y negociación 

comercial.”(Pág.51) 

Estímulos de marketing y de otro tipo 

Marketing                            Otro 
 
Producto                              Económico 
Precio                                   Tecnológico 
Punto de venta                   Político 
Promoción                           Cultural 

Caja negra del comprador 

Características del comprador 
 
Proceso de decisión de compra 

Respuestas del comprador 

Selección de producto 
Selección de la marca 
Selección de distribuidor 
Momento de la compra 
Monto de la compra 
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2.10. La Oferta y la Demanda 

 

La oferta se la define como la cantidad o unidades de productos que el vendedor ubica 

en el mercado para su venta. 

 

En cambio la demanda hace referencia al número o cantidades que el comprador 

desea adquirir, hay que destacar que la oferta y la demanda están ligadas e interactúa 

una con la otra. 

 

 Como menciona Michael D. Hartline (2012): “otro tema importante 

de la oferta y la demanda son las expectativas de los clientes en 

relación con la fijación de precios, quienes siempre mantienen 

expectativas acerca del precio cuando compran productos, éstas 

pueden constituir en algunas situaciones la fuerza impulsora en la 

estrategia de fijación de precios.”(Pág.237) 

 

Otro punto importante es que la oferta y la demanda de un producto o servicio varían 

según el precio, esto se debe a que existen productos por temporada, y eso produce 

que la oferta y la demanda aumente o disminuya. 

 

Dentro del contexto de la comercialización de productos, bienes y servicios hay 2 

fuerzas que son las que predominan todas las acciones dentro del mercado o 

establecimiento donde se realiza la compra-venta o intercambio de artículos tangibles 

o intangibles, en primer lugar nos referiremos a la OFERTA. 

 

La oferta se la define también como la cantidad de un producto que los fabricantes 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. 

 

Se tiene que la ley de la oferta hace referencia a la cantidad de la mercancía que los 

fabricantes de disponen a que se ubiquen en el mercado, los cuales cambian en 

relación directa con el movimiento del precio y se tiene que si el precio baja, la oferta 

baja, además si la oferta aumenta el precio también aumenta. 
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La oferta se la puede definir como: 

 

 La existencia de vendedores; son los individuos o empresas que ofrecen un 

servicio o producto para la venta. 

 

 La cantidad de un producto; hace referencia al número de productos o servicios 

que el vendedor ofrece a un determinado precio. 

 La disposición para la venta; se refiere a lo que los vendedores desean que se 

venda a un determinado precio y en un periodo de tiempo 

 

 El puesto en el mercado, es el espacio físico  o virtual que se usa para que se 

ubique el producto o servicio para la venta 

 

 El precio determinado; se refiere al costo en términos monetarios que tienen 

los productos o servicios para la venta 

 

 El periodo de tiempo; hace referencia a un determinado ciclo, durante el cual el 

producto o servicio está disponible para la venta. 

 

Después de la oferta, la segunda fuerza que origina movimientos comerciales muy 

importantes dentro del mercado es la DEMANDA. 

 

La demanda es una de las dos fuerzas que se encuentran en el mercado, y simboliza 

la cantidad de servicios o productos que el consumidor necesita y adquiere para poder 

satisfacer sus necesidades. 

. 

A la demanda también se la define como el deseo que se tiene por un determinado 

servicio o producto, pero que tiene un costo monetario; se la define también como la 

cantidad de un bien o servicio que los consumidores desean y tienen la capacidad 

económica para su compra. 
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Según esto la demanda está conformada por: 

 

 Cantidad de bienes o servicios; es la cantidad de unidades que los 

consumidores compran y han sido adquiridas. 

 

 Compradores o consumidores; hace referencia a los consumidores o las 

empresas consiguen ciertos bienes para satisfacer sus necesidades. 

 

 Necesidades y deseos; la necesidad del consumidor hace referencia a la 

privación de ciertas circunstancias que son elementales como el alimento, 

vestido, seguridad, etc., y el deseo consiste en poder satisfacer estas 

necesidades profundas. 

 

 Disposición a adquirir el producto o servicio; hace referencia a la determinación 

que tiene el consumidor o la empresa para que satisfaga su necesidad. 

 

 Capacidad de pago; hace referencia a los medios económicos que tiene el 

consumidor al momento que realiza la compra. 

 

 Precio dado; es el costo monetario que tienen los bienes o servicios. 

 

 Lugar establecido; se refiere al espacio virtual o físico en donde los 

consumidores realizan la compra. 

 

Según lo indicado por Michael D. Hartline (2012): “las leyes básicas 

de la oferta y la demanda tienen una influencia evidente en la 

estrategia de fijación de precios. Aunque la relación inversa entre el 

precio y la demanda es bien conocida y entendida (cuando el precio 

aumenta, la demanda disminuye), constituye esencialmente una 

perspectiva del lado de la oferta.”(Pág. 236) 

 

2.11. Servicio al cliente 
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Toda campaña de marketing de excelencia conoce que lo primordial es que se consiga 

la fidelización de los clientes, ofreciéndoles un buen servicio y atención primordial; que 

incluyan la apertura de un departamento de quejas, le sonrían y sean amables es otra 

de las características que ayuda en la tarea para la satisfacción del cliente. 

 

Pero este plan de clientes tiene por lo general un costo para la organización, sin 

embargo las empresas deberían considerarlo no como un gasto, sino como una 

inversión para que se obtenga la mayor cantidad de clientes y de esta manera se 

posicione a la empresa y también en el que se obtengan mayores beneficios 

económicos. 

 

Según lo indicado por Philip Kotler (2008): “las compañías de 

marketing de primer nivel saben que encantar a los clientes implica 

más que simplemente abrir un departamento de quejas, sonreír 

mucho y ser amable. Estas compañías establecen estándares muy 

altos de satisfacción para el cliente, y con frecuencia realizan 

esfuerzos aparentemente extravagantes para cumplirlos los 

estudios muestran que llegar a los extremos para mantener felices a 

los clientes, aunque algunas veces resulta costoso, va a la par con 

el buen desempeño financiero.”(Pág. 102) 

 

Un tema importante en el servicio al cliente, es que si no existe un contacto directo 

difícilmente se ofrezca un servicio adecuado o la vez personalizado para que 

determine con exactitud todas las necesidades insatisfechas  que tengan los clientes, 

en esta época de la tecnología online se obtiene la ventaja de las redes sociales, que 

su inversión en estos medios no resulta costoso y a la vez impulsa para que se llegue 

hacia la mayor cantidad del grupo objetivo que de esta manera podrá dar a  conocer  

sus inquietudes sobre un producto o servicio. 

 

 

Como menciona Janet Gómez González (2013): “muy pocas veces 

las empresas tiene conciencia de cuánto valor le puede aportar a sus 

marcas una atención adecuada para el consumidor. La 
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implementación de mejoras en este rubro no requiere de una gran 

inversión económica, sino solamente poner más atención en la 

capacitación de los empleados.”(Pág. 5) 

 

2.12. Promoción. 

2.12.1 ¿Qué es la promoción? 

En una buena política de promoción o comunicación, no incluye en que se realice 

solamente una buena publicidad, se trata además de que se establezca una excelente 

comunicación con el público objetivo al que se desea llegar (mercado), para que se 

pueda llevarle un mensaje que termine en la instauración de relaciones indefinidas y 

de confianza con la empresa. 

Como menciona Philip Kotler (2008): “es un conjunto de actividades 

que tiene como objetivo incrementar las ventas a corto plazo durante 

el periodo que dura la promoción , las actividades son muy variadas, 

como la entrega de muestras, descuentos en precios, entrega de 

material promociona.”(Pág. 131) 

La promoción la utilizan la mayoría de las empresas respalda a la publicidad, las 

relaciones públicas o las actividades de venta personal. 

Las actividades que se realizan en una promoción de ventas, por lo general simbolizan 

el desembolso promocional de la mayoría de las empresas. 

La promoción de ventas también incluye actividades que hacen en el comprador un 

motivo para que adquiera un determinado producto o servicio, ya que por lo general 

agregan un valor que se enfoca hacia los clientes. 

En función del público objetivo al que va dirigida la promoción de ventas, se utilizan 

tres niveles que son: 

 

 Promociones al consumidor: Incentiva al consumidor para que realice la 

compra en un corto plazo. 
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 Promociones al canal: Se dirige hacia los intermediarios, para que se obtenga 

su apoyo y a la vez se incrementen sus esfuerzos de ventas. 

 Promociones a equipos de venta: Su objetivo es que se motive a la fuerza 

de venta e incremente la eficacia de los esfuerzos de venta. 

