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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Tecnilux está situada en el Ecuador hace 12 años en el Norte de la Ciudad de Quito, es 

una de las empresas autorizadas para comercializar  productos de LUX 

INTERNATIONAL AG localizada en Baar – Suiza. 

Las alianzas entre empresas son una herramienta del marketing realmente viable porque 

es un muto beneficio de ambas entre las misma promoviendo sus servicios o productos.  

El objetivo del presente proyecto es aumentar la competitividad a nivel nacional sin 

tener extensiones en otras localidades se insertara nuevas tecnologías en los procesos 

lucrativos como los catálogos virtuales así se extenderá la cartera de clientes. 

Las alianzas estratégicas con empresas nacionales o multinacionales que complementen 

o fortalezcan sus recursos y capacidades para lograr un fin en común que es la 

satisfacción del cliente y el aumento de la competitividad. 

Para esta alianza se utilizaran las cuatro P según Kotler para llegar al cliente potencial  

utilizando el marketing mix con la estrategia del Producto y precio y la estrategia de la 

plaza y promoción. 

La empresa ha lograra posicionarse como una empresa sólida y grande en el mercado 

nacional por lo tanto se ha logrado captar un mayor número de clientes potenciales. Es 

por eso que TECNILUX llegara  a obtener la competitividad requerida a nivel nacional. 
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ABSTRACT 

Tecnilux is located in Ecuador 12 years ago in the north of the city of Quito, is one of 

the companies authorized to market products LUX INTERNATIONAL AG located in 

Baar - Switzerland. 

Partnerships between companies are really viable marketing tool because it is a mutual 

benefit of both between itself promotes their services or products. 

The objective of this project is to increase national competitiveness without extensions 

in other localities inserting new technologies in lucrative processes and virtual catalogs 

and the client will run. 

Strategic alliances with national and multinational companies they complement or 

strengthen their resources and capabilities to achieve a common purpose that is customer 

satisfaction and increased competitiveness.  

For this alliance the four P were used as Kotler to reach the potential customer using the 

marketing mix with the strategy of product and pricing strategy and place and 

promotion. 

The company has managed to position itself as a strong and trusted company in the 

domestic market therefore has captured a greater number of potential customers. That's 

why Tecnilux were to get the competitiveness required nationally. 
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CAPÍTULO 1:  

ANTECEDENTES 

1.01  Contexto  

 La empresa TECNILUX situada en el Ecuador hace 12 años en el Norte de la 

Ciudad de Quito, es una de las empresas autorizadas para vender productos de LUX 

INTERNATIONAL AG localizada en Baar – Suiza(PRODULUX en el Ecuador), y 

ELECTROLUX localizada en Europa. 

  PRODULUX CÍA. LTDA. Es el representante exclusivo de los artículos LUX 

para el Ecuador. Esta empresa, que hoy ocupa el espacio del Socio del Día, está muy 

bien representada aquí por el señor Marcelino Rossi, su gerente general, quien relató 

brevemente la historia de Lux, compañía de origen sueco con casi 110 años en el 

mercado, que actualmente tiene presencia en 106 países en el mundo.  
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 Entonces TECNILUX como distribuidor de PRODULUX es líder por atender las 

necesidades del sector de limpieza, brindando productos, repuestos, accesorios de 

calidad para aspiradoras, abrillantadora y el servicio técnico de las misma que hoy en día 

es el numero 1 a nivel nacional, de esta forma, posicionarse en función de una imagen de 

calidad y excelencia en el servicio, en cada uno de los puntos de los contactos con los 

clientes; todo esto orientado a la satisfacción del cliente. 

TECNILUX CENTRO TECNICO: 

REPARACION- MANTENIMIENTO – REPUESTOS DE EQUIPOS DE LIMPIEZA 

DOMESTICOS E INDUSTRIALES. Con la tradición de LUX para mejorar la calidad 

de vida de los hogares empieza en Estocolmo en 1901 y se ha desarrollado una brillante 

trayectoria alrededor del mundo. 

 Los  productos y servicios están establecidos por un estricto control de calidad, 

esto abarcan las siguientes líneas 

- LIMPIEZA.- Aspiradoras con filtro de agua, brilladoras, lavadoras de alfombras 

domesticas e industriales. 

- LINEA BLANCA.- Lavadoras y secadoras, refrigeradoras, congeladores, etc. 

- PURIFICADORES DE AGUA.- Ultravioleta, ozono. 

- REPUESTOS Y ACCESORIOS.- Mangueras, cepillos de pisos, cepillos de 

muebles, tubulares, fundas de papel de toda marca, motores, etc. 
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- Para esto contamos con personal técnico  calificado,  maquinaria y repuestos de 

punta y el respaldo de la compañía fabricante de electrodomésticos más grande 

del mundo como es ELECTROLUX-LUX confianza de por vida. 

 TECNILUX es líder en el servicio técnico y  esta trayectoria en el mercado local 

nos ha permitido establecer importantes relaciones comerciales de esta manera tener una 

alta gama de clientes a los que proveemos de nuestros productos y servicios 
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1.02 Justificación  

 El presente proyecto estudiara  una alianza estratégica empresarial creando una 

herramienta de crecimiento y desarrollo generando competitividad en el mercado; para 

alcanzar una mayor competencia a nivel local. Así, se enfatizan factores muy 

importantes: eficiencia, competitividad, capacitación al personal. Estos factores han sido 

mejorados principalmente en el área  comercial. 

 Una de las ventajas que ofrecen estas modalidades de asocio es la posibilidad que 

tienen las empresas de multiplicar sus operaciones con mayor efectividad, rapidez, 

seguridad y economía en el sentido que la comercialización, competitividad, la 

transferencia de tecnología, entre otros aspectos, se realiza con la asistencia de una 

compañía complementaria en la materia. 

 Actualmente, el entorno cada vez es  más competitivo, un mercado cambiante e 

innovador por este motivo TECNILUX ha visto la necesidad de avanzar con una alianza 

estratégica con la compañía NEW IDEAS es su gran herramienta Catálogos Virtuales. 

 La revolución de la tecnología ha venido creciendo en gran magnitud que los 

consumidores se relacionan más con una herramienta E- Business porque esto les 

permite rapidez, eficiencia que con un solo clic obtienen productos o servicios en el 

menos tiempo posible, esto evita la visita directa al establecimiento de la necesidad 

requerida. Con esta herramienta no existen las fronteras para estos negocios, esto ya son  
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negocios globalizados entonces lleva a la automatización de procesos, facilidades de 

monitoreo. 

 La  tienda online llega a todo el territorio nacional e incluso podría alcanzar el 

público internacional. Expansión de horario: La tienda permanece abierta 24 horas al 

día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin necesidad de personal adicional o pago de 

horas extraordinarias. 

 LAN Airlines S.A., ha creado el producto Catalogo LANPASS, con el objetivo 

de que los socios LANPASS puedan canjear una serie de productos contenidos en dicho 

catálogo, a través del canje de sus kilómetros LANPASS acumulados, así existen más 

catálogos con una metodología similar que administra NEW IDEAS. 

 El presente proyecto va a permitir desarrollar el mercado y la comercialización 

de los productos, repuestos y accesorios de línea de limpieza a nivel nacional, ya que 

esta alianza permitirá un acercamiento directo con el cliente y TECNILUX; se 

posicionará la marca creando la mejor rentabilidad. 

 La relación que tiene con la matriz productiva es realmente alta, porque no solo 

estarán en el catálogo LAN PASS los productos si no servicio técnico, esto es mano de 

obra ecuatoriana y capital ecuatoriano; mientras que el resto de servicios técnicos el 

capital es extranjero, esto muy pronto nos impulsara con la fabricación de aspiradora y 

abrillantadoras. 
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1.03 Definición del problema central (MATIRZ T) 

 El Análisis de Matriz de Fuerzas es una herramienta que es utilizada para ayudar a facilitar el cambio. El Análisis de Fuerzas 

ve el cambio como fuerzas diferentes que compiten entre sí. Existen dos fuerzas con las que trabajaremos aquí. Las Fuerzas 

Impulsoras, las cuales facilita el cambio y las Fuerzas Opositoras, las cuales evitan que el cambio ocurra. Esta herramienta se enfoca 

en la identificación de estas fuerzas y en relacionarlas con el cambio potencial. (Calidad, 2003, pág. 2) 

1.03.1 Matriz de análisis de fuerza 

Tabla 1 Matriz T 

SITUACIÓN EMPEORADA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN MEJORADA 

Disminución de la rentabilidad 
Bajo índice de desarrollo 
competitivo en Tecnilux 

Crecimiento competitivo en Tecnilux 

FUERZA IMPULSADORA I PC I PC FUERZA BLOQUEADORA 

Campaña publicitaria para el aumento de las ventas 2 4 3 2 Falta de crecimiento de estrategias de mercado 

Alianza comercial entre empresas de alto crecimiento y 
posicionados en el mercado. 

3 5 4 1 Poco interés de los empleados hacia las ventas 

Programa de fidelización de clientes 2 4 5 2 Bajo seguimiento de clientes después de la venta 

Programa de promoción  3 4 4 3 Alta competencia desleal  

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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1.03.1.1 Contexto 

 Luego de realizar la definición del problema utilizando el análisis de fuerza T 

podemos mencionar que la fuerza impulsadora y fuerza bloqueadora calificada del 1 al 5 

según el grado de intensidad y potencial de cambio tenemos: 

Campaña impulsadora para el aumento de ventas según la intensidad para el cambio de 

la problemática seria baja mientras  que para la empresa estaría dentro de sus 

posibilidades para un potencial de cambio 

 Alianza comercial entre empresas de alto crecimiento y posicionados en el 

mercado según la intensidad para el cambio de la problemática es media y estaría dentro 

de las  posibilidades para un potencial de cambio. 

 Programa de promoción como intensidad es media alta por lo tanto esta en las 

posibilidades de un potencial a cambio. 

