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RESUMEN O SÍNTESIS. 

El trabajo investigativo se desarrolló en el centro ortopédico “MILINORDEX” el 

cual se dedica a la elaboración y comercialización de productos ortopédicos, se 

pudo observar que la microempresa presenta un margen de ventas muy bajo, 

causado por el ingreso de productos ortopédicos de procedencia China, el 

contrabando de materiales que son utilizados por la competencia para la 

elaboración de los mismos, además de que la misma no implementa ningún tipo 

de estrategia de marketing que le permita competir en el mercado. El objetivo de 

la investigación se enfocó en el diseño de estrategias de marketing que permitan 

obtener un posicionamiento de la microempresa “MILINORDEX” en la provincia 

de Manabí. Los métodos que se emplearon en el desarrollo de la investigación 

fueron exploratorio, analítico-sintético, inductivo-deductivo y bibliográfico, las 

técnicas que se utilizaron fueron la entrevista y la encuesta las cuales ayudaron 

a obtener información referente al estado situacional de la microempresa, y de 

información relativa a las necesidades de los clientes. En consecuencia se 

propone  un plan estratégico de marketing para mejorar el posicionamiento de la 

microempresa “MILINORDEX” en la provincia de Manabí, el cual va a consistir 

en estrategias  basadas en el producto, precio, publicidad-promoción y 

distribución, en donde se detallarán los recursos necesarios a utilizar, los 

indicadores de cada estrategia, y los métodos de control para evaluar cada una 

de ellas.     

 

Palabras claves: Planificación estratégica, marketing, posicionamiento, 

microempresa.  
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ABSTRACT 

The research work was carried out in the orthopedic center "MILINORDEX" which 

is dedicated to the development and marketing of orthopedic products, it was 

observed that the microenterprise has a very low sales margin, caused by the 

entry of orthopedic products from China, the contraband of materials that are 

used by the competition for the elaboration of the same, in addition to the fact 

that it does not implement any type of marketing strategy that allows it to compete 

in the market. The objective of the research focused on the design of marketing 

strategies that allow obtaining a positioning of the micro-enterprise 

“MILINORDEX” in the province of Manabí. The methods used in the development 

of the research were exploratory, analytical-synthetic, inductive-deductive and 

bibliographic, the techniques that were used were the interview and the survey 

which helped to obtain information regarding the situational state of the 

microenterprise, and of information related to the needs of the clients. 

Consequently, a strategic marketing plan is proposed to improve the positioning 

of the “MILINORDEX” microenterprise in the province of Manabí, which will 

consist of strategies based on the product, price, advertising-promotion and 

distribution, which will detail the necessary resources to use, the indicators of 

each strategy, and the control methods to evaluate each one of them. 

 

Keywords: Strategic planning, marketing, positioning, microenterprise. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación se refiere al tema de planificación 

estratégica de marketing como posicionamiento de la microempresa 

MILINORDEX en la provincia de Manabí.  

La planificación estratégica de marketing en las empresas cumple una función 

importante debido a  que une las fortalezas comerciales así como las 

oportunidades que existen en el  mercado, aportando con una dirección para 

poder cumplir con los .   

Fue necesario realizar nuevas acciones y decisiones comerciales que 

permitieron  encontrar los errores existentes, a través de la entrevista personal 

realizada al propietario de la microempresa se pudo determinar que el problema 

principal es la inexistencia de una planificación estratégica  de marketing que 

permitan el posicionamiento de la microempresa en la provincia de Manabí. 

 El trabajo se justifica debido al interés que existe por parte de la  

microempresa  MILINORDEX,  en la aplicación de una  planificación estratégica 

de marketing, que le permita obtener un posicionamiento en la provincia de 

Manabí.  Siendo una función importante debido a  que une las fortalezas 

comerciales así como las oportunidades que existen en el  mercado,  aportando 

con una dirección para poder cumplir con los objetivos.      

Según lo que indica  (Christ, 2018) una planificación estratégica es un mapa 

de ruta para una empresa, incluye las metas y los objetivos para cada área crítica 

del negocio, entre los que se encuentran la organización, la administración, la 

mercadotecnia, las ventas, los clientes, los productos, los servicios y las finanzas. 
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Según lo expresado por (Yanez Montalvo, 2015) en su tema de tesis “Plan de 

marketing  para posicionar la empresa SEGURLIM en el sector de la seguridad 

industrial de la ciudad de Guayaquil” en la Universidad Politécnica Salesiana de 

Ecuador, concluye que: 

Las estrategias de marketing eficientes sirven como pilar fundamental a las 

grandes empresas para lograr captar una participación de mercado aceptable 

que permita solventar sus operaciones, generar utilidades y mantener un 

equilibrio sostenido en el mercado que operan. 

El centro ortopédico “MILINORDEX” tienes sus orígenes en el año 2000 en la 

ciudad de Manta provincia de Manabí, el cual se dedica a la elaboración 

producción y comercialización de productos ortopédicos con materiales de 

excelente calidad. 

La industria ortopédica ecuatoriana  se ha visto afectada por la crisis 

económica del país, misma que  ha incidido que “MILINORDEX” disminuya el 

nivel de las ventas, afectando  la producción considerablemente, además de que 

los ingresos económicos no sean favorables, como .   

El ingreso de productos ortopédicos de procedencia China de menor calidad, 

aún precio mucho más bajo y con medidas estandarizadas por parte de la 

competencia en el mercado nacional, como las grandes cadenas comerciales 

“FYBECA” y almacenes “ESTUARDO SANCHEZ”, además de pequeños 

negocios,  el  contrabando de materiales que son utilizados por la competencia 

para la elaboración de los productos ortopédicos, ha generado una competencia 

desleal en el mercado nacional.    
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La demanda con pacientes con discapacidad en el país es considerada como 

alta, y esto se evidencia a la constante frecuencia de accidentes domésticos, 

laborales y de tránsito, los cuales provocan la mayor parte de discapacidades 

físicas en los ecuatorianos. 

Existe un gran índice de personas con diferentes tipos de discapacidades en 

el Ecuador, del 100% de las personas con discapacidades, el 46,62% que 

corresponden a 217.347 personas con discapacidades físicas según los datos 

del (Consejo nacional para la igualdad de discapacidades-CONADIS, 2019). 

De acuerdo con el (Consejo nacional para la igualdad de discapacidades-

CONADIS, 2019) de las cifras antes mencionadas en el Ecuador, 25.683 

personas con discapacidades físicas se encuentran ubicadas en la provincia de 

Manabí. 

El objetivo de la investigación es diseñar  una planificación  estratégica de 

marketing como posicionamiento de la microempresa “MILINORDEX” en la 

provincia de Manabí, de esta manera podrá ser utilizado para futuros proyectos, 

debido a que cuenta con datos reales y bases teorías con  respecto a la situación 

actual de la microempresa en el mercado manabita. Los métodos que se 

utilizaron para la realización de la investigación, fueron el exploratorio, analítico-

sintético, inductivo-deductivo y bibliográfico, mientras que para la obtención de 

los resultados se utilizaron las técnicas de la entrevista y encuesta.   

Los resultados obtenidos en la investigación mostraron que es necesario 

implantar una propuesta de elaboración de un plan de marketing para mejorar el 

posicionamiento de la microempresa MILINORDEX en la provincia de Manabí.    
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Diseñar una planificación estratégica de marketing como posicionamiento de 

la microempresa “MILINORDEX” en la provincia de Manabí. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual de la microempresa “MILINORDEX” en la 

provincia de Manabí.  

• Identificar las estrategias  que utiliza  la microempresa para comercializar 

sus  productos y posicionarse en la provincia de Manabí.   

• Determinar los clientes potenciales y las necesidades de compra que 

tiene la población de la provincia de Manabí en base a los productos que 

oferta la microempresa.   

• Desarrollar una propuesta como medio de solución  al problema 

planteado.   
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes 

En el año 2000 nace “LINORDEC” en la ciudad de Manta, por el doctor Patricio 

Peña quien vio como una oportunidad de negocio el implementar una sucursal 

en esta zona de la provincia de Manabí, siendo una microempresa pionera en la 

elaboración, producción y comercialización de insumos ortopédicos con 

materiales de excelente calidad.  

En el 2012 surgió la necesidad de cambiar la razón social de la microempresa 

“MILINORDEX”, debido a que el doctor Patricio Peña termina la sociedad 

empresarial con su hermano y decide independizarse, además de que la 

empresa que mayor solicitaba los productos requería este nuevo recambio para 

seguir con las negociones y seguir exportando los productos, para esto se 

implementaron mejoras en la producción contando con apoyo médico y técnico 

profesional.    

Los llamados ortopedistas o médicos traumatólogos, son profesionales 

especializados en todo lo que se relaciona a los padecimientos o enfermedades 

ligadas al aparato óseo y a los tendones, los ligamentos y a las articulaciones. 

Esta especialidad se dedica a corregir y evitar deformaciones o traumatismos, ya 

sea por medio de aparatos, ejercicios corporales o cirugías (Abilita , 2016).  

El origen de esta especialidad proviene de tiempos muy antiguos y ha sido un 

proceso muy largo hasta nuestros días, desde el principio de los tiempos, el 

hombre ha mostrado interés en observar detenidamente las particularidades del 

cuerpo y sus innumerables enfermedades (Abilita , 2016). 
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Muchos de los avances que se han tenido en el campo de la ortopedia, se 

dieron gracias al desarrollo tecnológico e industrial. Con la inversión de rayos X 

y otros inventos tales como el microscopio y los analgésicos (Abilita , 2016). 

Andry también eligió algunos símbolos referentes a la ortopedia, como la 

imagen de un árbol torcido al que se le pone un tutor para enmendar su 

crecimiento. De igual manera, contribuyó a poner algunos de los límites de esta 

especialidad, aunque estos a poco a poco se han ido ampliado, hasta abarcar 

los campos que conocemos hoy en día (Abilita , 2016).   

Según lo encontrado en el ( CONADIS, 2017) el  reglamento a la ley orgánica 

de discapacidades en el Ecuador  en el capítulo 1 de las definiciones:  

Art.1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento y 

en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con 

discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que 

lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en una proporción equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidad, 

debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional.  

Art.2.- De la persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se 

entenderá por persona con deficiencia o condición discapacitante, aquella que 

presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales, en los términos que establece la Ley, y que 

aun siendo sometidas a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución y 
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pronóstico es previsiblemente  desfavorable en un plazo mayor  de un (1) año de 

evolución, sin que llegue a ser permanente.    

De acuerdo con el estudio de tesis realizado por (Naranjo Valero, 2013) con 

el tema de tesis “Plan de marketing para posicionar la empresa “TIENKEN S.A.S” 

” en la Universidad Libre (Bogotá-Colombia), concluye que: 

La respectiva recolección de información del sector, permite reconocer la 

competencia directa e indirecta. Se realiza una matriz que permite identificar las 

debilidades y fortalezas de la empresa y se analizó su entorno para establecer 

las posibles oportunidades y las amenazas existentes, se aplicó las 5 fuerzas de 

Porter para determinar el estado en el que se encuentra la empresa, para poder 

estructurar el plan de marketing encaminado a su segmento de mercado. 

De acuerdo con lo expresado por el autor podemos concluir que la recolección 

de información del sector va a permitir reconocer cual es la competencia directa 

e indirecta que tiene una empresa en un mercado, además que la realización de 

una adecuada matriz o análisis FODA va permitir identificar cuáles son las 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y AMANEZAS que posee, 

sin embargo para determinar el estado actual en el que se encuentra la empresa 

se aplicaron las 5 fuerzas de PORTER, para así poder estructurar un plan de 

marketing acorde a su segmento de mercado.   

Según (Cárdenas Merchán, 2017) con su tema de tesis “Plan de marketing 

para el Centro Ortopédico “SAN VICENTE”  para captar clientes” en la 

Universidad Estatal de Milagro, menciona que: 
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El internet es de gran ayuda al momento de promocionar, publicar o vender 

productos y servicios logrando mantener eficientemente a los clientes logrando 

que vuelvan a adquirir los productos y servicios que se ofrezcan. 

Lo manifestado anteriormente por el autor, es que el internet es una 

herramienta esencial que permite promocionar, vender productos y servicios, y a 

su vez mantener a los clientes para que realicen futuras compras.    

De acuerdo con la investigación realizado por (Pardo, 2017) en su artículo 

“Plan de mercadeo para línea de negocio “ORTOPÉDICA S.A.S” ” en la ciudad 

de Bogotá-Colombia, establece que:  

Para poder aportar objetivamente estrategias que permiten incrementar la 

participación en el mercado, se ubicaron datos importantes del análisis 

situacional, las fuerzas de Porter, análisis de perfil competitivo, investigación de 

mercados a los profesionales del sector para identificar los competidores más 

fuertes y la perfección que se tiene sobre la marca y conocer la línea más 

competitiva y los canales de comercialización más adecuados para establecer 

un comparativo del producto, que ubique a la empresa analizada en relación a 

sus competidores potenciales en la ciudad de Bogotá.  

Lo mencionado por el autor anteriormente es que para contribuir 

objetivamente con estrategias que permitan incrementar la participación en el 

mercado,  es necesario la ubicación de datos importantes como los del análisis 

situacional, las 5 fuerzas de Porter, el análisis del perfil de la competencia, la 

realización de un estudio de mercado  a los profesionales del mercado para la 

identificación de los competidores más fuertes, además de identificar los canales 

de distribución más adecuados para establecer un comparativo del producto.    
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Bases teóricas 

Planificación 

Lo que indica (Guadarrama Valdes, 2015) es que planificar es la acción 

consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades 

y acciones articuladas entre sí que previstas anticipadamente, tiene el propósito 

de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 

una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos o limitados. 

Según Kaufman “La planificación se ocupa solamente de determinar qué debe 

hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para 

su implantación. Es un proceso para determinar adónde ir y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficaz y eficiente posible ( 

Muñoz Corvalán, 2012)”. 

Para (Phlip Kotler, 2016) “La planificación consiste en decidir hoy lo que va a 

hacerse en el futuro deseado y las etapas necesarias para realizarlo. La 

planificación debe entenderse como un proceso de preparación de las 

decisiones empresariales y de los medios para llevarlas a cabo”. 

Por lo mencionado anteriormente por los autores podemos concluir que la 

planificación es un proceso o un conjunto de procedimientos lo cuales van a 

permitir saber qué debe hacerse en un futuro deseado, mediante una serie de 

actividades y acciones previstas anticipadamente con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos.  
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Planificación Estratégica  

Para (Dumorné, 2013) es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 

de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que 

les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes 

que proveen.  

“La planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal 

es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dicho objetivos” 

(Dumorné, 2013). 

Según Peter Drucker, es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora 

decisiones (asunción de riegos) empresariales sistemáticamente y con el mayor 

conocimiento posible de su carácter futuro; en organizar sistemáticamente los 

esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en medir los resultados 

de éstas decisiones comparándolos con las expectativas mediante la retroacción 

sistemática organizada (Gómez, 2005).  

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, en el 

cual se definen los objetivos a largo plazo, se identifican metas y objetivos 

cuantitativos, se desarrollan estrategias para alcanzarlos y se localizan recursos 

para las estrategias lo que nos dice (Castro Muñoz, 2016).      

De acuerdo con las teorías expresadas por los autores podemos afirmar que la 

planificación estratégica es una herramienta que ayuda  a los directivos de una 

empresa a facilitar la toma de decisiones en un futuro, debido a que permite 
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definir las estrategias necesarias, además de los recursos que se utilizaran para 

poder alcanzar los objetivos y metas.  

Estrategia en las organizaciones  

Para una mejor conceptualización de la estrategia dentro de una organización, 

podemos decir que son las acciones necesarias a realizar en el actuar de un 

futuro, además de la asignación de recursos con la finalidad de alcanzar y lograr 

las metas propuestas.  

Para Chandler (2003),”La estrategia es la determinación de las metas y objetivos 

de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 

recursos necesarios para el logro de dichas metas (Contreras Sierra, 2013)”.  

También Schendell y Hatten (1972) afirman que la estrategia es el conjunto de 

fines y objetivos básicos de la organización, los principales programas de acción 

escogidos para alcanzar estos fines y objetivos, y los sistemas más importantes 

de asignación de recursos usados para relacionar a la organización con su 

entorno (Contreras Sierra, 2013). 

Según Carneiro Caneda (2010), “La estrategia es la orientación en el actuar 

futuro, el establecimiento de un fin, en un estimado como aceptable hacia el cual 

orientar el rumbo empresarial (Contreras Sierra, 2013)”.  

El Marketing 

El marketing para (Porporatto, 2015) nos dice que en español mercadotecnia, es 

un concepto básico de los equipos comerciales de toda empresa, perteneciente 

también al campo de la economía y de la administración de empresas, y 

fundamental en el desarrollo de cualquier actividad empresarial. Si bien no existe 
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acuerdo sobre su definición, el factor común sobre el que confluyen los expertos 

es la satisfacción del cliente y sus necesidades. 

Marketing es una orientación (filosofía o sistema de pensamiento) de la dirección 

de la empresa que sostiene que la clave para alcanzar las metas (objetivos) de 

la organización reside en averiguar las necesidades y deseos del mercado 

objetivo (dimensión análisis) y en adaptarse para diseñar la oferta (dimensión 

acción) deseada por el mercado, mejor y más eficiente que la competencia es lo 

que nos dice los (Principios de marketing estratégico, 2015).    

Según Armstrong (2011), Establece que marketing es un 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 (ventas y lealtad del cliente 

a largo plazo) (Jaume, 2015).  

El marketing  se lo caracteriza como un proceso u orientación clave que tiene 

una empresa para alcanzar sus objetivos o metas, el cual se centra en los deseos 

de los clientes o de un mercado en específico, por lo cual su finalidad es la 

satisfacción  del mismo mediante el diseño de ofertas requeridas.    

Plan estratégico de marketing  

El plan estratégico de marketing es un documento en el que debes detallar los 

objetivos de tu empresa, que acciones de marketing has llevado a cabo y cuales 

planeas implementar, con qué inversión y recursos cuentas, etc nos indica 

(Farucci, 2018).  

El plan de marketing para  (Roberto Espinosa, 2014)nos dice que puede definir 

como la elaboración de un documento escrito que está compuesto por la 

descripción de la situación actual, el análisis de dicha situación, el 
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establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias de 

marketing y los programas de acción.  

El plan estratégico de marketing de acuerdo con los autores es considerado 

como un documento en el cual se especifica cual es la situación actual de la 

empresa, los objetivos que desea alcanzar la empresa, que estrategias vas a 

implementar para alcanzarlos, los recursos se van a necesitar, así mismo la 

inversión que vas  a utilizar.     