Según lo indicado por Diego Monferrer Tirado (2012): “la promoción 

de ventas engloba al conjunto de actividades de corta duración 

dirigidas a intermediarios, vendedores o consumidores que, 

mediante incentivos ( económicos o materiales) o realización de 

actividades, tratan de estimular la demanda a corto plazo o aumentar 

la eficacia de intermediarios o vendedores.” (Pág.163) 

2.13. Plan Promocional. 

Es un propósito para el uso óptimo de los componentes que la conforman: 

 Publicidad 

 Relaciones públicas 

 Ventas personales 

 Promoción de ventas 

 

Es un proceso que está diseñado alrededor de un tema frecuente, y que se dirige a 

ciertos objetivos específicos, cuando se realiza una  apropiada planeación siempre va 

a estimular las ventas, pero si es infructuoso lo que provoca es que se desperdicie 

una cantidad considerable de recursos monetarias y esto a su vez provoca que la 

imagen de la empresa y sus productos obtengan un serio perjuicio en su imagen 

corporativa. 

La función primordial de un plan promocional es que se informe, disuada a los 

consumidores objetivos de los productos y servicios que ofrece la empresa, además 

ofrece una ventaja distinta que la de los competidores. 

La ventaja diferencial hace referencia a las características primordiales de la 

compañía y sus servicios y productos que ofrece, como la clase o calidad de sus 

productos, precios económicos, entrega rápida, etc. 
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Como menciona Lamb-Hair- Mc Daniel (1998): “plan de Promoción es 

un plan para el uso óptimo de los elementos que la forman: 

publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de 

ventas. Es una secuencia dispuesta y diseñada con cuidado en torno 

de un tema común y dirigido a objetivos específicos; el desarrollo de 

este plan representa muchas veces un desafío. La función principal 

de un plan promocional es informar, persuadir o más bien, 

convencer a los consumidores meta delos bienes y servicios que se 

ofrecen; brinda una ventaja diferencial respecto a la 

competencia.”(Pág. 52) 

 

Publicidad. 

Según lo indicado por Fernández (2014): “la publicidad es aquella 

actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar 

comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a través 

de los diferentes medios de comunicación, pagada por un 

patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el fin de 

desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea” (Pág. 36) 

 

La publicidad es la manera o medio por el cual se transmite una información de 

manera creativa y persuasiva con el fin de que el grupo objetivo al que va dirigida ésta 

actividad se identifique con la compañía y a su vez adquieran el producto o servicio 

que ofrece. La publicidad es una herramienta muy importante para toda empresa 

debido a que muestra la imagen y los servicios que se brindan. 

Para que se concrete éste objetivo se utilizan diversos medios de comunicación, que 

pueden ser la tv, radio, periódicos, y las redes sociales que son un medio más 

económico y de fácil acceso para los consumidores. 

 

 

Relaciones públicas.  

Como menciona Crosby (2009): “las relaciones públicas es la 

organización sistemática de planes y estrategias dirigidas a 
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controlar adecuadamente la imagen que se transmite de una 

organización, empresa institución, producto o idea”. (Pág. 24) 

 

Las relaciones públicas es la práctica de la gestión de difusión de información entre 

un individuo o de una organización y el público.  

El objetivo directo de las relaciones públicas es el de persuadir al público, clientes 

potenciales, socios, empleados y otras partes interesadas para mantener un cierto 

punto de vista al respecto, su liderazgo, productos o decisiones políticas. 

 

 
2.13.1.  Promociones basadas en precio. 

Son todas las maneras por las que se llega al cliente a través de un precio estratégico, 

se debe manejar un precio adecuado, que sea adecuado y justo para el cliente, que 

se sienta complacido con el servicio o producto. 

2.13.2.  Promociones basadas en productos y agregados. 

Son las que se relacionan con cualquier manera de beneficio agregado, ya sea 

tangible o intangible, que tenga relación o no con el producto o servicio en sí. 

 

Todos los compradores siempre están expuestos a las promociones y a los medios, 

por lo general existen tendencias del  comportamiento del consumidor hacia lo nuevo 

y económico. 

Es importante que la promoción de venta llegue al cliente con el fin de que conozca 

las opciones y perciba, sienta y sepa lo que está en descuento, siempre hay que 

ofrecerle al cliente una opción que satisfaga el presupuesto familiar, comprando más 

con menos dinero, para generar un ahorro de dólares. 

La estrategia de la promoción de ventas, es que se ajusten las necesidades de la 

empresa a la posición de la competencia, a los resultados de las diferentes 
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investigaciones de mercado y a diversos fundamentos con el fin de que se direccione 

los esfuerzos en una eficaz promoción. 

2.14. Mantenimiento de sistemas 

Su principal objetivo es el que se actualice o se sustituya un sistema de información 

obsoleto por una versión actualizada y mejorada. 

Para que se realice este proceso es necesario que se comprendan ciertos parámetros 

que indiquen el tipo de actualización o defecto que tiene algún sistema operativo, para 

así de esta manera se conozca que métodos se utilizan para que se pueda desarrollar 

dicha actualización. 

Se tiene en cuenta que existen en el mercado diferentes tipos de programas o 

sistemas operativos que no son compatibles con ciertos equipos de cómputo, ya sea 

porque tienen una versión desactualizada de hardware o simplemente las 

características de algunas computadoras personales no admiten cualquier tipo de 

sistema operativo, se puede establecer dependiendo del tipo de mantenimiento que 

se va a realizar los siguientes parámetros: 

 

 Correctivo, aquí se incluye una corrección para determinar los problemas de 

software. 

 

 Adaptivo, incluye un cambio en la configuración de hardware, software, se 

puede incluir un gestor de base de datos, etc. 

 

 Perfectivo, sirve para mejorar la calidad de los sistemas, que incluyen la 

optimización, rendimiento, eficiencia, etc. 

 

 

 

Según lo indicado por Manuel Cillero (2010): “el objetivo de este 

proceso es la obtención de una nueva versión de un sistema de 

información desarrollado, a partir de las peticiones de 
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mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema 

detectado en el sistema, o por la necesidad de una mejora del 

mismo.”(Pág. 29) 

 

LA ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

MÉTRICA VERSIÓN 3 COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

Figura 6 
                                                                                                        Fuente: Manuel Cillero, licencia   

 International Creative 4.0 2013 
 

 

 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

Figura 7 
Fuente: Manuel Cillero, licencia 
International Creative 4.0 2013 

  

http://manuel.cillero.es/files/imu/3/metrica3/msi-actividades.jpg
http://manuel.cillero.es/files/imu/3/metrica3/msi-plan.jpg
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2.15. Software 

Se lo clasifica como la parte intangible de una computadora, son los comandos o 

instrucciones que estos sistemas o aplicaciones le ordenan al hardware para que 

puedan realizar una operación o comando. 

El software incluye programas como Windows 7, 8, etc., además de otro conocido 

como es Linux, Android, etc. También se debe incluir las diferentes aplicaciones que 

existen en la actualidad, que tienen diferentes usos como las redes sociales, música, 

idiomas, juegos, etc. 

Una de las aplicaciones de software que existen es el de Aplicaciones que son 

diseñados para las personas realicen tareas específicas en una computadora (P.C), 

se les facilite su uso, por este motivo existen diversas funciones como son las hojas 

de cálculo, procesador de texto, sistemas de base de datos, etc. 

 

Según lo indicado por Danilo Mateo (2013): “el software puede 

dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. 

Las dos categorías primarias de software son los sistemas 

operativos (software del sistema), que controlan los trabajos del 

ordenador o computadora, y el software de aplicación, que dirige las 

distintas tareas para las que se utilizan las computadoras.”(Pág. 40) 

 

2.16. Hardware  

Aquí se incluyen todas las partes físicas de la computadora, que la conforman 

diferentes partes eléctricas, mecánicas, cables, circuitos, placas y todo material físico 

que se usa para su correcto funcionamiento. 

Para que el hardware esté en un correcto funcionamiento hay que añadirle un software 

que se encuentre en excelentes condiciones y así de esta manera la computadora se 

ejecute sin ningún inconveniente y que su funcionamiento sea el óptimo. 

 

Uno de los problemas que se  presentan en el hardware es que se vuelven obsoletos 

en tan poco tiempo debido al avance de la tecnología, en este proceso se  toman en 
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cuenta que elementos que deben sustituirse para que se obtenga una excelente 

actualización. 

