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GLOSARIO 

 

- Código Ingenios: Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, la Creatividad e Innovación. 

- SENADI: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 

- IEPI: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

- SENESCYT: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

- PE: Planificación Estratégica. 

- SPEE: Sistema de Planificación y Evaluación Estratégica  

- RGCOESCCI: Reglamento General al Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación 
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Propuesta de la planificación estratégica para el Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales, con base al Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e 

Innovación. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

  

Las instituciones públicas y privadas utilizan la planificación estratégica como 

herramienta de gestión para el desarrollo de los servicios o productos, en el Ecuador las 

organizaciones públicas la plantean con el fin de idear estrategias que permitan alcanzar 

el propósito de su creación, el presente proyecto se versa sobre una planificación 

estratégica para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)siendo un 

organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaria General, adscrita a la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Este trabajo se desarrolló mediante una investigación cualitativa correlacional, mediante 

la cual se pudo determinar el diagnóstico situacional, que permitió plantear un 

direccionamiento estratégico, obteniendo como resultado una herramienta de desarrollo, 

cuya aplicación se recomienda para el mejoramiento de los derechos intelectuales y la 

aplicación de la planificación en el Ecuador. 

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SENADI, 

ESTRATEGIAS. 
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PROPOSAL OF STRATEGIC PLANNING FOR THE NATIONAL SERVICE 

OF INTELLECTUAL RIGHTS, BASED ON THE ORGANIC CODE OF THE 

SOCIAL ECONOMY OF KNOWLEDGE AND INNOVATION. 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

  

Public and private institutions use strategic planning as a management tool for the 

development of services or products, in Ecuador, public organizations propose it in 

order to ideate strategies to achieve the purpose of its creation, the present  project is 

about  a strategic planning for the National Service of Intellectual Rights (SENADI) 

being a technical body of public law with the rank of Assistant Secretary General, 

attached to the Secretariat of Higher Education, Science, Technology and Innovation 

(SENESCYT). This work was developed through correlational qualitative research, 

through which it was possible to determine the situational diagnosis, which allowed  

propose a strategic addressing, obtaining as a result a development tool, whose 

application is recommended for the improvement of intellectual rights and the 

application of planning in Ecuador. 

 

KEYWORDS: STRATEGIC PLANNING/SENADI/STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las organizaciones de forma general, se considera de vital importancia contar con 

una adecuada planificación, ya que permite desarrollar estrategias buscando optimizar 

los procesos de la organización. 

El propósito del presente trabajo de investigación es plantear una planificación 

estratégica que permita al “Servicio Nacional de Derechos Intelectuales” (SENADI) 

ejecute con eficiencia y eficacia cada una de las actividades que lleva a cabo. 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado agrupando su contenido en 4 

grandes grupos: 

Introducción: Se enfoca de manera global en todo el trabajo de investigación como son 

las generalidades, el marco legal y el SENADI en general. 

Fundamentación teórica metodológica: Se precisa los principales conceptos 

relacionados con la planificación estratégica y su ejecución, especificando la 

metodología con la que se llevará cabo esta investigación. 

Diagnóstico: Se realiza una evaluación de manera general enfocándose al análisis de los 

principales factores que se desarrollan en el macro ambiente y microambiente, 

realizando un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) del SENADI. 

Propuesta: Se plantea las estrategias que logren enfrentar sus amenazas y minimizar 

debilidades aprovechando oportunidades y fortalezas; definiendo la filosofía 

corporativa, misión, visión, matriz axiológica de principios y valores, objetivos, 

políticas y estrategias alineadas con la normativa vigente en la actualidad. 

Conclusiones: Es la sección final del trabajo donde se detallan de manera resumida los 

puntos principales tratados en el presente trabajo. 
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i. Generalidades 

 

El Ecuador es un país que en la actualidad se impulsa el desarrollo de la matriz 

productiva, para lograr dicho desarrollo estimula la generación y producción de 

conocimiento con el fin de alcanzar una economía social justa y equitativa, a raíz de este 

promoción surge la necesidad de actualizar la legislación otorgando mayor 

reconocimiento y protección al trabajo del investigador ecuatoriano, cuya respuesta da 

origen al Código Orgánico de la Economía Social  de los Conocimientos, la Creatividad 

e Innovación, conocido como Código Ingenios  mismo que fue aprobado y publicado en 

el Registro Oficial Suplemento N° 899 de 09 de diciembre del 2016,cumpliendo con el 

objeto de este código se formula el Reglamento General al  Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación(RGCOESCCI), 

mismo que contempla la creación del Servicio Nacional Derechos Intelectuales 

SENADI, como producto del cambio de institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de la 

propiedad intelectual (IEPI). 

ii. Marco legal 

 

Todas las organizaciones que interactúan en una sociedad requieren normas que regulen 

el comportamiento, las atribuciones, deberes y derechos que poseen al momento de 

ejecutar sus actividades diarias. Para definir el marco legal se ha tomado como base la 

pirámide de Kelsen(Muñóz Osorio, 2017) que es una fundamentación jurídica que 

representa la jerarquía de las leyes utilizando una forma de pirámide para una mejor 

ilustración. 
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Figura 1 Orden jerárquico de aplicación de las normas en el Ecuador. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador articulo 425 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, 

pág. 127) 

En base a esta jerarquización se detalla el marco jurídico en el que se sustenta este 

trabajo de investigación.  

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

 

En la sección 8 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que se refiere a la 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en su artículo 387 establece que 

las responsabilidades del estado ecuatoriano son: 

1. Promover e impulsarla participación de la sociedad en el conocimiento alcanzando 

los objetivos del régimen y desarrollo. 

2. Promover el buen vivir contribuyendo a la generación y producción de 

conocimientos tradicionales. 