Pasos para la elaboración del plan estratégico de marketing. 

Según (MARKETING Y PYMES Las principales claves de marketing en la 

pequeña y mediana empresa, 2013) estable la sigiente estructura:  

1. Análisis situacional  

Lo primero que debemos hacer cuando empezamos a trabajar en un plan de 

marketing es conocer en que situación se encuentra nuestra empresa. Para ello, 

deberemos realizar un análisis interno, en el que nos centraremos en nuestro 

propio negocio, y otro externo, donde cobran protagonismo el entorno y los 

competidores ( Jiménez Vida, 2017). 

a. Reseña histórica 

Una “reseña histórica” contiene la historia de la empresa. Debe incluir toda la 

información pertinente acerca de la empresa, sus productos o servicios, su 

mercado y/o industria y su equipo de gerencia. Debe estar escrito de forma tal 

que atraiga el interés de un periodista. Debe centrarse siempre en los beneficios 

y la información ( Sánchez , 2010).  
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b. Creación de la misión, visión y valores  

La visión, misión y los valores de una empresa son su ADN o identidad 

corporativa, lo que le da coherencia, autenticidad y originalidad como marca. Es 

importante tener como herramienta de feedback continuo el análisis DAFO, ya 

que permite identificar claramente la estrategia de empresa. Para ser 

emprendedor o empresario debes tener claro como mínimo la misión y la visión 

de tu empresa y a partir de ello, hacer crecer tu negocio. La importancia de saber 

desarrollar correctamente la Visión y Misión es fundamental, pues estas nos 

ayudarán a la creación de nuevas, innovadoras e importantes metas para poder 

llegar a ser lo que deseamos ser (Florencio, 2016). 

c. Objetivos de la empresa 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una 

empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo 

y a través del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer (Arturo 

R., 2014). 

Según lo que nos dice (Espinosa, 2014) una vez hemos analizado la situación, 

ya estamos en disposición de establecer nuestros objetivos de una forma 

realista. Para fijar correctamente los objetivos en nuestro plan de marketing, 

tenemos que seguir las siguientes pautas:  

-Los objetivos tienen que ser adecuados y coherentes, de nada sirve fijar 

unos objetivos inalcanzables, lo único que podemos conseguir con ello es la 

desmotivación. 

- Los objetivos tienen que estar definidos claramente para que no pueden 

inducir a ninguna clase de error.  
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-Definidos de una forma concreta. Objetivos específicos por unidades de 

negocio, zonas geográficas, productos, etc.  

- Es necesario marcar plazos para su consecución, esto ayudara a motivas 

su cumplimiento. 

d. Ubicación e infraestructura 

La localización de un negocio es un punto fundamental en referencia a la 

viabilidad económica de la empresa. Una buena ubicación estratégica puede 

llegar a ofrecer muchos beneficios a la empresa o, por el contrario llevarla a 

fracasar (Becerra, 2013). 

e. Organigrama de la empresa 

El organigrama es una representación gráfica del esqueleto de una organización, 

mostrando los cargos jerárquicos. El organigrama permite obtener una idea 

rápida de cómo está organizada una empresa, cooperativa u organización sin 

fines de lucros, cualquiera sea el tipo de organización el organigrama es válido 

(Raffino, 2019).  

f. Portafolio de productos 

Consiste en un grupo de artículos estrechamente relacionados (líneas de 

producto) y el grupo total de productos que ofrece la empresa (mezcla de 

productos) (Claro, 2016).  

g. Capacidad de producción  

La capacidad es definida como el volumen de producción recibido, almacenado 

o producido sobre una unidad de tiempo, siendo producción el bien que produce 

la empresa, ya sea intangible o no (Ingenio Empresa, 2016). 
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h. Matriz FODA 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseño para 

realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades 

y Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la palabra FODA es una 

sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos mencionados 

anteriormente (Analisis foda, 2017): 

Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene 

para alcanzar los objetivos. 

Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución 

del objetivo. 

Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o 

la popularidad y competitividad que tenga la industria  u organización útiles 

para alcanzar el objetivo. 

Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o 

empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse 

en oportunidades, para alcanzar el objetivo.  

i. Mezcla del marketing actual 

El marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa combina 

para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en 

la demanda de su producto. Cuando se habla de “todo lo que la empresa es 

capaz de hacer” se expande un abanico de posibilidades que Kotler clasifica en 
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cuatro grupos de variables conocidas como las 4P´s, producto, precio, plaza y 

promoción (Tiempo de negocios, 2017).  

j. Análisis de la competencia  

El análisis de la competencia es el análisis de las capacidades, recursos, 

estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás 

características de los actuales y potenciales competidores de una empresa que 

se realiza con el fin de poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o 

formular estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera posible 

(Arturo R., 2014). 

k. Selección de mercado meta  

El concepto de mercado meta hace referencia al destinatario ideal de un servicio 

o producto. Por lo tanto, se trata del sector de población al que se dirige un bien 

y al que podrá dirigir una organización sus esfuerzos de mercadotecnia. Definir 

el mercado meta es una de las razones por las cuales se realiza la segmentación 

de mercado, ya que es necesario saber a quién nos dirigimos (García, 2018). 

2. Estrategias de marketing: 

La estrategia funcional trata de seleccionar las herramientas del marketing que, 

en cada caso en concreto y siempre en función de los objetivos marcados, 

resultarán más eficaces y adecuadas (marketing mix) (Alcocer, 2015).  

Las principales áreas sobre las que trabaja el marketing mix son (Alcocer, 2015): 

-Producto: amplitud de la gama, modificación y creación de productos, política 

de marca, creación de la imagen de marca. 
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-Distribución: configuración y carácter, sistema de ventas, localización de los 

puntos de venta. 

-Precio: estrategia de precios y política de descuentos. 

-Promoción: comunicación interna y externa, soportes, medios.   

3. Plan anual de marketing:  

Nos encontramos en la etapa más operativa del plan de marketing. Esta parte 

táctica del plan nos ayuda a llevar a cabo las estrategias de marketing para 

cumplir con los objetivos fijados (Espinosa, 2014). 

Acciones sobre productos: Modificaciones o cambios de packaging lanzamientos 

o modificaciones de productos, desarrollo de marca, incluir servicios. Acciones 

sobre precios: modificaciones de precios, descuentos, financiación, etc 

(Espinosa, 2014). 

Acciones sobre precios: Modificaciones de precios descuentos, financiación, etc.   

Acciones sobre ventas y distribución: Modificación de canales de distribución, 

renegociar condiciones con mayoristas, mejoras en plazos de entrega, aumentar 

o disminuir la fuerza de ventas, expandir o reducir las zonas de venta, etc 

(Espinosa, 2014). 

Acciones sobre comunicación: Publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo (Espinosa, 2014). 

a. Presupuesto  

La definición del presupuesto es una parte especialmente relevante, ya que tiene 

que cuadrar con todo el resto del Plan de Marketing Estratégico, debiendo ser 
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además coherente con los medios de los que su empresa dispone (económicos, 

físicos y humanos). 

Características del Presupuesto:  

1. Objetivo: Debe ser ajustado a las necesidades (objetivos, estrategias y 

planes de acción), tanto en precio como en calidad de los servicios a 

contratar, y de los que consta el Presupuesto.  

2. Realista: Coherente con los medios de los que la empresa dispone.  

3. Estructurado y detallado. 

4. En números: Además de los costes (o inversión) debe también detallar los 

posibles ingresos que se derivan de cada acción, para después calcular los 

beneficios o el margen de contribución y el ROI o retorno sobre la inversión 

(Marketing branding, 2014).  

 

b. Métodos de control  

 El control de un plan de marketing se efectúa mediante tres mecanismos 

fundamentales: la aprobación de los métodos de control, la supervisión directa e 

indirecta y el análisis de la información para tomar medidas correctoras. De este 

modo, han de generarse informes detallados sobre el desarrollo de las 

actividades a corto, medio y largo plazo, motivando a los distintos departamentos 

de la empresa en función del éxito que se va obteniendo y estableciendo las 

medidas oportunas para enderezar el plan. Así este control sirve de estímulo 

para ir ajustando el proceso de planificación de forma continua, llevando un 

seguimiento adecuado (Cañizares León, 2018).    
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Posicionamiento  

“El posicionamiento de mercado es definir donde se encuentra tu producto o 

servicio en relación a otros que ofrecen artículos o servicios similares en el 

mercado, así como en la mente del consumidor (Velázquez, 2015)”.  

Para (Moraño, 2010) nos dice que el marketing, llamamos posicionamiento a la 

imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o empresa en la mente del 

consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de  la percepción que 

tiene el consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a la 

competencia. 

Un posicionamiento eficaz es el que permite a los productos, servicios o marcas 

de una empresa ocupar un espacio o “nicho” preferente, único y de primer orden 

en los procesos mentales de decisión de los consumidores o usuarios debido a 

que lo perciben como el que satisface con mayor precisión sus deseos, ilusiones, 

intenciones, necesidades y expectativas de uso, posesión o consumo es lo que 

nos indica (Juan Carlos Alcaide, 2017). 

Para conceptualizar lo que es el posicionamiento en el marketing se lo considera 

como la imagen que tienen los consumidores con respecto a los productos, 

marca o servicios que ofrecen las empresas en relación a las demás 

competencia.  

Estrategias de posicionamiento. 

Según para (Moraño, 2010) nos indica que las estrategias de posicionamiento 

son las siguientes: 

• Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede 

ser la antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su 
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estrategia de posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su 

imagen en la mente del consumidor con mayor facilidad que las que 

intentan basar su posicionamiento en varios atributos.  

• En base a los beneficios: destaca el beneficio de un producto, como 

pueden ser el aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes 

blancos prometidos por un dentífrico blanqueador. 

• Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de un 

producto, como pueden ser las bebidas energéticas para los deportistas 

o los productos dietéticos destinados a personas que quieren perder peso. 

• Basada en el usuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, se 

suele tener en cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose a 

un target diferente al actual. Una forma bastante efectiva de 

posicionamiento es que una celebrity sea la imagen asociada a la marca, 

de este modo es más sencillo posicionar nuestra marca en la mente de 

los perfiles que se sientan identificado o que aspiren a ser como esta 

celebrity. 

• Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos 

de nuestra marca, comparándolas con las marcas competidoras. Es una 

estrategia que tiene como ventaja que las personas comparamos con 

facilidad, así que conseguir que nuestra marca este comparativamente 

posicionada por encima de las demás, pueden suponer una garantía de 

compra. No siempre nos podemos posicionar frente a la competencia 

como la mejor marca o la marca líder, así que esta estrategia presenta 

dos variaciones:  
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o Líder: es el que primero se posiciona en la mente del 

consumidor y consigue mantener su posición. 

o Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del numero 

dos puede fundamentarse en aspectos como ser una alternativa 

al líder o una opción más económica. 

• En base a la calidad o al precio: el producto basa su estrategia en esta 

relación de calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de los dos 

aspectos, transmitiendo por ejemplo, desde un precio muy competitivo a 

un precio muy elevado, que habitualmente esté vinculado a la 

exclusividad o al lujo.  

• Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se 

centra en los intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a 

ellos según su estilo de vida. 

Tipos de estrategias de posicionamiento  

Para (Espinosa, 2014) los tipos de estrategias son: 

• Atributo: La estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la 

antigüedad de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar más 

difícil te resultara posicionarte en la mente de los consumidores.  

• Beneficio: El producto o servicio se posiciona en base al beneficio que 

proporciona. Por ejemplo la ropa limpia e impecable después de ser 

lavada con un determinado detergente o quitamanchas. 

• Calidad o precio: Basamos la estrategia en la relación calidad-precio. La 

empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio 

razonable. 



23 
 

 
 

• Competidor: Compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la 

competencia. Afirmamos que somos mejor en algún sentido en relación 

con el competidor. 

• Uso o aplicación: Se trata de posicionarnos como los mejores en base a 

usos o aplicaciones determinadas.  

• Categoría de productos: Esta estrategia se centra en posicionarse como 

líder en alguna categoría de productos. 

 Microempresa  

Es necesario que toda empresa sea grande o pequeña antes de introducirse a 

un mercado, identifique cuál es su oferta, y que ventajas competitivas tiene frente 

a la competencia y es así como esta puede lograr ejecutar sus estrategias 

comerciales y obtener su posicionamiento en la mente de los consumidores.    

Según para (Flores Valencia, 2012)  cita que cuando hablamos de la 

microempresa estamos hablando de una forma de producción en menor escala 

y con características personales o familiares en el área de comercio, producción, 

o servicios que tiene como de 1 a 15 empleados máximo 

La microempresa puede ser operada por una persona natural, una familia, o un 

grupo de personas de ingresos relativamente bajos, el propietario ejerce un 

criterio independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye 

una importante fuente de ingresos para la familia, en general comprenden a 

organizaciones económicas populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades productivas, 

los trabajadores a domicilio, los comerciales minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, que integran la economía popular y serán promovidas con criterio de 
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solidaridad creando y fomentando programas de inclusión conforme consta en la 

Ley de Economía Popular y Solidaria (Art.2) (Ley de la Economía Popular y 

Solidaria, 2012). 

Información de la industria  

Prótesis 

Es un elemento artificial que se integra en el cuerpo con el objetivo de sustituir a 

un órgano o una extremidad que, por algún motivo, falta o que en su defecto ha 

dejado de funcionar correctamente por algún motivo. El objetivo que tiene la 

prótesis es que cumpla una función muy parecida a la que desarrollaba 

anteriormente, o en su defecto aquello que está ausente (Concepto definicion, 

2019).   

Zapatos ortopédicos  

El calzado ortopédico infantil, es un tipo de calzado especial o terapéutico para 

acoplar plantillas o férulas como para niños con problemas en los pies, los tipos 

de problemas más comunes en los pies de los niños es que tienen los pies planos 

o pies cavos y una de las correcciones para estos problemas o para la mejora, 

junto a ejercicios, es el uso de plantillas (Turin, 2018). 

Plantillas ortopédicos   

Las plantillas ortopédicos son elementos o dispositivos que se utilizan para 

corregir y/o compensar las alteraciones funcionales y morfológicas de los pies, y 

en ocasiones, de las piernas (Giner, 2017). 
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Órtesis 

Una órtesis es un apoyo u otro dispositivo externo (aparato) aplicado al cuerpo 

para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema músculo 

esquelético ( Centro Ortopedico Pelaez, 2015).   

Twister de cables. 

Consiste en un antiguo artefacto, formado por 2 cables de acero torsionados 

sobre sí mismos, conectados mediante bisagras a una correa de cuero que va 

ajustada a la cintura del niño y el extremo distal de estos cables van conectados 

a 2 zapatos rígidos, obligados mecánicamente a estar en rotación externa 

(Twister Ortopédico, 2016). 

Férulas dinámicas 

Las férulas dinámicas permiten, guían, limitan o resisten movimientos 

específicos   y previenen movimientos determinados. Estabiliza el puño y permite 

el flexo extensión de dedos (Mides, 2015).  

Inmovilizadores  

El objetivo de esta familia de productos es inmovilizar o limitar los movimientos 

del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde la cama. 

Dependiendo del modelo y de los accesorios empleados se posibilitan ciertos 

cambios postulares (comercial nespral, 2017).  

Fajas Corset  

Prenda de tejido fuerte y elástico que comprime el cuerpo desde la cintura hasta 

la parte alta de las piernas y que se lleva con fines estéticos o terapéuticos, o 

para prevenir un dolor o corregir una postura (Mendoza, 2013).  
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Sillas de ruedas  

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con 

al menos tres ruedas, aunque lo normal es que disponga de cuatro. Estas sillas 

están diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con 

problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad 

física (paraplejía, tetraplejía, etc.) o psicológica (diccion arqui, 2016).  

Andadores  

Los andadores también llamados caminadores o deambuladores, son un 

producto de apoyo que permite a las personas con dificultades para caminar, 

como personas mayores o ancianos, poder desplazarse y moverse de la forma 

más independiente posible mediante un apoyo superior a la que ofrece 

(Florencio, 2016). 

Muletas  

Las muletas ortopédicas se utilizan como recursos terapéuticos para tratar 

lesiones o enfermedades de la capacidad motriz de las personas. Estas muletas 

permiten al usuario poder realizar actividades que implican locomoción 

(ortopedia1, 2018).  

Bastones  

El bastón es una de las herramientas técnicas más utilizadas para ayudar a 

caminar. Permite apoyar parte del peso del cuerpo, lo que da seguridad y facilita 

que la persona mayor camine de manera más (Terapeuta ocupacional de la 

Residència Santa Maria del Tura , 2014). 
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Cuello ortopédico  

Los diferentes tipos de collarines cervicales sirven para inmovilizar la columna a 

nivel cervical, con el fin de evitar lesiones a nivel de médula espinal, tanto en la 

recogida como el transporte y en la realización de radiografías. Está considerado 

como el primer elemento involucrado en una inmovilización (Paula L, 2018). 

Camas ortopédicas  

Las camas ortopédicas tienen la característica particular que permiten ajustar la 

posición y altura de la misma para proporcionar un mejor descanso y 

adaptabilidad a la ergonomía o condición del usuario. Por esta razón son muy 

utilizadas por personas de movilidad reducida o en centros hospitalarios (Paula 

L, 2018). 

Fajas quirúrgicas  

Una faja post quirúrgica debe ser una banda elástica (diferentes tipos de tela) 

que se extienda alrededor de una área del cuerpo para aplicar presión constante 

y uniforme, además de un mejor control, comodidad y seguridad. Las fajas se 

deben adaptar y ajustar al cuerpo, su finalidad es controlar la inflamación, 

prevenir el riesgo de hemorragia, y cuidar la circulación (Corporacion 

dermoplastica, 2018).  

Ortopedia  

Es la técnica que busca corregir o prevenir las deformidades del cuerpo humano 

mediante ejercicios corporales o varios dispositivos. Los dispositivos ortopédicos 

se llaman órtesis, y difieren de las prótesis (que buscan reemplazar 
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artificialmente cualquier parte del cuerpo que, por alguna razón, falta) (Concepto 

Definicion, 2019). 

Técnico ortopédico 

Por otro lado se conoce como técnico ortopédico al especialista que diseña, 

fabrica y toma las medidas necesarias para el desarrollo de órtesis y prótesis. El 

uso de estos dispositivos  es diagnosticado por médicos (Concepto Definicion, 

2019).  