Como menciona Danilo Mateo (2013): “La definición más simple de 

lo que es un hardware, es todo lo físico que podemos ver en una 

computadora. Todo lo que usted puede llegar a tocar, ya sea el 

monitor, el teclado, el mouse, la impresora, etc.”(Pág. 47) 

 

2.17.  Fundamentación Epistemológica 

En lo que se refiere a la fundamentación epistemológica está definida sobre el origen 

del conocimiento. Su función está en realizar una evaluación acerca de la percepción 

que se emplea para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego. La parte epistemológica del 

trabajo está en encontrar la validación del conocimiento mediante su lógica y relación 

con el contexto social. 

2.18.  Fundamentación Sociológica 

Existe la vinculación del trabajo con la comunidad, debido a que se tomó como estudio 

a un pequeño negocio que no tenía buenos fundamentos promocionales - publicitarios 

y era necesario mostrar el impacto que se tiene al mostrar un lugar adecuado. La 

publicidad es una manera de persuadir a las personas para que se incentiven a la 

adquisición de un determinado servicio/producto. 

2.19. Fundamentación Histórica 

A menudo se dice que las discusiones filosóficas tienen poca o ninguna consecuencia 

práctica. Si bien es cierto que las teorías filosóficas no aspiran a resolver 

inmediatamente problemas prácticos o científicos, ambos reposan sobre una pre-

comprensión de sus objetos.  

 

2.20. Fundamentación Psicológica 
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El planteamiento de una psicología aplicada en distintos campos del que hacer social 

implica, necesariamente, la existencia de un conocimiento específico a ser aplicado 

desde un punto de vista general, la psicología aplicada podría concebirse de tres 

maneras: 

 Como un cuerpo de conocimiento científicamente válido. Cuyos problemas a 

resolver se plantean a partir de situaciones concretas. 

 Como un cuerpo de métodos para definir, analizar y resolver problemas en 

diversidad de situaciones específicas. 

 Como un cuerpo de conocimientos y técnicas desarrolladas lógicamente a 

partir de una teoría y metodología, cuyo objetivo es sistematizar al análisis y 

solución de áreas y problemas específicos. 

2.21. Fundamentación Educativa 

De acuerdo a los trasfondos en la vida cotidiana de los sujetos, los mismos están 

obligados a exponer sus propósitos con un alcance transcendente, ya que esta implica 

una responsabilidad ineludible como vínculo del aprendizaje y la transformación de la 

realidad social, los elementos y criterios de flexibilidad permiten que las estructuras 

concreten en las prácticas y recreación que se realicen mediante los procesos 

expuestos. 

2.22. Fundamentación Legal 

Proceso de gestión de tecnología de la información norma técnica ecuatoriana, 

nteinen-iso/iec 27002:2009 – tecnología de la información – técnicas de la seguridad– 

código de práctica para la gestión de la seguridad de la información.  

1. Objetivos:  

Establecer las políticas y actividades suficientes para que los mantenimientos de la 

infraestructura de hardware, permitan prolongar su utilidad, y garanticen la 

disponibilidad de los servicios informáticos de la institución.  

2. Alcance:  
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Aplica a todos los recursos de la infraestructura de hardware de propiedad de la 

institución, instaladas en sus oficinas, así como para las instaladas en las oficinas de 

terceros. Esta infraestructura incluye:  

 Servidores centrales  

 Equipos de seguridades  

 Equipos de comunicaciones  

 Infraestructura de red  

 Infraestructura de voz y datos  

 Equipos portátiles  

 Impresoras y scanner  

3. Definiciones:  

a) Hardware: En una forma más amplia, el hardware es la parte física de todos los 

componentes de un equipo electrónico, el mismo que soporta la funcionalidad de los 

diversos programas o software. 

b) Mantenimiento preventivo: Son todas aquellas acciones realizadas en forma 

periódica sobre un equipo o sistema con la finalidad de mantenerlo operativo bajo 

condiciones normales.  

c) Mantenimiento correctivo: Son todas aquellas actividades orientadas hacia la 

restitución de las características de funcionamiento de un equipo o sistema después 

de ocurrida la falla.  

d) T.I.C.: Siglas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

e) Casos de soporte: Requerimientos formales que se hacen a los proveedores y 

fabricantes de equipos, a través de los cuales se abre un expediente para dar el 

seguimiento de temas relacionados con el soporte técnico.  

2.23. GLOSARIO 
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Android: Es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al 

igual que iOS, Symbian y Blackberry. Lo que lo hace diferente es que está basado en 

Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

 

Asesorar: Es una acción orientada y con frecuencia el asesor debe sugerir y 

persuadir al cliente y ayudarlo hacia un curso ideal de acción. 

Cliente: Persona que realiza la transacción comercial que se la describe como 

compra. 

Consumidor: Que compra y consume productos elaborados: nuestra sociedad es 

excesivamente consumidora; es mejor que te dirijas a una asociación para la defensa 

de los derechos de los consumidores. 

 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho: no 

podemos analizar esa situación fuera de su contexto. 

 

Potenciar: Comunicar potencia, impulso o eficacia a algo o incrementar la que ya 

tiene: se potenció el desarrollo de grupos paramilitares.  

 

Disco Duro: Disco con una gran capacidad de almacenamiento de datos informáticos 

que se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de procesamiento 

de la computadora. 

 

Herramienta: Objeto que se utiliza para trabajar en diversos oficios o realizar un 

trabajo manual: los animales no son capaces de fabricar herramientas. 

 

IOS: Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos como 

el iPod touch y el iPad. No permite la instalación de iOSen hardware de terceros. 

 

Motivación: Es un componente psicológico que guía, ampara y establece la 

conducta de una persona. 
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PenDrive: Pequeño dispositivo informático de memoria que se conecta al ordenador 

a través de un conector USB. 

 

Procedimiento: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas: el 

procedimiento de excavación varía según el suelo. 

 

Programa: Plan, proyecto o declaración de lo que se piensa realizar: elaboraron el 

programa de actuaciones del ayuntamiento. 

 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial: el proceso degenerativo ha avanzado. 

 

Producto/servicio: Bienes que satisfacen necesidades y que son productos de un 

proceso de fabricación. 

 

USB: Anglicismo de universal serial bus, dispositivo con el  que se puede  acceder a  

diferentes periféricos a una computadora. 

 

Vendedor: Persona a quien se le ha encomendado la venta de productos/servicios 

de una empresa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
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3.1. METODOLOGÍA  

Esta investigación es primordial, debido a que se sustenta en un estudio para que se 

implemente un local en donde se otorgue el debido mantenimiento de software y 

hardware a equipos de cómputo (P.C), tablets, laptops o Smartphone, con el propósito 

de que los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social conserven sus equipos 

en buen estado y funcionando eficientemente. 

 

Según Mario Tamayo y Tamayo (2003):” define al marco 

metodológico como un proceso que, mediante el método científico, 

procura obtener información relevante para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento.” (Pág. 37) 

 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación es importante tener datos específicos y detallados de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social sobre la instalación de un local 

que de mantenimiento de software y hardware a sus equipos de cómputo y además 

de sus conocimientos acerca de sistemas operativos, virus y de otros elementos que 

los afectan. 

 

Como menciona Mario Tamayo y Tamayo (204):”cuando se va a 

resolver un problema en forma científica, es muy conveniente tener 

un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que 

se pueden seguir, este conocimiento hace posible evitar 

equivocaciones en la elección del método adecuado para un 

procedimiento específico.” (Pág. 45) 

El diseño de la investigación se lo define como el proyecto que se usa en la 

elaboración de una encuesta para que se demuestren todos los datos primordiales del 

propósito de la indagación, con el propósito que se contesten las preguntas centrales 

del cuestionario. 

Según Trochim (2005),” el diseño de la investigación “es el 

pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. 
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Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar 

cómo todas las partes principales del proyecto de investigación 

funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas 

centrales de la investigación.”(Pág. 56) 

El diseño de la investigación indica el proceso mediante el cuál se obtienen referencias 

de las personas encuestadas para de esta manera obtener datos ignorados y así 

obtener las conclusiones necesarias para que se elabore la encuesta. 

 

Como menciona Sánchez (2012):”la investigación es un proceso que 

implica un estado del espíritu voluntariamente adoptado, por el que 

mediante un esfuerzo metódico trata de llegar a conocer algo que 

hasta ahora es desconocido.” (pág. 54) 

 

3.3.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al trabajo de indagación que se realiza, para este caso se utiliza la 

investigación científica, porque está destinado a la búsqueda de un fenómeno 

complicado, esto se refiere a que permite que se diferencie notoriamente la 

exploración que se lleva a cabo en cada encuesta. 