 Por otro lado tenemos la fuerza bloqueadora la falta de crecimiento de estrategias 

de mercado como potencial de cambio es alto y es una de las debilidades de intensidad 

para la empresa por eso su calificación es media 

 Poco interés de los empleados hacia las ventas afecta a la empresa pero se puede 

cambiar, está en las posibilidades de la empresa esto ocasiona el bajo seguimiento de 

clientes después de la venta esto ocasiona pérdida de clientes afecta grandemente pero es 

muy posible cambiar 

Alta competencia desleal no es en las manos de la empresa pero se puede combatir  
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Campaña publicitaria

 para el aumento de las ventas

Poco interés de 

los empleados hacia

 las ventas

Falta de crecimiento 

de estrategias

 de mercado

Alianza comercial entre

 empresas de alto crecimiento 

y posicionados en el mercado. Programa de promoción 

Bajo seguimiento

 de clientes después 

de la venta

Alta competencia desleal 

Programa de 

fidelización de clientes

1.03.2 Diagrama de ISHIKAWA 

 Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que 

intervienen en un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas o 

inputs, el proceso, y las salidas u outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de 

control. (Delgado, 2014, pág. 10) 

 

 

Crecimiento 
competitivo 

en Tecnilux 

Disminución de 

la rentabilidad 

Elaborado por: Quintuña Ximena 

Gráfico 1 Diagrama de Ishikawa 
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CAPÍTULO 2:  

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

2.01 Mapeo de involucrados  

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y 

dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra 

clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer 

y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar 

ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. (Sanin, 

1999, págs. 4, 5)  



   10 

 
 

 

ESTRATEGIA DE ALIANZA COMERCIAL ENTRE LA EMPRESA TECNILUX 
UBICADA EN EL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA 

EMPRESA NEW IDEAS  PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA 

2015 

  

Bajo índice de 

desarrollo 

competitivo en 

Tecnilux

PROVEEDORES

TRABAJADORES

ESTADO

NACIONAL INTERNACIONAL

VENDEDORES
MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR

ACCIONISTAS

PERSONAL 

ADMINISTRATICO

CLIENTES

NATURALES

EMPRESAS

Gráfico 2 Mapeo de Involucrados 

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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2.01.1 Análisis 

 Por medio del mapeo mental se observa que el bajo índice de competitividad en 

Tecnilux no solo afecta a la empresa como tal, sino que este problema desencadena una 

serie de involucrados de manera directa e indirecta quienes dependen, entonces la 

estabilidad de la empresa, como serían los Proveedores son afectados por no distribuir 

sus productos, por otra parte tenemos a los empleados quienes son afectados 

económicamente ya que dependen de un empleo; a la vez esto afecta a los accionistas 

por que surge un desbalance de ingresos y egresos; esto abarca directamente al estado 

por mantener los índices de competitividad dentro de los objetivos de Matriz Productiva 

y las salvaguardias arancelarias.
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2.01 Matriz de análisis de involucrados  

Tabla 2 Análisis de Involucrados 

Actores 
Involucrados 

Intereses sobre el problema 
central 

Problemas Percibidos 
Recursos, Mandatos y 
Capacidades 

Intereses sobre el 
Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

Proveedores El interés principal es vender 
más en comparación a los 
distribuidores 

Bajo nivel de 
competitividad en 
comparación a otras 
marcas 

Como recurso personal 
tienen a los 
representantes de la 
marca y de las maquinas 

Su interés es alto ya 
que llegaría los 
productos a clientes 
más potenciales 

A pesar de la 
participación en el 
mercado no se puede 
evitar la competencia 
desleal  

Estado  Mantener los índices de 
competitividad dentro de los 
objetivos de Matriz Productiva 

Poca  disposición a las 
estrategias de alianza 

Políticas económicas y 
proyectos sociales 

Posicionar la empresa 
al mercado local 

Poca claridad en los 
acuerdos normativos 
de las alianzas 

Accionistas  Aumentar la competitividad, 
haciendo de TECNILUX sea una 
empresa de prestigio y 
proyección nacional e 
internacional 

Desbalance entre 
ingresos y egresos 

Cuenta con un 
administrador que ha 
demostrado liderazgo y 
la capacidad de 
aumentar las ganancias 

Incremento de la 
rentabilidad neta 

Abastecimiento  del 
producto 

Trabajadores    Disminuya el recorte de personal Al no tener rentabilidad 
ocasiona el retraso de la 
cancelación del rol de 
pagos 

Como recursos cuentan 
con la escuela de LUX 
en todas las áreas de 
una empresa 

Al aumentar la 
rentabilidad los 
ingresos son 
superiores para cada 
departamento 

Debilidad en el 
seguimiento de las 
actividades planificadas 

Clientes   Tener productos y servicio de 
calidad  

Al no conocernos ponen 
en riesgo al comprar una 
maquina nueva o 
solicitar el servicio  

Tiene varias agencias 
donde obtener el servicio 
y producto 

Su preferencia será el 
buen servicio que 
pueda llegar a nivel 
nacional 

Adaptación del 
producto  

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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CAPÍTULO 3 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01 Árbol de problemas 

 El árbol del problema es una herramienta visual de análisis que debe ser utilizada 

para identificar con precisión al problema objeto de estudio, a través de él se especifican 

e investigan las causas y los efectos del problema a plantear en la tesis o monografía, 

además de destacarse las relaciones entre ellas. 

 Es una herramienta para la identificación y el análisis de las causas relevantes de 

los problemas principales, que formaran más adelante las bases para formular soluciones 

y los objetivos para hallar las alternativas de solución mediante la ejecución de la 

investigación. Una discusión de las causas puede ayudar a identificar los segmentos de 

la población objeto de estudio que son los más afectados y que deben estar 
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específicamente interesados en participar en las actividades dirigidas quitando las causas 

del problema. Es necesario recordar que cada causa del problema es también un 

problema por derecho propio. 

 Esta herramienta se asemeja a un árbol. Las raíces del árbol, en la parte más 

inferior del dibujo, metafóricamente representan las causas del problema principal. El 

tronco del árbol en el centro del dibujo representa el problema principal y las ramas del 

árbol, en el lado superior del dibujo, proporcionan una representación visual de los 

efectos del problema principal. (Punina, 2013, pág. 3) 
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3.01.1 

BAJO INDICE DE DESARROLLO 

COMPETITIVO EN TECNILUX 

Baja rentabilidad Personal poco especializado
Baja participación en el 

mercado

Se reduce la comercialización en 

TECNILUX

Reducción de ingresos 

económicos

Clientes buscan otros lugares 

para satisfacer sus necesidades

Pocas ventas de productos y 

servicios

Limitada especialización en 

mercadotecnia 

Capacidad limitada de 

comercialización 

Falta de estrategias Técnicas obsoletas Limitada 

inversión por los 

accionistas

Organización 

débil de 

comercialización 

Efectos

Problema 

central  

Causa

Gráfico 3 Árbol de problemas 

 

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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Análisis    

 Son muy notables y a la vez preocupantes los motivos que generan el bajo índice 

de competitividad   puesto que, por la falta de estrategias mercadológicas se pierde 

clientes, como consecuencia el declive de ingresos económicos para la empresa y 

adicional a ello el malestar e inestabilidad laboral que produce en los trabajadores. 

 Adicional la pérdida de clientes es notable, ya que su preferencia es hacia otras 

marcas o distribuidores, esto es preocupante porque la rentabilidad es mínima cabe 

recalcar por la baja comercialización. 
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3.02 Árbol de objetivos 

El árbol de objetivos es un procedimiento que se emplea para identificar una 

situación negativa (problema central) facilitando la búsqueda de soluciones y poder 

llegar a conceptos claros y concisos. 

 Se debe hacer la formulación de los objetivos en forma de árbol y luego se debe 

hacer una evaluación de los mismos, la cual pretende evaluar la importancia relativa de 

los objetivo 

 Se debe integrar el grupo buscar un lugar adecuado para desarrollarlo, debe haber 

un líder o facilitador que dirija el grupo. El facilitador debe explicar brevemente la 

dinámica del trabajo y el grupo debe ponerse de acuerdo en cuanto a los límites del 

sistema a analizar, su funcionamiento, la problemática y el uso del lenguaje común. 

 La manera más sencilla de definir los objetivos es a través de la identificación de 

la situación deseada, es decir, de la situación problema solucionado. (Dillon, 2004, pág. 

2) 
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Gráfico 4 Árbol de objetivos 

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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3.02.1 Análisis  

 La empresa busca aumentar la competitividad tanto nivel local como nacional 

para esto contamos con personal calificado para cada área dependiendo a su perfil de 

desempeño es donde se desarrollara; lograremos la eficiencia y eficacia en el personal, 

en consecuencia habrá el aumento de clientes potenciales esto a la vez aumentara la 

rentabilidad de la empresa gracias a la comercialización efectiva los clientes quedaran 

satisfechos y los ingresos serán superiores. 

 Por otra parte se cumplirá con las disposiciones y planificación según la 

administración; esto nos especializara en mercadotecnia y aumentara la capacidad de 

comercialización. 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01 Matriz de análisis de alternativas 

 Implica una interpretación de los análisis anteriores para conseguir y seleccionar 

alternativas de solución. Entonces a partir de los medios más que están abajo en las 

raíces del árbol de problemas, se proponen acciones probables que en términos generales 

conseguir el  medio. Con la premisa de que si consiguen los medios más bajos se 

soluciona el Problema, en  otras palabras eliminar las causas más profunda o inferiores 

implica erradicar el problema. (Marquez, 2008, pág. 15) 
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4.01.1 Análisis de Alternativas Simplificado 

Tabla 3 Análisis de alternativas 

OBJETIVOS Impacto 
Sobre El 
Problema 

Factibilidad 
Técnica  

Factibilidad 
Financiera 

Factibilidad 
Social 

Factibilidad 
Política 

Total Categorías 

Promover más los productos y servicios; 
mediante una alianza estratégica 

4 4 3 4 2 17 ALTA 

Especializarse  en marketing, capacitando y 
personalizando al personal   

4 4 3 4 3 18 ALTA 

Aumentar la capacidad para la comercialización, 
a través de una financiación   

3 3 3 4 3 16 MEDIO 

Aplicar técnicas innovadoras 4 4 3 3 2 16 MEDIO 

Inversión por parte de los accionistas  3 3 3 4 2 15 MEDIO 

Organización con un alto nivel comercialización  3 4 3 3 3 16 MEDIO 

TOTAL 21 22 18 22 15 98   

   

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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4.02 Análisis del impacto de los objetivos 

Tabla 4 Análisis del impacto de los objetivos 

Objetivos 

Factibilidad de Lograse 
(Alta-Media-Baja) 
( 4    -    2   -   1) 

Impacto en Género 
(Alta–Media–Baja) 
( 4    -    2   -   1) 

Impacto Ambiental 
(Alta-Media-Baja) 
( 4    -    2   -   1) 

Relevancia 
(Alta-Media-Baja) 
( 4    -    2   -   1) 

Sostenibilidad 
(Alta-Media-Baja) 
( 4    -    2   -   1) 

Total 

* Los beneficios son 
mayores que los costos. 

* Mayor participación 
por parte de la mujer 

* Contribuye a 
proteger el entorno 
físico. 