3. Garantizar los derechos a la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

La 
constitucion 
Los tratados y 

convenios 
internacionales

Las leyes orgánicas 

Las leyes ordinarias 

Las normas regionales

Los decretos y reglamentos

ordenanzas 

Los acuerdos y las resoluciones

y demas actos y decisiones de los poderes públicos
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4. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la ley.(Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

El presente trabajo se alinea  a los mandatos constitucionales tal como lo describe el 

artículo 280 de la Constitución de la república que establece que todos los planes, 

deben ajustar al Plan Nacional de Desarrollo, utilizándolo como instrumento para el 

desarrollo de políticas, programas y proyectos  públicos(Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 137), y al tiempo tomando como base el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una Vida”, la siguiente propuesta se enfoca al 

cumplimiento del Eje 2: Economía al servicio de la sociedad que busca conseguir una 

economía que esté al servicio de la población para garantizar los derechos(Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 72), y alineándose al Objetivo 5: 

impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017, pág. 80) 

 

b) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

El código orgánico para planificación y las finanzas públicas en su artículo 17señala que 

“la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará para la formulación, 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales, los 

instructivos metodológicos para este fin”(Asamblea Nacional, 2010, pág. 9). 

En su artículo 54 estipula: “los planes institucionales de las instituciones sujetas al 

ámbito de este código, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de 
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acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.”(Asamblea Nacional, 2010, págs. 20-21) 

 

c) Código Ingenios 

 

El Código Ingenios en su artículo 11 señala como atribuciones de la entidad responsable 

de la gestión de propiedad intelectual y de la protección de conocimientos tradicionales, 

las siguientes: 

1. Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este Código y 

en los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento; organizar y 

administrar la información sobre los registros de todo tipo de derechos de 

propiedad intelectual en articulación al Sistema Nacional de Información de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador. 

2. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de 

los registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; 

modelos de utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; 

nombres comerciales, apariencias distintivas; indicaciones geográficas; 

esquemas de trazado de circuitos semiconductores, topografías y demás 

formas que se establezcan en la legislación correspondiente, así como 

inscribir las obras y los conocimientos tradicionales. 

3. Sustanciar   los   procedimientos   de   otorgamiento   y registro de los 

derechos sobre nuevas obtenciones vegetales y administrar el depósito de las 

muestras vivas. La gestión técnica, respecto a la administración del depósito 

de las muestras vivas, podrá ser encargada a una institución de educación 
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superior o instituto público de investigación que presente las capacidades 

técnicas y de infraestructura necesarias para el efecto. 

4. Tramitar y resolver las oposiciones que sobre registros de derechos de 

propiedad intelectual se presentaren. 

5. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos 

sometidos a su conocimiento y conforme a las competencias establecidas en 

este Código en materia de propiedad intelectual y de los conocimientos 

tradicionales. 

6. Tramitar todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad 

intelectual, de los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo. 

7. Monitorear permanentemente los derechos colectivos de los legítimos 

poseedores de conocimientos tradicionales y en caso de que se presuma una 

violación directa o indirecta de estos derechos colectivos, notificar 

inmediatamente a los legítimos poseedores del conocimiento tradicional e 

iniciar de oficio las acciones pertinentes que fueren necesarias. 

8. Fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad responsable 

de la gestión de derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos 

tradicionales. 

9. Ejecutar la política pública emanada por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

10. Ejercer jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo de 

obligaciones a su favor, ésta será ejercida por el representante legal de dicha 

entidad. 

11. Las demás determinadas en este Código.(Asambea Nacional, 2016, pág. 9) 
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d) Reglamento Código Ingenios 

 

El RGCOESCCI de acuerdo al artículo 2 reconoce al SENADI como una institución 

adscrita a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación(SENESCYT), constituyéndose como un organismo técnico gestor del 

conocimiento, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que estará 

compuesto al menos por cinco órganos detallados como: (a) Dirección General, (b) 

Dirección Técnica de Propiedad Industrial; (c) Dirección Técnica de Derecho de Autor 

y Derechos Conexos; (d) Dirección Técnica Obtenciones Vegetales y; (e) Órgano 

Colegiado de Derechos Intelectuales.  

 

iii. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

a) Decreto ejecutivo 356 del 03 de abril del 2018 

El decreto 356 emitido por el presidente de la República del Ecuador Licenciado Lenin 

Boltaire Moreno Garcés, decreta la creación del SENADI, como un organismo técnico 

de derecho público con rango de Subsecretaria General, adscrita a la SENESCYT, 

teniendo como facultades regular, gestionar y controlar los derechos intelectuales 

ecuatorianos. (Presidencia de la República del Ecuador , 2018) 

 

b) Antecedentes 

 

El IEPI, desde su creación a través de la emisión de la primera ley de Derecho 

Intelectual Ecuatoriana en el año 1998,(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

2015), no poseía en su estructura la Unidad de Planificación siendo recién en junio del 

año 2007 incorporada la cual viabiliza la creación del Sistema de Planificación y 
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Evaluación Estratégica (SPEE)(ZURITA MATOS, 2012), alineando los objetivos de la 

institución con su Misión y Visión. 

Al entrar en vigencia el Código Ingenios da origen al SENADI, institución que al 

momento se encuentra en proceso de estructuración, dirigido por la unidad de 

planificación del IEPI, es por ello que se plantea la necesidad de diseñar una 

planificación estratégica que se encuentre alineada a la normativa vigente actual. 

c) Atribuciones: 

El decreto ejecutivo 356 en su artículo 3 estable como atribuciones del SENADI las 

siguientes: 

1. Proteger y defender los derechos intelectuales; organizar y administrar la 

información sobre los registros de todo tipo de derechos de propiedad 

intelectual. 

2. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de 

los registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; 

modelos de utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; 

nombres comerciales, apariencias distintivas, indicaciones geográficas; 

esquemas de trazado de circuitos semiconductores, topografías y demás 

formas que se establezcan en la normativa correspondiente, así como inscribir 

las obras y los conocimientos tradicionales; 

3. Sustanciar los procedimientos de otorgamiento de los derechos sobre nuevas 

obtenciones vegetales y administrar el depósito de las muestras vivas. La 

gestión técnica, respecto a la administración del depósito de las muestras 

vivas, podrá ser encargada a una institución de educación superior o instituto 

público de investigación que presente las capacidades técnicas y de 

infraestructura necesarias para el efecto. 
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4. Tramitar y resolver las oposiciones que sobre registros de derechos de 

propiedad intelectual se presentaren; 

5. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos 

sometidas a su conocimiento conforme a las competencias establecidas en el 

Código Ingenios, en materia de propiedad intelectual y de los conocimientos 

tradicionales y subsidiariamente en las normas generales sobre 

procedimientos administrativos; 

6. Tramitar todos los procesos de observación de los derechos de propiedad 

intelectual, de los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo. 

7. Monitorear permanentemente los derechos colectivos de los legítimos 

poseedores de conocimientos tradicionales y en caso de que se presuma una 

violación directa o indirecta de estos derechos colectivos, notificar 

inmediatamente a los legítimos poseedores del conocimiento tradicional e 

iniciar de oficio las acciones pertinentes que fueren necesarias; 

8. Fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad responsable 

de la gestión de derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos 

tradicionales; 

9. Ejecutar la política pública emanada por la SENESCYT. 

10. Ejercer jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo de 

obligaciones a su favor, a través del representante legal del SENADI; 

11. Realizar estudios e investigaciones relativas a temas de propiedad intelectual 

que considere pertinentes; 

12. Absolver, con carácter informativo, las consultadas presentadas por los 

usuarios sobre la aplicación de las normas materia de sus competencias, sin 

que éstas pueden alterar o innovar las disposiciones constitucionales y 

legales. Las consultas no podrán versar sobre asuntos que a la fecha de su 
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formulación se encuentran en trámite ante cualquier órgano administrativo del 

SENADI; 

13. Ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y 

sanción; 

14. Actuar en coordinación con las dependencias competentes en la negociación 

de tratados y otros instrumentos internacionales o extranjeras a efectos de 

promover y difundir los derechos intelectuales; y, 

15. Las demás contempladas en los tratados, otros instrumentos internacionales y 

en la ley.(Presidencia de la República del Ecuador , 2018, págs. 3-5) 

d) Estructura organizacional del SENADI 

 

El SENADI es una institución en proceso de constitución, no posee aún una estructura 

organizacional, es por ello que propongo la siguiente estructura: 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

Esta sección contempla los fundamentos científicos que sustentarán el presente trabajo, 

exponiendo los conceptos que poseen varios autores, sobre la planificación estratégica y 

su metodología para llevarla a cabo. 

 

1.1.Fundamentación Conceptual 

 

Dentro de la fundamentación conceptual se definirá de una manera explícita las bases 

conceptuales y teóricas esenciales que permitirán una mejor comprensión sobre el 

presente trabajo. 

1.1.1. Planificación 

 

La  Planificación  Estratégica,  (PE),  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 y calidad en los bienes y servicios que se 

proveen.(Armijo, 2011, pág. 15) 

La mayoría de autores definen a la PE como una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, que debe considerar los aspectos cambiantes 

del entorno actuando de manera integradora para lograr un desarrollo institucional a 

largo plazo. 
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1.1.2. Estrategia 

 

La estrategia es una herramienta que al ser utilizada asume un compromiso 

de lograr anticipar dificultades y necesidades, proyectar implicaciones antes 

de que ocurran, reducir el número y gravedad de los errores, disminuir el 

grado de improvisación aumentar las probabilidades de éxito.(Burgwal & 

Cuéllar, 1999, pág. 27) 

En esta perspectiva la estrategia constituye una serie de acciones para alcanzar una 

meta, siendo el camino para el cual una organización genere valor a sus productos 

finales. 

1.1.3. PE 

Desde un punto metodológico, 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 (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la 

PE es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones 

públicas.(Armijo, 2011, pág. 15) 

La PE busca caminos o modos de acción para alcanzar objetivos, constituyendo un 

proceso continuo, que requiere la participación de todos los involucrados demandando 

una constante retroalimentación para la evaluación de las estrategias planteadas en el 

mismo. 

Es necesario determinar los componentes de un proceso antes de ejecutarlo, es por ello 

que la Figura 3 representa de manera gráfica los componentes que servirán de base para 

plantear una adecuada planificación estratégica. 
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Figura4 Componentes del proceso de planificación estratégica 

Fuente: Marianela Armijo, Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. 

Santiago de Chile: Santiago CEPAL 2011-06. Pág. 19 

 

La figura 3 representa el resultado del diagnóstico FODA, formulando una serie de 

preguntas planteadas como base para integrar e implementar los componentes de la PE 

de tal manera que el proceso sea ejecutado de una forma sistemática y secuencial, 

determinando los aspectos básicos que la PE debe poseer. 

 

 

 

Responde las siguientes 
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¿Quiénes somos? 
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¿Dónde estamos? 
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Resultados que espera lograr la 
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1.1.4. Análisis Situacional 

 

Para el desarrollo de un adecuado proceso al momento de la realización de una PE es 

necesario llevar a cabo un diagnóstico situacional, el mismo que servirá de base en el 

proceso de la planificación, buscando de esta manera que la institución pueda 

desarrollarse y contrarrestar los daños futuros por diversos factores. 