Como lo menciona Fausto Aguirre (2009):” la investigación científica 

es un esfuerzo sistemático de comprensión provocado por una 

necesidad o una dificultad de la que se ha tomado conciencia, 

dedicado al estudio de un fenómeno complejo, cuyo interés supera 

las preocupaciones personales e inmediatas, siendo planteado el 

problema en forma de hipótesis.” (Pág.66) 

 

 

 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 



54 
 

Existen diferentes tipos de investigación, de acuerdo con el modelo de  indagación 

que se realiza, para la realización de este estudio se ha fundamentado 

específicamente en los ámbitos De Campo y Experimental. 

3.4.1. Investigación De Campo 

Esta clase de investigación por lo general se la realiza en el lugar donde se desarrolla 

el problema. 

Una de las principales ventajas de esta investigación es que si el modelo es específico, 

se hacen generalizaciones sobre el conjunto de la población, que se basa en las 

encuesta de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Según Lourdes Münch (2009):” la investigación De Campo es la que 

se realiza en el medio donde se desarrolla el problema, la ventaja 

principal de este tipo de estudios es que si la muestra es 

representativa, se pueden hacer generalizaciones acerca de la 

totalidad de la población, con base en los resultados obtenidos en la 

población muestreada.” (Pág.29) 

3.4.2. Investigación Experimental 

En esta clase de estudio, la persona que investiga posee una presunción del trabajo 

que intenta que se confirme, además comprende e inspecciona una sucesión de 

variables que están vinculados con la hipótesis y son las que le sirven para que 

explique el fenómeno. 

Como menciona Lourdes Münch (2009):” el investigador ya tiene una 

hipótesis de trabajo que pretende comprobar, además conoce y 

controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y 

que le servirán para explicar el fenómeno.”(Pág.29) 

 

3.4.3. Población y Muestra 
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El universo de estudio está compuesto por una población finita: de 4976 estudiantes 

de las carreras de Comunicación Social, Mercadotecnia / Publicidad y Turismo que 

pertenecen a la FACSO en el período lectivo2013 – 2014. 

3.5. Población 

Para esta investigación se incluye como población a los estudiantes de la FACSO, de 

las carreras de Comunicación Social, Mercadotecnia  /Publicidad y Turismo, 

considerándolos como los más accesibles para que se resuelva esta encuesta. 

Según Lourdes Münch (2009):” la población es cualquier grupo de 

elementos; los elementos son las unidades individuales que 

componen la población, mientras que la población se refiere a un 

grupo finito, el universo se refiere a sucesos que no tienen límites, 

infinitos.”(Pág. 97) 

3.6. Muestra 

Se refiere al conjunto de cálculos que se elaboran para que se estudie la repartición 

de determinadas particularidades en el conjunto de la población. 

Como menciona Tamayo (2005):“La muestra descansa en el 

principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las 

características que definen la población de la cual fue extraída, lo 

cual nos indica que es representativa.” (pág. 24)  

Se maneja una muestra probabilística para que se elijan personas en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por que se trata este de un tema 

en el que está incluida la facultad. 

 

 

 

Para esta investigación se utilizará una muestra basada en la siguiente formula: 
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Fórmula para calcular la muestra 

 

𝑛 =   
𝑍2 𝑁𝑃. 𝑄

𝐸2  (𝑁 − 1) +  𝑍2  𝑃. 𝑄
 

𝑛 =  
(1,96)2  (0,5) (0,5)

(0,05)2 (4734 − 1) +  (1,96)2    (0,5)(0,5)
 

𝑛 = 355 

Figura 8 

 

3.6.1 Calculo de la muestra 

Para esta investigación se trabajará con un error de muestra estándar de 5% sobre la 

población de 4734 de los estudiantes de las carreras de Comunicación Social (1692 

estudiantes), Diseño Gráfico (1423 estudiantes), Mercadotecnia y Publicidad (861 

estudiantes) y Turismo (758 estudiantes) lo que dio como resultado una muestra total 

de 355 estudiantes. 

3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En esta investigación se aplican las encuestas como un método de recolección de 

datos, así se permite al autor que conozca  las opiniones de las personas de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con respecto a un 

local de mantenimiento de software y hardware para computadoras (P.C), tablets, 

laptops y Smartphone. 

 

En la investigación de campo se utiliza la técnica de la encuesta cuyo instrumento 

consiste en un cuestionario de preguntas que miden todo lo concerniente a 

mantenimiento preventivo, uso de programas con licencia, antivirus, la existencia de 

algún local que ofrezca este de mantenimiento cerca de la Facultad, además del nivel 

de satisfacción de las personas al momento de realizar un mantenimiento preventivo.  

Según lo indicado por Heinemann(2003):“Las técnicas de 

recopilación de datos son los procedimientos de medición o 
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recopilación mediante los cuales es posible recopilar datos o 

mediciones exactos es decir, válidos, fiables y objetivos y, por tanto, 

de utilidad científica sobre los objetos de estudio, con la finalidad de 

resolver la pregunta planteada en la investigación.” (pág. 15) 

 

La técnica de la encuesta estuvo dirigida a estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, para los efectos se realizó un cuestionario debidamente 

estructurado con una pregunta base: 

¿Le gustaría que exista cerca de la Facultad de Comunicación Social un 

establecimiento de mantenimiento y reparación de computadoras (P.C), tablets, 

laptops o Smartphone? 

La finalidad del instrumento es que se obtengan respuestas precisas a los objetivos 

planteados en la investigación como: 

 Conocer la opinión de los estudiantes de la Facultad de comunicación social, 

sobre si les gusta la idea de que exista un local de mantenimiento de software 

y hardware cerca de la Universidad. 

 

 Que se conozca la frecuencia con la que los alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social realizan el mantenimiento a sus equipos electrónicos. 

En la aplicación técnica de la encuesta se entregó a los estudiantes la siguiente 

documentación: 

 Identificación del instrumento 

 Objetivo del instrumento 

 Escala de valoración 

 Preguntas elaboradas 

 Casilleros para marcar la respuesta de los encuestados 

 

3.7.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos: 

 Tabulación manual de los datos obtenidos de la encuesta  
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 Apoyo de software: se utiliza la hoja de cálculo de Excel para la tabulación y 

diseño de gráficos para la presentación con sus respectivos cuadros 

estadísticos. 

La información obtenida se la pasa para que se establezca la relación entre las 

variables, el análisis porcentual permite que se emitan juicios de valor y 

comparaciones entre las variables. 

El proceso en el que se desarrolla este trabajo de investigación está constituido de la 

siguiente manera: 

A) De un conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que se diagnostiquen 

las causas y consecuencias del problema. 

 

B) Sobre la desinformación que tienen los estudiantes sobre el uso de 

programas sin sus respectivas licencias, el que no le den un mantenimiento 

preventivo a sus equipos de cómputo, el desconocimiento al momento de que 

se realice alguna descarga de internet o el uso de Pen Drives. 

 Los pasos que se siguen para que se  desarrolle esta investigación fueron 

los siguientes: 

 

 Se realiza una revisión exhaustiva de los instrumentos aplicados, se hace un 

proceso de edición y codificación de la información a las preguntas del 

cuestionario. 

 

 Luego se procede a  la tabulación de los datos obtenidos con relación a cada 

uno de los ítems. 

 

 Se determina las frecuencias y alternativas con las que son contestados cada 

uno de los ítems. 

 

 Se diseña y elabora los cuadros estadísticos con base a los resultados 
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De esta manera se obtienen las  respuestas al problema de la investigación que sirve 

de apoyo a la elaboración de la propuesta. 

3.8. INSTRUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el propósito de que se encuentren las respuestas a los objetivos planteados en 

la investigación, se diseña un instrumento, cuyo objetivo es que se recepte la  

información sobre todo lo que corresponde a las necesidades de un local de 

mantenimiento de software y hardware, la frecuencia que los estudiantes realizan un 

mantenimiento preventivo a sus equipos de computación, sobre si tienen algún 

conocimiento de programas que no cuenten con licencia o si desconocen los riesgos 

al momento que se descarga un programa en internet. 

Se utiliza la técnica de la encuesta con un cuestionario de preguntas cerradas de 

alternativas. 

La encuesta es una técnica que se utiliza para que se tengan datos sobre una porción 

de la población o muestra, por medio del empleo del cuestionario o de la entrevista. 