Desarrollo de la industria ortopédica 

Una gran parte de la población sufre al menos una lesión o enfermedad del 

sistema músculo-esquelético en algún momento de su vida. Para el tratamiento 

y recuperación de estos casos son de gran importancia los dispositivos utilizados 

en cirugía ortopédica para reemplazar o dar apoyo a articulaciones o huesos 

lesionados. La industria relacionada con esta especialidad comprende 

principalmente dispositivos reconstructivos, implantes, instrumentos quirúrgicos 

y dispositivos para reparación de fracturas, artroscopia y reparación de tejidos 

blandos (El hospital, 2016).    

El informe anual más reciente World Preview 2015, Outlook to 2020 

EvaluateMedTech de la firma de investigación de mercados Evaluate Ltd, 

basado en datos correspondientes a las 300 empresas más grandes de la 

industria de tecnología médica, señala que el sector de dispositivos ortopédicos 

ocupa el cuarto lugar en el ranking de los mercados más fuertes de la industria, 

con utilidades anuales de 34,8 mil millones de dólares (2014) que corresponden 

a una cuota del 9,3% sobre el total del mercado (El hospital, 2016).  
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Según la proyección, en 2020 habrá superado al sector de imágenes 

diagnósticas, alcanzando el tercer lugar en la clasificación; sin embargo, la cuota 

de mercado corresponde, que en 2014 fue del 9,3% disminuirá en 0,5%. Se 

estima que el sector de tecnología ortopédica percibirá ingresos por 42 mil 

millones de dólares en 2020, siguiendo una tasa de crecimiento anual compuesto 

(TCAC) del 3,2%, mucho más baja con respecto a aquella estimada a finales de 

2014 (4,9%) (El hospital, 2016). 

Base legal  

El centro ortopédico “MILINORDEX” se encuentra legalizada como una 

microempresa natural a cargo del Dr. Patricio Peña en la ciudad de Manta. 

Para que una microempresa de manufacturación y comercialización de 

productos ortopédicos pueda realizar sus funciones como la microempresa 

“MILINORDEX”, se necesitan cumplir con algunos aspectos de regulación los 

cuales son concedidos por diferentes entidades, como por ejemplo:  

RUC  

Según (Consejera de Trámites, 2018) el RUC (registro unitario de 

contribuyentes) es un sistema de identificación de personas naturales y 

sociedades que realizan actividades económicas y que tienen obligaciones 

tributarias (impuestos por pagar) en Ecuador. 

Con un RUC asignado el titular estará autorizado para ejercer actividades 

comerciales de manera legal en Ecuador. Quedará habilitado para  emitir 

comprobantes de pagos y hacer sus declaraciones de impuestos vía internet. 

También ofrece otros beneficios, tales como: poder afiliarse al IESS, obtener una 
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patente municipal, realizar trámites ante el Registro Mercantil y Registro de 

Propiedad, importaciones, exportaciones, etc (Consejera de Trámites, 2018). 

Personas naturales:   

- Original y copia del documento de identidad. En el caso de extranjeros no 

residentes, deben presentar original y copia del pasaporte, con hojas de 

identificación y tipo de visa vigente. 

Si es el caso, credencial de refugiado. 

- Documento migratorio para trámites en la Región Insular-Galápagos. 

- Indicar la actividad comercial que se va a realizar. 

- Certificado de votación del último proceso electoral. 

- Original y copia de un documento que certifique la direcciones del 

domicilio (en donde se pretenda realizar la actividad económica) 

(Consejera de Trámites, 2018).  

¿Qué es el RUP? 

El RUP o registro de proveedores, es un sistema público de información y 

habilitación de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con 

capacidad para contratar según la Ley, cuya administración corresponde al 

Instituto Nacional de Contratación Pública (Consejera de Trámites, 2018). 

Requisitos INCOP para personas naturales:    

• Formulario de registro impreso del Portal www.compraspublicas.gob.ec, 

firmado por la persona que aplica a ser proveedor del Estado. 

• Acuerdo de responsabilidad impresa del mismo Portal, firmada. 

• Copia de certificado de votación, en caso de ser ecuatoriano con 

obligación de votar, y cédula de ciudadanía del proveedor. En caso de ser 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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extranjero, cédula de identidad y censo que le permita a éste ejercer 

legalmente las actividades para las que se habilita. 

• Copia íntegra del Registro Único de Contribuyentes- RUC (en el que 

consten las actividades económicas que deberán tener relación con las 

categorías solicitadas). 

• Copia del título profesional de tercer nivel o superior que deberá estar 

registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior, solamente en caso de realizar consultoría.  

• Copia de declaración del Impuesto a la Renta del último período Fiscal. 

• Estar al día en las obligaciones tributarias administradas por el SRI, así 

como no tener mora patronal con el IESS.  

• En caso que el trámite no sea personal, se deberá presentar la 

autorización firmada por el proveedor, adjuntando copia de la cédula de 

ciudadanía y el certificado de votación de quien realice el trámite 

(Consejera de Trámites, 2018). 

Patente Municipal    

Requisitos para la obtención de la Patente Municipal en el Cantón Manta (Manta 

Alcaldia, 2019): 

Si es por primera vez  

1. Copia de Cédula y papel de votación. 

2. Copia de Servicios Básicos (agua, luz, teléfono). 

3. Valor $10. 

Renovación de Patentes 

1. Copia del RUC o RISE. 
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2. Copia Declaración Impuesto a la Renta. 

3. Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos del año en curso (en caso de 

tener local). 

Impuesto 1.5x1000 

1. Copia de la copia de la declaración Impuesto a la Renta, firmadas por el 

contador y Rep. Legal. 

IEPI  

El registro de una marca y logo en Ecuador, se realiza en él (Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual (IEPI), 2018), para lo cual se debe hacer lo siguiente:  

1. Depositar USD 16,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del 

Banco del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual y guardar el Comprobante de depósito. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción 

Servicios en Línea y dentro de esta en Formularios. 

3. Descargar el Formato de Solicitud para Búsqueda Fonética, llenarlo en 

computadora, imprimirlo y firmarlo. En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud el original y una copia en blanco y negro del 

comprobante del depósito realizado y una copia de la solicitud de 

búsqueda fonética.  

5. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la 

organización. El resultado de la búsqueda fonética se entrega en 

aproximadamente 45 minutos posteriores a la entrega de los documentos. 

http://www.iepi.gob.ec/


33 
 

 
 

Registro de marca según el (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), 2018) para registrar una marca se debe realizar el siguiente proceso:  

1. Depositar USD 208,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del 

Banco del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual y guardar el comprobante de depósito. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer clik en la opción 

Servicios en Línea y dentro de esta Formularios. 

3. Descarga la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla, En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original 

y dos copias de la papeleta del depósito realizado. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en 

blanco y negro de la cédula de identidad. 

6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada 

del nombramiento de la persona que es Representante Legal de la 

organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o 

logotipos y texto), adjuntar seis artes a color e tamaño 5 centímetros de 

alto impresos en papel adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IPEI más cercana a la 

organización. el proceso de registro de marca toma aproximadamente 

seis meses en completarse.  

 

 

http://www.iepi.gob.ec/
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4. Materiales y Métodos 

La metodología en este proyecto de investigación fue de tipo cualitativa y 

cuantitativa, es cualitativa ya que está basado en estudios previos y en bases 

teóricas para determinar el resultado de la problemática, y cuantitativa porque se 

utilizaron valores estadísticos para obtener los resultados de las encuestas y dar 

soluciones a los objetivos del proyecto. 

Según el objeto de la investigación, los métodos que se emplearon para el 

desarrollo de la misma son:  

Método Exploratorio: Este método fue utilizado para conocer cuáles fueron las 

causas por la cual la microempresa de productos ortopédicos “MILINORDEX” 

disminuyó el nivel de las ventas.  

Método Analítico- Sintético: El objetivo de aplicar este método fue con la 

finalidad de realizar el análisis e interpretación de la entrevista y las encuestas, 

y al momento de desarrollar las tabulaciones se obtuvo los resultados sobre el 

proyecto de investigación.  

Método Inductivo- deductivo: Se lo utilizó debido a que se aplicaron 

observaciones directas a las características que se tiene de la microempresa 

“MILINORDEX”, proporcionando soluciones al problema, los cuales serán 

formulados en las conclusiones generales del proyecto de investigación.  

Método Bibliográfico: Mediante este método se pudo obtener datos e 

información clara y precisa referente a la investigación sobre la planificación 

estratégica de marketing como posicionamiento de la microempresa 

“MILINORDEX”  en la provincia de Manabí, el uso de la información fue 
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adecuada y permitió realizar parte del marco teórico del proyecto de 

investigación. 

Técnicas       

Las técnicas que se aplicaron en el presente proyecto de investigación fueron 

las siguientes:  

Entrevista: Esta técnica fue dirigida al propietario de la microempresa 

MILINORDEX mediante un guion establecido de preguntas el cual permitirá 

recolectar datos de información para identificarla problemática y darle una 

posible solución. 

Encuesta: es una técnica de recolección de información en el que se diseñó un 

cuestionario de preguntas,  las cuales fueron dirigidas a la población de personas 

con discapacidades – problemas físicos de la provincia de Manabí. 

 Instrumento  

Cuestionario: Fue utilizado con la finalidad de recolectar información y obtener 

respuestas de la investigación, así como actitudes y opiniones de los 

encuestados mediante una serie de preguntas formuladas de manera clara y 

precisa.  

Recursos  

Humanos: Las personas involucradas en la realización de este proyecto de 

investigación fueron:  

• Dr. Patricio Peña, Gerente de la microempresa MILINORDEX.  

• Carlos Javier Peña Ceballos, Egresados de la UNESUM.  

• Ing., Jenny Parrales Reyes, Tutor de investigación.  
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Materiales: Los materiales que se necesitaron para la realización del proyecto 

de investigación fueron los siguientes:  

• Libros                                                  $10.00 

• Esfero                                                   $0.40 

• Carpetas                                               $1.20 

• Cámara fotográfica                           $500.00 

• Tinta                                                    $10.00 

• Grapadora                                            $1.00 

• CD                                                        $3.00 

• Anillados                                               $3.00 

• Hojas en formato A4                           $10.00 

Tecnológicos: Los recursos tecnológicos para el desarrollo de la investigación 

fueron los siguientes:  

• Laptop                                                     $400.00 

• Internet                                                      $30.00 

• Pendrive                                                    $10.00 

• Impresora                                                $250.00 

Económico: Son aquellos valores invertidos durante la realización del proceso 

de investigación. 

Población 

Para la realización de este proyecto se ha optado en escoger como población 

objeto de investigación a las personas con discapacidades - problemas físicos  

de la provincia de Manabí, la información se recolecto por medio (Consejo 
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nacional para la igualdad de discapacidades-CONADIS, 2019), para la obtención 

de datos y resultados reales.  

El tamaño de la población a encuestar es de 25.683 habitantes. 

Muestra  

 Para determinar la muestra se ha considerado a la población objeto de estudio 

anteriormente presentada, el tamaño de la muestra se la determinó aplicando la 

siguiente fórmula estadística.  

                                                           (Z)2 (p * q) (N)  

                                                     £2  (N – 1) + (p * q) Z2 

Simbología:  

n= tamaño de la muestra. 

Z= nivel de confianza (95%=1,96 tabla de distribución normal). 

p= 0,50 probabilidad de que el evento ocurra.  

q= 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra. 

N= tamaño de la población (25.683 habitantes con discapacidades-problemas 

físicos de la provincia de Manabí). 

£2 = 0,05 de margen de error. 

Reemplazando:  

                                              (1,96)2 (0,25) (25.683) 

                                     (0,05)2 (25.683-1) + (0,25) (1,96)2 

           (3,84) (0,25) (25.683) 

                                        0,0025 (25.683) + (0,25) 3,84 

n= 

n= 

n= 
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                                                         24,655.68 

                                                           65.1675 

 378 habitantes. 

 

Después de haber definido el tamaño de la muestra, la recolección de la 

información se la realizará por medio de encuestas de manera aleatoria, en 

donde cabe destacar que las encuestas serán dirigidas a las personas con 

discapacidades – problemas físicos de la provincia de Manabí, para obtener 

resultados reales.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 

n= 
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5. Análisis y Resultados 

Entrevista dirigida al propietario de la microempresa “MILINORDEX”  

1. ¿De acuerdo al nivel de ventas que tiene en la actualidad, como 

considera que se encuentra económicamente su microempresa? 

La microempresa MILINORDEX actualmente se encuentra con un nivel de 

ventas bajo y por lo tanto con una situación económica mala, debido a que no se 

están cumpliendo con los volúmenes de ventas deseados, en donde el gerente 

propietario el doctor  Patricio Peña manifiesta que esto se debe a la crisis 

económica que tiene el país y por lo que no hay circulante en nuestra economía.  

2. ¿Cuáles son los principales problemas que usted considera que tiene 

la microempresa? 

Uno de los principales problemas que considera tener la empresa es la falta de 

crédito por parte de las Instituciones bancarias,  en el caso de obtener un crédito 

los intereses suelen ser muy altos, otro de los problemas es que la competencia 

está introduciendo productos de procedencia China  en donde la microempresa 

se ve en desventaja debido a que estos productos son a menor costo para los 

clientes pero a su vez de una menor calidad.  

3. ¿Actualmente con cuántos trabajadores cuenta la microempresa y que 

funciones cumplen?  

Actualmente la microempresa cuenta con cinco trabajadores,  dos  fijos y tres  

eventuales,  de los colaboradores fijos, el primero es el gerente y dueño de la 

microempresa que se encuentra en la dirección general de la misma y el segundo 

es la secretaria  la que  se encarga del área administrativa, mientras que en los 
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trabajadores eventuales dos se encargan de trabajos de costuras y el otro de 

ayudante técnico en el área de producción.  

4. ¿Cuáles considera que son sus FORTALEZAS? 

FORTALEZAS  

• Conocimiento profesional. 

• Servicio de calidad. 

• Productos de alta calidad con tecnología Alemana y Americana. 

• Maquinaria de alta tecnología. 

• Gran variedad de productos. 

• Soporte técnico. 

• Mano de obra calificada. 

• Productos personalizados. 

 

5. ¿Cuáles considera que son sus OPORTUNIDADES? 

OPORTUNIDADES  

• Acceder a Contrataciones Públicas.  

• Accesos a créditos financieros.  

• Mejorar la estructura de las instalaciones.  

• Implementar mejores maquinarias.  

• Realizar constantes ventas al por mayor. 

• Realizar negociaciones y ventas al exterior. 

• Innovación de productos. 

• Expansión de mercados. 
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• Nuevos y mejores proveedores de insumos. 

6. ¿Cuáles considera que son sus DEBILIDADES? 

DEBILIDADES 

• Falta de mano de obra. 

• Instalaciones no adecuadas. 

• Falta de publicidad. 

• No contar con diferentes medios de cobro. 

• No contar con parqueo privado para los clientes. 

• Deficientes canales de distribución. 

• Falta de recursos económicos para innovación. 

• Deficientes proveedores. 

• No contar con estrategias comerciales.  

7. ¿Cuáles considera que son sus AMENAZAS? 

AMENAZAS  

• Crisis económica. 

• Altos impuestos en las importaciones. 

• Escases de materia prima, materiales, insumos. 

• Elevados costos en la materia prima, materiales, insumos. 

• Inseguridad social. 

• Nuevas políticas comerciales. 

• Altas competencias. 

• Piratería de los productos. 

• Competencia desleal.  
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8. ¿Qué tipo de productos se elaboran y se comercializan en la 

microempresa? 

La microempresa elabora productos ortopédicos todos los relacionados a la línea 

blanda como fajas ortopédicas, correctores de posturas, y  lo que es basado en 

producción de tela, también se elaboran órtesis como inmovilizadores, férulas y 

corset, otro de los productos que se elaboran en la microempresa son las 

prótesis, además de ofrecer y comercializar productos como sillas de ruedas, 

andadores ortopédicos, camas ortopédicas, entre otros.   

9. ¿Qué medios utiliza para promocionar sus productos? 

Los principales medios para promocionar los productos son mediante la 

publicidad en las redes sociales como el Facebook y el instagram, además de la 

publicidad visual de las pancartas y anuncios que tiene la microempresa en su 

local, actualmente la microempresa está en proceso de incorporar una página 

web.  

10. ¿Qué tipos de estrategias, tácticas, métodos utiliza usted para que la 

microempresa pueda afrontar los cambios constantes que hay en el 

mercado? 

Una de las tácticas que utiliza la microempresa es la de comprar la materia prima 

cuando está en oferta y en grandes cantidades, otra es la de ofertar sus 

productos en promociones cada cierto periodo de tiempo.  

11. ¿Qué le gustaría implementar en su microempresa para obtener un 

posicionamiento en la provincia de Manabí?  
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Realizar campañas de publicidad tanto en clínicas como en hospitales de la 

provincia, mediante la demostración de la gran variedad de productos que tiene 

la microempresa, así como de trabajar con alguien que se encargue de manejar 

las redes sociales y la página web para que sea más reconocida y se pueda 

vender la imagen de la misma.  

12. ¿Quiénes son sus clientes fijos?  

La cartera de clientes fijas, con la que cuenta MILINORDEX es limitada estos 

clientes son quienes suelen realizar pedidos comúnmente de variedades de 

productos ortopédicos.  

• LINORDEC. 

• VIPETOHUA. 

• PROMEDICOS. 

• Farmacia “SANTA MARTHA” de la ciudad de Manta. 

• Hospital General Portoviejo “IESS”. 

Además de ciertos ciudadanos que suelen llegar al establecimiento para adquirir 

cualquier producto ortopédico según su necesidad.  

13. ¿Según las necesidades de sus clientes cuales son los productos que 

mayor son solicitados?  

• Zapatos ortopédicos. 

• Plantillas ortopédicas. 

• Órtesis. 

• Twister de cables. 

• Férulas dinámicas. 

• Inmovilizadores. 
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• Corset. 

• Sillas de ruedas. 

• Andadores. 

• Muletas. 

• Equipos médicos. 

• Accesorios. 

14. ¿Cuál considera que es su mayor competencia en el mercado?  

La competencia que tiene la microempresa en la ciudad de Manta es muy alta y 

competitiva debido a que algunas, suelen ser franquicias que se encuentran 

ubicadas en gran parte del territorio nacional, y que son reconocidas por sus 

grandes y eficientes estrategias de publicidad como son los almacenes de 

“Estuardo Sánchez”, “FYBECA”, farmacias como la “Cruz Azul”, “San Gregorio”, 

“Económica”, en algunos de los casos suelen ofertar a la ciudadanía productos 

de procedencia China.   