Un  paso  fundamental  que  la  metodología  de  PE  provee  para  la  

definición  de  los  objetivos estratégicos tiene que ver con el antiguo y 

clásico análisis del ambiente externo y del ámbito interno a la organización a 

través de la revisión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(análisis FODA). (Armijo, 2011, pág. 44) 

En el proceso de PE es necesario llevar a cabo un diagnóstico situacional el cual nos 

permita plantear estrategias que se desarrollen, la Figura 4 nos muestra los principales 

componentes que debe llevar un análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Análisis situacional y FODA 

Fuente: Rosario Bello.  Planificación Estratégica en Organizaciones Públicas.  Curso de Planificación 

Estratégica y Construcción de Indicadores en el Sector Público. PES. 2008. ALPES/CEPAL. 
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Se debe buscar respuestas a preguntas como: 

¿A qué problemas críticos estamos capacitados para 

responder? 

¿Qué capacidades tenemos? 

¿Qué calidad e impactos tenemos? 

¿Cómo lograr ser eficaces y eficientes? 

¿Cómo es nuestra imagen frente a los usuarios del 

servicio? 

¿Cómo se realizan la evaluación de la situación de la 

organización? 

 

Prioridades 

gubernamentales 

Globales  

Problemas estamos 

enfrentando  

Impactos  

Provocados  

Fortalezas 

Debilidades  
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La Figura 4representa los componentes esenciales del FODA, la cual evalúa el ambiente 

interno, encerrado simbólicamente en un círculo pequeño que incorpora todos los 

factores internos de la organización determinando las fortalezas y debilidades que 

surgen en ella, el FODA también analiza el ambiente externo el cual en el gráfico se 

encuentra representado en un círculo de mayor tamaño, ya que abarca todo el entorno de 

la organización, este análisis nos permite identificar las oportunidades y amenazas que 

las organización posee. 

 

1.1.4.1. La globalización  

 

Para el análisis situacional del ambiente externo es importante mencionar que la 

globalización es un factor que impulsa la investigación que propicie la producción de  

conocimiento tecnológico y su difusión en los sectores productivos, convirtiéndose en 

un factor decisivo pata el crecimiento económico y el bienestar común, la propiedad 

intelectual en la globalización toma un papel de mecanismo para apropiarse de los 

beneficios que puedan ocasionar el esfuerzo de una investigación.(Aboites & Soria, 

2008) 

1.2.Fundamentación Metodológica 

 

Un trabajo de investigación requiere especificar el método de investigación que va a ser 

utilizado, en este sentido esta sección abarca la especificación y ejecución del método a 

utilizar.  
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1.2.1. Especificación de metodología 

 

Se llevará a cabo un estudio cualitativo correlacional (Salkind, 1999), mismo que tiene 

como objetivo principal evaluarla relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (en un contexto en particular).  

Este trabajo contará de manera general de 2 partes que iniciará con el diagnóstico y 

continuará con la propuesta.  

1.2.1.1. Diagnóstico  

 

Se empleará para el diagnóstico situacional una matriz FODA, método que permitirá 

fijar el entorno interno y externo de la organización, para obtener un mejor enfoque que 

involucre a todos los participantes, se llevará a cabo encuestas a los trabajadores del 

IEPI que posteriormente formarán parte del SENADI, a los usuarios del servicio de 

derechos intelectuales y a los ciudadanos en general. 

 

1.2.1.2.Propuesta  

 

Para llevar a cabo la siguiente propuesta se ha considerado un proceso que consta de 8 

pasos, los mismos que son: (a) Análisis del ambiente externo de la institución con el 

objetivo de identificar amenazas y oportunidades; (b) Análisis del ambiente interno de 

la institución con el fin de identificar fortalezas y debilidades; (c)  Elaboración de la 

matriz de aprovechabilidad y vulnerabilidad y  hoja de trabajo FODA; (d)  Estructura 

organizacional; (e)  Análisis y formulación de estrategias; (f) Fijar objetivos o metas; 

(g) Definir misión y visión institucional, y; (h) Socialización de la propuesta.(Burgwal 

& Cuéllar, 1999, págs. 23-24)  
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2. DIAGNÓSTICO 

 

Para la elaboración del diagnóstico es necesario desarrollar el análisis situacional mismo 

que nos dará las pautas para la elaboración de la PE del SENADI. 

2.1.Análisis FODA 

 

 La PE es un proceso el cual sirve de base en la articulación de los objetivos 

institucionales con las metas sectoriales y nacionales, además también debe lograr 

facilitar la identificación de los objetivos estratégicos, formando parte importante en la 

definición de los resultados. 

El análisis FODA es un notable avance al planeamiento que realizan las 

empresas para lograr una mejor adaptación al ambiente. Este análisis es 

más cualitativo que cuantitativo promueve la generación de ideas con 

respecto al negocio de la empresa. Formando parte de la metodología 

introducida por la mayoría de las escuelas y variantes del denominado 

“planeamiento estratégico”. ( Lazzari & Maesschalck, 2002, pág. 71) 

2.2.Metodología para la recolección de información 

 

Para determinar el análisis situacional del SENADI, fue necesario recabar información 

del ambiente interno y externo de la institución, misma que fue recolectada por el 

método de encuestas(Salkind, 1999), contemplando a 3 grupos de involucrados, 

personal del SENADI, usuarios del servicio y ciudadanía en general, con el propósito de 
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evaluar los factores tanto internos como externos que puedan perjudicar o beneficiar al 

SENADI, dichas encuestadas antes de ser ejecutadas fueron validadas por el Ingeniero 

Mauro Pazmiño docente de la Universidad Central del Ecuador y por personal del área 

de planificación de la institución. 