* Revela a las 
expectativas de 
los beneficiarios 

* Fortalece la 
participación de los 
beneficiarios 

88 
puntos 

 
22 a 32 
BAJA 
 
33 a 44 
MEDIA 
BAJA 
 
45 a 66 
MEDIA 
ALTA 
 
67 a 88 
ALTA 

* Cuenta con 
financiamiento; el 50% 
crédito bancario, 25% 
crédito del proveedor y el 
25% capital propio 

* Tanto como hombre 
y mujer tienen 
beneficios 

* Mejora el entorno 
social y empresarial.  
* Protege el uso de 
los recursos físicos 

* Es una prioridad 
juzgada por los 
beneficiarios 
 

* Fortalece la 
Organización local y 
nacional 

* Es aceptable y 
conveniente para los 
beneficiarios  

* Se considera 
equidad e igualdad en 
cuanto al pago de 
una remuneración 

 * Disminución del 
uso del papel 

* Beneficia a todos 
los departamentos 
de la empresa 
  

* Los empleados están 
en posibilidades de 
aportar con ideas 

* Existe tecnología 
adecuada para su 
realización 

  * Clientes 
consumirán  nuestro 
producto ecológico  

* Los beneficios 
son deseados por 
los beneficiarios 

* El financiamiento a 
futuro será factible  

* Se cuenta con soporte 
político-institucional 

 
 
 

  
 

* La ejecución del 
proyecto beneficiara a 
la matriz productiva 

20  puntos 12 puntos 20 puntos 16 puntos 20 puntos 

Aumenta la competitividad en TECNILUX 

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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4.02.1 Nivel  de factibilidad de los objetivos 

Tabla 5 Nivel de factibilidad de los objetivos 

Objetivo Puntaje Obj Categoría 

 

Categorías Total 

  1 40 Media Baja 

 

Baja 5% 

  2 50 Media Alta 

 

Media Baja 32% 

  3 65 Alta 

 

Media Alta 32% 
 

 4 70 Alta 
 

Alta 32% 
 

 5 35 Media Baja 
   

 
 

6 15 Baja 
 

 
 

  

 

 7 50 Media Alta 

   
 

 8 55 Media Alta 

   
 

 9 40 Media Baja 

   
 

 10 45 Media Alta 

   
 

 11 73 Alta 

   
 

 12 36 Media Baja 

   
 

 13 78 Alta 

   
 

 14 55 Media Alta 

   
 

 15 38 Media Baja 

     16 67 Alta 

     17 60 Alta 

     18 31 Media Baja 

     19 45 Media Alta 

     20 31 Media Baja 

     21 45 Media Alta 

     22 72 Alta 
       Elaborado por: Quintuña Ximena 
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4.02.2 Análisis 

Este proyecto está enfocado en  aumentar la competitividad, basándose en una 

alianza entre empresas dado los objetivos para cada beneficiado tenemos un impacto del 

5% en lo que se refiere BAJA, esto sería algo beneficioso ya que el proyecto está siendo 

viable, en cuanto a la MEDIA BAJA está en 32%; en cuanto a la MEDIA ALTA y 

ALTA sumados es un 64%, esto no indica que el proyecto es totalmente viable para los 

favorecidos.  

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Baja Media
Baja

Media
Alta

Alta

Nivel de Factibilidad de los 
Objetvos 

Total

Gráfico 5 Nivel de factibilidad de los objetivos 

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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4.03 Diagrama de estrategias 

 A partir de las cadenas de objetivos enlazados seleccionadas llenar la matriz de 

estrategias consignando los objetivos en sus niveles de jerarquías correspondientes: 

Finalidad, Propósito, Componentes y Objetivos Específicos (Mancheno, 2012, pág. 30) 

 

Gráfico 6 Diagrama de Estrategias

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD 

EN TECNILUX 

La comercialización en 

TECNILUX ha incrementado

Promover mas los productos 

y servicios; mediante una 

alianza estratégica

Especializarse en marketing, 

capacitando y 

personalizando al personal  

Aumentar la capacidad para 

la  comercialización, a 

través de una financiación  

1.1 Firmar un contrato con 

New Ideas

1.2 Aumentar la distribución 

de productos y servicios

1.3 Fidelizar a los clientes 

con promociones

1.4 Aumentar la rentabilidad

 Tener trascendencia a nivel 

nacional

2.1 Realizar un programa 

empresarial hacia el 

emprendimiento

2.2 Ser parte de la Cámara 

de Comercio de Quito

2.3 Manejar adecuadamente 

la cartera de clientes

2.4 Cumplir con la 

planificación administrativa

3.1 Incrementar la inversión 

para adquisición de 

productos 

3.2 Llegar a nivel alto de 

comercialización 

3.3 Disminuir el 

desabastecimiento en 

bodegas

 

 

  

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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4.03.1 Análisis  

 Las estrategias que nos revela el presente proyecto son muy posibles, uno de los 

más importantes es la alianza estratégica  que nos permitiría expandirnos en el mercado 

a nivel nacional; por otra parte tenemos la especialización en el área de marketing, en los 

últimos años de trayectoria de Tecnilux no ha sido tan importante, pero en vista de la 

falta de competitividad se ve necesario implementar estrategias de marketing. En cuanto 

a la distribución se lleva a cabo la inversión a medio plazo ha sido una pequeña falencia 

que ahora nos lleva a tener las bodegas abastecidas. 
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4.04 Marco lógico 

 Matriz de Marco Lógico (Marco Lógico o matriz de planificación) El marco lógico es una metodología que tiene el poder de 

comunicar los objetivos de un proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas 

las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno. (Stakeholders, 2015, pág. 1) 

Tabla 6 Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

FIN DEL PROYECTO  * Ingresos  económicos ahora son 

superiores con un incremento del 

25% a fines del 2015 con relación 

al periodo anterior era el 5% 

* El número de clientes 

insatisfechos ha disminuido en el 

2015 con un 4% en comparación 

del 2014 que fue del 15%  

 * Las estadísticas auditadas 

de TECNILUX son 

examinadas  por el Gerente 

General 

 

 * El factor más importante es 

el estado por apoyar al capital 

ecuatoriano 

 

Incrementar la comercialización en 

TECNILUX  

PROPÓSITO DEL PROYECTO  * El personal está más 

especializado en el área de 

marketing 

*Aumento de clientes potenciales 

en 2015 con un 25% en 

comparación de 2014 que 

constituía en el 6%  

* Se ha incrementado la 

* Con el sistema directo de 

CATÁLOGOS VIRTUALES 

nos indicara un porcentaje 

de consumo 

* Se realizara encuestas 

directas en los catálogos 

administrados por NEW 

IDEAS en relación a su 

 * El gobierno apoya a la 

inversión nacional 

Se  ha aumentado la competitividad 

en TECNILUX 
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rentabilidad en un 25% en 2015 preferencia 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO  

* Técnicas y estrategias  

innovadoras que permite la 

relación con otras empresas 

* Accionistas invierten en la 

comercialización 

* La organización tiene un alto 

nivel comercialización en 

comparación el 2014 

 

* Estadística de las utilidades 

de ventas mensuales 

* Las estadísticas de 

movilización de inventario 

 

* El gobierno busca 

posicionar el mercado local 

1. Promover más los productos y 

servicios; mediante una alianza 

estratégica 

2. Especializarse en marketing, 

capacitando y personalizando al 

personal   

3. Aumentar la capacidad para la  

comercialización, a través de 

una financiación   

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Ver  tabla9, tabla 10, tabla 11   

 * Los balances mensuales 

servirá para verificar tanto la 

alianza comercial, y el 

aumento de la 

comercialización. 

* Por otro lado se llevara en 

el sistema la concurrencia de 

cada cliente para verificar su 

fidelidad y aumento de la 

cartera 

* La Ley Orgánica de 

Regulación y Control del 

Poder de Mercado provee de 

reglas claras y transparentes 

a empresas, consumidores y 

principalmente a pequeños y 

medianos productores para 

que puedan competir en 

condiciones justas social 

 

* Se han identificado 14 

sectores productivos y 5 

industrias estratégicas para el 

proceso de cambio de la 

matriz productiva del 

1.1 Firmar un contrato con New 

Ideas 

1.2 Aumentar la distribución de 

productos y servicios 

1.3 Fidelizar a los clientes con 

promociones 

1.4 Aumentar la rentabilidad 

 Tener trascendencia a nivel 

nacional 

2.1 Realizar un programa 

empresarial hacia el 

emprendimiento 

2.2 Ser parte de la Cámara de 

Comercio de Quito 
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2.3 Manejar adecuadamente la 

cartera de clientes 

2.4 Cumplir con la planificación 

administrativa 

3.1 Incrementar la inversión para 

adquisición de productos  

3.2 Llegar a nivel alto de 

comercialización  

3.3 Disminuir el desabastecimiento 

en bodegas 

Ecuador. 

 

  

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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4.04.1 Análisis  

 La empresa se ve en la necesidad en aumentar la competitividad; por ende ese es 

el propósito de este proyecto; para la cual se realizara una alianza estratégica que 

permitirá obtener clientes fieles y potenciales. 

 Entonces TECNILUX aumentara su comercialización promoviendo sus 

productos y servicios, el objetivo es que la comercialización se extienda a nivel nacional. 

Como recurso la empresa cuenta con la alianza estratégica, capacitación de 

emprendimiento, de esta manera la planificación empresarial será más rígida entonces si 

se alcanzará el liderazgo a nivel nacional. 
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CAPÍTULO 5 

 PROPUESTA 

5.01 Antecedentes 

 El marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los 

clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor 

superior y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de 

satisfacción. Entonces es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes. (Kotler, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 5) 

 La alianza entre empresas es una herramienta del marketing realmente viable 

porque es un muto beneficio de ambas entre las misma promoviendo sus servicios o 

productos. Cuando se logra identificar cuál es el nicho de mercado al cual estamos 

dirigiendo, a estos les voy a ofrecer mis productos y mis servicios, es más fácil localizar 

a través de los buscadores, o de cualquier otro medio, posibles a potenciales aliados 
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estratégicos para hacer estas alianzas de mutuo beneficio para las diferentes partes 

involucradas. 

 La capacidad de un negocio de prosperar al afrontar los riesgos, al mismo tiempo 

que responde a acontecimientos imprevistos, buenos o malos, es un indicador excelente 

de su capacidad para competir. Sin embargo  (Santillan, 2012, pág. 6) menciona que la 

exposición al riesgo es cada vez mayor, más compleja, diversa y dinámica. Esto se ha 

generado en gran parte por los rápidos cambios en la tecnología, la velocidad de la 

comunicación, la globalización de los negocios y las fluctuaciones en los tipos de 

cambio dentro de los mercados financieros. 