Por otra parte existen otras microempresas que también se dedican a la 

comercialización de estos productos como “MILICALESTORI” que de una u otra 

manera suele ser una competencia para “MILINORDEX”.    
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Análisis de la entrevista 

La microempresa “MILINORDEX” se encuentra actualmente con un nivel de 

ventas muy bajo, en cuanto a que se considera que los principales problemas es 

la falta de crédito por parte de las instituciones bancarias y de los altos intereses 

que estos tienen, además de que la competencia en la industria ortopédica está 

introduciendo productos de procedencia China perjudicando notablemente a la 

microempresa debido a que estos productos tienen un costo sumamente menor.  

Los trabajadores con los que cuenta la microempresa son cinco, dos fijos 

encargados de la parte de la gerencia y administrativa, mientras que tres 

trabajadores  son eventuales y son pertenecientes del área de producción.   

El conocimiento profesional, la mano de obra calificada, los productos 

personalizados y el soporte técnico profesional son algunas de las fortalezas con 

la que cuenta la microempresa además de los productos de alta calidad con 

tecnología alemana y Americana, mientras que el acceder a contrataciones 

públicas, créditos financieros y expandirse en el mercado son las oportunidades 

que primordialmente desearían tener. 

Las principales debilidades que actualmente tiene la microempresa es la falta de 

publicidad, no contar con estrategias comerciales y  diferentes medios de cobros, 

finalmente sus amenazas es la crisis económica, competencia desleal y la 

piratería de productos.  

Los productos ortopédicos que se elaboran son todos los relacionados a la línea 

blanda que van desde las fajas ortopédicas hasta correctores de posturas y todo 

tipo producto basados en tela, además de prótesis, órtesis como inmovilizadores, 

férulas, así como la comercialización de sillas ortopédicas, camas ortopédicas y 
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andadores ortopédicos, los medios que se utilizan para  promocionarlos son las 

redes sociales como el Facebook y el Instagram, además de la publicidad visual 

que se encuentra en las oficinas del local.  

Actualmente no se aplican estrategias comerciales que permitan a la 

microempresa afrontar los cambios constantes que hay en el mercado, sin 

embargo al propietario le gustaría realizar campañas publicitarias en clínicas y 

en hospitales de la provincia mediante la demostración de la variedad de 

productos.  

Los clientes fijos de la microempresa son LINORDEC, VIPETOHUA, 

PROMEDICOS, farmacia “SANTA MARTHA” de la ciudad de Manta y el Hospital 

General Portoviejo “IESS”, los productos que más son requeridos son los 

zapatos ortopédicos, plantillas ortopédicas, órtesis, inmovilizadores, fajas 

ortopédicas, muletas, finalmente los principales competidores son “Estuardo 

Sánchez”, “FYBECA” y farmacias como “Cruz Azul” “San Gregorio” y la 

“Económica”, y ciertos almacenes que son considerados  competidores 

indirectos como  “MILICALESTORI”. 
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Encuestas dirigidas a las personas con discapacidades – problemas 

físicos de la provincia de Manabí para la microempresa “MILINORDEX” 

1) Género  

Tabla 1. Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 221 58,59% 

Mujer 157 41,41% 

LGBT          0 0,00% 

TOTAL 378 100% 

    Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
             Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 
Gráfico 1Género 

 
 

Análisis:  

Los resultados que se obtuvieron de la tabla N01, muestra el género de los 

habitantes encuestados que tengan un problema o discapacidad física en la 

provincia de Manabí, en donde el 58,59% son del género hombre, mientras que 

el  41,41% pertenecen al género de la mujer, no se encontraron habitantes que 

pertenezca al género LGTB.  
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Interpretación:    

Para la realización de la actual encuesta se escogieron a los habitantes de la 

provincia de Manabí que presenten algún problema o discapacidad física, el 

género hombre es el  que mayormente predomina con este tipo de problemas  

en la provincia.  

Género es una palabra que se refiere al tipo, clase, estirpe o linaje al que 

pertenecen un conjunto de cosas o seres que tienen la misma naturaleza, es 

decir, que comparten elementos como génesis, forma y/o características 

(Imaginario, 2019).   
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2) Edad  

Tabla 2. Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 – 3 2 0,52% 

De 4 – 6 12 3,13% 

De 7 – 12 18 4,69% 

De 13 – 17 18 4,69% 

De 18 – 29 55 14,58% 

De 30 – 65 137 36,20% 

Más de 65 137 36,20% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades –problemas físicos de la provincia de Manabí. 
         Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 
             

Gráfico 2. Edad 

 

 

Análisis:  

La tabla N02, indica las edades de los habitantes encuestados que presentan 

algún tipo de problema o discapacidad física en la provincia de Manabí, de las 

378 personas el 36,20% pertenece a los adultos mayores a 65 años, por 

consiguiente el otro 36,20% a los adultos entre las edades de 30 y 65 años, el 

0,52% 3,13%
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14,58% concierne a los mayores entre las edades de 18 y 29 años, los menores 

entre las edades de 13 y 17 representan el 4.69%, así mismo  el otro 4.69% 

pertenecen a los menores entre las edades de 7 y 12 años, el 3,13% 

corresponden a los menores entre las edades de 4 y 6 años y finalmente el 0,52% 

corresponde a los menores entre las edades de 0 a 3 años de edad.    

Interpretación:  

Los grupos etarios que mayormente presentan problemas o discapacidad física 

en la provincia de Manabí son los adultos mayores a 65 años y los adultos entre 

las edades de 30 y 65 años, demostrando que estas personas son propensas a 

la utilización y adquisición  de productos ortopédicos.    

La edad es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo. Cada ser 

viviente tiene, de manera aproximada, una edad máxima que puede alcanzar. Al 

referirnos a los humanos, la edad media del hombre es mayor o menor 

dependiendo del nivel de desarrollo de una nación (Navarro, 2014).  
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3) ¿Tiene usted o un miembro de su familia, algún  tipo de problema o 

discapacidad física, Defina? 

Tabla 3. Discapacidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

    Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
    Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 3 Discapacidad 

 

 

Análisis:  

En la tabla N03, se muestra si la población encuestada presenta 

propiamente o tiene algún miembro de su familia, un tipo de problema o 

discapacidad física, mostrando que el 100% correspondiente a las 378 

personas escogió la opción sí, dando como resultado que 311 personas 

tienen propiamente algún tipo de problema o discapacidad física, 48 

personas manifestaron que son sus hijos quienes tienen este problema, 10 

personas indicaron  que son sus hermanos, 3 revelaron que son sus 

sobrinos, 2 personas  manifestaron que son sus madres quienes presentan 

estos problemas, por consiguiente 2 personas indicaron que dentro de su 

100%
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Si No
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familia son sus suegros quienes padecen estos problemas físicos, mientras  

1 persona indicó que es el papá quien presenta problemas físico y 

finalmente 1 persona manifestó que es el primo quien tiene discapacidad 

física, tabla de apreciación en anexo N03.  

Interpretación:    

Los habitantes encuestados en la provincia de Manabí manifestaron que 

tienen propiamente o que algún miembro de su familia padece de 

problemas o discapacidad física, de modo que no puedan moverse 

libremente y necesiten de productos ortopédicos para una mejor movilidad.  

Entendemos por discapacidad física a aquella situación o estado en que se 

da una circunstancia que hace impide o dificulta en gran medida que la 

persona que la padece pueda moverse con libertad y de un modo en el que 

tenga plena funcionalidad (Castillero Mimenza, 2018).  
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4) De las siguientes alternativas que tipo de discapacidad o problema 

físico tiene. 

Tabla 4. Tipo de discapacidad o problema físico  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cabeza 4 1,04% 

Derrame cerebral 10 2,60% 

Columna vertebral 40 10,68% 

Extremidades superiores 33 8,85% 

Extremidades inferiores 238 63,02% 

Afectación de órganos y vísceras 27 7,03% 

Déficit de las estructuras musculares 26 6,77% 

Ninguna 0 0,00% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 
Gráfico 4Tipo de discapacidad o problema físico 

 

 

 

Análisis:  

La tabla N04, muestra el tipo de discapacidad o problema físico que tienen las 

personas encuestadas, señalando que el 63,02% de  los habitantes padecen 

problemas o discapacidades físicas en las extremidades inferiores, el 10,68% 

1,04% 2,60%

10,68%

8,85%

63,02%

7,03%
6,77%

0,00%
Cabeza

Derrame cerebral

Columna vertebral

Extremidades superiores

Extremidades inferiores

Afectación de órganos y vísceras

Déficit de las estructuras
musculares

Ninguna



54 
 

 
 

corresponden a las personas que tienen problemas o discapacidades físicas en 

la columna vertebral, el 8,85% de los habitantes tienen problemas y 

discapacidades físicas en las extremidades superiores, el 6,77% conciernen a 

las personas a las personas que tienen  déficits en la estructuras musculares, 

mientras que el  7,03% pertenece a las personas con afectación en los órganos 

y vísceras, el 2,60% concierne a las personas con derrame cerebral y por último  

el 1,04% es de las personas con problemas y discapacidades físicas en la 

cabeza.  

Interpretación:  

El  tipo de problema o discapacidad física que mayormente se refleja en las 

personas encuestadas en la provincia de Manabí es en las extremidades 

inferiores, de esta manera se puede conocer cuáles son los productos 

ortopédicos que comúnmente son adquiridos y utilizados para este tipo de 

problemas.  

Se llaman discapacidades físicas orgánicas aquellas que afectan a la cabeza, la 

columna vertebral y las extremidades inferiores y superiores; afectación de 

órganos y vísceras a las que afectan a los aparatos respiratorio, cardiovascular, 

digestivo y urinario y a los sistemas metabólicos e inmunológico; déficits de las 

estructuras musculares relacionada con el movimiento de las extremidades 

(Observatori de la Discapacitat Física , 2018).    
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5) Del siguiente listado y de acuerdo a su necesidad,  que tipo de 

producto ortopédico utiliza usted.  

Tabla 5. Tipo de producto ortopédico utiliza usted 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prótesis 32 8,59% 

Zapatos ortopédicos. 25 6,51% 

Plantillas ortopédicas. 25 6,51% 

Órtesis. 6 1,56% 

Twister de cables. 1 0,26% 

Férulas dinámicas. 0 0,00% 

Inmovilizadores 47 12,50% 

Fajas Corset 34 9,11% 

Sillas de ruedas. 32 8,59% 

Andadores. 31 8,07% 

Muletas 27 7,03% 

Bastones. 48 12,76% 

Cuello ortopédico 2 0,52% 

Camas ortopédicas 14 3,65% 

Otros 33 8,85% 

Fajas quirúrgicas 21 5,47% 

Ninguna. 0 0,00 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

 Gráfico 5. Tipo de producto ortopédico utiliza usted 
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Análisis:   

En relación a la tabla N05, se centra en detallar el tipo de producto ortopédico 

que utilizan las personas con problemas o discapacidad física acorde a sus  

necesidades, el 12,76% de las personas seleccionaron la opción de bastones, el 

12,50% de las personas manifestaron que los productos ortopédicos que utilizan 

son los inmovilizadores, el primer grupo correspondiente al 8,59% de los 

encuestados revelaron que son las prótesis, un grupo perteneciente al 9,11% de 

los encuestados mencionaron que son las fajas tipo corset, mientras que el  

8,59% indicaron que son las sillas de ruedas, mientras que un grupo del  8,85% 

escogieron la opción de otros, el 8,07% señaló  a los andadores, el  6,51%  eligió 

la opción de zapatos ortopédicos, un segundo grupo  correspondiente al 6,51% 

se inclinó por la opción de plantillas ortopédicas, el  7,03% seleccionaron  la 

opción de  las muletas, un 5,47% escogió a las fajas quirúrgicas, el 3,65% de las 

personas indicaron que ellos utilizan camas ortopédicas, un grupo 

correspondiente al 1,56% señaló la opción de órtesis, el 0,52% de los 

encuestados mencionaron la opción de cuellos ortopédicos, el 0,26% de las 

personas encuestadas manifestaron los twister de cables, ninguno de los 

encuetados escogieron las opciones de, férulas dinámicas y ninguna.  

Interpretación:     

Es notorio que la utilización de productos ortopédicos  permite tener a las 

personas con problemas o discapacidad física una mejor movilidad y calidad de 

vida, es por eso que la implementación de esta pregunta ayude identificar cuáles 

son los productos que mayormente son utilizados por los encuestados acorde a 

su necesidad, demostrando que los resultados fueron los bastones y los 

inmovilizadores, seguidos de personas que se manifestaron por los productos 

ortopédicos como las prótesis, las fajas tipo corset, las sillas de ruedas y 

finalmente otros tipos de productos ortopédicos.   

Los aparatos ortopédicos son aparatos creados o diseñados especialmente para 

personas con alguna discapacidad en alguna zona del cuerpo, los cuales pueden 

ir desde lo más pequeño y sencillo hasta maquinas grandes y un poco más 

sofisticadas (Martos, ortopediaortoespaña.es, 2016).   
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6) ¿Dónde suele usted adquirir los productos ortopédicos?  

Tabla 6.  Dónde adquiere los productos ortopédicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundaciones 100 26,56% 

Farmacias 88 23,18% 

Centros ortopédicos 50 13,58% 

Almacenes comerciales 51 13,54% 

Otros 89 23,44% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 6 Dónde adquiere los productos ortopédicos 

 

 

Análisis: 

La tabla N06, indica los lugares comerciales donde las personas encuestadas 

suelen adquirir los productos ortopédicos, dando como resultado que de las 378 

personas el 26,56% suele adquirirlos en fundaciones, el 23,18% suele adquirirlos 

en farmacias procedentes de su cantón, mientras que el 23,44% siguiente suele 

adquirir los productos ortopédico en otros sitios comerciales, el 13,54% de las 

personas suelen adquirirlos en almacenes comerciales, finalmente el 13,58% de 
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las personas encuestadas suelen comprar los productos en centros ortopédicos 

que se encuentran en  la provincia de Manabí. 

Interpretación:     

La realización de esta pregunta se la hizo con la finalidad de identificar donde las 

personas encuestadas con problemas o discapacidad física suelen adquirir los 

productos ortopédicos, dando como resultados que la mayor parte de las 

personas suelen obtenerlos mediante fundaciones, seguido de  farmacias y sitios 

comerciales, en consecuencia a que  muchas de las personas manifestaron que 

en sus cantones no existen centros ortopédicos que se dediquen a la elaboración 

y producción de este tipo de productos.  

Estos aparatos deben estar a cargo de especialistas de la ortopedia y deben de 

servir para el uso de una rehabilitación, cada uno de ellos debe ser hecho de 

forma especial para el paciente y modificado según las necesidades que esta 

requiera) (Martos, ortopediaortoespaña, 2016).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



59 
 

 
 

7) Los productos que usted adquiere como los categoriza. 

Tabla 7. Los categoriza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 33 8,85% 

Bueno 311 82,29% 

Regular 32 8,33% 

Malo 2 0,52% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 7 Los categoriza 

 

 

Análisis: 

La tabla N07, detalla como las personas encuestadas categorizan los productos 

ortopédicos que adquieren, reflejando que el 82,29% de las personas indican 

que los productos ortopédicos son buenos, el 8,85% de las personas 

mencionaron que los productos ortopédicos son excelentes, el 8,33% señaló que 

los productos ortopédicos son regulares, mientras que tan solo el 0,52% de las 

personas los categoriza como malo. 
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Interpretación: 

Esta pregunta permitirá conocer e identificar las opiniones a detalle que tienen  

las personas con problemas o discapacidad física  sobre la categorización que 

le dan a los productos ortopédicos que han adquirido, además de las 

preferencias que tienen actualmente, en donde se manifiesta que la mayor parte 

de los encuestados han indicado que estos productos son buenos, seguidos de 

las personas que lo categorizan como excelentes. 

El seguimiento detallado de las categorías permitirá conocer a detalle cual es la 

preferencia actual de los consumidores, lo que posibilitará una acción rápida a la 

satisfacción de sus necesidades y por consiguiente un aumento en las ventas 

(Torrealba, 2018).  
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8) Al realizar una compra de productos ortopédicos  que influye en su 

decisión. 

Tabla 8. Que influye en la decisión de compras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad  150 39,84% 

Precio 220 58,07% 

Marca 8 2,08% 

TOTAL 378 100% 

         Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 8 Que influye en la decisión de compras 

 

 
 

 

Análisis:  

En la tabla N08, se puntualiza que es lo que influye en las personas con 

problemas o discapacidad física al momento de realizar una compra de 

productos ortopédicos, en donde el 58,07% de las personas encuestadas 

indicaron que lo que influye es el precio, mientras que el 39,84% de las personas 

manifestaron que es la calidad, finalmente el 2,08% decidió que es la marca.  
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Interpretación:  

Para las personas con problemas o discapacidad física de la provincia de 

Manabí, lo que mayormente influye al momento de realizar una compra de 

productos ortopédicos en su decisión es el precio que estos tengan, seguidos de 

los que consideran que la calidad es muy importante, esta pregunta permitirá 

que la microempresa “MILINORDEX” pueda implementar estrategias 

comerciales basadas en ellas.  

Kotler en su libro Marketing; un producto se define como “todo aquello que se 

puede ofrecer en el mercado para su atención, adquisición, consumo, que 

satisface un deseo o una necesidad (Lozano, 2015).   
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9) ¿Con que tipo de medida adquiere usted los productos ortopédicos? 

Tabla 9.Con qué tipo de medida adquiere los productos ortopédicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personalizadas 216 57,29% 

Estándar 139 36,72% 

Tallas 23 5,99% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

 Gráfico 9.Con qué tipo de medida adquiere los productos ortopédicos 

 

 

Análisis:  

Se puede observar en la tabla N09 el tipo de medida con los que adquieren los 

productos ortopédicos las personas con problemas o discapacidad física en la 

provincia de Manabí, el 57,29% de las personas revelaron que los productos 

ortopédicos adquiridos son con medidas personalizadas, el 36,72% mencionó 

que era con medidas estándar, y finalmente 5,99% indicó que son por tallas. 
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Interpretación:    

Existen varias medidas en las presentaciones de ciertos productos ortopédicos, 

pero la mayor parte de la población tomada para la investigación consideró que 

las medidas de los productos ortopédicos  son con medidas personalizadas, 

siendo este una ventaja favorable para la microempresa “MILINORDEX”, debido 

a que una de sus fortalezas es la venta de productos con medidas 

personalizados para la satisfacción de las necesidades de los clientes, mientras 

que otro grupo de la población consideró que los productos que ellos adquieren 

son con medidas estándar.   

La antropometría, que significa la toma de medidas y datos referentes al tamaño, 

forma y volumen, es una de las herramientas más importantes en el trabajo  de 

un técnico ortopédico. La forma en que tomamos estos datos nos permite llegar 

a un resultado ortoprotésico aceptable y funcional, ya al mismo tiempo 

obtenemos información sobre el paciente y su estado patológico que nos puede 

permitir orientar futuras acciones técnicas ( Mata, 2019).    
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10) ¿Los  productos ortopédicos que usted adquiere satisfacen sus 

necesidades? 