2.3.Encuestas 

 

La encuesta es uno de los métodos de recolección de datos que permiten obtener una 

amplia información de fuentes primarias. 

2.3.1. Encuestas trabajadores 

 

Para identificar los factores internos y externos del SENADI desde la perspectiva de los 

trabajadores, se llevará a cabo una encuesta, para determinar el número de encuestados 

la técnica a utilizar es: “Muestreo Aleatorio Simple, todos los trabajadores tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos, para este diagnóstico.”(Vivanco, 2005, pág. 69) 

Fórmula 1 Determinar la muestra: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2+𝑍2pq 
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

p= Posibilidad de una respuesta positiva 

 q= Posibilidad de una respuesta negativa 
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E= Error de muestreo  

Reemplazando con los datos de la población en la fórmula se establece de la siguiente 

manera: 

N= 200 total de trabajadores actual IEPI  

Z= 1,96 Equivale a un nivel de confianza del 95% establecido para proyectos 

sociales(Vivanco, 2005, pág. 63) 

p= 50% = 0,50 

q= 50%= 0,50 

E= 5% = 0,05 es considerado aceptable en el aspecto académico por ajustarse mejor a la 

forma de la curva 

N = 3,8416 0,5 0,5 199     

 

 

199 0,0025 + 3,8416 0,5 0,5 

 

        

        

N =   191,1196   = 191,1196 = 

                 

131  

 

0,4975 + 0,9604 

 

1,46 

 

 

  

El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 1. 
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2.3.1.1.Tabulación y análisis de la encuesta aplicada al personal. 

Pregunta 1: Usted de estas opciones ¿cuál cree que son valores y principios que forman 

parte de su organización?   

Tabla 1Resultados sobre el conocimiento de principios y valores institucionales 

Variable Personas Porcentaje 

Responsabilidad  
131 100% 

 Respeto  
100 76% 

 Eficacia  
131 100% 

 Lealtad  
131 100% 

 Puntualidad    
100 76% 

 TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 131 

 

 

Figura 6  Resultados sobre el conocimiento de principios y valores institucionales 

En: Personal del IEPI. 

Análisis: En la pregunta N° 1 realizada al personal del IEPI se puede observar, que del 

100% de encuestados el 76% manifiestan conocer los valores y principios 

institucionales a plenitud, mientras que el 100% reconocen como valores principales: el 

respeto, la responsabilidad y la lealtad, considerando estos aspectos como una fortaleza 

medianamente importante. 
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100%
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Pregunta 2: ¿Conoce y aplica usted en su trabajo la Misión y Visión de la institución? 

Tabla 2Resultados sobre el conocimiento y aplicación de la Misión y Visión de la 

institución 

Variable Personas Porcentaje 

Totalmente  8 6% 

Medianamente 93 71% 

Desconoce  30 23% 

TOTAL 131 100% 

 

 

Figura 6 Resultados sobre el conocimiento y aplicación de Misión y Visión de la institución 

En: Personal del IEPI 

 

Análisis: Del 100% del personal encuestado del IEPI, el 6% de trabajadores mencionan 

conocer y aplicar en su totalidad la misión y visión del SENADI, y un 71% la conocen 

medianamente, mientras que un 23% mencionan desconocerla, lo cual representa una 

debilidad poco importante.. 

6%

71%

23%

Totalmente Medianamente Desconoce
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Pregunta 3: ¿Conoce usted los objetivos y políticas de la institución? 

Tabla 3Resultados sobre el conocimiento de los objetivos y políticas de la 

institución 

Variable Personas Porcentaje  

Totalmente  0 0% 

Medianamente 116 89% 

Desconoce  15 11% 

TOTAL 131 100% 

 

 

Figura 7 Resultados sobre el conocimiento de los objetivos y políticas de la institución 

En: Personal del IEPI 

 

Análisis: Del 100% del personal que trabaja en el IEPI, el 89% desconoce los objetivos 

y políticas institucionales para la aplicación de sus funciones, mientras que el 11% 

conocen medianamente, por ello se considera como una debilidad poco importante. 

  

0%

89%

11%

Totalmente Medianamente Desconoce
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Pregunta 4: De estas opciones ¿cuál cree usted que define la condición del marco legal 

que rigen a los derechos intelectuales en el Ecuador?  

Tabla 4Resultados sobre la definición del marco legal que rige los derechos 

intelectuales en el Ecuador. 

Variable Personas Porcentaje 

Desactualizada  
0 0% 

 
Integrativa  

100 76% 

 
Competitivo  

20 15% 

 Objetiva  
20 15% 

 Actualizada  
131 100% 

 TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 132 

 

 

Figura 8 Resultados sobre la perspectiva que define al marco legal que rigen a los derechos 

intelectuales en el Ecuador. 

En: Personal del IEPI 

 

Análisis: Del total de encuestados el 15% piensa que el marco legal que rige los 

derechos intelectuales ecuatorianos es competitivo y objetivo, en tanto el 76% piensa 

que es integrativa y el 100% de encuestados piensa que es actualizada, por lo tanto se 

considera una fortaleza nada importante. 
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Pregunta 5: Usted define a las funciones y responsabilidades asignadas a su cargo 

como:  

Tabla 5Resultados sobre la definición de funciones y responsabilidades 

dentro de la institución 

Variable Personas Porcentaje  

Adecuadas 33 25% 

Medianamente adecuadas 75 58% 

No Adecuadas 21 16% 

TOTAL 131 100% 

 

Figura 9 Resultados sobre la definición de funciones y responsabilidades dentro de la institución. 

En: ´Personal del IEPI. 