 

La compilación de datos se hace a través de preguntas que calculan los distintos 

indicadores que se han establecido en la operación y conclusión del problema o de 

las variables de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
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La propuesta es producto de la investigación, y comprende información cuya 

inclinación se dirija a la realización apropiada acerca de que se establezca un local de 

mantenimiento de software y hardware cerca de la Facultad de Comunicación Social. 

 

3.10. CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la concordancia  a la apariencia responsable, se ejecuta una revisión con expertos 

sobre mantenimiento preventivo para software y hardware de equipos de 

computación, para la orientación en la implementación de la propuesta, 

correspondiéndole al Tutor la validación fundamental y el carácter científico de la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Pregunta uno: ¿Usted posee o utiliza en su casa computadora (P.C); tablet; laptop 

o Smartphone?  

 

Tabla #1 

 
Computadoras (P.C) 

 
Tablets 

 
Laptops 

 
Smartphone 

 
260 

 
136 

 
206 

 
328 

 
73 % 

 
38 % 

 
58 % 

 
92 % 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Análisis pregunta 1 

De las 355 personas encuestadas que usan o poseen equipos tecnológicos en su 

casa, se ha determinado que las que utilizan computadoras (P.C) son 260 que 

representan el 73% de las personas encuestadas; las que usan tablets equivalen a 

136 encuestados y esto equivale al 38%; las que emplean laptops son 206 personas 

y esto es el 58% de los encuestados, y por últimos los que utilizan Smartphone 

equivalen a 328 personas y nos representan el 92% de las personas que se les hizo 

la encuesta realizada en la Facultad de Comunicación Social. 

73%

38%

58%

92%

Computadoras(P.C)  260

Tablet   136

Laptop   206

Smartphone   328
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4.2. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta dos: ¿Existe en su ciudadela /sector  un establecimiento para el 

mantenimiento de computadoras (P.C), tablets, laptops o Smartphone? 

Tabla #2 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
58 

 
58 

 
16,48% 

 
No 

 
220 

 
278 

 
61,73% 

 
Desconozco 

 
77 

 
355 

 
21,78% 

  
355 

  
100% 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

  Gráfico #2

 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 2 

En esta pregunta los resultados indican que (58 personas- 16,74%) de las encuestas 

dicen que si existe un local de mantenimiento para equipos de cómputo; el no 

representa a (220 personas - 61,73%) y no existe un local de mantenimiento de 

software y hardware; Y las personas que desconocen de un local que ofrezca este 

servicio son (77 persona – 21,78%), encuesta que se realizó a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

16,48%

61,73%

21,78%

Existe en su ciudadela/sector un establecimiento para el mantenimiento de Computadoras (P.C), 
Tablets, Laptops o Smartphones

Si    58

No   220

Desconozco    77
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4.3. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia realiza el mantenimiento en sus equipos 

electrónicos; computadoras (P.C), laptops, tablets o Smartphone? 

Tabla #3 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia 
Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Trimestral 

 
38 

 
38 

 
10,61% 

 
Semestral 

 
60 

 
98 

 
16,75% 

 
Anual 

 
107 

 
205 

 
30,72% 

 
Nunca 

 
150 

 
355 

 
41,89% 

  
355 

  
100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico #3. 

 

Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 3 

En esta pregunta las personas indican que el mantenimiento que realizan a sus 

equipos electrónicos equivalen a trimestral (38 personas – 10,61%); los que lo realizan 

semestral (60 personas – 16,75%); anualmente son (107 persona – 30,72%) y los 

encuestados que nunca realizan este tipo de sostenimiento es de (150 personas – 

41,89%), personas encuestadas en la Facultad de Comunicación Social. 

10,61%

16,75%

30,72%

41,89%

Con qué frecuencia realiza el mantenimiento en sus equipos electrónicos, Computadoras (P.C), 
Laptops, Tablets o Smartphones

Trimestral 38

Semestral  60

Anual    107

Nunca   150
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4.4. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 4: ¿El establecimiento donde realiza el mantenimiento de su computadora 

(P.C), tablet, laptop o Smartphone está localizado? 

Tabla #4 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia 
Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Cerca de su 

casa 

 
165 

 
165 

 
46,08% 

 
Lejos de su casa 

 
190 

 
355 

 
53,91% 

  
355 

  
100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico #4. 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 4 

Las personas que tienen un local que ofrece un servicio de mantenimiento de software 

y hardware son (165 personas – 46,08%); y los encuestados que están lejos de local 

que ofrezca este servicio es de (190 personas – 53,91%), las personas que fueron 

consultadas fueron los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

46,08%53,91%

El establecimiento donde realiza el mantenimiento de su Computadora (P.C), Tablet, Laptop o 
Smartphone, está localizado

Cerca de su casa   165

Lejos de su casa    190
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4.5. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta cinco: ¿Cuál fue su nivel de satisfacción en el establecimiento donde realizó 

el mantenimiento de su computadora (P.C), tablet, laptop o Smartphone? 

Tabla #5 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Excelente 

 
15 

 
15 

 
4,22% 

 
Muy Bueno 

 
25 

 
40 

 
7,04% 

 
Bueno 

 
30 

 
70 

 
8,45% 

 
Regular 

 
77 

 
147 

 
21,69% 

 
Malo 

 
58 

 
205 

 
16,33% 

 
No responde 

 
150 

 
355 

 
42,25% 

  
355 

  
100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Gráfico #5. 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 5 

Las personas que su nivel de satisfacción fue excelente es (15 personas – 4,22%); los 

que tuvieron un nivel muy bueno (25 personas – 7,04%); un nivel bueno fueron (30 

personas – 8,45%); las que tuvieron una satisfacción regular (77 personas – 21,69%), 

las que su nivel de satisfacción fue malo fueron (58 personas – 16,33%), finalmente 

las que no respondieron (150personas – 42,25%); de los encuestados que pertenecen 

a la Facultad de Comunicación Social. 

4,22%

7,04%

8,45%

21,69%

16,33%

42,25%

Excelente 15

Muy Bueno 25

Bueno 30

Regular 77

Malo 58

N/R  150

Cuál fue su nivel de satisfacción en el establecimiento donde realizó el mantenimiento de su 
Computadora (P.C), Tablet, Laptop o Smartphone
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4.6. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 6: ¿Le gustaría que exista cerca de la Universidad un establecimiento de 

mantenimiento y reparación de computadoras (P.C), tablets, laptops o Smartphone? 

Tabla #6 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia 
Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
257 

 
257 

 
72,62% 

 
No 

 
67 

 
324 

 
18,71% 

 
Indiferente 

 
31 

 
355 

 
8,65% 

  
358 

  
100% 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico # 6.  

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 6 

Los datos obtenidos en esta pregunta son que las personas que si desean un local 

que ofrezca un servicio de mantenimiento de software y hardware es (257 personas – 

72,62%); las que no lo desean (67 personas – 18,71%); y para los encuestados que 

les es indiferente (31 personas – 8,65%), de los estudiantes que pertenecen a la 

Facultad de Comunicación Social. 

72,62%

18,71%

8,65%

Le gustaría que exista cerca de la Universidad un establecimiento de mantenimiento y reparación de 
Computadores (P.C), Tablets, Laptops o Smartphones

Si    257

No    67

Indiferente     31
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4.7. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 7: ¿Sabía usted que las descargas de internet o el uso de PenDrives, son 

fuentes inagotables de virus, malware, spyware? 

Tabla #7 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
88 

 
88 

 
24,58% 

 
No 

 
117 

 
205 

 
32,68% 

 
Desconozco 

 
150 

 
355 

 
42,73% 

  
358 

  
100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico #7. 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 7 

Las personas encuestadas en la Facultad de Comunicación Social respondieron que 

el uso de PenDrive por lo general infectan a las computadoras de virus, malware o 

spyware esto es ( 88 personas – 24,58%); las que no sabían era de (117 personas – 

32,68%) y las que desconocen de esta clase de problema es de ( 150 personas – 

42,73%). 

24,58%

32,68%

42,73%

Sabía usted que las descargas de internet o el uso de Pen Drives, son fuentes inagotables de Virus, 
Malware y Spyware

Si       88

No   117

Desconozco  150
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4.8. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 8: ¿En algún momento su computadora ha experimentado ciclos de lentitud 

en su Sistema Operativo? 

Tabla #8 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia 
Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
175 

 
175 

 
49,72% 

 
No 

 
53 

 
228 

 
14,80% 

 
Parcialmente 

 
127 

 
355 

 
35,47% 

  
355 

  
100% 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico #8. 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Análisis pregunta 8 

 

Los estudiantes encuestados de la Facultad de Comunicación Social, respondieron 

que su computadora si ha experimentado en algún momento un ciclo de lentitud en su 

Sistema Operativo estas son (175 personas – 49,72%); las que no han tenido esta 

clase de problema equivalen  (53 personas – 14,80%) y las que han sufrido 

parcialmente este problema representan (127 personas – 35,47%). 