 En el siglo pasado el ambiente de la economía y empresas era tan diferente a la 

actual, no existían el mercado abierto, la tecnología muy escasa, había demasiado 

monopolio que no permitía que otras empresas se desarrollen, en otras palabras la 

competencia era muy poca. Ahora es todo lo contrario hay mercados abiertos la 

competencia es feroz, entonces debido a esto las empresas buscan formas para 

desarrollar su competitividad y así muchas empresas llegan a relacionarse con Alianzas 

Estratégicas. 

 Las alianzas estratégicas básicamente son uniones entre dos o más que son 

competidoras, y cuyo objetivo es el desarrollo de un nuevo mercado, una nueva 

tecnología o un nuevo producto, se lleva acabo el acuerdo de dos o más empresas que 

tienen algo que intercambiar, las cuales además de tener objetivos y metas en común, 
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entre si cooperan para la realización de sus actividades así cooperar en más que trabajar 

en equipo. 

 Gracias a la globalización la economía se encuentra en un proceso de cambio 

continuo que afecta de una manera significativa a la sociedad, economía, política, 

cultura de un país. Entonces una empresa para competir ahora necesita ser global y 

flexible, ser capaz de nuevas ideas para enfrentarse a rivales nuevos e innovadores. 

 Por otro lado según (Martinez, 2009, pág. 5), con motivo de la revolución de las 

Tecnologías de Informática y Comunicación (TICs) y de la Globalización a partir de los 

años 80 aproximadamente, se viene observando que ha habido un aumento exponencial 

de las alianzas entre grandes, medianas y pequeñas compañías en todo el mundo. Esto 

quiere decir, que las alianzas estratégicas, también denominadas “lazos de cooperación” 

entre las empresas se han tornado una herramienta cada vez más utilizada, para 

encontrar el camino hacia el desarrollo de nuevos negocios, que no se hubieran podido 

alcanzar sin establecer vínculos de colaboración con otras empresas.  

 El desarrollo de TECNILUX es extender una alianza estratégica con New Ideas 

esto consiste ser parte de los catálogo que administra la misma; los socios pueden 

canjear diferentes artículos entre ellos para el hogar; es allí donde entraría nuestros 

productos como es aspiradoras, abrillantadoras, accesorios entre otros; este mercado esta 

direccionado a clientes potenciales de la clase alta por lo tanto conocerían nuestra marca 

de esta manera se extenderá el mercado para TECNILUX.  
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 Las alianzas empresariales permite alcanzar a la demanda de servicio en todo el 

país y de esta manera genera más fuentes de trabajo, gracias a la globalización Ecuador 

también se suma a la fusión de empresas entonces esto permite maximizar las ganancias 

y en consecuencia está aumentando la competitividad.  
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5.02 Descripción 

5.02.1 Alianza Estratégica de Marketing 

 Todo se debe a tener relaciones sólidas con los clientes, aquí surge las relaciones 

entre empresas por que los mercadólogos saben que no pueden hacerlo solos; entonces 

se debe trabajar estrechamente con socios de esta manera el cliente obtiene más 

seguridad al satisfacer sus necesidades con los productos o servicios. 

 El plan de marketing, al igual que un GPS nos permite responder a tres preguntas 

básicas: ¿Dónde estamos?, ¿Dónde queremos ir? y ¿Cómo vamos a llegar? 

 Las empresas se han dado cuenta que necesitan colaboradores estratégicos  si 

quieren prosperar. Incluso empresas gigantescas como Philips y Siemens, no capaces de 

conseguir el liderazgo nacional o mundial si realizar alianzas estratégicas con empresas 

nacionales e internacionales que complementan o fortalecen sus recursos y capacidades 

para llegar a un fin en común que es satisfacer las necesidades del cliente. (Kotler, 

Fundamentos de marketing, 2008) 

5.02.2 ¿Qué es una alianza estratégica?  

 Es una relación bilateral o multilateral determinada por el compromiso de dos o 

más compañías para llegar hasta un objetivo común. Son vigiladas por organismos para 

la protección de la competencia, las alianzas tienen una duración limitada y las empresas 

mantienen su propia identidad jurídica, de gestión, cultural, etc. 
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 Desde otro punto de vista es de la complementariedad con otras compañías que 

poseen destrezas distintas que se reúnen mediante el trabajo en equipo lo que permite 

aumentar la producción y el valor. En este caso se distingue el conocimiento del 

especialista de sus destrezas cerebrales entre las cuales distinguimos las capacidades 

creativas, analíticas, ejecutivas, y sociales (Krell, 2013, pág. 1) 

5.02.3 Importancia de una alianza estratégica 

 Están algunas razones por la cual las empresas tienen la necesidad de realizar un 

plan una alianza estratégica entonces deben esforzarse por encontrar socios que 

complementen sus fortalezas y compensen sus debilidades. Las alianzas bien 

administradas permiten a las empresas obtener más ventas y reducir costos. Para que las 

alianzas estratégicas prosperen, las empresas han comenzado a desarrollar estructuras 

organizacionales especiales y han llegado a considerar la capacidad de crear y mantener 

las alianzas como competencias esenciales (Krell, 2013, pág. 1) 

5.02.4 ¿Por qué elaborar una alianza estratégica?  

 Una alianza estratégica es una excelente  herramientas de las que disponen las 

MIPYMES,  para lograr un alto grado de orientación al mercado y trabajar hacia la 

creación y aportación de valor para el cliente. La alianza estratégica exige  a realizar una 

reflexión, incluyendo aquellos aspectos que pasaron por alto en el día a día de una 

empresa. Todo ello otorga a la empresa, la suficiente capacidad para detectar y sacar el 

máximo partido a las nuevas oportunidades que pueda presentar el mercado. Además de 

establecer objetivos y motivar hacia su logro. 
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 Las herramientas de marketing gracias a su carácter conductor y a sus guías de 

actuación, ayuda a prevenir posibles errores. También, aumenta la capacidad de reacción 

cuando surgen imprevistos y permite solventarlos con una mayor agilidad, lo que se 

traduce en una optimización de tiempo y de costes.  

 En  proceso de desarrollo de la alianza, al finalizar, todos los participantes, 

habrán adquirido un mayor conocimiento sobre la propia empresa, su entorno, su 

competencia y sus clientes. Entonces  el proceso de proyección en materia de marketing, 

sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las micro, pequeña y mediana 

empresa. Sin duda, el plan de marketing debería ser un documento de obligada 

realización para todas las empresas que desean ser líderes en el mercado. 

 Además las alianzas estratégicas con empresas nacionales o multinacionales 

complementan  o fortalecen sus recursos y capacidades, dando pasa así al cambio de la 

Matriz Productiva cae recalcar que esto ayudara a la sociedad como tal en el aumento de 

la plaza de trabajo, aumento de capital ecuatoriano. 

5.02.5 Las alianzas estratégicas en el mercado 

 En algunas alianzas que se producen entre las empresas se encuentran 

involucradas en el área del mercado, por lo tanto se puede decir que en la mayoría de los  

casos aunque no necesariamente en todos se produce a su vez una alianza de mercado, 

ya que entre los socios comienzan a compartirse las relaciones relativas a todos los 

elementos de la mezcla de mercadotecnia o alguno de ellos como el producto, su 

comercialización, su precio o su promoción.  
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5.02.6 ¿Cómo elaborar una alianza estratégica?  

 Una alianza estratégica es una de las formas más efectivas de incrementar la 

visibilidad, llegar a un mayor número de clientes potenciales y construir rápidamente 

confianza y credibilidad, apoyándose en un tercero. 

 No basta simplemente con aproximarse a otra compañía parar promoverse 

mutuamente. Una alianza para que funcione debe seguir un sencillo pero necesario 

proceso que permitirá su permanencia en el tiempo y que arroje resultados tangibles. 

Estos son los pasos para saber por dónde comenzar y cómo implementar el proceso de 

creación de una alianza: 

1. Definir las necesidades estratégicas 

2. Identificar aliados potenciales 

3. Abordar a su aliado estratégico potencial 

4. Definir expectativas comunes 

5. Mantener viva la relación 

 Dependiendo del tipo de estrategia, puede requerir desde revisiones semanales en 

mucho detalle hasta revisiones mensuales o trimestrales. (Gomez, 2013) 

5.02.7 Objetivos estratégicos 

- Aumentar la competitividad a nivel nacional sin tener extensiones en otras 

localidades. 
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- Insertar nuevas tecnologías en los procesos lucrativos como los catálogos 

virtuales. 

- Mantener los estándares de calidad elevados. Tanto en el producto como en 

el servicio, con la filosofía del mejoramiento continuo. 

- Extender la cartera de clientes. 

- Capacitar al personal en todas las áreas, fomentando los valores de 

profesionalización, calidad y servicio. 

- Crear alianzas con los mejores proveedores y clientes del mercado, productos y 

servicios que comercializamos. 

5.02.8 Alcance 

 La alianza estratégica de marketing que se expondrá a continuación será para 

aumentar la competitividad para TECNILUX a nivel local y nacional, a la vez extender 

la cartera de clientes realmente potenciales. 

5.02.9 Políticas y Normas 

- La alianza estratégica no puede ser alterada por terceras personas, sería solo por 

el Gerente de General y la sociedad aliada. 

- Las estrategias que sustentara la alianza será ser parte del catálogo LAPASS 

como único servicio como capital ecuatoriano. 

- La alianza tendrá  que ser certificadas y examinadas con anticipación. 
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5.03 Formulación de la alianza estratégica  

 Una vez que la unidad de negocio ha desarrollado las estrategias principales, 

como es la alianza comercial debe definir los programas que le permitirán llevarlas a 

cabo. Una gran estrategia de marketing puede verse saboteada por una aplicación 

mediocre. Si la unidad ha decidido conseguir el liderazgo tecnológico, debe elaborar 

programas que refuercen su departamento de investigación y desarrollo, crear un sistema 

de inteligencia tecnológica, desarrollar productos de tecnología de punta, dar 

capacitación a los vendedores y diseñar anuncios que comuniquen su liderazgo en 

tecnología. (Kotler, Direccion de Marketing, 2006, pág. 58) 

 Las alianzas estratégicas con empresas nacionales o multinacionales que 

complementen o fortalezcan sus recursos y capacidades para lograr un fin en común que 

es la satisfacción del cliente y el aumento de la competitividad. 