Análisis: Del total de encuestados, el 59%  del personal considera que las funciones y  

responsabilidades asignadas a su cargo son medianamente adecuadas, mientras que el 

25% considera que no lo son, y tan solo el 16% considera que las funciones y 

responsabilidades asignadas a su cargo son adecuadas, tomando en cuenta que las 

funciones y responsabilidades se encuentran establecidas en el reglamento a la 

aplicación de la ley, con estos aspectos podemos considerar este factor como una 

debilidad medianamente importante. 

25%

59%

16%

Adecuadas Medianamente adecuadas No Adecuadas
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Pregunta 6: ¿Cree usted que la distribución de actividades y responsabilidades del 

personal del IEPI será la adecuada para el SENADI? 

Tabla 6Resultados sobre la perspectiva si la distribución de actividades y 

responsabilidades del personal del IEPI será la adecuada para el SENADI 

Variable Personas Porcentaje 

Si 33 25% 

No 98 75% 

TOTAL 131 100% 

 

Figura 10 Resultados sobre la perspectiva si la distribución de actividades y responsabilidades del 

personal del IEPI será la adecuada para el SENADI 

En: Personal del IEPI. 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 25% del personal considera que la distribución 

de actividades y responsabilidades del personal del IEPI será adecuada para el SENADI, 

sin embargo del 75% del personal considera que no es adecuada, considerando que con 

la nueva legislación el SENADI adquiere más competencias y convirtiéndose en una 

necesidad el incorporar más personal, por lo tanto este factor se considera como una 

debilidad muy importante. 

25%

75%

Si No
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Pregunta 7: ¿Cómo define usted la distribución del espacio físico el cual ocupa para 

realizar su trabajo?  

Tabla 7Resultados sobre la definición de la distribución del espacio para la 

realización de su trabajo 

Variable Personas Porcentaje 

Adecuadas 10 8% 

Medianamente adecuadas 42 32% 

No Adecuadas 79 60% 

TOTAL 131 100% 

 

 

Figura 11 Resultados sobre la definición de la distribución del espacio para la realización de su 

trabajo 

En: Personal del IEPI  

Análisis: Del 100% de encuestados, el 8% contestó que la distribución del espacio 

físico es adecuada para desarrollar su trabajo, el 32% considera que es medianamente 

importante y el 60% respondió que considera que no es adecuado, tomando en cuenta 

que el espacio físico es un factor importante y considerando la Ley Orgánica de Servicio 

Público en su artículo 23 literal i establece como derecho de los servidores públicos el 

desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, en consecuencias considera a 

este factor una debilidad muy importante. 

8%

32%

60%

Adecuadas Medianamente adecuadas No Adecuadas
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Pregunta 8: ¿Cree usted que la distribución del espacio físico del IEPI será la adecuada 

para el SENADI?   

Tabla 8Resultados sobre la perspectiva si la distribución del espacio físico 

del IEPI será la adecuada para el SENADI. 

Variable Personas Porcentaje 

Si 25 19% 

No 106 81% 

TOTAL 131 100% 

 

 

Figura 12 Resultados sobre la perspectiva si la distribución del espacio físico del IEPI será la 

adecuada para el SENADI. 

En: Personal del IEPI 

 

Análisis: Del 100%, el 19% del personal encuestado respondió que la distribución del 

espacio físico del IEPI será adecuada para el SENADI, en tanto el 81% considera que 

no es adecuada, ya que con la nueva legislación el SENADI adquiere más competencias 

siendo un factor a considerar el necesitará incorporar más personal e incrementar el 

espacio físico, por ende este factor se considera como una debilidad muy importante. 

19%

81%

Si No
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Figura 13 Resultados sobre si el personal recibe capacitaciones y motivaciones relacionado con 

su desarrollo profesional 

En: Personal del IEPI 

 

 

 

Pregunta 9: ¿Recibe capacitaciones y motivaciones relacionado con su desarrollo 

profesional?  

Tabla 9Resultados sobre si el personal recibe capacitaciones y motivaciones 

relacionado con su desarrollo profesional 

Variable Personas Porcentaje 

Si 86 66% 

No 45 34% 

TOTAL 131 100% 

 

 

 

Análisis: Del 100% del personal encuestado, el 66% respondió que si reciben 

capacitaciones que les permiten desarrollarse, mientras que el 34% contestó que no 

recibe capacitaciones, la Constitución de República en su artículo 234 establece que el 

estado garantizará la formación y capacitación continua de los servidores públicos 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008)motivo por el cual se considera a este factor 

como una fortaleza importante. 

66%

34%
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Figura 14 Resultados sobre la frecuencia con la que el personal recibe capacitación 

En: Personal del IEPI 

 

 

Pregunta 9.1: En relación a la pregunta anterior, Si su respuesta es sí, señale con qué 

frecuencia recibe capacitación:  

Tabla 10Resultados sobre la frecuencia con la que el personal recibe 

capacitación. 

Variable Personas Porcentaje 

Mensualmente 0 0% 

Semestral 10 12% 

Anualmente 76 88% 

TOTAL 87 100% 

        

 

 

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 12% manifestó que recibe capacitación semestral 

y el 88% respondió que la recibe anualmente, motivo por el cual se considera a este 

factor como una fortaleza medianamente importante. 
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En: Personal del IEPI 

 

 

Pregunta 10: Usted participa y proporciona ideas al momento de realizar cambios 

innovadores, que mejoren el desarrollo de la Institución. 

Tabla 11 Resultados sobre la participación y aportes en ideas al momento 

de realizar cambios innovadores que mejoren el desarrollo de la institución. 

Variable Personas Porcentaje 

Si 106 81% 

No 25 19% 

TOTAL 132 100% 

 

 

Figura 15 Resultados sobre la participación y aportes en ideas al momento de realizar cambios 

innovadores que mejoren el desarrollo de la institución. 