49,72%

14,80%

35,47%

En algún momento su Computadora (P.C) ha experimentado ciclos de lentitud en su Sistema Operativo

Si   175

No   53

Parcialmente   127
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4.9. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 9: ¿Usted utiliza alguna versión de Antivirus Free (gratuito)? 

Tabla #9 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia 
Acumulada 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
232 

 
232 

 
65,64% 

 
No 

 
38 

 
270 

 
10,61% 

 
Desconozco 

 
85 

 
355 

 
23,74% 

  
355 

  
100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Gráfico #9 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Análisis pregunta 9 

Las respuestas que se obtuvieron de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social es que si utilizan un Antivirus Free equivalen (232 personas – 65,64%); las que 

no usan esta clase de Antivirus es (38 personas – 10,61%) y las que desconocen la 

clase de Antivirus que está instalado en su computadora representan (85 personas – 

23,74%). 

65,64%10,61%

23,74%

Usted utiliza alguna versión de Antivirus Free

Si     232

No      38

Desconozco   85
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4.10. Análisis e interpretación de los datos 

Pregunta 10: ¿Qué clase de Antivirus utiliza? 

Tabla #10 

 
Respuesta 

 
Frecuencia 

 
Frecuencia Acumulada 

 
Porcentaje 

 
EsetNod 32 

 
88 

 
88 

 
24,86% 

 
Avast 

 
77 

 
165 

 
21,78% 

 
McAfee 

 
69 

 
234 

 
19,55% 

 
Panda 

 
35 

 
269 

 
9,77% 

 
AVG 

 
58 

 
327 

 
16,20% 

 
Otros 

 
28 

 
355 

 
7,82% 

  
355 

  
100% 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Gráfico #10  

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

Análisis pregunta 10 

Las personas respondieron que la clase de Antivirus que más utilizan es EsetNod 32 

son (88 personas – 24,86%); Avast (77 personas – 21,78%); McAfee (69 personas – 

19,55%); Panda (35 personas – 9,77%); AVG (58 personas – 16,20%) y los 

encuestados que utilizan otro tipo de Antivirus es de (28 personas – 7,82%), encuesta 

que se hizo en la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

7,82%

16,20%

9,77%

19,55%

21,78%

24,86%

Otros                   28

AVG                     58

Panda                 35

McAfee              69

Avast                   77

Eset Nod 32      88
Qué clase de Antivirus utiliza
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4.11. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de esta encuesta se tiene como población a 4976 estudiantes que 

conforman la Facultad de Comunicación Social y como la muestra a la que se le realiza 

la encuesta es de 358 personas, no se ha tomado en cuenta a un género en especial, 

ya que este trabajo de campo se realiza a hombres como a mujeres en general. 

Con respecto a la pregunta a la pregunta uno los estudiantes que poseen o utilizan 

computadoras (P.C) equivalen a 260 personas que representa el 73% de los 

encuestados, 136 individuos tienen tablets, esto es el 38%; los que poseen laptops 

son 206 individuos que es el 58% y finalmente los encuestados que utilizan 

Smartphone es de 328 personas y eso nos da como resultado el 92% de estudiantes 

consultados. 

En la pregunta dos sobre si existe un establecimiento que ofrezca el mantenimiento 

de computadoras (P.C), tablets, laptops o Smartphone, da como resultado que 58 

personas respondieron afirmativamente y esto es el 16,48%; los que respondieron 

negativamente fueron 220 encuestados y es el 61,73%, finalmente las personas que 

desconocen la respuesta de esta pregunta fue de 77 y representan al 21,78%. 

La pregunta tres, que se refiere a la frecuencia que las personas realizan el 

mantenimiento de sus equipos electrónicos dice que trimestralmente es de 38 y 

equivale al 10,614%, semestralmente 60 personas que es el 16,75%; anualmente lo 

realizan 107 personas que son el 30,72% y los que nunca realizan este mantenimiento 

son 150 individuos que da el 41,89%. 

El establecimiento donde realiza el mantenimiento de su computadora (P.C), tablet, 

laptop o Smartphone que hace referencia a la pregunta cuatro, se obtiene que cerca 

de su cas son 165 personas(46,08%) y lejos de su casa 190 encuestados (53,91%). 
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El nivel de satisfacción que hace referencia a la pregunta cinco dice que es Excelente 

para 15 personas (4,22%); Muy Bueno 25 personas  (7,04%); Bueno es para 30 

personas (8,45%); para 77 encuestados es Regular (21,69%), las que responden que 

es Malo 58 personas (16.33%) y finalmente las personas que no respondieron son 

150 que representan el 42,25%. 

Sobre si les gusta que exista cerca de la Universidad un establecimiento de 

mantenimiento y reparación de software y hardware que es la pregunta seis, 257 

personas contestan que si (72,62%); 67 personas que no (18,71%) y para 31 personas 

es indiferente (8,65%). 

En la pregunta siete, sobre el conocimiento que las descargas de internet y el uso de 

Pen Drives son fuentes inagotables de virus, malware y spyware, 88 personas 

conocen del tema (24,58%); no conocen son 117 personas (32,68%) y las que 

desconocen equivalen a 150 personas (42,73%). 

La pregunta ocho habla acerca de que si su computadora ha experimentado ciclos de 

lentitud en su Sistema Operativo, 175 personas responden afirmativamente (49,72%); 

las que contestan que no son 53 personas (14,80%) y las que dicen parcialmente 

representan a 127 personas (35,47%). 

Sobre las personas que utilizan alguna versión de Antivirus Free, que es la  pregunta 

nueve, si respondieron 232 personas (65,64%); no 38 personas (10,61%) y las que 

desconocen son 85 personas (23,74%). 

En la pregunta diez que hace referencia a la clase de Antivirus que utiliza se tiene que 

88 personas (24,86%) usan  EsetNod 32; Avast 77 personas (21,78%); 69 personas 

utilizan McAfee (19,55%); Panda 35 personas (9,77%); las que utilizan AVG son 58 

personas (16,20%) y finalmente las que emplean otro tipo de Antivirus es de 28 

personas (7,82%). 



73 
 

El análisis determina que la Facultad de Comunicación Social (FACSO) si necesita un 

local que ofrezca un mantenimiento de software y hardware, para que los estudiantes 

tengan sus equipos de cómputo en óptimo funcionamiento y conozcan más sobre el 

uso de programas con licencia, las descargas de programas de internet, utilizar 

PenDrives, también sobre la utilización de Antivirus actualizados y con su respectiva 

licencia para de esta manera evitar la transferencia de algún virus, malware o spyware.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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5. PROPUESTA 

Plan promocional para SERVITEC, servicio técnico de mantenimiento de software y 

hardware en la ciudadela Quiquis, ciudad de Guayaquil, año 2015.  

5.1 Introducción 

La principal propuesta del local SERVITEC, es que se realice una adecuada 

promoción de los servicios que se ofertan, utilizando las adecuadas herramientas del 

Marketing Mix, que se incluye un precio basado en la actual situación económica del 

país, la plaza que es la ubicación del negocio e incluye el servicio a domicilio, en este 

caso a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), la promoción 

que son descuentos por los trabajos realizados, además de partes y piezas, finalmente 

los productos que se ofrecen incorporan la respectiva licencia (Software) con su 

garantía de fábrica. 

 

La publicidad se la realiza por medio de afiches, tarjetas de presentación, el uso de 

redes sociales como el Facebook y el Twitter, es una plataforma tecnológica 

económica y a la vez masiva para que sirva para que se  llegue al público objetivo.  
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5.2 Justificación 

Se justifica la propuesta con el objetivo principal de atender a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), que requieren de un servicio técnico 

garantizado, por tal motivo es que se emplean mecanismos de promoción y publicidad 

para que SERVITEC se posicione en el mercado. 

El local ofrece a sus clientes un trabajo especializado y componentes con su 

correspondiente garantía. 

Todos estos beneficios que se ofrecen es con el objetivo primordial de la satisfacción 

de los alumnos y de los moradores del sector, para que se incremente la participación 

en el mercado. 