Numerosas alianzas estratégicas adoptan la forma de alianzas de marketing. Éstas se 

dividen en cuatro categorías.  
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5.03.1 Tipos de alianzas  

5.03.1.1 Alianzas para fabricar productos o 

prestar servicios 

 Una sociedad concede una licencia a otra para fabricar su producto, o dos 

empresas se asocian para comercializar conjuntamente productos complementarios o un 

producto nuevo así consigue una unión que el cliente muchas veces percibe como que 

fueran una sola empresa. 

5.03.1.2  Alianzas promocionales 

 Una sociedad accede a promocionar los productos o servicios de otra así captan 

juntamente clientes para ambas marcas o sociedades.  

5.03.1.3 Alianzas de logística 

 Una sociedad ofrece servicios de logística para el producto de otra empresa. Por 

ejemplo, Abbott Laboratories almacena y distribuye los productos médicos y quirúrgicos 

de 3M a hospitales por todo el territorio de Estados Unidos. (Kotler, Direccion de 

Marketing, 2006, pág. 56) 

5.03.1.4  Colaboraciones para ofrecer precios 

 Una o varias compañías se alían para ofrecer precios especiales. Entonces se 

unen para brindar conjuntamente descuentos especiales para sus clientes. 
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5.03.2 Proceso  

1. Definimos las necesidades estratégicas 

 Una alianza se enfoca justamente en una necesidad o prioridad estratégica de la 

empresa. Va mucho más allá de una iniciativa temporal de compartir productos o 

servicios, sino que complementa esfuerzos de colaboración entre las compañías para 

fortalecer aquello que más necesitan para crecer en el mercado. (Gomez, 2013) 

- Extenderemos  los canales de distribución a través de los cuales TECNILUX 

comercializa sus productos y servicios. 

- Fortalecer el contacto posventa o los servicios complementarios que ofrece la 

New Ideas de esta manera llegaremos al mercado con otros servicios que no 

constaran en los catálogos. 

- Desarrollar la cobertura geográfica, alcanzando a mercados antes desatendidos 

por falta de presencia o atención local. 

- Llegar a un mayor número de clientes potenciales, a través del Catálogo virtual. 

- Fortalecer la imagen de TECNILUX a través de la asociación con New Ideas la 

cual ya está posicionada con la imagen deseada. 

- Disminuir costos de operación al compartir esfuerzos comerciales, de marketing 

o logísticos al momento de canjear millas por productos que entregaría 

directamente New Ideas. 
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2. Identificamos aliados potenciales 

 Previo estudio de posibles tratados; es como no todos son clientes potenciales, no 

toda compañía es un aliado estratégico potencial. El hecho de conocer a alguien en otra 

empresa no es razón suficiente para embarcarse en el desarrollo de una alianza 

estratégica. (Gomez, 2013) 

 Hemos encontrado que New Ideas no es competencia directa, se dirige al mismo 

mercado de clientes que puedes tener la necesidad de un artículo y servicio que podemos 

ofrecer. New Ideas al igual que nosotros se toman muy en serio el tema de vincularse. 

Entonces investigamos que tipo de clientes que poseen: 

¿Qué otras empresas admiran y consideran una alternativa? 

 Ecovacs es una las empresas que realizaría una alianza con NEW IDEAS 

¿Qué otros proveedores consideran tienen la reputación para generarles confianza? 

New Ideas es una empresa con una trayectoria de 10 años en el mercado en la cual ha 

manejado varias alianzas que las mantiene hoy en día con los catálogos dirigidos a 

consumidores con una percepción de incentivos, ellos no ven dinero sino un incentivo 

como son: 

Nestlé 

Coca-Cola 

Seguros Equinoccial 
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Tony 

Claro  

Whirlpool y muchos más. 

3. Abordar a su aliado estratégico potencial 

 Se ha evaluado detenidamente los aspectos anteriores, con una corta lista de 

aliados estratégicos potenciales como AVG COMERCE, NEW IDEAS, ECOVAC, nos 

aproximamos a cada uno de ellos para explorar conjuntamente las oportunidades. 

 De acuerdo a la necesidad estratégica  para fortalecer a TECNILUX, la 

organización de NEW IDEAS es responsable y tienen la misma necesidad. Después de 

previa cita y ver las fortalezas y debilidades de ambas empresas, así ya  garantizamos 

que es la sociedad escogida 

 La competitividad de TECNILUX aumentará de la manera que proyectamos ya 

que New Ideas junto con su herramienta que son los Catálogos Virtuales son realmente 

una alianza potencial. 

4. Definimos expectativas comunes 

 La principal causa de fracaso de las alianzas y por lo que muchas ni siquiera 

comienzan, es que no se tienen necesidades o expectativas comunes. (Gomez, 2013) 

Entonces New Ideas es una empresa realmente importante porque a pesar del mercado 

que ya tienen desean seguir mejorando su nivel de distribución en el mercado y más 

alternativas para los clientes. 
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La  necesidad en común que tenemos es mejorar la distribución y aumentar la 

competitividad, es la razón por la cual ambas empresas deciden trabajar conjuntamente 

este  proyecto ya que invertir dinero, tiempo y asignar las personas necesarias para 

llevarlo a cabo es parte de la sociedad que se va a formar 

Tecnilux también espera introducirse a un nuevo segmento de mercado, innovar  

productos ecuatorianos u outsourcing de servicios complementarios. El tener 

expectativas comunes determina el nivel de compromiso de ambas empresas como dice 

(Gomez, 2013). A mayor afinidad (interés), mayor compromiso. 

Esto nos sustentará un contrato de alianza comercial previamente notariado ya que es 

fundamental dejar claro los derechos y deberes para evitar malas interpretaciones, 

diferencias y una prematura disolución de la relación. 

5. Se mantiene una viva la relación 

 Una alianza estratégica es un tema de largo alcance (si realmente es estratégica). 

Una buena alianza permanece en el tiempo y genera sus frutos. (Gomez, 2013) 

Se realizara una revisión periódica cada mes con New Ideas. Y evaluaremos el logro de 

los objetivos propuestos, el cumplimiento de los derechos y deberes de cada una de las 

partes, así como los ajustes que se deben hacer sobre el camino. 
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5.04 Descripción de la situación actual   

 La finalidad de TECNILUX es atender las necesidades del sector de la limpieza, 

proporcionar a los clientes tanto en los hogares como en el sector empresarial productos 

y servicios que cumplan con los estándares más altos y exigentes de calidad,  se anticipa 

a soluciones integrales a cada uno de los clientes y por consecuencia alcanzar 

continuamente una mayor participación en el mercado nacional y el posicionamiento 

como el Mejor Centro de Servicio Técnico del país. 

 A pesar la trayectoria en los últimos 10 años se ha llegado a un porcentaje muy 

considerable de clientes potenciales a nivel nacional; aun así se ha visto la necesidad de 

llegar más allá, es decir llegar a nivel nacional; para eso debemos extendernos pero sería 

un costo un poco elevado; aquí es donde entra la alianza estratégica ya que llevaría a la 

marca a lugares que realmente la marca no puede llegar. 
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5.04.1 Misión  

 Nuestra Visión es ser la empresa líder en  Centros de Servicio Técnico para 

Electrodomésticos, y puntos de ventas, distribuidos estratégicamente en todo el Ecuador, 

facilitar a nuestros clientes soluciones integrales e inmediatas de todos sus equipos tanto 

de limpieza, purificación, línea blanca y audio y video, creando una cultura de 

durabilidad a través  de la prevención, mantenimiento y cambio de los mismos, de esta 

forma generamos en cada hogar un mejor estilo de vida, una rentabilidad sostenida y 

consistente para la empresa y  gente motivada e identificada con la compañía 

proveyendo en todo momento un servicio de excelencia. 

5.04.2 Visión 

 Nuestra misión es atender las necesidades del sector de la limpieza, proporcionar 

a nuestros clientes tanto en los hogares como en el sector empresarial productos y 

servicios que cumplan con los estándares más altos y exigentes de calidad, respaldados 

por la Compañía No 1 del mundo en electrodomésticos como es Lux  llevamos y 

anticipamos soluciones integrales a cada uno de nuestros distinguidos clientes y por 

consecuencia alcanzamos continuamente una mayor participación en el mercado 

nacional y el posicionamiento de la marca TECNILUX como el Mejor Centro de 

Servicio Técnico del país. 
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5.04.3 Valores  

- Compromiso 

- Fe  

- Honestidad  

- Trabajo en equipo 

- Lealtad 

- Puntualidad 

- Cordialidad  

- Respeto 
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5.04.4 Análisis de la situación  

Tabla 7 Análisis FODA 

Análisis Interno Análisis Externo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

P 

O 

S 

I 

T 

I 

V 

O 

- Buen clima laboral 

- Proactividad en la gestión 

- Conocimiento del mercado; ya sea el 

target medio-alto 

- Tener como aliado comercial a la Marca 

Lux 

- Capacidad empresarial para invertir por la 

cual existe la posibilidad para acceder a 

créditos 

- Producto de Calidad 

- Procesos técnicos y administrativos de 

calidad 

- Características especiales del producto 

que se oferta 

- Cualidades del servicio que se considera 

nacionalmente de alto nivel 

- Regulación a favor al promover la matriz 

productiva. 

- Mercado mal atendido 

- Necesidad del producto que no toda la 

competencia tiene puede satisfacer 

- Tendencias favorables en el mercado 

- Fuerte poder adquisitivo del segmento 

meta 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

N 

E 

G 

A 

T 

I 

V 

O 

- Tecnología obsoleta 

- Falta de capacitación hacia el personal 

- Reactividad en la gestión 

- Capital de trabajo mal utilizado 

- Falta de motivación del departamento de 

talento humanos 

- Falta de competitividad a nivel nacional 

- Existencia de productos que no aportan 

suficientes ingresos 

 

- Entrada de nuevos competidores y 

desleales  

- Incremento en ventas de productos 

sustitutivos 

- Cambio en las necesidades y gustos de 

los consumidores gracias a las 

regulaciones del gobierno  

- Cambios adversos en los tipos de cambio 

y en políticas comerciales de otros países 

- Cambios demográficos adversos 

 

 

 

  

Elaborado por: Quintuña Ximena 



   50 

 
 

ESTRATEGIA DE ALIANZA COMERCIAL ENTRE LA EMPRESA TECNILUX 

UBICADA EN EL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA 

EMPRESA NEW IDEAS  PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA 

2015 

5.05 Fijación de los objetivos de marketing  

 El objetivo principal es lograr un posicionamiento y aumento de la 

competitividad en el mercado nacional satisfaciendo  las necesidades que de los clientes. 

Adicional  uno de los objetivos es la fidelización del cliente, de esta forma se 

incrementara las ventas consiguiendo una excelente rentabilidad. 