Tabla 10. Los  productos ortopédicos satisfacen sus necesidades 

 

 

 

 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier  Peña Ceballos 

 

Gráfico 10 Los  productos ortopédicos satisfacen sus necesidades 

 

 

Análisis:  

La tabla N010 determina la satisfacción que tienen las personas con problemas 

o discapacidad física al momento de obtener los productos ortopédicos, 

revelando que el 58,07% de los encuestados manifestaron que casi siempre 

satisfacen sus necesidades, mientras que el 30,99% indicaron que a veces, 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 10,68% 

Casi siempre 220 58,07% 

A veces 117 30,99% 

Nunca 1 0,26% 

TOTAL 378 100% 
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finalmente el 10,68% seleccionaron la opción de siempre, el 0,26% escogió la 

opción de nunca.    

Interpretación: 

Es importante conocer el nivel de satisfacción que tienen las personas 

encuestadas en base a los productos ortopédicos que han adquirido, debido a 

que la utilización de este tipo de productos debe de permitir que las personas 

puedan desplazarse de un lugar a otro sin ningún tipo de impedimento, en donde 

se pudo demostrar que la mayor parte de los encuestados señalaron que casi 

siempre suelen satisfacer sus necesidades, seguidos de un grupo que manifestó 

que a veces suelen satisfacerlos, una gran minoría indicó que sus productos 

ortopédicos satisfacen siempre sus necesidades.  

Para que un aparato ortopédico sea ideal debe reunir ciertas condiciones, siendo 

algunas de ellas: la comodidad, ser fácil de poner y quitar no hacer daño (ceñir 

o cortar), ser liviano pero al mismo tiempo resistente, ser fácil de arreglar o 

adaptarse conforme el niño o persona vaya creciendo. Dentro de los mismos 

también encontramos lo que son las prótesis, las cuales deben de reunir las 

mismas condiciones (Martos, Julia, 2016).  
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11) ¿Le gustaría a usted utilizar productos ortopédicos de excelente 

calidad, personalizados  de acuerdo a su necesidad? 

Tabla 11. Le gustaría utilizar productos ortopédicos de excelente calidad, 
personalizados de acuerdo a su necesidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

   Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
   Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 11Le gustaría utilizar productos ortopédicos de excelente calidad, 
personalizados de acuerdo a su necesidad 

 

 
 
 

 

Análisis:  

Se puede observar en la tabla N011 la opinión de las personas con problemas o 

discapacidad física, sobre si les gustaría utilizar productos ortopédicos de 

excelente calidad, en donde los resultados fueron que el 100% de los 

encuestados mencionaron que si les gustaría utilizar productos ortopédicos de 

excelente calidad.  

100%

0%

Si
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Interpretación:  

Las personas con problemas o discapacidad física si están de acuerdo en la 

decisión de utilizar productos ortopédicos de excelente calidad personificados 

acorde a su necesidad, debido a que muchos de los productos que ellos utilizan 

no satisfacen sus necesidades al momento de movilizarse de un lugar a otro.   

La calidad. El término se utiliza en la mayoría de los casos en forma comparativa, 

es decir, decimos que un producto. A es mejor o peor calidad que un producto 

B. esta comparación, en complemento con el precio, ayuda al cliente a decidir 

su compra. Sin embargo, la calidad de los productos no solo es útil o beneficioso 

para el consumidor, sino que esta además sirve para la buena marcha de un 

negocio y el posicionamiento de su marca ( Rodriguez, 2018). 
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12) ¿Tiene usted algún conocimiento sobre la marca de productos 

ortopédicos PATOMELI del centro ortopédico MILINORDEX?  

Tabla 12 Tiene algún conocimiento sobre la marca de productos 
ortopédicos PATOMELI del centro ortopédico MILINORDEX 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 37 9,90% 

No 341 90,10% 

Total 378 100% 

   Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
   Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 12 Tiene algún conocimiento sobre la marca de productos 
ortopédicos PATOMELI del centro ortopédico MILINORDEX 

 

 

 

Análisis:  

En la tabla N012 se puede observar el grado de conocimiento que tienen las 

personas con problemas o discapacidad física sobre la marca de productos 

ortopédicos PATOMELI del centro ortopédico MILINORDEX en la provincia de 

Manabí, en donde los resultados fueron que el 90,10% de la personas 

9,90%

90,10%

Si
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encuestadas no tienen ningún conocimiento sobre esta marca ni del centro 

ortopédico, mientras que el 9,90% restante si tienen conocimiento de la misma. 

Interpretación: 

Existe un gran desconociendo de la marca de productos ortopédicos PATOMELI 

y del centro ortopédico “MILINORDEX” por parte de las personas encuestadas 

en la provincia de Manabí, es por eso que la finalidad de esta pregunta es permitir 

conocer ese grado de conocimiento que tienen las personas, para 

posteriormente implementar  estrategias que permitan mejorar la publicidad de 

la empresa.  

La notoriedad de marca podría definirse, de una manera sencilla, como el nivel 

de conocimiento sobre un producto o una marca por parte de un público objetivo 

determinado. Esta pues directamente relacionado con la retención en la mente 

de unos consumidores ( (Marketing a la medida de tus necesidades., 2016). 
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13) ¿Cómo le gustaría obtener más información sobre los productos 

que comercializa  el centro ortopédico MILINORDEX? 

Tabla 13. Obtener más información sobre los productos que comercializa  
el centro ortopédico MILINORDEX 

 

    Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
    Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

 Gráfico 13 Obtener más información sobre los productos que 
comercializa  el centro ortopédico MILINORDEX 

 
 
 

 

 

Análisis:  

En relación a la tabla N013, se centra en detallar en como las personas con 

problemas o discapacidad física les gustaría obtener información sobre los 

productos ortopédicos que comercializa el centro ortopédico “MILINORDEX”, el 

33,85% de las personas encuestadas indicaron que les gustaría mediante 

estaciones de radio o televisión, el 33,33% de los encuetados les agradaría  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Folletos- anuncios 126 33,33% 

Redes sociales 78 20,57% 

Páginas Web 46 12,24% 

Estaciones de radio o televisión. 128 33,85% 

TOTAL 378 100% 

33,33%

20,57%
12,24%

33,85%
Folletos- anuncios

Redes sociales

Páginas Web

Estaciones de radio o
televisión.
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mediante folletos o anuncios publicitarios, mientras que un 20,57% manifestó 

que a través de redes sociales, finalmente el 12,24% reveló que quieren obtener 

información mediante una página web.   

Interpretación:  

Los medios de comunicación por los cuales las personas con problemas o 

discapacidad física quieren obtener información del centro ortopédico 

“MILINORDEX” y de los productos que comercializa, es mediante estaciones de 

radio o televisión, seguidos de folletos y anuncios publicitarios, esto se debe a 

varios factores que impiden que las personas encuestadas cuenten con acceso 

al internet en sus respectivos cantones. 

Los medios  y canales de comunicación son el soporte que transmite la 

información desde el emisor, que es quien la envía, hasta el receptor, que es 

quien la recibe. Radio, prensa, televisión, internet, teléfono, e-mail, SMS…. Son 

muchos los canales de la comunicación que podemos utilizar para llegar a 

nuestros clientes (Instaset, 2017).  
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14) ¿Si tuviera la posibilidad económica compraría los productos que 

comercializa el centro ortopédico MILINORDEX?  

Tabla 14 Compraría los productos que comercializa el centro ortopédico 
MILINORDEX 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

   Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
   Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 14 Compraría los productos que comercializa el centro ortopédico 
MILINORDEX 

 

 
 

Análisis:  

La tabla N014 hace referencia sobre las personas con problemas o discapacidad 

física, tuvieran la posibilidad económica comprarían los productos que 

comercializa el centro ortopédico “MILINORDEX”, demostrando que de las 378 

que representan el 100% de la  población, si comprarían los productos que 

comercializa la microempresa.   
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Interpretación:  

Si  las personas con problemas o discapacidad física de la provincia de Manabí  

tuvieran la posibilidad económica,  sí comprarían los productos que comercializa 

la microempresa, debido a que muchos de los encuestados les gustaría utilizar 

productos de excelente calidad y personificados.    

Se conoce como posibilidad a la condición o propiedad de que algunas cosas 

son posible, ocurra, o pueda acontecer. El termino posibilidad es de origen latín 

“possibilitas”. La posibilidad, es un término que está presente usado en plural 

indica el conjunto de bienes o capacidad financiera de un individuo (Posibilidad, 

2015).  
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15) ¿Antes de realizar su compra le gustaría un asesoramiento de un 

personal capacitado para satisfacer sus necesidades? 

Tabla 15 Le gustaría un asesoramiento de un personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 378 100% 
No 0 0% 

Total 378 100% 
  Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
  Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 15. Le gustaría un asesoramiento de un personal 

 

 
 
 

Análisis:  

La tabla N015 define si las personas encuestadas antes de realizar una compra 

de productos ortopédicos les gustarían tener un asesoramiento de un personal 

capacitado para satisfacer sus necesidades, dando como resultados que el 

100% de la población a encuestar, sí desearían un asesoramiento de un personal 

capacitado para satisfacer sus necesidades al momento de adquirir un producto 

ortopédico.   
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Interpretación:   

El 100% de las personas con problemas o discapacidad físicas de la provincia,  

sí les gustaría un asesoramiento de un personal capacitado al momento de 

adquirir los productos ortopédicos, debido a que  muchos de ellos, no han 

contado con este tipo de servicio anteriormente y los productos que han obtenido 

no satisfacen sus necesidades en su totalidad, y es muy esencial  para la 

microempresa conocer este tipo de requerimiento en cuanto a que una de sus 

fortalezas es el asesoramiento  y el soporte técnico profesional.  

El  asesoramiento es un procedimiento sumamente común en nuestra cultura, 

desarrollado por personas que disponen que notables y especiales 

conocimientos acerca de un tema o disciplina y que consiste justamente en 

utilizar este expertirse para aconsejar e informar al respeto a aquellos que lo 

necesitan para desarrollar una tarea, para llevar a cabo una actividad, entre 

otros, que demanda del conocimiento experto de esa temática o materia 

(Florencia Ucha, 2014).  
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16) Del siguiente listado  y de acuerdo a su necesidad, que producto 

ortopédico le gustaría adquirir del centro ortopédico MILINORDEX. 

Tabla 16 De acuerdo a su necesidad, que producto ortopédico le gustaría 
adquirir del centro ortopédico MILINORDEX 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prótesis 33 8,85% 
Zapatos ortopédicos. 25 6,51% 
Plantillas ortopédicas. 25 6,51% 

Órtesis. 6 1,56% 
Twister de cables. 1 0,26% 
Férulas dinámicas. 0 0,00% 
Inmovilizadores 46 12,17% 

Fajas Corset 34 9,11% 
Sillas de ruedas. 32 8,33% 
Andadores. 31 8,07% 

Muletas 27 7,03% 
Bastones. 47 12,43% 

Cuello ortopédico 2 0,52% 
Camas ortopédicas 14 3,65% 

Otros 33 8,85% 
Fajas quirúrgicas 21 5,47% 
Ninguna. 0 0,00% 

TOTAL 378 100% 
Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí. 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 
 

 Gráfico 16 De acuerdo a su necesidad, que producto ortopédico le 
gustaría adquirir del centro ortopédico MILINORDEX 
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Análisis:  

Acorde a sus necesidades la tabla N016 muestra el tipo de producto que le 

gustarían adquirir del centro ortopédico “MILINORDEX” a las personas con 

discapacidad o problemas físicos, el primer grupo correspondiente al 12,43% 

escogieron los bastones, un segundo grupo perteneciente al 12,17% seleccionó 

a los inmovilizadores, el 8,85% de las personas reveló que las prótesis son los 

productos que desearían comprar, mientras que un segundo grupo 

correspondiente al 9,11% de los encuestados dijo que las fajas tipo corset, un 

grupo  perteneciente al 8,85% decidieron por la opción de otros, el 8,33% de los 

encuestados eligieron las sillas de ruedas, otro grupo del 8,07% seleccionaron a 

los andadores, un 6,51% se inclinó por los zapatos ortopédicos, mientras que 

otro grupo del 6,51% manifestó que les gustaría las plantillas ortopédicas, el 

7,03% de los encuestados mencionó a las muletas, un 5,47% indicaron las fajas 

quirúrgicas, una gran minoría correspondiente al 3,65% dijo que las camas 

ortopédicas, el 1,56% dijo que las órtesis, finalmente un 0,52% decidió a los 

cuellos ortopédicos.  

 

Interpretación:   

Los tipos de productos que mayormente desearían adquirir del centro ortopédico 

“MILINORDEX” las personas encuestadas, son los bastones y los 

inmovilizadores, seguidos de ciertos grupos que indicaron las prótesis, las fajas 

tipo corset y otros tipos de productos, es importante para la microempresa 

identificar cuáles son los productos que mayor demanda tienen acorde a las 

necesidades físicas de las personas e implementar mejoras en las 

características técnicas de cada uno de ellos.    

Los aparatos ortopédicos tienen que ser hechos a medida y de forma 

individualizada para cada persona que lo necesite, entre algunos aparatos 

podemos encontrar; aparatos de pierna completa, cortos, cinturones de cadera, 

chalecos ortopédicos o corsé, apartaos para el pie, entre otros (Martos, 

rtopediaortoespaa-30b.es, 2016).  
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17) ¿Qué medio de pago le gustaría utilizar para su compra?  
 

Tabla 17 Medio de pago le gustaría utilizar para su compra 

 

 

 

 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 17 Medio de pago le gustaría utilizar para su compra 

 

 

 

Análisis:  

En la tabla N017 se puede identificar el medio de pago que utilizarían las 

personas con problemas o discapacidad física al momento de realizar su compra, 

el 69,53% de las personas escogieron el efectivo, el 23,96% de los encuestados 

seleccionaron la opción de tarjetas de crédito, mientras que el 6,25% 

corresponde a las personas que pagarían con cheques, por último, el 0,26% 

escogió las tarjetas de débito.  

69,53%

23,96%

0,26% 6,25%

Efectivo

Tarjeta de crédito

Tarjetas de debito

Cheques

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 262 69,53% 

Tarjeta de crédito 91 23,96% 

Tarjetas de débito 1 0,26% 

Cheques 24 6,25% 

TOTAL 378 100% 
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Interpretación:   

El medio de pago que utilizarían las personas con problemas o discapacidad 

física es el efectivo, seguido de las personas que se inclinaron por las tarjetas de 

crédito, es necesario que la microempresa implemente diferentes medios de 

cobro además del efectivo,  debido a que hoy en día las personas suelen utilizar 

tarjetas de crédito para realizar sus compras, en cuanto a que consideran que 

estas suelen ser una ventaja al momento de realizar compras de  productos de 

alto valor económico.  

Generalmente, los medios de pago aceptados suelen ser en; efectivo, con lo cual 

se paga y se concreta la adquisición; contra rembolso, una vez que se entrega 

el bien en domicilio o donde se estipule se entregará el dinero; o bien a través 

de algún medio electrónico como ser tarjeta de crédito o de débito, formas 

ciertamente populares por estos tiempos en donde el dinero en efectivo ya no es 

tan corriente y si los medios virtuales de pago (Ucha, 2010).  
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18) ¿Cómo le gustaría realizar futuras compras del centro ortopédico 

MILINORDEX? 

Tabla 18 Cómo le gustaría realizar futuras compras del centro ortopédico 
MILINORDEX 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Página web 55 14,58% 

Redes sociales 75 19,79% 

Teléfono 32 8,59% 

Visitas personales 197 52,08% 

Catálogos 19 4,95% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí 
Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

Gráfico 18 Cómo le gustaría realizar futuras compras del centro 
ortopédico MILINORDEX 

 

 

Análisis:  

En la tabla N018 se puede conocer como las personas encuestadas desearían 

realizar futuras compras del centro ortopédico “MILINORDEX”, en donde el 

52,08% manifestó que lo harían mediante visitas personales, el 19,79% indicó 

que serían mediante redes sociales, un grupo correspondiente al 14,58% reveló 
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que lo harían mediante una página web, el 8,59% mencionó que lo harían a 

través del teléfono, finalmente el 4,95% seleccionó los catálogos. 

Interpretación:   

Las personas con problemas o discapacidad física determinaron que el medio 

que más utilizarían para realizar futuras compras del centro ortopédico 

“MILINORDEX” son las visitas personales, debido a que la gran mayoría de las 

personas desearían obtener el servicio de asesoramiento profesional, además 

de que la mayor parte de los productos ortopédicos son con medidas 

personificadas.  

Compras es el plural de compra en relación a la adquisición de un producto o 

servicio que realiza el consumidor o cliente; definiéndose compra como el acto 

de adquirir un artículo o servicio  que se encuentra para la venta, pagando un 

precio estipulado por el vendedor (Mónica Porporatto, 2015).  
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6. Conclusiones 

Después de haber realizado la investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

• El centro ortopédico MILNORDEX no cuenta con una buena situación 

económica,  debido a que no se cumplen con los niveles de ventas 

deseados,  viéndose  afectada por el ingreso de nuevos competidores que 

están incluyendo en el mercado nacional productos ortopédicos de 

fabricación China, además  de la competencia desleal que se está viviendo 

en la industria ortopédica en el Ecuador.  

 

• Se identificó que la microempresa implementa estrategia de marketing de 

manera empírica para la comercialización de sus productos en la provincia, 

siendo una de ellas el comprar los materiales e insumos cuando están en 

oferta y en grandes cantidades, además de la publicidad a través de  redes 

sociales.  

 

• Se concluye que los clientes potenciales de la microempresa en la 

provincia, suelen ser del género hombre que fluctúan  entre las edades de 

30 a más de 65 años con discapacidades o problemas físicos en las 

extremidades inferiores, siendo los bastones los productos ortopédicos 

más solicitados,   en su gran mayoría no conocen sobre la marca de 

productos ortopédicos “PATOMELI” ni del centro ortopédico 

“MILINORDEX”, pero sin embargo si les gustaría  obtener información 

mediante la radio o  la televisión  y realizar compras directamente en la 

microempresa.  
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• Debido a los resultados obtenidos es necesario la elaboración de un plan 

de estratégico marketing para la microempresa “MILINORDEX”, el cual 

permita proponer estrategias para comercializar sus productos y 

posicionarse en la provincia de Manabí.  
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7. Recomendaciones 

Una vez obtenido los resultados en el desarrollo del proceso investigativo se han 

determinado las siguientes recomendaciones:  

• Es necesario que la microempresa “MILINORDEX” realice una 

actualización en su diagnóstico situacional  para conocer el entorno 

interno y externo actual de la microempresa cada año.  