5.3 Objetivo de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

Elaborar un plan promocional para que se incrementen las ventas de SERVITEC, en 

la ciudad de Guayaquil, que incluye un descuento del 15% en mano de obra y el 10% 

en componentes y piezas, por un tiempo determinado de tres meses, también se 

ofrece un diagnóstico sin costo y obsequios por sus compras. 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Ofrecer software y programas actualizados con su respectiva licencia, y su 

seguimiento a clientes. 

 Utilizar repuestos originales y garantizados 

 Dar el mantenimiento adecuado, preventivo y así evitar daños futuros. 

 Elaborar plan promocional SERVITEC 2015. 
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5.4. Información general de la empresa  

 

Nombre Comercial  

 

El nombre comercial de la empresa es SERVITEC 

 

R.U.C  

El local factura con R.U.C (persona natural) 0911155026001, Jorge Araujo Cevallos. 

 

Dirección, teléfonos, correo electrónico  

 

Cdla. Quiquis Calle 3ra Mz. C-2 villa 5 

 

Teléfonos: 042938679 - 0982118651 

 

Correo electrónico: servitec1981@hotmail.com 

  

mailto:servitec1981@hotmail.com
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5.5. La administración:  

 

Con respecto a la administración, el cargo de gerente propietario encargado del 

manejo administrativo del local para el mantenimiento de software y hardware para 

computadoras (P.C), tablets, laptops y Smartphone, es Jorge Araujo Cevallos. 

Figura 9 

 

Servicio de mantenimiento de software y hardware 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

5.5.1. Misión de la propuesta 

 

La misión principal es la creación de un local calificado para que se satisfagan las 

necesidades del cliente, con el principal objetivo en el que nuestros usuarios queden 

satisfechos y estén seguros que sus equipos de cómputo tendrán la garantía y el 

respaldo técnico adecuado. 

 

5.5.2. Visión de la propuesta 

 

Posicionarse en un corto o mediano plazo como el local que sea reconocido por los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, como la mejor 

opción al momento de elegir un lugar donde realizar el servicio de mantenimiento 

preventivo de software y hardware. 
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5.5.3. Análisis Situacional  

 

Fuerzas competitivas del mercado (Porter)  

 

Las fuerzas competitivas de Porter determinan la efectividad al instante de que se 

establezca un producto o negocio como tal, definen las amenazas entrantes al 

momento de su implantación por el cual se usarán las 5 fuerzas competitivas a 

continuación:  

 

Amenaza de nuevos entrantes  

 

En el instante que se halla el éxito y la rentabilidad que produce el local, siempre  hay 

el ingreso de algún competidor que brinde el servicio de mantenimiento  de software 

y hardware, ya que al percibir la aceptación de la misma aprovecharán el gran negocio 

y por lo tanto efectuarán servicios similares al que se brinda, por este motivo es 

necesario que se esté atento al ingreso de la competencia; y  que se mantenga el 

servicio con la calidad y garantía respectiva. 

Productos sustitutos  

 

Los productos sustitutos se constituyen directamente a las igualdades que dichos 

servicios cumplan, que por ende tenga características similares a la del proyecto que 

se efectúa. Teniendo en cuenta que si no existen locales que se dediquen al servicio 

de mantenimiento de software y hardware, no tardará en tener una competencia 

directa dedicada a ofrecer el mismo servicio. 

 

Poder de negociación de clientes  

 

En este contexto se define la teoría en la que el consumidor busca su conveniencia 

como tal, en el que evalúa precios, el servicio prestado por el mismo, teniendo en 

cuenta la garantía que el local le brinde y la calidad de sus repuestos incluyendo mano 

de obra estableciendo un parámetro “costo vs beneficio”. 
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Poder de negociación de proveedores  

 

La hipótesis establece que el dominio que mantienen los proveedores para que se 

implanten sus productos, es decir, sus costos, su calidad como producto y sus 

condiciones estipuladas, teniendo en cuenta que el ente busca su lucro benéfico para 

su desarrollo, concentrándose en que se indague precios módicos y accesibles acorde 

a su necesidad por el servicio prestado y que no se deje someter por las propuestas 

que estos brinden.  

 

Rivalidad de competidores en el mercado  

 

En relación a este aspecto, se decreta que la competencia está directamente ligada a 

los locales de mantenimiento de equipos de cómputo que actualmente existen, 

ofreciendo el servicio de mantenimiento de software y hardware que en un futuro se 

especialicen también en la reparación de cámaras de vigilancia para hogares u 

oficinas. 

 

Barreras de entrada al mercado  

 

Se identifican como principales barreras de entrada las siguientes:  

 No contar con el personal especializado en el mantenimiento de de software y 

hardware para computadoras (P.C), tablets, laptops y Smartphone. 

 El ingreso de programas sin licencia oficial. 

 Distribución o venta de componentes de mala calidad y sin garantía. 

 La proliferación de programas piratas a precios bajos. 

 La ausencia de conducta de compra de licencias software 
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5.5.4 Análisis Pest 

Político. 

Por medio del análisis político se puede concluir que si existe una estabilidad en el 

Ecuador que ayuda a implementar el negocio, puesto que son pocos los cambios que 

se generan por medio del estado y esto ayuda a permanecer en el mercado. Sin 

olvidar que existe el plan del Buen Vivir que apoya las actividades comerciales de las 

pequeñas empresas que incursionan en un negocio propio. 

 

Económico. 

A pesar de la situación actual en base a la economía del país, el presidente Rafael 

Correa muestra que en el año 2014 la economía ha aumentado en el Ecuador en un 

4,9% a pesar de tener una desaceleración del crecimiento de la economía mundial, 

sin embargo el mandatario también destaca que ha aumentado el sector petrolero en 

un 4,3%, recalcando que es uno de los más importantes. 

 

Social. 

En lo social se puede destacar que la población del Ecuador está creciendo en los 

últimos años y que al segmento a donde va dirigido es de diversas edades, en especial 

los jóvenes que son las personas que adquieren más estos productos. 

 

Tecnológico. 

En lo tecnológico se puede considerar los nuevos Smartphone que se están 

fabricando en el país, con el propósito de que los ciudadanos tengan una opción más 

económica de adquirir un producto tecnológico, sin dejar de mencionar que se 

promueve la mano de obra y producción nacional. 
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5.5.5. Análisis interno y externo de la empresa (FODA)  

 

Fortalezas 

 

 Tiempo de entrega en los trabajos realizados 

 Precios competitivos y económicos al momento que se ofrece el servicio.  

 Personal capacitado para el servicio que se ofrece.  

 Ofrecer un servicio a domicilio. 

 

Debilidades  

 

 Ser un local nuevo y sin ninguna acción de promoción y publicidad que le 

permita obtener  posicionamiento en el entorno. 

 Ubicación del local con escasa visibilidad comercial. 

 No tener conocimiento sobre las estrategias y precios de la competencia. 

 Falta de experiencia comercial. 

 

Oportunidades  

 

 Satisfacción del cliente que recibe un servicio garantizado.  

 Apertura de nuevos locales generando empleo a personas calificadas para la 

realización del servicio de mantenimiento de software y hardware.  

 Crecimiento rápido del mercado, con el ingreso de nuevos productos 

tecnológicos. 

 Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades de 

los clientes. 
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Amenazas  

 Precios elevados de los repuestos que se adquieren para el servicio.  

 Existencia de la competencia desleal dedicándose a la misma labor. 

 Venta de repuestos baratos y de mala calidad. 

 Software sin licencia a precios económicos. 

 La “mala fama” de ciertos locales que cambian las piezas de los equipos. 

5.6. Mercado  

El mercado se constituye por varios usuarios que mantengan problemas con sus 

computadoras (P.C), tablets, laptops o Smartphone, es decir, que necesiten de un 

servicio que les garantice que sus equipos de cómputo funcionen de una manera 

óptima, así como también en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

que tengan la costumbre de darle un mantenimiento a sus equipos. 

5.7. Segmentación  

Segmentación geográfica  

El taller se ubica en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en Avenida las Aguas y 

Calle 3ra Mz. C-2 Villa 5, debido a que su ubicación se encuentra cerca de la Facultad 

de Comunicación Social un sector con alta actividad comercial se ha decidido este 

punto estratégico para su desarrollo. 

Segmentación Pictográfica 

Teniendo en cuenta que existen todo tipo de personas en la ciudad, el mercado se 

dirige principalmente a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil que posean una computadora (P.C), tablet, laptop o Smartphone, que estén 

interesados en tenerlos en óptimas condiciones con su respectivo mantenimiento 

preventivo. 
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Segmentación demográfica  

El mercado se segmenta indistintamente del sexo, pero sí cuyas edades sean a partir 

de los 18 años que requieran servicios de mantenimiento y reparación de sus equipos 

de cómputo. 