 Es fundamental conocer bien al consumidor y saber qué es lo que busca, a que le 

dan valor, es evidente que los clientes buscan incrementar sus expectativas.  

 También están ocurriendo cambios en la manera en que los mercadólogos se 

relacionan con sus proveedores, socios de canal, e incluso competidores. La mayoría de 

las empresas de hoy son compañías interconectadas, confían profundamente en sus 

sociedades con otras empresas. Los canales de marketing constan de distribuidores, 

detallistas y otros socios que relacionan a la compañía con sus compradores. (Kotler, 

Fundamentos de marketing, 2008, pág. 19) 

5.06 Estrategia de marketing. 

Para esta alianza se utilizaran las cuatro P según Kotler para llegar al cliente potencial. 

Estrategia del Producto 

- Incrementar nuevas características al producto, darle nuevas mejoras, utilidades, 

funciones, y usos. 

- Colocar nuevos propiedades al producto, darle un nuevo diseño,  empaque,  

colores,  y  logo.  
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- Proyectar una nueva línea de producto que tenga los mismos beneficios. 

- Incluir  nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente mayor satisfacción 

del producto, por ejemplo, realizando la entrega a domicilio, el servicio de 

instalación, nuevas garantías, facilidades de pago, y una mayor asesoría en la 

compra. 

Estrategias para el precio 

- Proyectar al mercado el producto con un precio mínimo para lograr una rápida, 

acogida de clientela. 

- Reducir los precios por debajo de la competencia, y ganar posicionamiento en el 

mercado. 

Estrategias para la plaza o distribución 

- Crear uso de intermediarios y lograr una mayor cobertura de los productos.  

- Implementar los puntos de venta. 

- Orientar los productos en todos los puntos de venta para dar a conocer la marca 

del producto. 

Estrategias de Promoción  

- Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un segundo 

producto a mitad de precio, por la compra del primero. 

- Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

- Ofrecer descuentos por cantidad, o por temporadas. 

- Ser auspiciante de alguna institución o empresa.  
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5.07 Marketing operativo: Plan de Acción 

 Según la alianza estratégica es importante utilizar el Marketing Mix así pues 

pueden ser variadas, aquí mencionamos  las estrategias que se utilizaran en los 

catálogos: 

Estrategia del Producto y precio 

 Los Catálogos virtuales están dirigido a un público que actúa bajo los incentivos, 

es decir por impulso a un regalo, el intercambio de sus puntos por algo que desean; 

entonces la estrategia se basa en un precio que no percibe el cliente no lo ven como 

precio si no como un incentivo que motiva a elegir un producto en este caso aspiradoras, 

abrillantadora y algo que no tienen los catálogos que es un servicio. 

Estrategias para la plaza y promoción  

 Se hará el uso de intermediarios y lograr una mayor cobertura de los productos, 

en este caso la alianza estratégica ya que los participantes son a nivel nacional; New 

Ideas se encargara de la logística y estará pendiente de las garantías; la estrategia de 

promoción estará encargado directamente New Ideas al ofrecer la segunda maquina a 

mitad de puntos. 
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CAPÍTULO 6 

 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos 

Tabla 8 Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

HUMANO NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD 
Tutor Dr. Miguel Cartaya Director del Proyecto  Evaluar el Desarrollo 

 Dirigir e Instruir el desarrollo 
del proyecto. 

 Orientar al estudiante en el 
proceso de elaboración del 
proyecto. 

Gerente 
Propietario  

Sr. Christian Gancino Gerente General  Asesorar de datos técnicos de 
la empresa. 

 Facilitar información necesaria 
para la elaboración del 
proyecto. 

Proyector  Est. Ximena Quintuña Proyectora   Desarrollar la solución para el 
problema encontrado. 

 Elaborar el proyecto 

 
Elaborado por: Quintuña Ximena 
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Tabla 9 Recursos Materiales y Tecnológicos 

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Copias B/N 505 $ 0,02  $ 10,10  

Copias a color 202 $ 0,15  $ 30,30  

Esferos 1 $ 0,40  $ 0,40  

Cuaderno 1 $ 1,00  $ 1,00  

Cds 3 $ 1,50  $ 4,50  

Anillados 5 $1,50 $ 7,50  

Empastados 2 $15,00 $ 30,00  

Computadora 1 $ 0,00  $ 0,00  

Impresora 1 $ 0,00  $ 0,00  

Flash memory 1 $ 8,00  $ 8,00  

Proyector 1 $ 0,00  $ 0,00  

Internet fijo 1 $ 22,20  $ 22,20  

TOTAL   $ 114,00  

 

Tabla 10 Recursos Económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Seminario de titularización y 
tutorías  

1 $ 741,44  $ 741,44  

Movilización     $ 35,00  

Contrato de confidencialidad  2 $ 0,10  $ 0,20  

TOTAL   $ 776,64  

  

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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6.02 Presupuesto 

Costo de disponibilidad en inventario  

Tabla 11 Costo de disponibilidad en inventario 

PRODUCTO PRECIO Q. I. TOTAL 

Aspiradoras Aquafilter  1500  $     1.150,00  55 63.250,00 

Aspiradoras Aquafilter  2000  $     1.280,00  35 44.800,00 

Abrillantadora BC-10  $        900,00  60 54.000,00 

Abrillantadora B100  $     1.650,00  20 33.000,00 

Water Air Freshner  $        185,00  40 7.400,00 

Purificadora de Agua GW 100  $     1.500,00  10 15.000,00 

Total 217.450,00 
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Presupuesto Anual 

ESTADO DE RESULTADOS 

 INGRESOS        

        

VENTAS        497.800,00  

SERVICIO        116.160,00  

TOTAL INGRESOS                    613960,00 

 GASTOS        

G. ADMINISTRACION       63210,09  

SUELDOS Y SALARIOS   27382,32   

PRESTACIONES SOCIALES  13944,43   

UTILIES DE ASEO        100,00   

UTILIES DE OFICINA       180,00   

SERVICIOS BASICOS       600,00   

DEP. MAQUINARIA       150,00   

DEP. EQUIPO OFIC.        120,00   

DEP. EQUIPO COMP.       933,33   

ARRIENDO     10800,00   

OTROS GASTOS        600,00   

INSUMOS Y MATERIALES     8400,00      

G. VENTA                                   1500,00  

PUBLICIDAD                 1500,00      

G. FINANCIERO                        802,9  

INTERES BANCARIO                  802,90   

TOTAL GASTOS       65512,99 

UTILIDAD BRUTA         548.447,01 

PARTICIPACION TRAB.            82.267,05 

UTILIDAD ANTES DEL IMP A LA RENTA     466.179,96 

IMP. RENTA 35%         163.162,99 

UTILIDAD ANTES DE LA RES. LEGAL      303.016,98 

RESERVA LEGAL 10%          30.301,70 

UTILIDAD NETA         272.715,28 

 

 

Fuente: Contadora de TECNILUX 
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Comparación presupuestaria  

Tabla 12 Presupuesto Tecnilux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 13 Presupuesto con Alianza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el incremento con gracias a la alianza será del 63%  

  TECNILUX 

PRODUCTO PRECIO Q. I. TOTAL 

Aspiradoras Aquafilter  1500 1400 60      84.000,00  

Aspiradoras Aquafilter  2000 1480 40      59.200,00  

Abrillantadora BC-10 1200 75      90.000,00  

Abrillantadora B100 1850 10      18.500,00  

Water Air Freshner 290 35      10.150,00  

Purificadora de Agua GW 100 1850 10      18.500,00  

Servicio Técnico 100 726      72.600,00  

       352.950,00  

  CON NEW IDEAS 

PRODUCTO PRECIO Q. I. TOTAL 

Aspiradoras Aquafilter  1500           1.150,00      55      63.250,00  

Aspiradoras Aquafilter  2000          1.280,00      35      44.800,00  

Abrillantadora BC-10 
             900,00      60      54.000,00  

Abrillantadora B100           1.650,00      20      33.000,00  

WATER AIR FRESHNER              185,00      40        7.400,00  

Purificadora de Agua GW 100           1.500,00      10      15.000,00  

Servicio Técnico              100,00  60       6.000,00  

  
 

  223.450,00  

Elaborado por: Quintuña Ximena 

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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Proyección Presupuestaria 

Tabla 14 Proyección Presupuestaria 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIO Y VENTA TOTAL 576.400,00            605.641,92            636.367,35            668.651,54            702.573,57            

GASTOS 65.512,99              68.231,77              71.063,39              74.012,52              77.084,04              

G. VENTA 1.500,00                1.562,25                1.627,08                1.694,61                1.764,93                

G. ADMINISTRATIVOS 63.210,09              65.833,30              68.565,39              71.410,85              74.374,40              

G. FINANCIEROS 802,90                    836,22                    870,92                    907,07                    944,71                    

UTILIDAD BRUTA 510.887,01            537.410,15            565.303,96            594.639,02            625.489,53            

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 76.633,05              80.611,52              84.795,59              89.195,85              93.823,43              

UTILIDAD ANTES DEL IMP A LA RENTA 434.253,96            456.798,63            480.508,36            505.443,16            531.666,10            

IMP. RENTA 35% 151.988,89            159.879,52            168.177,93            176.905,11            186.083,13            

UTILIDAD ANTES DE LA RES. LEGAL 282.265,08            296.919,11            312.330,44            328.538,06            345.582,96            

RESERVA LEGAL 10% 28.226,51              29.691,91              31.233,04              32.853,81              34.558,30              

UTILIDAD NETA 254.038,57           267.227,20           281.097,39           295.684,25           311.024,67           

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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6.03 Cronograma 

Tabla 15 Cronograma 

No. Etapas 
Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 
Revisión y diagnóstico de la Bibliografía 

x                                                         

2 Presentación de avances del proyecto   x                                                       

3 Diagnóstico del problema central     x x                                                   

4 
Sustentación de Alianzas Estratégicas 

          x x                                             

5 

Análisis de Alianza Estratégica, visita a New 

Ideas 
              x x                                         

6 
Análisis de alternativas 

                  x x x x                                 

7 Diseño de Estrategias                           x x x x                         

8 Marco Lógico                                   x x x                   

9 Etapa Financiera                                         x x               

10 Evaluación y Corrección del Proyecto                                             x x x         

11 Pre-Defensa de Proyecto                                                   x x x X 

               

Elaborado por: Quintuña Ximena 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

- Al  realizar un análisis externo e interno de la empresa TECNILUX tomando en 

cuenta los factores que intervienen sobre la misma, determinan la necesidad de 

implementar una alianza estratégica. 