 

 

Análisis: El resultado indica que el 81% de ellos realizan aportes que mejoran el 

desarrollo de la institución, logrando conformar una institución con personal de fácil 

adaptabilidad a los cambios, representando una fortaleza muy importante. 
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Figura 16 Resultados sobre la frecuencia con la que se evalúa el desempeño del personal 

En: Personal del IEPI 

 

 

Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia le evalúan su desempeño? 

Tabla 12 Resultados sobre la frecuencia con la que se evalúa el desempeño 

del personal 

Variable Personas Porcentaje  

Mensualmente 0 0% 

Semestral 19 15% 

Anualmente 112 85% 

TOTAL 131 100% 

 

 

   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el personal es evaluado únicamente una 

vez al año, según la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 77 establece  que 

las evaluaciones a los servidores públicos se realizan una vez al año(Asamble Nacional, 

2010, pág. 35)por lo tanto se considera una oportunidad poco importante.  
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Figura 17 Resultados sobre la definición de actividades desempeñadas tomando en cuenta la 

formación académica 

En: Personal del IEPI 

 

 

 

Pregunta 12: Tomando en cuenta la formación académica que usted posee, consideraría 

que las actividades que usted lleva a cabo en la institución son: 

Tabla 13 Resultados sobre la definición de actividades desempeñadas 

tomando en cuenta la formación académica 

Variable Personas Porcentaje 

Adecuadas 33 25% 

Medianamente adecuadas 77 59% 

No Adecuadas 21 16% 

TOTAL 132 100% 

 

 

 

 

Análisis: Del total del personal encuestado, el 59% de ellos considera que las funciones 

y responsabilidades asignadas a su cargo son medianamente adecuadas, mientras que el 

25% considera que no lo son, y tan solo el 16% considera que las funciones y 

responsabilidades asignadas a su cargo son adecuadas, con estos aspectos podemos 

considerarlo como una fortaleza nada importante. 
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Figura 18 Resultados sobre los factores que puedan beneficiar al SENADI 

En: Personal del IEPI 

 

 

 

Pregunta 13: Seleccione el factor externo que según su opinión pueda beneficiar al 

SENADI como institución y explique la razón  

Tabla 14 Resultados sobre los factores que puedan beneficiar al SENADI 

Variable Personas Porcentaje 

Globalización 131 100% 

Economía 0 0% 

Legislación 131 100% 

Político 20 15% 

Cultural  80 61% 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 131 

   

 
  

 

 

Análisis: Los resultados reflejan que la globalización es un factor que beneficia al 

SENADI siendo un factor que provoca la innovación y a la vez aumenta la demanda de 

registros intelectuales considerando como una oportunidad importante, la legislación 

ecuatoriana en materia de derechos intelectuales muestra respaldo por parte del 

gobierno siendo una oportunidad muy importante. 
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Figura 19Resultados sobre los factores que puedan afectar al SENADI 

En: Personal del IEPI 

 

 

 

Pregunta 14: Seleccione el factor externo que según su opinión pueda amenazar al 

SENADI como institución y explique la razón 

Tabla 15 Resultados sobre los factores que puedan afectar al SENADI 

Variable Personas Porcentaje 

Globalización 30 23% 

Economía 131 100% 

Legislación 10 8% 

Político 131 100% 

Cultural  0 0% 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 131 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados el personal opina que los principales factores que 

pueden afectar al SENADI son lo político y lo económico puesto que en la institución 

existe un incremento en la intervención política dentro de su gestión siendo una 

amenaza muy importante, también las constantes emisiones de nuevas políticas y 

económicas que atraviesa el país representando una amenaza muy importante.   
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2.3.2. Encuestas usuarios 

 

Para identificar los factores externos del SENADI desde la perspectiva de los usuarios, 

se llevará a cabo una encuesta para determinar el número de encuestados la técnica a 

utilizar es: Muestreo Aleatorio Simple,(Salkind, 1999)ya que todos los trabajadores 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos, para este diagnóstico.  

Dónde: 

Reemplazando con los datos de la población en la fórmula anterior se establece de la 

siguiente manera: 

N= 78 usuarios en promedio semanalmente del IEPI (Tableau Software, Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017) 

Z= 1,96 Equivale a un nivel de confianza del 95%(Vivanco, 2005, pág. 63) 

p= 50% = 0,50 

q= 50%= 0,50 

E= 5% = 0,05 es considerado aceptable en el aspecto académico por ajustarse mejor a la 

forma de la curva(Vivanco, 2005, pág. 63) 

        N = 3,8416 0,5 0,5 78     

 

 

78 0,0025 + 3,8416 0,5 0,5 

 

        

        

N =   74,9112   = 74,9112 = 

                   

65  

 

0,195 + 0,9604 

 

1,16 

   

El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 2. 
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2.3.2.1.Tabulación y análisis de la encuesta aplicada a los usuarios. 

Pregunta 1: Cree usted que la atención que brinda el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual es: 

Tabla 16 Resultados sobre la definición del servicio 

Variable Personas Porcentaje 

Excelente 11 17% 

Buena 44 68% 

Regular  10 15% 

Mala 0 0% 

TOTAL 65 100% 

 

 

Figura 20 Resultados sobre la definición del servicio 

En: Usuarios del IEPI 

Análisis: Del 100% de usuarios encuestados el 17% considera que el servicio que 

proporciona el IEPI es excelente, el 68% opina que el servicio es bueno, mientras que el 

15% se refiere al servicio como regular, por lo tanto representa una fortaleza nada 

importante. 

17%

68%

15%

0%

Excelente Buena Regular Mala
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Pregunta 2: ¿Conoce la Misión y Visión del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual? 