 

•  El propietario de la microempresa tendrá que implementar el uso de 

estrategias de marketing que permitan comercializar sus productos de 

manera eficiente en toda la provincia, con este obtendrá el 

posicionamiento deseado y poder competir en el mercado manabita. 

 

• Se recomienda que MILINORDEX promocione su gran variedad de  

productos ortopédicos para las  personas con problemas o discapacidad 

física en las extremidades, y al no ser reconocida en ciertas partes de la  

provincia de Manabí, es necesario que se realicen estrategias de 

publicidad que se enfoquen especialmente en estaciones de radio o 

televisión. 

 

• Se recomienda elaborar el plan estratégico de marketing para mejorar el 

posicionamiento de la microempresa “MILINORDEX” en la provincia de 

Manabí.  
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9. Anexo 

Anexo N°1: Entrevista dirigida al propietario de la microempresa 

“MILINORDEX”. 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la microempresa “MILINORDEX” 

en la provincia de Manabí.  

Objetivo: Identificar las estrategias que utiliza la microempresa para 

comercializar sus productos y posicionarse en la provincia de Manabí.   

1. ¿De acuerdo al nivel de ventas que tiene en la actualidad, como 

considera que se encuentra económicamente su microempresa? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que usted considera que tiene 

la microempresa? 

3. ¿Actualmente con cuántos trabajadores cuenta la microempresa y 

que funciones cumplen?   

4. ¿Cuáles considera que son sus FORTALEZAS? 

5. ¿Cuáles considera que son sus OPORTUNIDADES? 

6. ¿Cuáles considera que son sus DEBILIDADES? 

7. ¿Cuáles considera que son sus AMENAZAS? 

8. ¿Qué tipo de productos se elaboran y se comercializan en la 

microempresa? 

9. ¿Qué medios utiliza para promocionar sus productos?  

10. ¿Qué tipos de estrategias, tácticas, métodos utiliza usted para que la 

microempresa puede afrontar los cambios constantes que hay en el 

mercado? 

11. ¿Qué le gustaría implementar en su microempresa para obtener un 

posicionamiento en la provincia de Manabí?  

12. ¿Quiénes son sus clientes fijos?  

13. ¿según las necesidades de sus clientes cuales son los productos que 

mayor son solicitados?  

14. ¿Cuál considera que es su mayor competencia en el mercado?  
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Anexo N°2: Encuesta dirigidas a la población económicamente activa (PEA) 

y a las personas con discapacidad – problemas físicos de la provincia de 

Manabí para la microempresa “MILINORDEX”.  

Objetivo: Determinar los clientes potenciales y las necesidades de compra que 

tiene la población de la provincia de Manabí en base a los productos que oferta 

la microempresa.   

1. Género  

        Hombre  
        Mujer  
        LGBT  
 

2. Edad  
 

De 0 – 3             
De 4 – 6  
De 7 – 12 
De 13 – 17  
De 18 – 29  
De 30 – 65 
Más de 65    

 
3. ¿Tiene usted o un miembro de su familia, algún tipo de problema 

o discapacidad física? 
 
Si  
No  

 
    Defina……………………………………………………………………… 
 
4. De las siguientes alternativas que tipo de discapacidad o 

problema físico tiene. 
 

Cabeza  
Derrame cerebral  
Columna vertebral  
Extremidades superiores  
Extremidades inferiores   
Afectación de órganos y vísceras  
Déficit de las estructuras musculares  
Ninguna  
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5. Del siguiente listado y de acuerdo a su necesidad, que tipo de 
producto ortopédico utiliza usted.  

 
• Prótesis 
• Zapatos ortopédicos. 
• Plantillas ortopédicas. 
• Órtesis. 
• Twister de cables.  
• Férulas dinámicas. 
• Inmovilizadores  
• Fajas Corset. 
• Sillas de ruedas.  
• Andadores.  
• Muletas. 
• Bastones.  
• Cuello ortopédico. 
• Camas ortopédicas  
• Otros. 
• Fajas quirúrgicas   
• Ninguna. 

 
6. ¿Dónde suele usted adquirir los productos ortopédicos?  

 
• Fundaciones  
• Farmacias  
• Centros ortopédicos  
• Almacenes comerciales  
• Otros  

 
7. Los productos que usted adquiere como los categoriza. 
 

Excelente  
Bueno  
Regular  
Malo  

 
8. Al realizar una compra de productos ortopédicos  que influye en 

su decisión 
 

Calidad  
Precio  
Marca  
 

9. ¿Con que tipo de medida adquiere usted los productos 
ortopédicos? 

 
Personalizadas   
Estándar  
Tallas  
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10. ¿Los productos ortopédicos que usted adquiere satisfacen sus 
necesidades? 

 
Siempre 
Casi siempre  
A veces  
Nunca  

 
11. ¿Le gustaría a usted utilizar productos ortopédicos de excelente 

calidad, personalizados de acuerdo a su necesidad? 
 

Si  
No  

 
 

12. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre la marca de productos 
ortopédicos PATOMELI del centro ortopédico MILINORDEX?  

 
Si  
No  
 
 

13. ¿Cómo le gustaría obtener más información sobre los productos 
que comercializa el centro ortopédico MILINORDEX? 

 
Folletos- anuncios  
Redes sociales  
Páginas Web  
Estaciones de radio o televisión. 
 

14. ¿Si tuviera la posibilidad económica compraría los productos que 
comercializa el centro ortopédico MILINORDEX? 

  
Si  
No  
 

15. ¿Antes de realizar su compra le gustaría un asesoramiento de un 
personal capacitado para satisfacer sus necesidades? 

 
Si  
No  
 

16. Del siguiente listado y de acuerdo a su necesidad, que producto 
ortopédico le gustaría adquirir del centro ortopédico 
MILINORDEX. 

 
• Prótesis 
• Zapatos ortopédicos. 
• Plantillas ortopédicas. 
• Órtesis. 
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• Twister de cables.  
• Férulas dinámicas. 
• Inmovilizadores  
• Fajas Corset. 
• Sillas de ruedas.  
• Andadores.  
• Muletas. 
• Bastones.  
• Cuello ortopédico. 
• Camas ortopédicas  
• Otros. 
• Fajas quirúrgicas   
• Ninguna. 

 
17. ¿Qué medio de pago le gustaría utilizar para su compra?  

Efectivo  
Tarjeta de crédito  
Tarjetas de debito  
Cheques  
 

18. ¿Cómo le gustaría realizar futuras compras del centro ortopédico 
MILINORDEX? 

 
Página web  
Redes sociales  
Teléfono  
Visitas personales 
Catálogos  
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AnexoN°3: Cuadro para definir el grupo familiar que presente una 

discapacidad o problema físico. 

 

Tabla 19 Cuadro para definir el grupo familiar que presente una 
discapacidad o problema físico. 

                     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas con discapacidades-problemas físicos de la provincia de Manabí 
     Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencias   

Propiamente 311 

Hijos 48 

Hermanos 10 

Sobrinos                         3 

Madres                         2 

Suegros                         2 

Padre                         1 

Primos    1 

TOTAL 378 
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Anexo N°4: Presupuesto de la elaboración del proyecto de investigación. 

Detalle Cantidad 
Costos 
Unitario 

Costo 
Total 

Internet 6 meses $20,00 $120,00 

Impresiones de encuestas  1536 paginas  $0.02 $30,72 

Impresiones del proyecto 
investigativo  

500 hojas $0.02 $10,00 

CD  3 $1,00 $3,00 

Movilización  70 
 

$5,00 
 

$350 

Empastado  1 $12,00 $12,00 

Imprevisto  10 $7,00 $70,00 

Total $595,72 
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Anexo N°5: Fotos de las encuestas dirigidas a las personas con 

discapacidad – problemas físicos de la provincia de Manabí. 
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Anexo N°6: Fotos de las tutorías con la tutora asignada para el proceso de 

titulación.  
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10. PROPUESTA 

Tema:  

Plan estratégico de marketing para mejorar el posicionamiento de la 

microempresa “MILINORDEX” en la provincia de Manabí.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el plan estratégico de marketing juega un papel indispensable y 

de vital importancia en los mercados, debido a que el marketing y sus estrategias 

son consideradas como una herramienta fundamental para todo tipo de empresa 

o negocio en vías de expansión.  

La implementación de estrategias de marketing en las empresas hoy en día es 

uno de los métodos más seguros para penetrar y ofertar bienes, servicios en los 

mercados, los cuales ayudarán aumentar el margen de ventas e incrementar la 

cartera de clientes. 

La investigación realizada al centro ortopédico “MILINORDEX” dio a conocer que 

la microempresa no cuenta con un plan estratégico de marketing el cual permita 

mejorar el margen de ventas y lograr obtener un posicionamiento en la provincia 

de Manabí.  

La realización de un plan  estratégico  de marketing proporcionará información 

preliminar sobre la microempresa, en donde se detallará cuáles son los objetivos 

que se desean alcanzar, las misiones a lograr y las estrategias a utilizar más 

idóneas a su necesidad. 
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JUSTIFICACIÓN  

El centro ortopédico “MILINORDEX”, es una microempresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos ortopédicos, siendo sus principales 

fortalezas el conocimiento profesional, la calidad alta de los productos con 

tecnología alemana y americana, la mano de obra calificada, el soporte técnico 

profesional y la elaboración de productos personalizados.  

Durante el proceso investigativo y la realización de las encuestas y entrevista se 

demostró las equivocaciones que tiene la microempresa, empezando por la 

ausencia del uso de estrategias de marketing que permitan un mejor 

funcionamiento del negocio, de los cuales se encontraron la falta de publicidad, 

de promociones en los productos, y la distribución de los productos, debido a 

estas razones se propone elaborar un plan  estratégico de marketing que permita 

el posicionamiento de la microempresa “MILINORDEX” en la provincia de 

Manabí. 

Con esta propuesta se busca mejorar los niveles de ventas de la microempresa 

con la captación de nuevos clientes de toda la provincia y por ende aumentar los 

ingresos, además de darla a conocer en toda la provincia mediante la publicidad, 

así mismo beneficiar a los clientes y a la ciudadanía garantizándoles satisfacción 

a sus necesidades de compra. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Elaborar un plan estratégico de marketing para mejorar el 

posicionamiento de la microempresa “MILINORDEX” en la provincia de 

Manabí. 

Objetivos Específicos  

• Realizar el diagnóstico del entorno interno y externo de la microempresa 

que ayude a implementar estrategias para el posicionamiento de la 

misma.  

• Establecer estrategias de marketing que faciliten con el posicionamiento 

de la microempresa en el mercado meta.  

• Proponer el plan de marketing que permita el cumplimiento y  seguimiento 

a las estrategias elaboradas.  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El trabajo de investigación está orientado en la elaboración de un plan 

estratégico de marketing para mejorar el  posicionamiento de la microempresa 

“MILINORDEX” en la provincia de Manabí, esta propuesta va a permitir que la 

microempresa efectué estrategias de marketing basadas en los productos, 

precios, promoción y distribución, y a su vez darse a conocerse en toda la 

provincia de Manabí y permitir el posicionamiento en el mercado,  mejorando  los 

niveles de ventas además de la captación de nuevos clientes.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se detallará de manera específica el plan  estratégico de marketing, en donde 

se dará a conocer cuál es la situación actual de la microempresa, las estrategias 

de marketing a utilizar, así como se demostrará la estructura del plan de 

marketing, en donde se especificarán las actividades y los recursos a utilizar, 

finalmente de establecerá los métodos de control para las mejoras de la 

microempresa “MILINORDEX” y poder obtener el posicionamiento en la 

provincia de Manabí.  
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Diseño de la propuesta  

Tabla 20 Diseño de la propuesta 

Estrategia Programas Acciones inmediatas 
Recursos 

necesarios 
Plazo Responsables Meta 

Planificación  

estratégica de 

marketing como 

posicionamiento 

de la 

microempresa 

“MILINORDEX” en 

la provincia de 

Manabí. 

Análisis de la 

situación 

actual. 

 

-Reseña histórica. 

-Misión. 

-Visión. 

-Valores. 

-Objetivos de la      

microempresa. 

-Ubicación e 

infraestructura. 

-Organigrama de la 

microempresa. 

-Portafolio de 

productos. 

-Capacidad de 

Producción. 

-Matriz FODA. 

-Humano. 

-Material. 

-Financiero. 

Del 25 al 

31 de 

agosto 

2019. 

Patricio Peña. 

Carlos Peña. 

Elaborar un 

informe 

minucioso cada 

año,  del 100% 

del  estado 

situacional de la  

microempresa 

hasta el período 

2024. 
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-Mezcla del 

marketing actual. 

-Presentaciones. 

-Análisis de la 

competencia. 

-Selección del 

mercado meta. 

Estrategias 

De Marketing. 

 

• Estrategias de 

posicionamiento por 

diferenciación en el 

producto. 

• Estrategias de 

precio. 

• Estrategias de 

publicidad y 

promoción. 

• Estrategias de 

distribución. 

-Humano. 

-Material. 

-Financiero. 

Del 1 al  

de 15 

septiembre

2019. 

Patricio Peña. 

Carlos Peña. 

Implementar el 

100% de  las 

estrategias de 

marketing 

sugeridas a la 

microempresa 

para el año 

2020. 
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Plan 

estratégico  

de marketing. 

• Estrategias de 

posicionamiento 

por diferenciación 

en el producto. 

-Características 

físicas. 

-Características de   

rendimiento. 

-Implementación de 

un mejor diseño en 

el empaque. 

-Implementación de 

un mejor diseño en 

el embalaje. 

• Estrategias de 

precio. 

-Descuentos en 

compras en efectivo 

al contado. 

-Humano. 

-Material. 

-Financiero. 

Del 15 al  

de 20 

septiembre

2019. 

Carlos Peña. 

Ejecutar el 100% 

del  plan de 

marketing en el 

año 2020. 
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-Descuentos por la 

compra de un 

segundo producto. 

• Estrategias de 

publicidad y 

promoción. 

-Publicidad Radial. 

-Publicidad Visual. 

-Sorteos. 

• Estrategias de 

distribución. 

-Implementación del 

Servicio a domicilio. 

Presupuesto. 

• Datos de la 

inversión. 

 

-Humano. 

-Material. 

-Financiero. 

Del 20   al   

22 de 

septiembre 

2019. 

Carlos Peña. 

Determinar el 

100% del monto 

de la inversión 

del plan de 

marketing para el 

año 2020. 
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Métodos de 

control. 

• Datos de los 

indicadores 

-Humano. 

-Material. 

Del 22   al   

25 de 

septiembre 

2019. 

Patricio Peña. 

Carlos Peña. 

Definir en el año 

2019 el 100% de 

los métodos de 

control para 

evaluar las 

estrategias de 

marketing. 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

MARKETING) 

O.E. 1: Realizar el diagnóstico del entorno interno y  externo de la 

microempresa que ayude a implementar estrategias para el 

posicionamiento de la misma.  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Reseña histórica  

El centro ortopédico “MILINORDEX” nace en el año 2000 en la ciudad de Manta  

por su actual propietario el Dr. Patricio Peña quien vio una oportunidad de 

negocio en esta zona del país, siendo los pioneros en la elaboración y 

comercialización de productos ortopédicos, en aquel entonces la microempresa 

tenía como  nombre de “LINORDEC”, siendo un negocio familiar entre los 

hermanos Peña. 

Con el transcurso del tiempo y por la buena acogida que tuvieron los productos 

ortopédicos en el año 2010 el  Dr. Patricio Peña toma las riendas absolutamente 

del negocio y cambia el nombre de la microempresa a “MILINORDEX”. 

Desde sus inicios la microempresa tiene como razón social la elaboración y 

comercialización de productos ortopédicos, sin embargo desde el 2010 se 

implementó el soporte técnico profesional por el actual propietario quien es el 

que tiene los conocimientos necesarios en la rama de la ortopedia.  

Durante los años de servicio en el mercado Mantense la microempresa a pesar 

de sus falencias ha logrado tener buenos desempeños, como el de tener 

negociaciones con empresas exportadoras-importadoras logrando exportar de 



105 
 

 
 

manera indirecta sus productos a mercados internacionales.  Pero es necesario 

el desarrollar una planificación estratégica de marketing que permita el 

posicionamiento de la microempresa en la provincia de Manabí.  

Creación de la Misión, Visión y Valores   

Misión 

MILINORDEX es una microempresa, dedicada a facilitar la vida aquellas 

personas que por una u otra circunstancia necesitan de ayudas de productos 

ortopédicos para el buen desempeño de su cuerpo y hacer su vida más 

agradable, con productos que son fabricados con insumos de excelente calidad, 

construyendo un ambiente seguro y generando confianza a las partes 

interesadas.    

Visión  

MILINORDEX para el 2024 afianzará su presencia en el mercado nacional, 

ofreciendo a este mercado una gama de productos ortopédicos para cualquier 

parte del cuerpo humano sea desde correctores de posturas hasta prótesis 

avanzadas, seremos una microempresa líder en el mercado nacional 

proporcionando a nuestros clientes productos de óptima calidad que ayuden a 

mejorar su calidad de vida, haciendo esto con responsabilidad, seriedad y 

profesionalismo.  

Valores  

En el centro ortopédico “MILINORDEX” somos pioneros en el diseño y creación 

de productos ortopédicos los cuales ayudan al desarrollo y cuidado del cuerpo 

humano, contando con el apoyo médico y técnico profesional que le dan la 
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confianza y seguridad mediante el respeto, la responsabilidad, honestidad y 

puntualidad  a los pacientes y clientes.  

Objetivos de la microempresa  

✓ Satisfacción a las necesidades de compra de los clientes. 

✓ Mejorar e innovar los productos. 

✓ Incrementar la cartera de clientes. 

✓ Aumentar los niveles de ventas.  

✓ Implementar eficientes estrategias de publicidad.   

✓ Posicionar la microempresa en la provincia de Manabí. 

Ubicación e infraestructura  

El centro ortopédico “MILINORDEX” se encuentra ubicado en la avenida 4 de 

Noviembre entre las calles J10 y J12 en la ciudad de Manta provincia de Manabí 

en Ecuador.  

La avenida 4 de noviembre es una de las más transitadas y conocidas por los 

habitantes de la ciudad de Manta, es por eso que la microempresa al estar 

situada en esta ubicación va a permitir un fácil acceso para que los clientes 

pueden llegar y realizar sus respectivas compras, además de que  al estar en 

esta avenida las personas puedan identificar a simple vista la microempresa.   