- La empresa ha construido vínculos para mantener una relación rentable y 

duradera con los clientes y proveedores que permita aumentar su nivel de 

satisfacción mutua. 

- La empresa ha logrado posicionarse como una empresa sólida y grande en el 

mercado nacional por lo tanto se ha logrado captar un mayor número de clientes 

potenciales. 

- Es por eso que TECNILUX llego a obtener la competitividad requerida a nivel 

nacional 

- Entonces una alianza estratégica es una gran oportunidad de crecimiento, de 

dejar de luchar solo y apoyarse en otros que tienen los mismos desafíos y 

necesidades. 

 

7.2. Recomendaciones 

- Para muchas las empresas es importante que puedan identificar los productos que 

les forjen a ser más competitivos. 

- Realizar estudios de mercado para franquiciar la marca a nivel nacional. 
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- Se debe deducir visiblemente aquellos puntos de fuerzas y debilidades de cada 

compañía que desea formar una sociedad, entonces necesita es asegurarse en los 

beneficios a largo plazo esto sería una ventaja competitiva. 

- Controlar la calidad del producto directamente de la marca LUX 

- Invertir y conservar un presupuesto para publicidad e inventario. 

- Muchas veces es importante asistir a ferias internacionales con el fin de dar a 

conocer el producto y establecer relaciones y canales de distribución. 

- Se recomienda realizar programas de capacitaciones, cursos, para fomentar su 

desarrollo profesional y sobre todo para implementar un plan de incentivos con 

el fin de compensar los esfuerzos realizados. 

- Al tener un plan de marketing se debe dar un seguimiento para poder conocer 

mejor el proceso, con esto tener una mayor participación en el mercado. 
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ANEXOS 
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Nombre:   _________________________ 

Cargo: ______________ 

 

 

 ¿Qué otras empresas admiran y consideran una alternativa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 ¿Qué otros proveedores consideran tienen la reputación para 
generarles confianza? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 ¿Qué otras marcas compran o consumen? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Modelo de entrevista 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Entre: 

* EL DISTRIBUIDOR: NEW IDEAS con RUC 1722130836001, constituida mediante 

escritura pública  del 16 de mayo de 2006, con  domicilio principal en CALLE 1 A N44-

102 Y AV. EL PARQUE en la ciudad de Quito Ecuador, debidamente representada por 

la señora FONTANA CESPEDES JORGE ALBERTO, mayor de edad, identificado con c.c. No. 

172213083 6 de Ecuador. 

* PROVEEDOR DE SERVICIOS: TECNILUX, con RUC 1714716170001 con  domicilio 

principal en Av. Brasil N44-39 y Edmundo Carvajal en la ciudad de Quito Ecuador, 

debidamente representada por CHRISTIAN CLAUDIO GANCINO CULQUI mayor de 

edad, identificado con c.c. No 171471617-0 de Ecuador. 

Se ha celebrado el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual se 

regirá por la legislación ecuatoriana y por las siguientes cláusulas particulares:  

Considerando que NEW IDEAS PROMOCIONES y TECNILUX pretenden 

intercambiar información relacionada con los productos y procedimientos, con 

ocasión del inicio de sus relaciones comerciales, de conformidad con los 

términos de este Acuerdo, desean proporcionarse cierta información técnica 

confidencial y privilegiada y    

CONSIDERANDO QUE:  

1. NEW IDEAS PROMOCIONES es una natural obligada a llevar 

ocntabilidad  

2. insumos para la industria, entre otras actividades, teniendo de manera 

formal y debidamente registrado el acuerdo de exclusividad de 

representación en el territorio ecuatoriano de la marca y los beneficios y 

responsabilidades que por este efecto se deriven. 
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3. TECNILUX es una persona natural dedicada principalmente a VENTA-

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

APARATOS DE LIMPIEZA. 

4. La información descrita anteriormente, que es proporcionada o revelada, 

tiene el carácter de confidencial y/o privilegiada; dicha información, así 

como cualquier copia de la misma, incluyendo todo tipo de información, 

notas, datos, análisis, conceptos, resúmenes, estudios o registros 

preparados para o en beneficio de la Parte Receptora (según se define 

posteriormente) que contengan o de alguna forma reflejen dicha 

información, debe ser referida en lo sucesivo como “Información 

Confidencial”.  

En virtud de lo anterior, NEW IDEAS PROMOCIONES y TECNILUX, al 

proporcionarse e intercambiar la Información Confidencial, además de 

cualesquier otras consideraciones que puedan resultar de utilidad, acuerdan lo 

siguiente:   

1. La Parte que proporcione la Información Confidencial deberá ser referida 

como la “Parte que Divulga”, y la Parte que reciba la Información 

Confidencial deberá ser referida como la “Parte Receptora”. La Parte que 

divulga, así como sus funcionarios, directores, empleados, agentes, 

contratistas o representantes se denominaran, en lo sucesivo, como 

“Representantes de la Parte que divulga”. Con excepción de lo previsto 

más adelante, la Parte Receptora debe mantener la Información 

Confidencial en estricta confidencialidad. Ante la ausencia de previo 

consentimiento por escrito por parte de la Parte que divulga, la 

Información Confidencial no podrá ser revelada, total o parcialmente, a 

ninguna otra persona por la Parte Receptora, así como tampoco podrá 

ser usada por la Parte Receptora para cualquier otro propósito distinto al 

de asistir a la Parte Receptora en la evaluación de la Transacción 

(negocios con compañías operadoras).  

2. Cada parte reconoce que ha obtenido, o va a obtener de la otra PARTE 

cierta información reservada relacionada incluyendo, pero no limitándose 

a: información técnica, física, muestras, prototipos, entre otros de las 

tecnologías NEW IDEAS. Así mismo instructivos, manuales e 

información técnica del propio sistema, y documentos del Sistema 

Integrado de Gestión lo cual debe ser confidencial (“Información 

Confidencial”). Por parte de NEW IDEAS PROMOCIONES, se llamará 
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información confidencial los siguientes documentos: fichas técnicas, 

relación de experiencia específica de NEW IDEAS PROMOCIONES, 

según corresponda; Instructivos de Operación, Manuales de Uso, 

Especificaciones Técnicas, secretos empresariales, características de los 

productos, muestras de productos, procedimientos, procesos, etc.  

3. No podrá realizarse reproducción alguna de la Información Confidencial, 

salvo aquella que sea estrictamente necesaria para llevar a cabo los 

propósitos establecidos en este Acuerdo. Todas las leyendas restrictivas 

y advertencias que lleguen a aparecer en la Información Confidencial 

proporcionada a la Parte Receptora, deberán incluirse en cualquier 

reproducción de dicha Información Confidencial.  

4. Las PARTES acuerdan no infringir ninguno de los derechos de propiedad 

intelectual u otro derecho en la Información Confidencial, y de aquí en 

adelante entienden que solo deben utilizar dicha información para los 

propósitos específicamente determinados para el fin de su utilización y 

por lo tanto la contratación del sistema que eventualmente se formalice 

entre las PARTES.  

5. La obligación de la Parte Receptora de mantener en secreto la 

Información Confidencial recibida, así como la obligación de abstenerse 

de hacer uso de dicha Información Confidencial, excepto en lo necesario 

para evaluar la Transacción, no aplicará a aquella porción de la 

Información Confidencial que se encuentre en los siguientes supuestos:  

a) Que esté o llegue a estar a disposición del público o sea de dominio 

público por causa diferente a un acto u omisión de la Parte Receptora;   

b) Que haya estado en posesión de la Parte Receptora antes de que 

hubiese recibido la misma por medio de la Parte que Divulga y que no 

hubiese sido adquirida de la Parte que Divulga o de cualquier tercero que 

tuviere un compromiso de confidencialidad u obligación fiduciaria con 

respecto a la Parte que Divulga;  

PARÁGRAFO: Esta excepción será válida en tanto y por cuanto no 

corresponda a muestras físicas y/o fichas técnicas o especificaciones 

técnicas o de productos remitidos con anterioridad a la firma del presente 

documento. 

c) Que sea recibida por la Parte Receptora de un tercero que la Parte 

Receptora no conozca y que estime haber recibido la información, directa 

o indirectamente, de la Parte que Divulga bajo un compromiso de 

confidencialidad u obligación fiduciaria;   
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PARÁGRAFO: Esta excepción operará en tanto y por cuanto el tercero 

no sea competencia directa de la Parte que divulga. 

d) Que la Parte que Divulga apruebe por escrito su divulgación; o   

e) Que sea revelada por la Parte Receptora en cumplimiento de alguna 

disposición legal, o bien, por una orden gubernamental de autoridad 

competente, decreto, reglamento o proceso judicial.  

La responsabilidad de probar que la Información Confidencial dentro de 

los supuestos referidos en los incisos (a) al (e) anteriores, recae en la 

Parte Receptora. Si la Parte Receptora es solicitada o requerida, de 

acuerdo con el inciso (e) anterior, para revelar cualquier Información 

Confidencial proporcionada por la Parte que Divulga, entonces la Parte 

Receptora debe notificar de inmediato a la Parte que Divulga de dicha 

solicitud o requerimiento, a efecto de que se adopten las medidas legales 

pertinentes para proteger dicha información.  

6. La Parte Receptora acepta que incurre en la responsabilidad frente a la 

Parte que Divulga por cualquier incumplimiento de acuerdo con lo 

estipulado en el presente Acuerdo, en cuyo caso deberá indemnizar a la 

Parte que Divulga por todos los daños y perjuicios que puedan causarse 

con motivo de dicho(s) incumplimiento(s). PARÁGRAFO: TASACIÓN 

ANTICIPADA DE PERJUICIOS: En virtud de lo anterior se establece la 

suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

7. La Parte que divulga no garantiza, ni expresa ni implícitamente, que la 

Información Confidencial sea exacta o perfecta. La Parte que divulga 

queda liberada de cualquier responsabilidad que se derive de errores u 

omisiones contenidos en la Información Confidencial. Previo a las 

limitaciones y restricciones que sean aplicables, sólo surtirán efectos 

legales aquellas declaraciones y garantías representadas en un contrato 

definitivo que documente la Transacción, a partir de la fecha en que haya 

sido firmado por las Partes.  

8. La Parte Receptora recibe y utiliza la Información Confidencial bajo su 

propio costo y riesgo. La Parte Receptora conviene en que ni la Parte 

que divulga ni los Representantes de la Parte que divulga tendrán 
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responsabilidad alguna sobre el uso que se haga de la Información 

Confidencial. En todo momento, de acuerdo con lo aquí estipulado, la 

Parte que divulga mantendrá la titularidad de los derechos sobre la 

Información Confidencial revelada.  