Segmentación conductual 

Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil con nivel 

socioeconómico medio que puedan pagar un servicio de mantenimiento de software 

y hardware para sus equipos tecnológicos. 

 

5.8.  Marketing Mix 

Producto  

El servicio de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo que se ofrece en el 

local SERVITEC S.A. es de: 

 

 Servicio mantenimiento de software y hardware para computadoras (P.C), 

tablets, laptops o Smartphone, es decir, se ofrece un óptimo servicio preventivo 

y de actualización para que los estudiantes mantengan funcionando sus 

respectivos equipos. 

 

Precio  

El precio se determina de la siguiente manera: 

Tabla #11 

Servicio que se ofrece Precio 

Mantenimiento preventivo  $ 25,00 

Reparación $ 40,00 

Actualización Antivirus Este Nod32 ( un año ) $ 59,99  

Discos Duros $ 130,00 

Memorias $ 50,00 

Elaborado Por: Jorge Araujo Cevallos 
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Plaza 

Se ubica en la Ciudadela Quiquis, Av. Las Aguas y Calle 3ra, Mz. C-2 Villa 5 

Figura 10 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Promoción 

Como se trata de un local nuevo, se ha decidido que se ofrezca un descuento del  por 

introducción en el mercado del 15 % en mano de obra y el 10% en repuestos 

solamente por un tiempo determinado. 
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5.9. Pronóstico de ventas del Año 0 

Tabla # 12 

 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Los diferentes servicios vendidos al mes en el local quedan estipulados de la siguiente 

manera: El servicio de mantenimiento, reparación y actualización; sus ventas en 

unidades corresponden a $ 13058,2  en el año 0. 

 

 

 

Proyección de Servicios Vendidos del Año 0

Servicios Proyección de

Vendidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Servicios

al Mes Vendidos

en el Año 0

Mantenimiento 250 250 225 225 275 300 325 325 390 390 340 272 3567

Reparación 360 360 320 320 400 440 480 480 576 576 476 381 5168,8

Actualización 300 300 240 240 300 360 420 420 504 504 408 326 4322,4

Ventas Totales 910 910 785 785 975 1100 1225 1225 1470 1470 1224 979 13058,2



86 
 

5.9.1. Gastos 

5.9.2.1. Gastos sueldos 

Tabla # 13 

    Costos Fijos   

    Roles de Pago / Gastos en Sueldos y Salarios   

Cargo  Sueldo / Mes Sueldo / Año 
Gasto / 

Año 

Propietario 500 6000 6000 

Ayudante 200 2400 2400 

Total 700 8400 8400 

 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Los gastos del personal, que son sueldos y beneficios sociales ascienden a $ 8400 al 

año. 

 

 

5.9.2.2. Gastos en servicios básicos 

Tabla #14 

  Gastos en Servicios Básicos   

Concepto Gasto / Mes Gasto / Año 

Teléfono 35 420 

Internet 25 300 

Electricidad 40 480 

Total 100 1200 

 Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

Los Gastos Básicos según la tabla se encuentran en servicios como telefonía, internet, 

electricidad y agua, generando un gasto anual de $ 1200. 
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5.9.2.3. Precios de servicios que se ofrecen 

Tabla #15 

Servicio Precio 

Mantenimiento Desde U$25 

Reparación Desde U$ 40 

Actualización Desde U$ 60 

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

 

5.9.2.4. Inversión de activos 

Tabla #16 

    Inversión de   activos   fijos   

    Valor Valor 

Cantidad Activo Adquisición Adquisición  

    Individual Total 

Cantidad Tipo de Activo Valor Total 

        

1 Router WiFi 80 80 

1 Teléfono 54 54 

2 
Equipos de 

Computación 600 1200 

1 Impresora Epson t50 250 250 

2 Muebles de oficina 90 180 

        

  Totales   1764 
    

Elaborado por: Jorge Araujo Cevallos 

 

La inversión inicial fue financiada con fondos propios. 
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5.9.2.5. Gastos de publicidad 

Tabla # 17 

 

Elaborado por Jorge Araujo Cevallos 

 

 

Los medios ATL y BTL no serán los únicos que se implementen, sino el medio OTL 

donde intervienen las redes sociales y los medios masivos para promocionar este 

negocio. 

Medios BTL intervienen el afiche y volante 

Los volantes serán repartidos por el sector de la Ciudadela Quiquis para que los 

habitantes conozcan de los servicios que ofrecemos. 

Los medios OTL, son los que muestran las herramientas que ofrece el internet para 

brindar información masiva. 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cantidad Valor Total

Volantes  14,8 x 21 cm 1000 $ 45

Roll Up 2 mt. Alto x 85 cm Ancho 2 x $70 $ 140

Redes Sociales

$ 185
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Después de la investigación realizada, se concluye lo siguiente:  

 Se precisa de un local especializado en mantenimiento de Software y 

Hardware en la Ciudadela Quiquis de la ciudad de Guayaquil, para atender a 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 Los equipos tecnológicos, como: Las computadoras (P.C), tablets, laptops o 

Smartphone, han generado un excelente impacto comercial en los clientes, lo 

que denota que la gran mayoría de los estudiantes adquirirán algún equipo 

informático.  

 

 No existen locales cerca de la Facultad de Comunicación Social  que se 

dediquen a dar algún servicio de mantenimiento de Software y Hardware para 

reparar estos tipos de equipos de cómputo.  

 

 Será rentable la implementación de estrategias para el local, puesto que existe 

una gran demanda en el mercado.  

 

 

Recomendaciones  

 

Tomando como referencia las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 
La creación de un local que ofrezca servicio de mantenimiento de Software y 

Hardware para equipos de cómputo.  

 

 Contratar la debida publicidad que genere un impacto comercial en cuanto a 

los equipos informáticos como: Computadoras (P.C), tablets, laptops o 

Smartphone en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social,  para 

que opten por contratar los servicios.  

 



90 
 

 Usar  diversos tipos de  promociones y una excelente imagen comercial, 

puesto que al ser un local nuevo, precisa de la captación de clientes.  

 

 Realizar un análisis financiero constante, puesto que esto permitirá el 

conocimiento de cada uno de los balances para determinar si la rentabilidad 

se mantiene.  
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Diseño de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO), sobre la existencia de un local de mantenimiento 

y reparación de computadoras (P.C.), tablets, laptops o Smartphone. 

 

Encuesta a los moradores y personas en general 

Género: Masculino....                                                      Femenino:.... 

 

Marque con una X en los casilleros de las preguntas planteadas 

 
 

1. ¿Usted posee o utiliza en su casa: 

Computadora:               Tablet:            Laptop:               Smartphone:  
     (P.C)                    
                         

 

2. ¿Existe en su ciudadela/sector un establecimiento para el mantenimiento de 

computadoras (P.C), Tablets, Laptops o Smartphone? 

a. Si        

b. No 

c. Desconozco 

 
 

3. ¿Con qué frecuencia realiza el mantenimiento en sus equipos electrónicos; 

Computadoras (P.C), Laptops, Tablets o Smartphone? 

a. Trimestral 

b. Semestral 

c. Anual 

e. Nunca            
 
 
 
 
 

4. ¿El establecimiento donde realiza el mantenimiento de su Computadora, Tablet, 

Laptop o Smartphone está localizado? 
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a. Cerca de su casa       

b. Lejos de su casa 

 
 

5. ¿Cuál fue su nivel de satisfacción en el establecimiento donde realizó el 

mantenimiento de su computadora (P.C), Tablet, Laptop o Smartphone? 

a. Excelente                  

b. Muy Bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

d. No Responde    
 

6. Le gustaría que exista cerca de la Universidad un establecimiento de 

mantenimiento y reparación de Computadoras, Tablets, Laptops o Smartphone? 

a. Si                             

b. No 

c. Indiferente 

 
 

7. ¿Sabía usted que las descargas de internet o el uso de Pen Drives, son fuentes 

inagotables de Virus, Malware, Spyware? 

a. Si 

b. No 

c. Desconozco 

 
 
 
 

8. ¿En algún momento su computadora ha experimentado ciclos de lentitud en su 

Sistema Operativo? 

a. Si 
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b. No 

c. Parcialmente 

 
 

9. ¿Usted utiliza alguna versión de Antivirus Free? 

a. Si 

b. No             

c. Desconozco     
 
 

10. ¿Qué clase de Antivirus utiliza? 

a. Eset Nod 32 

b. Avast 

c. McAfee 

d. Panda 

e. AVG 

d. Otros 
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