Sin embargo la infraestructura ha sido un reto para la microempresa debido a 

que  es muy pequeña y no existe una zona delimitada, impidiendo realizar los 

trabajos de producción en un espacio adecuado y acordes a las necesidades.  
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Organigrama de la microempresa 

El centro ortopédico “MILINORDEX” tiene un excelente grupo de trabajo, en 

donde los trabajadores cuentan con los conocimientos necesarios para 

desenvolverse en cada una de sus áreas. 

Al ser una microempresa, su estructura es pequeña, siendo sencilla, poco 

costosa y fácil de entender en la asignación de las labores y responsabilidades 

de trabajo.  
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Tabla 21 Recursos Humanos 

CARGO FUNCIONES 

Propietario 
Es dueño de la microempresa, encargado de 

tomar las decisiones.  

Administradora 

Es la persona encargada de atender a los 

clientes y sus necesidades, además de 

llevar la contabilidad y las cuentas de la 

microempresa.  

Jefe de producción  

Es el encargado de garantizar y certificar la 

elaboración de los productos ortopédicos 

con excelentes materiales para su 

respectiva comercialización.  

Trabajadores  
Son los encargados de realizar la 

elaboración de los productos ortopédicos. 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 

Gráfico 19 Recursos Humanos 

 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 

PROPIETARIO

ADMINISTRADOR

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

(eventual) 

TRABAJADOR 1

(eventual)

TRABAJADOR 2

(eventual) 
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En tabla N°19 se puede evidenciar el número de trabajadores con los que cuenta 

la microempresa “MILINORDEX” en donde se muestra que dos de los 

trabajadores son fijos, y tres son eventuales.  

Portafolio de productos  

El centro ortopédico “MILINORDEX”, tiene una gran variedad de productos 

ortopédicos destinados para la venta y acordes a las necesidades de las 

personas, en su gran mayoría son productos personalizados, pero sin embargo 

también cuenta con productos con medidas estandarizadas, de los cuentas 

existe una gran variedad de productos de la línea blanda, así como la elaboración 

de prótesis, órtesis, y la comercialización de muletas, bastones, andadores, 

camas ortopédicas, cuellos ortopédicos, sillas de ruedas del agrado de los 

clientes.  

El siguiente portafolio a mostrar, está compuesto por los productos ortopédicos 

más representativos de la microempresa en donde se detallará el nombre del 

producto, una descripción breve de su uso, las medidas y su forma. 
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Tabla 20 Portafolio de Productos del Centro Ortopédico “MILINORDEX”. 

PRODUCTO  DESCRIPCIÓN  PRESENTACIÓN  

Prótesis 

Es un producto destinado 

para aquellas personas que 

por una u otra circunstancia 

han perdido alguna 

extremidad o  parte de su 

cuerpo. 

Según la necesidad del 

paciente, son productos 

personalizados.  

    

Zapato ortopédico  

Es un tipo de calzado 

especial ideal para aquellas 

personas que tiene mal 

formaciones en los pies y 

desean corregirlas. 

Las medidas varían según 

la patología del paciente, es 

un producto personalizado.   

 

Plantillas ortopédicas  

Son dispositivos que son 

utilizados para corregir las 

Las medidas pueden ser 

personalizadas y estándar, 

tallas S-M-L según la 
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alteraciones morfológicas de 

los pies. 

patología del paciente y su 

necesidad. 

 

Órtesis  

Es un producto ortopédico 

externo de apoyo, el cual se 

aplica al cuerpo para 

modificar las estructuras del 

sistema muscular 

esquelético.  

Las medidas son 

personalizadas y acorde a 

las necesidades de los 

pacientes.  

  

Twister de cables  

Es un producto ortopédico 

que costa de dos cables de 

acero torsionados sobre sí 

mismo, permite corregir la 

deficiencias en las piernas de 

los niños.  

Es un producto con 

medidas personalizadas. 

 



112 
 

 
 

  

Férulas dinámicas  

Son dispositivos que limitan o 

previenen ciertos 

movimientos en donde 

estabiliza el puño y permite el 

flexo-extensión de los dedos.  

Son dispositivos 

personalizados y  acordes a 

las extremidades físicas de 

cada persona. 

  

Inmovilizadores  

Son productos que limitan los 

movimientos del paciente, 

evitando que realicen 

movimientos peligrosos y que 

causen daños en la persona.  

Dependiendo del modelo y 

de los accesorios varia su 

figura, las medidas son 

personalizadas, estándar y 

por tallas S-M-L.   

  

 
 

Fajas corset  

Permiten comprimir el cuerpo  

y corregir la postura, además 

de prevenir dolores en la 

espalada, se la recomienda 

para lesiones musculares, 

desgarres y problemas del 

Son productos que varían 

según el diagnóstico del 

paciente, las medidas 

pueden ser personalizadas, 

tallas XS-S-M-L-XL, y 

medidas estándar. 
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nervio ciático, se la utiliza con 

fines estéticos y terapéuticos.  

    

Sillas de ruedas  

Es un producto ortopédico el 

cual está diseñado para 

ayudar al desplazamiento de 

las personas con dificultades 

de locomoción como la 

paraplejía, tetraplejía, 

psicológica.    

Son productos con medidas 

estándar. 

  

Andadores  

Es un producto de apoyo, 

para aquellas personas 

mayores o ancianos  con 

dificultades para caminar, el 

cual les permite desplazarse 

y moverse de un lugar a otro. 

Son productos con medidas 

estándar. 
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Muletas  

Son instrumentos 

terapéuticos destinados para 

los pacientes que realizan 

actividades de locomoción y 

que tratan lesiones o 

enfermedades de la 

capacidad motriz.    

Son instrumentos con 

medidas estandarizadas. 

  

Bastones  

Es una herramienta técnica 

de apoyo, que ayuda a 

caminar a las personas 

mayores que tienen algún 

problema físico permitiendo 

apoyar el peso del cuerpo y 

brindar seguridad. 

Las medidas son 

estandarizas y vienen en  

varias presentaciones 

acordes al peso y tamaño 

de las personas.  
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Cuellos ortopédicos  

Es un producto de 

inmovilización que brinda un 

soporte eficaz en los tejidos 

blandos de la  cervical.  

Las medidas de este 

producto son por tallas 

como XL-L-M-S-XS-JR. 

  

Camas ortopédicos  

Es un producto que permite 

ajustar la posición y altura de 

la misma para un mejor 

descanso y ergonomía de los 

pacientes.  

Las medidas son 

estandarizadas.  
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Fajas quirúrgicas  

Es un producto de soporte 

abdominal, en lesiones 

musculares y post operatorio, 

vesícula, hernia umbilical, 

apendicitis y peritonitis.   

Las medidas del producto 

pueden ser personalizadas 

y por tallas como XS-S-M-L-

XL. 

  

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 

Los productos ortopédicos presentados anteriormente en el portafolio de la 

microempresa, pueden ser solicitados por los clientes en sus diferentes 

presentaciones o dependiendo de la discapacidad o problema físico que tenga.  

La microempresa cuenta con una gran variedad de productos en stock  varios de 

estos pueden ser solicitados y comercializados al instante  en la oficina de la 

microempresa o mediante las redes sociales a excepción de los productos que 

son personalizados y que  requieren de un periodo de tiempo para su respectiva 

elaboración y entrega. 

Los pedidos especiales como las prótesis y  órtesis son bajo pedido previo, en 

donde es necesario que el paciente asista a varias sesiones de pruebas para 

realizar los ajustes necesarios y que el que el cliente quede satisfecho con el 

mismo. Los pedidos al por mayor  se solicitan con anticipación previa para su 

respectiva elaboración.  
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Capacidad de Producción  

La capacidad de producción es importante para todo tipo de empresa puesto que 

permite conocer la cantidad a producir en periodo de tiempo mediante la 

utilización de los recursos.  

El centro ortopédico “MILINORDEX” tiene una capacidad de producción de:  

Tabla 22 Capacidad De Producción Del Centro Ortopédico 
“MILINORDEX”. 

Cantidad Producto Periodo  Observación 

6000 unidades Inmovilizadores Mensual 
Cualquier medida 

y presentación.  

6000 unidades 
Cuellos 

ortopédicos 
Mensual 

Cualquier medida 

y presentación. 

200 unidades Fajas tipo corset Mensual 
Cualquier medida 

y presentación. 

280 unidades 
Plantillas 

ortopédicas 
Mensual 

Cualquier medida 

y presentación. 

200 unidades Fajas quirúrgicas Mensual 
Cualquier medida 

y presentación. 

80 unidades 
Zapatos 

ortopédicos 
Mensual 

Cualquier 

medida. 

80 unidades Twister de cables Mensual 
Cualquier 

medida. 

12 unidades 
Férulas 

dinámicas 
Mensual 

Cualquier medida 

y presentación 

12 unidades  Prótesis  Mensual  
Cualquier medida 

y presentación. 

12 unidades  Órtesis  Mensual  
Cualquier medida 

y presentación. 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 
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Estas  son las elaboraciones de productos que habitualmente se realizan en la 

microempresa, en donde según las exigencias de los clientes se puede optimizar 

el tiempo  con la finalidad de producir una mayor cantidad. 

En la comercialización de productos como andadores, bastones, muletas, sillas 

de ruedas y camas ortopédicas se adquieren al por mayor y se los venden bajo 

pedido previo en periodos de tiempo no establecidos.  

Matriz FODA 

Esta matriz permite conocer las FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES y AMENAZAS que tiene la microempresa “MILINORDEX” en 

su entorno interno y externo. 

Tabla 23 Matriz FODA del Centro Ortopédico “MILINORDEX” 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Conocimiento profesional Falta de publicidad. 

Servicio de calidad 
No contar con diferentes medios de 

cobro. 

Productos de calidad Deficientes canales de distribución. 

Maquinaria de alta tecnología 
No contar con estrategias comerciales. 

Soporte Técnico 

Productos Personalizados 
Falta de recursos económicos para 

innovación. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Accesos a contrataciones Públicas. Altos impuestos en las importaciones. 

Accesos a créditos financieros. Escases de materia prima, insumos. 

Expansión de mercados. Inseguridad social. 

Implementar mejores maquinarias. Productos de baja calidad. 

Realizar negociaciones y ventas al 

exterior. 
Crisis económica. 

Realizar ventas al por mayor. Deficientes proveedores. 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 
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La matriz presentada anteriormente muestra las FORTALEZAS y DEBILIDADES  

que tiene la microempresa y los factores que influyen internamente, en las 

fortalezas del negocio encontramos el conocimiento  profesional debido a que el 

propietario el Dr. Patricio Peña es ortopedista de profesión y cuenta con todos 

los conocimientos necesarios en esta rama de la salud, además de brindar un 

servicio de calidad y un producto de calidad hay que mencionar que 

“MILINORDEX” ofrece un soporte técnico que garantice la satisfacción en sus 

clientes. Las principales debilidades de la microempresa es el no contar con 

estrategias comerciales que permitan competir en el mercado manabita, y al no 

contar con estrategias de publicidad imposibilita a darse a conocer y promocionar 

sus productos. 

Las OPORTUNIDADES y AMENAZAS que se muestran en la tabla N°22 revelan 

los factores externos que pueden influir  en la microempresa, las oportunidades 

que tiene un negocio de elaboración y comercialización de productos ortopédicos 

para tener un posicionamiento en una provincia, es obtener una contratación 

Pública con alguna institución de  salud del estado como él Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social “IESS”, hospitales y a través de esto darse a conocer en el 

territorio nacional, además de acceder a créditos financieros y permitir 

implementar mejores maquinarias para  producir más  y realizar negociaciones 

en el exterior.  Las amenazas con las que tiene que afrontar la microempresa 

son preocupantes, donde se necesita que las autoridades pertinentes ayuden a 

controlar la competencia desleal y la piratería de productos ortopédicos, así 

mismo a darle prioridad a la industria ortopédica nacional. 
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Mezcla del marketing actual  

Producto: 

➢ Descripción del producto  

Una prótesis es un producto ortopédico artificial que permite reemplazar y 

cumplir una función muy parecida a la de  alguna parte del cuerpo. Sus formas 

suelen ser parecidas a las extremidades de una persona como los brazos, las 

piernas, las rotulas, pelvis, pies. Varían según la necesidad del paciente suelen 

estar hechas de piezas plásticas y metálicas. 

Los zapatos ortopédicos es un tipo de calzado especial y terapéutico que permite 

corregir las mal formaciones, como pies planos, pies cavos entre otros, los 

zapatos ortopédicos suelen ser de color negro y estilo formal, en su gran mayoría 

tienen forma de botas o botines.  

Las platillas ortopédicas son dispositivos que generalmente suelen ser de un 

material suave y esponjoso y de diferentes colores, que permite corregir las 

alteraciones morfológicas de los pies.  

Las órtesis son productos ortopédicos artificiales externos y de apoyos, que 

suelen ser de materiales plásticos y  basados en tela según la necesidad del 

paciente, que permiten modificar las estructuras musculares y esqueléticas del 

cuerpo. 

Los twister de cables son productos ortopédicos que están conformados por dos 

cables de acero torsionados sobre sí mismo, que se conectan a través de unas 

bisagras y que van conectados a una correa de cuero, que se coloca alrededor 

de la cintura del paciente permitiendo corregir las deficiencias en las piernas. 
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Las férulas dinámicas son dispositivos basados en materiales de tela y plástico, 

además de derivados de metal que limitan ciertos movimientos en donde 

estabilizan el puño y permiten el flexo-extensión de los dedos. 

Los inmovilizadores son productos basados en materiales de tela y de plástico 

que según la necesidad del paciente,  limitan y evitan que realicen movimientos 

peligrosos que causen daños. 

Las fajas corset son productos ortopédicos que están hechos de plástico, tela y 

varillas de metal según la necesidad del paciente, permitiendo comprimir el 

cuerpo y corregir la postura de la personas previniendo dolores en la espalda 

causados por lesiones, desgarros, y problemas del nervio ciático.  

Las sillas de ruedas son productos de ayuda técnica conformados mínimo por 

dos ruedas grandes y dos pequeñas, además de un asiento y dos soportes para 

los brazos, diseñadas para el desplazamiento de las personas con problemas de 

locomoción. 

Los andadores son productos de apoyo que permiten desplazar a las persona 

con problemas en las extremidades inferiores de un lugar a otro, están hechos 

de aluminio resistente y de piezas plásticas.    

Las muletas son instrumentos terapéuticos para pacientes que realizan 

tratamientos de locomoción, lesiones o enfermedades, están hechas de aluminio 

resistente y de piezas plásticas.  

Los batones son instrumentos de apoyo que ayudan a caminar a las personas 

con problemas físicas en las extremidades inferiores, permitiéndoles apoyar el 

peso del cuerpo y brindar seguridad, están hechos o aluminio resistente con 

piezas plásticas. 
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Los cuellos ortopédicos son productos que están hechos de esponja de alta a 

mediana densidad, que brinda una inmovilización y soporte en los tejidos blandos 

de la cervical.  

Las camas ortopédicas están hechas de partes metálicas y plásticas, cuentan 

con dispositivos electrónicos que permiten ajustar la posición y altura para un 

mejor descanso y ergonomía, su forma es rectangular.  

Las fajas quirúrgicas están hechas de derivados textiles como hilo de nylon, 

cierre de velcro y elástico, permiten un soporte abdominal de lesiones muscules 

y post operatorio como de hernias, vesículas, apendicitis, peritonitis.   

➢ Presentaciones  

Tabla 24 Presentación de los productos 

Productos Presentaciones 

Prótesis. Personalizadas. 

Zapatos ortopédicos. Personalizados. 

Plantillas ortopédicas 

Personalizadas. 

Estándar. 

Tallas S-M-L. 

Órtesis Personalizados. 

Twistes de cables Personalizados 

Férulas dinámicas Personalizados. 

Inmovilizadores. 

 

Personalizados. 
Estándar. 

Tallas S-M-L. 

Fajas corset 

 

Personalizadas. 

Tallas XS-S-M-L-XL. 

Estándar. 

Sillas de ruedas Estándar. 

Andadores Estándar. 

Muletas Estándar. 

Bastones Estándar. 

Cuellos ortopédicos Tallas XL-L-M-S-XS-JR. 
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Camas ortopédicas Estándar. 

Fajas quirúrgicas 

 

Personalizadas. 

Tallas XS-S-M-L-XL. 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 

Precio:  

El centro ortopédico “MILINORDEX” establece sus precios en referencia a:  

✓ Costo de la materia prima. 

✓ Costo de los materiales e insumos. 

✓ Costo de la mano de obra. 

✓ Tiempo de elaboración de los productos. 

✓ Precios  referentes a otros almacenes que comercialicen productos 

ortopédicos.  

El propietario de la microempresa al establecer el precio final de un producto 

ortopédico, lo realiza de manera básica, tomando en cuenta los costos de la 

materia, materiales e insumos los cuales son utilizados para la elaboración del 

mismo, además de la mano de obra y el tiempo de elaboración. 

Promoción: 

MILINORDEX actualmente promociona sus productos mediante la publicidad de 

redes sociales como Facebook y el Instagram, además de la publicidad de las 

pancartas que se encuentran en la oficina.  

Plaza o distribución: 

El centro ortopédico “MILINORDEX” utiliza dos tipos de canales de distribución 

el directo y el indirecto, el primero es aquel en donde el fabricante vende sus 

productos directamente al consumidor final, mientras que el indirecto es cuando 
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el fabricante vende a intermediarios cantidades mayores de productos, y son 

ellos quienes comercializan la producción hasta el consumidor final.  

Grafico 20 Canal De Distribución Directo  

 

 

 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

 En el grafico N°20 se puede observar el primer canal de distribución que se 

utiliza en “MILINORDEX”, en donde se interactúa directamente con el 

consumidor final y los productos son comercializados en la oficina de la 

microempresa.  

Grafico 21 Canal De Distribución Indirecto 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos 

En el gráfico N°21 se observa  el segundo canal de distribución que emplea la 

microempresa, en donde el propietario vende los productos ortopédicos en 

grandes cantidades a intermediarios, y son ellos quienes hacen llegar el producto 

al consumidor final.   

 Análisis de la competencia  

La microempresa “MILINORDEX” al ser una de las pioneras en la elaboración y 

comercialización de productos ortopédicos en la provincia de Manabí y sobre 

todo en la ciudad de Manta, es considerada competitiva por la gran variedad de 

FABRICANTE CONSUMIDOR FINAL  

FABRICANTE  INTERMEDIARIO  
CONSUMIDOR 

FINAL  
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productos ortopédicos que ofrece a la ciudadanía, además del amplio 

conocimiento que tiene el propietario en  esta rama de la salud como la ortopedia.  