9. Las obligaciones estipuladas bajo este Acuerdo se mantendrán con 

plena vigencia durante cinco (5) años a partir de la fecha de firma del 

presente Acuerdo.  

10. Indemnización de Perjuicios: La Partes están de acuerdo en la 

importancia de la Información Confidencial y que la revelación no 

autorizada o el uso inadecuado, por fuera de los parámetros de este 

Acuerdo, causaría un perjuicio y por lo tanto habría lugar a que la parte 

dueña de la información confidencial obtenga el resarcimiento total de los 

perjuicios ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la 

información confidencial.  

La parte receptora entiende que el incumplimiento de lo estipulado en 

este acuerdo permitirá que la parte que divulga ejerza cualquier acción o 

derecho que le corresponda en virtud del contrato o la Ley, y manifiesta 

conocer las sanciones penales y civiles a las que puede hacerse 

acreedor en caso de incumplimiento.  

 

11. En el caso de que la Transacción no sea efectuada entre las Partes, o 

bien, en el momento en que la Parte que divulga lo solicite, la Parte 

Receptora deberá regresar o destruir de inmediato la Información 

Confidencial que hubiese sido proporcionada por la Parte que Divulga 

incluyendo, sin limitación alguna, cualquier copia, extracto o cualquier 

tipo de reproducción, análisis, compilaciones, estudios u otros 

documentos que contengan la Información Confidencial y que de 

cualquier forma hayan sido preparados para o por la Parte Receptora. La 

destrucción de la Información Confidencial debe ser certificada a la Parte 

que Divulga y su destrucción debe ser supervisada. No obstante lo 

anterior, la Parte Receptora podrá mantener una copia de dicha 

Información Confidencial en los expedientes de su departamento legal.  
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Adicionalmente, cualquier Información Confidencial que haya sido dada a 

conocer de manera oral continuará sujeta a los términos de este 

Acuerdo.  

12. Nada de lo que se establece aquí obliga a ninguna de las Partes que 

revele Información Confidencial o información que no esté relacionada 

con la Transacción o con la otra Parte, quedando sujeta su revelación, a 

la discreción única de la Parte que Divulga. La Información Confidencial 

debe ser proporcionada en forma no exclusiva.  

La Parte Receptora deberá cubrir todos los costos de la evaluación de la 

Información Confidencial proporcionada por la Parte que Divulga, 

incluyendo los honorarios y gastos de consultores o consejeros 

contratados por la Parte Receptora.  

13. Nada de lo que se establece aquí obliga a ninguna Parte, o a las Partes, 

a comenzar, continuar o concluir conversaciones o negociaciones, o 

bien, requerirá la firma de cualquier documento relacionado con la 

Transacción, ya que dichos actos u omisiones serán de discreción 

estricta de cada Parte.  

14. La Información Confidencial debe ser utilizada exclusivamente para los 

efectos de evaluar la Transacción y para ningún otro objetivo. Ninguna 

Parte o sus respectivas afiliadas o representantes podrán hacer uso de la 

Información Confidencial para beneficio propio, o bien, para beneficio de 

un tercero.  

15. Ninguna Parte podrá anunciar públicamente o revelar de cualquier forma 

las conversaciones o negociaciones que se están llevando a cabo en 

relación con la Transacción, sin el consentimiento previo y por escrito de 

la otra Parte.  

16. El presente Acuerdo y su cumplimiento se regirán e interpretarán de 

conformidad con las leyes de la República del Ecuadory las normas 

supranacionales que el mismo reconoce.  

17. El presente Acuerdo constituye el entendimiento y acuerdo total entre las 

Partes, con respecto al objeto del mismo y deja sin efecto toda 

comunicación previa, ya sea oral o por escrito, declaraciones y 

entendimientos entre las Partes con respeto a la materia principal de este 

Acuerdo.  
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18. Ninguna alteración, modificación y/o finiquito de este Acuerdo será válido 

u obligatorio para las Partes, a no ser que sea realizado por escrito y 

firmado por cada una de las Partes por conducto de sus respectivos 

funcionarios o representantes debidamente autorizados. En caso de que 

no se ejerciere cualquier derecho, facultad o privilegio derivado de este 

documento, esto no implicará su renuncia, como tampoco el ejercicio 

único o parcial de los mismos limitará el ejercicio de algún otro derecho, 

facultad o privilegio que corresponda de acuerdo con lo que se pacta 

aquí.  

19. Las Partes acuerdan que sólo hasta el momento en que se firme y 

entregue un contrato definitivo entre las Partes con respeto a la 

Transacción, y de acuerdo con los términos específicos de dicho contrato 

definitivo, ninguna parte tendrá obligación legal alguna con respeto a la 

Transacción, ya sea por virtud de este o cualquier otro documento escrito 

o expresión oral referente a la Transacción realizada por una Parte, o por 

sus respectivos representantes. Con excepción hecha a lo anterior, serán 

los puntos específicamente acordados en el presente documento. 

20. Cualquier desacuerdo que se derive propiamente de este contrato, podrá 

ser tratado en primera instancia en el centro de mediaciones de la 

Cámara de Comercio de Quito. 

 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento en la 

ciudad de Quito a los siete (00) días del mes de _____ (00) de dos mil 

___ (000).  

 

POR NEW IDEAS      
 

 

Fontana Cespedes Jorge Alberto              Christian Claudio Gancino Culqui 

NEW IDEAS                                                                      TECNILUX 

Representante Legal                           Gerente General 
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Gráfico 8 Catalogo LANPASS 

Gráfico 7 Catalogo LANPASS 
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 Plan de Incentivos Seguros Equinoccial SA 
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Aquafilter 1500 

Sistema de Salud 

* Lava el aire 

* Aromatiza 

* Elimina Olores  

* Nebuliza 

* Cúpula Médica 

* Desinfecta 

* Estabiliza la Humedad  

* Elimina Ácaros 

 

DETALLES TÉCNICOS 

Max. Potencia del motor [W] 1400 

Potencia nominal IEC [W] 1200 

Vacío [kPa] 17 

Flujo de aire [l / s] 32 

Volumen de recipiente [l] 20 

Longitud del cable [m] 6 

Alcance [m] 9 

Longitud del tubo flexible [m] 1.8 

Longitud del tubo rígido [m] 0.5 

Peso de la unidad [kg] 5.8 

Dimensiones del embalaje [l × b × h - mm] 360 × 360 × 545 

ACCESORIOS 

 

Tubos Aluminio, 2 pcs. 

Material del recipiente Plástico (PP) 

Cepillo para suelos Si 

Boquilla para tapicería Si 

Boquilla plana Si 

Cepillo para muebles Si 

Cepillo de la aspiradora en húmedo Si 
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Aquafilter 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES TÉCNICOS 

Max. Potencia del motor [W] 1450 

Potencia nominal IEC [W] 1200 

Vacío [kPa] 17 

Flujo de aire [l / s] 32 

Potencia de la bomba [W] 48 

Presión de la bomba [bar] 7 

Volumen de recipiente [l] 20 

Volumen del contenedor de agentes de limpieza [l] 5 

Longitud del cable [m] 6 

Alcance [m] 9 

Longitud del tubo flexible [m] 1.8 

Longitud del tubo rígido [m] 0.5 

Peso de la unidad [kg] 8.3 

Dimensiones del embalaje [l × b × h - mm] 590 × 400 × 490 

ACCESORIOS 

Tubos Aluminio, 2 pcs. 

Material del recipiente Plástico (PP) 

Cepillo para suelos Si 

Boquilla para tapicería Si 

Boquilla plana Si 

Cepillo para muebles Si 

Cepillo de lavado (champú) - grande Si 

Cepillo de lavado (champú) - pequeño Si 

Contenedor de agente de limpieza 1 

El común acaro del polvo es invisible al ojo 

humano, solo mide un centécimo de 

milímetro. 

Tiene una vida estimada de unos 3 meses. 

En ese tiempo, el ácaro puede producir 300 

veces mas fecas que el peso de su propio 

cuerpo y se reproduce 100 veces. 

Las personas que sufren de reacciones 

alérgicas a los ácaros del polvo realmente 

reaccionan a sus excrementos los cuales 

contienen proteinas. 

 



   80 

 
 

ESTRATEGIA DE ALIANZA COMERCIAL ENTRE LA EMPRESA TECNILUX 

UBICADA EN EL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA 

EMPRESA NEW IDEAS  PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA 

2015 

Lavadora, pulidora y abrillantadora, 3 Máquinas ES 1 

Protección de paredes y muebles. El salpicadero y el Parachoques Que Rodean la 

lavadora / pulidora ProteGen las paredes y los muebles.  

Una bandeja Apropiada párr guardar la lavadora / pulidora B100 Cuando No está en la 

USO.  

El exclusivo mango plegable Hace Que la lavadora / pulidora B100 se Pueda trasladar y 

guardar Rápida y fácilmente.  

El conveniente porta-accesorios guarda TODOS LOS accesorios Necesarios en forma 

Organizada y Listo Para USAR.  
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BC-10 BRILLADORA - LUSTRADORA  

Esta máquina es apropiada para el uso doméstico normal y no para el uso 

industrial como son: hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, negocios y oficinas. 

Al usar un artefacto eléctrico es necesario tomar las siguientes precauciones: 

Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina. 
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Waf (Purificador De Aire) 

 El "Mini Purificador de Aire HYLA" requiere únicamente del agua como filtro. 

La suciedad, el polvo, los gases y los alérgenos son absorbidos por este pequeño 

dispositivo, que de forma discreta despertará el interés de sus visitantes. El aire aspirado 

se limpia mediante el efecto centrífugo y el aire sale limpio de su Mini purificador. 

 Consiga aire fresco y limpio en su estancia. Además de la regulación de la 

humedad, puede perfumar el aire añadiendo fragancias al agua. 

 Y otra característica distingue a este producto de: Su luz rotante integrada de 7 

colores genera atmósferas totalmente distintas. Por tanto, el mini-purificador de también 

es una fuente excepcional de luz para cualquier habitación o una "luz de noche" ideal 

por ejemplo en habitaciones de niños 
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Purificador Lux Premiun 

El Único en el Mundo científicamente Aprobado Por La Organización Mundial de la 

Salud, con luz UV, Tecnología Suiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtración de sedimentos el cual retiene macropartículas hasta 0.5 micra, carbono 

activo bacteriostático elimina impurezas inorgánicas como el cloro y pesticidad. 

La cámara ultra violeta, desintegra al 100% las baterías, virus y gérmenes 

adicional controla la cantidad y calidad de agua. 