En el desarrollo de la investigación se identificó los competidores directos e 

indirectos que tiene la microempresa en el mercado: 

➢ Fundaciones: las encuestas realizadas a las personas con discapacidad 

y problemas físicos de la provincia de Manabí, permitieron conocer que 

las fundaciones que ofrecen productos ortopédicos son competidores 

directos, en donde las personas suelen acudir para adquirir este tipo de 

productos. Existe un gran número de fundaciones en toda la provincia, 

siendo Manta y Portoviejo los cantones donde más asisten.  

➢ Farmacias: este tipo de competidores son considerados como directos, 

por el hecho de que comercializan una cantidad de productos ortopédicos 

de procedencia China y en muchos de los casos son franquicias como  

farmacias “Cruz Azul”, “San Gregorio” y “Económica”.  

➢ FYBECA: es una franquicia que cuenta con un gran número de sucursales 

en todo el país,  comercializa productos ortopédicos y es considerada 

como un competidor directo.  

➢ Almacenes “Estuardo Sánchez”: la entrevista realizada al Dr. Patricio 

Peña permitió conocer que este almacén es  un competidor directo para 

la microempresa el cual está ubicado en el Mall del Pacifico de la ciudad 

de Manta y que cuenta con una gran variedad de productos ortopédicos 

de procedencia China.  

➢ MILICALESTORI: es un almacén considerado un competidor indirecto, 

debido a que comercializa una cantidad mínima de productos  ortopédicos 

de procedencia China, se encuentra ubicado en la ciudad de Manta.       
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Selección del mercado meta  

La provincia de Manabí y sus cantones:  

Manabí,  está situada al occidente del país en la zona geográfica como litoral o 

costa, es una de las 24 provincias del Ecuador, cuenta con un territorio de 19.427 

km2. 

Está constituida por 22 cantones con sus respectivas parroquias urbanas y 

rurales    

Los cantones de la provincia de Manabí son: Sucre, San Vicente, Portoviejo, 

Chone, Tosagua, Rocafuerte, Olmedo, 24 de Mayo, Bolívar, El Carmen, Flavio 

Alfaro, Jama, Jaramijó,  Jipijapa, Junín, Paján, Manta, Montecristi, Pedernales, 

Santa Ana, Puerto López.   

 Economía de la provincia:  

Las principales actividades económicas que tiene Manabí son el comercio, la 

industria,  la ganadería, la pesca, convirtiéndolo en uno de los centros 

administrativos, comerciales, financieros y económicos del país. Además de 

contar con el segundo puerto marítimo más importante del Ecuador.  

O.E.2: Establecer estrategias de marketing que faciliten con el 

posicionamiento de la microempresa en el mercado meta. 

Estrategias de posicionamiento: 

Diferenciación del producto. 

La microempresa “MILINORDEX” tendrá que hacer uso de este tipo de 

estrategia, debido a que elabora y comercializa productos ortopédicos con 



127 
 

 
 

tecnología de primera y con materiales e insumos importados de excelente 

calidad. 

Características físicas. 

Una de las ventajas que tiene la microempresa es la de poseer una gran variedad 

de productos ortopédicos para los distintos tipos de discapacidades – problemas 

físicos, en donde es necesario ofertar todos los productos ortopédicos en 

diferentes formas, tamaños, peso, color para una mejor satisfacción en los 

clientes.   

Características de rendimiento.  

La microempresa deberá ofertar a los clientes, productos ortopédicos 

garantizando  fiabilidad, seguridad, consistencia y durabilidad, esto se debe a 

que son elaborados con alta tecnología y con materiales e insumos importados 

de excelente calidad de origen brasileño, alemán, americano.  

Implementación de un mejor Diseño en el Empaque.  

Es necesario que el centro ortopédico “MILINORDEX” implemente un mejor  

diseño en el empaque de los productos, siendo este más llamativo y mostrando 

el logotipo con los colores que representan a la microempresa. 

El nuevo empaque deberá contener información del producto como la talla, peso, 

marca y el tipo de producto etc., e información referente a la microempresa como 

la dirección, la ciudad, el teléfono, e-mail, redes sociales entre otros. 
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Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 

Implementación de un mejor Diseño en el Embalaje.  

Es importante que la microempresa utilice un mejor embalaje que permita a los 

clientes identificarla cuando realicen pedidos al por mayor, dándole así una mejor 

imagen y formalidad a la misma. 

El diseño del nuevo embalaje deberá contener el logotipo e información referente 

al centro ortopédico  “MILINORDEX”, así como de brindar seguridad a cada uno 

de  los productos.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Caballos. 

➢ Estrategias de precio: 

Descuentos. 

Descuentos en compras en efectivo al contado.  

Este tipo de descuento consiste en que aquellos clientes que realicen una 

compra en efectivo y al contado, de productos ortopédicos basados en la línea 
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blanda como fajas tipo corset, fajas quirúrgicas, cuellos ortopédicos, entre otros 

derivados en tela, puedan obtener un beneficio del 20% de descuento en su 

compra.  

Se plantea este tipo de estrategia porque va a permitir que la microempresa 

pueda vender sus productos y a su vez obtener sus ingresos de manera 

inmediata, sin disminuir el precio de los productos exageradamente.  

Descuentos por la compra de un segundo producto.  

Se plantea este tipo de estrategia, para que la microempresa motive a los 

clientes a comprar un segundo producto en el instante, beneficiándolo con el 

50% de descuento. 

Cabe destacar que los productos que estarán con esta promoción, serán 

establecidos por la microempresa y solo se aplicarán para aquellas personas 

que compren un segundo producto con un valor menor al del primero.  

➢ Estrategias de  publicidad y promoción:  

Las estrategias de promoción van a permitir que el centro ortopédico 

“MILINORDEX”, pueda ofertar su gran variedad de productos de calidad de una 

mejor manera, y en consecuencia darse a conocer en toda la provincia de 

Manabí. Así mismo beneficiar a sus clientes actuales y clientes potenciales con 

promociones en ciertos productos ortopédicos e incentivar a las personas a 

comprarlos. 

Publicidad. 

Publicidad radial. 
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La implementación de este medio publicitario va a permitir que el centro 

ortopédico penetre nuevos mercados en toda la provincia de Manabí y por ende 

dar a conocer a la ciudadanía en general los productos que ofrece, permitiéndole 

obtener un mayor número de clientes. El medio radial a utilizar será Café Radio  

FM 91.7 MHZ durante 12 meses.  

Publicidad visual. 

La publicidad visual juega un papel fundamental, debido a que es la primera 

impresión que se llevan las personas al pasar por la microempresa, es por eso 

que es necesario que el centro ortopédico implemente nuevas y mejores 

pancartas publicitarias en donde se pueda visualizar bien el nombre de 

“MILINORDEX”, la variedad de productos e información referente a la misma.  

Promoción   

Sorteos.  

Los sorteos son  promociones de ventas que permite a los consumidores 

beneficiarse de premios por la fidelidad de compra en un negocio. Las personas 

que realicen una compra de cualquier tipo de producto ortopédico superior a 

$40,00, será acreedora a un ticket que le permitirá participar en el sorteo de un 

premio sorpresa, entregado por la microempresa. 

➢ Estrategias de distribución: 

La microempresa al querer un posicionamiento en toda la provincia de Manabí 

es necesario que implemente estrategias de distribución que permitan que los 

productos lleguen a los clientes de manera rápida y oportuna al lugar solicitado. 
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Implementación del Servicio a domicilio. 

El servicio a domicilio solo podrá ser aplicado para el canal de distribución 

directo. Cabe mencionar que este servicio beneficiara aquellas personas que se 

encuentran en otros cantones de la provincia y que por diferentes motivos  no 

pueden acudir al establecimiento de la microempresa en la ciudad de Manta.  

Los clientes podrán realizar sus pedidos mediante llamadas telefónicas, correos 

electrónicos o las redes sociales, las condiciones para hacer el uso del servicio 

a domicilio serán los siguientes:  

✓ El  servicio a domicilio tendrá un valor adicional. 

✓ El valor del envió dependerá de la compañía de transporte así como la 

distancia del lugar, peso y tamaño del producto. 

✓ El cliente  podrá escoger la compañía de transporte de su gusto o la 

microempresa le asignará, recomendará una.  

✓ Una vez que  el cliente realiza el pedido y ha hecho la solitud del lugar de 

destino, la microempresa le detallará los valores a cancelar.   

✓  Ya realizado el pago de los productos y del envió, el cliente tendrá que 

dar aviso que se ha efectuado el mismo.  

✓ El servicio a domicilio será aplicado para cada uno de los cantones de la 

provincia de Manabí.   

✓ La microempresa al verificar los pagos correspondientes, procederá a 

ejecutar el respectivo envió, manifestándole al cliente la fecha y horario 

de llegada de la encomienda.  

 

 

 



132 
 

 
 

O.E.3 Efectuar el plan  de marketing que permita dar cumplimiento y un seguimiento a las estrategias establecidas. 

PLAN DE MARKETING. 

El presente plan estratégico de marketing estará conformado por las actividades a seguir por parte de la microempresa, para dar 

cumplimiento y seguimiento a cada una de las estrategias establecidas, además se planteará los recursos a utilizar, el tiempo de 

duración y el método de control de cada una de ellas.  

Tabla 25 Plan estratégico de Marketing.  

Variables Estrategias Actividades a seguir Recursos Responsable Tiempo Indicador 

Posicionamiento  

Diferenciación del  

producto. 

Se tendrá que elaborar y 

comercializar productos 

ortopédicos con 

tecnología de primera, 

con materiales e 

insumos importados de 

excelente calidad.   

Económico. 

Humano. 

Tecnológico.  

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 31 de 

Diciembre. 

Nivel de 

satisfacción  

de los 

clientes. 

Características 

de   físicas. 

 

 Es necesario ofertar 

todos los productos 

ortopédicos en 

Económico. 

Humano. 

Tecnológico. 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

Nivel de 

satisfacción  
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diferentes formas, 

tamaños, peso, color.  

el 31 de 

Diciembre.  

de los 

clientes. 

Características 

de   rendimiento. 

 

Se deberá ofertar a los 

clientes, productos 

ortopédicos que 

garanticen fiabilidad, 

seguridad, consistencia 

y durabilidad.  

Económico. 

Humano. 

Tecnológico. 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 31 de 

Diciembre. 

Nivel de 

satisfacción  

de los 

clientes. 

Implementación 

de un mejor 

diseño en el 

empaque. 

-Ofrecer a los clientes 

un empaque más 

llamativo y 

representativo, que 

ayude a mejorar la 

imagen de la 

microempresa. 

Económico 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 31 de 

Diciembre. 

Nivel de 

satisfacción  

de los 

clientes. 

Implementación 

de un mejor 

diseño en el 

embalaje. 

-Brindar a los clientes un 

embalaje de calidad, 

que garantice la 

seguridad de los 

productos, además de 

Económico 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 31 de 

Diciembre. 

Nivel de 

satisfacción  

de los 

clientes. 
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mejorar la imagen y 

formalidad de la 

microempresa. 

Precio 

Descuentos en 

compras en 

efectivo al 

contado. 

-Ofrecer a los clientes 

un (20% de descuento) 

por el pago de los 

productos en efectivo y 

al contado. 

Humano 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(6 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 30 de 

Junio. 

Margen de 

ventas de los 

productos. 

Descuentos por 

la compra de un 

segundo 

producto. 

-Proporcionar a los 

clientes un (50% de 

descuento) por la 

compra de un segundo 

producto de menor valor 

y que este dentro de los 

establecidos por la 

microempresa. 

Humano 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(6 meses) 

Del 1 de 

Julio hasta el 

31 de 

Diciembre. 

Margen de 

ventas de los 

productos. 

Publicidad y 

Promoción 
Publicidad Radial. 

-Realizar publicidad 

radial en toda la 

provincia de Manabí  

mediante la frecuencia 

Económico 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

Aumento de 

la cartera de 

clientes. 
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de Café Radio FM 91.7 

MHZ. 

el 31 de 

Diciembre. 

Publicidad Visual. 

-Implementar nuevas y 

mejores pancartas 

visuales  publicitarias 

para incrementar la 

cartera de clientes. 

Económico 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 31 de 

Diciembre. 

 

Incremento 

de la cartera 

de clientes. 

Sorteos. 

-Realizar promociones 

de ventas mediante 

sorteos, los clientes que 

realicen una compra 

superior a $40,00 

participarán por un 

premio sorpresa.  

Económico 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX”   

Del (1 a 31 

de Enero). 

Del (1 al 30 

de Junio). 

Del (1 al 31 

de 

Diciembre). 

 

Incremento 

de la cartera 

de clientes. 
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Distribución 

Implementación 

del Servicio a 

domicilio. 

-Ofrecer a todos los 

clientes el  servicio 

adicional a domicilio, 

mediante llamadas 

telefónicas, correos 

electrónicos y redes 

sociales. 

Humano 

y 

Tecnológico 

Centro 

ortopédico 

“MILINORDEX” 

(12 meses) 

Del 1 de 

Enero hasta 

el 31 de 

Diciembre. 

 

Nivel de 

satisfacción   

de los 

clientes. 

 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 
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Presupuesto  

Para lograr obtener un posicionamiento en la provincia de Manabí, se 

establecieron estrategias de marketing para el centro ortopédico “MILINORDEX” 

en el producto, precio, publicidad-promoción, distribución  

El presupuesto estimado para la implementación de estas estrategias es el 

siguiente. 

Tabla 26 Presupuesto 

Estrategia Cantidad Costo Costo Anual 

Producto 

Diferenciación del producto - $00,00 $00,00 

Características físicas   - $00,00 $00,00 

Características de rendimiento   - $00,00 $00,00 

 Empaque 

100 kilos de 

manga plástica 

personalizada 

$700,00 $700,00 

Embalaje 

1000 cartones 

4x4x3¨ 

personalizados 

$2700,00 $2700,00 

Precio 

Descuentos en compras al 

contado 
- $0,00 $0.00 

Descuentos por la compra de 

un segundo producto 
- $0,00 $0,00 

Publicidad y Promoción 

Publicidad Radial 

120 cuñas 

publicitarias al 

mes  

$150,00 $1800,00 
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Publicidad Visual 

1 letrero 

publicitario 

7x1.20. 

4 Pancartas 

publicitarias.  

$1000,00 $1000,00 

Promoción de ventas 

mediante sorteos 

Talonera de 

tickets 

21x10cm. 

$25,00 $75,00 

Distribución 

Servicio a domicilio - $0,00 $0,00 

Costo total $4575,00 $6275,00 

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 
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Método de control  

Tabla 27 Método De Control  

Estrategia Indicador Método de control  

Diferenciación del producto. Nivel de satisfacción  de los clientes. 

NSI=(A*0)+(B*25)+(C*50)+(D*75)+(E100) 

N 

(A=personas Muy Insatisfechas). 

(B=personas Insatisfechas). 

(C=personas Neutras). 

(D=personas satisfechas).  

(E=personas Muy satisfechas). 

(N= sumatoria de las anteriores).    

El centro ortopédico deberá evaluar cada 

mes el nivel de satisfacción de los clientes 

mediante la fórmula NSI (Índice Neto de 

Satisfacción) a través  del uso de  

encuestas por las mejoras en el producto.  

Características físicas 

Características rendimiento 

Implementación de un mejor diseño en 

el empaque 

Implementación de un mejor diseño en 

el embalaje.  

Descuentos en compras en efectivo al 

contado. 

Margen de ventas de los productos. 

MV=(PV-CP)/PV 

(MV=Margen de ventas). 

(PV= Precio de Ventas). 

(CP= Costo de producción).  

El centro ortopédico deberá evaluar en los 

periodos de tiempos establecidos el 

margen de ventas de los productos 

mediante la fórmula  MV= (PV-CP)/PV  para 

verificar si la estrategia de descuento  es la 

más idónea.  
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Descuentos por la compra de un 

segundo producto. 

Margen de ventas de los productos. 

MV=(PV-CP)/PV 

(MV=Margen de ventas). 

(PV= Precio de Ventas). 

(CP= Costo de producción). 

Es necesario que la microempresa evalué 

mediante la fórmula  MV= (PV-CP)/PV   el 

margen de ventas en los periodos de 

tiempo establecidos.   

Publicidad Radial. Aumento de la cartera de clientes. 
Mediante un registro el centro ortopédico 

deberá contabilizar   el aumento de la 

cartera de  clientes, causada por la 

implementación de  la publicidad radial y 

visual.  

Publicidad Visual. Aumento de la cartera de clientes. 

Promoción de ventas por medio de 

sorteos. 
Incremento de la cartera de clientes. 

Dados los periodos de tiempo establecidos, 

la microempresa deberá evaluar la 

estrategia mediante la contabilización del   

número de tickets  entregados a los 

clientes, para verificar si la misma es 

eficiente.      

Implementación de servicio a domicilio. 

Nivel de satisfacción de los clientes. 

NSI=(A*0)+(B*25)+(C*50)+(D*75)+(100) 

N 

El centro ortopédico deberá contabilizar 

mensualmente el número de clientes que 

hagan uso del servicio a domicilio a través 
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Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A=personas Muy Insatisfechas). 

(B=personas Insatisfechas). 

(C=personas Neutras). 

(D=personas satisfechas). 

 (E=personas Muy satisfechas). 

(N= sumatoria de las anteriores).   

de la solicitud de pedidos por los diferentes 

medios como teléfono, correos electrónicos 

y redes sociales, identificando la 

aprobación y satisfacción del mismo 

mediante la fórmula NSI (Índice Neto de 

Satisfacción).    
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Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES        

MESES POR SEMANAS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema de 

investigación.  
X       

 
                

Revisión de los objetivos. X                        

Revisión de información  

referente al tema.  
X       

 
                

Revisión de información 

para marco conceptual y 

legal. 

 X      

 

                

Elaboración y revisión del 

objeto de estudio. 
  X     

 
                

Elaboración y revisión del 

objeto de estudio. 
   X   
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Revisión de la justificación.      X                    

Revisión de la metodología.       
 

X 

 
                 

Revisión de los 

antecedentes.  
      

 

X 
                 

Desarrollo y revisión del 

marco conceptual. 
      

 
X                 

Revisión y de las preguntas 

referenciales para realizar la 

Entrevista y Encuestas. 

      

 

 X                

Desarrollo de las encuestas.          X X              

Revisión y corrección de 

análisis e interpretación  
      

 
    X             

Revisión de conclusiones y 

Recomendaciones  
      

 
    X             

Revisión de información de 

Tema. 
      

 
     X            

Desarrollo y revisión  de la 

propuesta. 
      

 
      X X          
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Entrega de proyecto de 

titulación. 
      

 
        X         

Elaborado por: Carlos Javier Peña Ceballos. 