Tabla 17Resultados sobre el conocimiento de la Misión y Visión de la institución 

por parte de los usuarios. 

Variable Personas Porcentaje 

Totalmente  0 0% 

Medianamente 28 43% 

Desconoce  37 57% 
TOTAL 65 100% 

 

 

Figura 21 Resultados sobre el conocimiento de la Misión y Visión de la institución por parte de los 

usuarios. 

En: Usuarios del IEPI 

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 43% de usuarios mencionan conocer 

medianamente la misión y visión del SENADI, mientras que un 57% mencionan 

desconocerla, lo cual representa una amenaza medianamente importante. 

  

0%

43%

57%

Totalmente Medianamente Desconoce



40 

 

 

Pregunta 3: Seleccione usted de los siguientes servicios cuál de ellos ha utilizado 

últimamente: 

Tabla 18 Resultados sobre los servicios más utilizados 

Variable Personas Porcentaje  

Búsqueda fonética 40 62% 

Adquisición de Gaceta  5 8% 

Solicitud de Patente de invención  4 6% 

Registro de obras literarias,  musicales, artísticas 11 17% 

Registro de SOFTWARE 5 8% 

TOTAL 65 100% 

 

 

Figura 22 Resultados sobre los servicios más utilizados 

En: Usuarios del IEPI 

Análisis: El servicio más utilizado en el IEPI es la búsqueda fonética con un porcentaje 

del 62%, seguido por Registro de obras literarias, musicales, artísticas con el 17%, 

mientras que Adquisición de Gaceta el 8%, Solicitud de Patente de invención tiene 

como 6% y Registro de SOFTWARE con un 5%, considerando que hay baja demanda 

de registros de derechos intelectuales este factor es considerado una amenaza 

medianamente importante. 
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Pregunta 4: Ha participado alguna vez en una rendición de cuentas del IEPI 

Tabla 19 Resultados sobre la participación de los usuarios en algún proceso de 

rendición de cuentas. 

Variable Personas Porcentaje 

Si 5 8% 

No 60 92% 

TOTAL 65 100% 

 

 

Figura 23  Resultados sobre la participación de los usuarios en algún proceso de rendición de 

cuentas. 

En: Usuarios del IEPI 

Análisis: Del 100% de usuarios encuestados el 8% ha asistido alguna vez a una 

rendición de cuentas, mientras que el 92% no ha asistido, el artículo 81 de la 

Constitución de la República garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información 

como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la 

cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del 

estado y demás entidades(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 58),  

representando una amenaza muy importante para la institución.
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Pregunta 5: Ha participado alguna vez en algún proceso de toma de decisiones del IEPI  

Tabla 20 Resultados sobre la participación de los usuarios en la toma de decisiones 

Variable Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 65 100% 

TOTAL 65 100% 

 

 

Figura 24 Resultados sobre la participación de los usuarios en la toma de decisiones 

En: Usuarios del IEPI. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados no existe participación de la ciudadanía para la 

toma de decisiones en la institución, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en su artículo 2 literal f establece que las instituciones públicas 

deberán facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés 

general y su fiscalización(Asamblea Nacional , 2004, pág. 2), es por ello que este factor 

representa una amenaza muy importante. 

0%

100%

Si No
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Pregunta 6: Conoce la gestión que realiza el IEPI. 

Tabla 21 Resultados sobre el conocimiento de la gestión. 

Variable Personas Porcentaje 

Si 21 32% 

No 44 68% 

TOTAL 65 100% 

 

 

Figura 25 Resultados sobre el conocimiento de la gestión. 

En: Usuarios del IEPI 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 32% menciona conocer la gestión realizada, 

mientras que el 68% menciona no conocerla,  la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en su artículo 7  literal m establece como obligación de 

las instituciones el promover mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales 

como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño (Asamblea Nacional , 

2004, pág. 4),  y  de acuerdo a los resultados este factor  representa una amenaza 

importante. 
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En: Usuarios del IEPI. 

 

Pregunta 6.1: en relación a la pregunta anterior, Sí su respuesta es NO, como le 

gustaría que se diera a conocer la gestión que el IEPI realiza:  

Tabla 22 Resultados sobre los medios de difusión que les gustaría conocer acerca 

de la gestión realizada por la institución 

Variable Personas Porcentaje  

Televisión  25 57% 

Radio  3 7% 

Redes sociales  12 27% 

Periódicos 4 9% 
TOTAL 44 100% 

 

 

Figura 26 Resultados sobre los medios de difusión que les gustaría conocer acerca de la gestión 

realizada por la institución 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados al 57% de usuarios les gustaría que la gestión sea 

difundida por la televisión, el 27% le gustaría que se diera a conocer por redes sociales, 

mientras que el 7% por radio y el 9% por periódicos. 
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Figura 27 Resultados sobre la importancia del registro de la propiedad intelectual para el 

desarrollo del país 

En: Usuarios del IEPI. 

 

 

 

Pregunta 7: Considera usted que el registro de la propiedad intelectual para el 

desarrollo del país es:  

Tabla 23Resultados sobre la importancia del registro de la propiedad intelectual 

para el desarrollo del país. 

Variable Personas Porcentaje 

Muy importante  35 54% 

Medianamente importante  20 31% 

Poco importante  10 15% 

Nada importante  0 0% 

TOTAL 65 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 54% considera que los derechos intelectuales son 

muy importantes para el desarrollo del país, el 31% considera que es medianamente 

importantes, mientras que el 14% opina que es poco importante, por lo tanto representa 

una oportunidad medianamente importante.  
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2.3.3. Encuestas ciudadanos 

 

Para identificar la imagen externa del SENADI desde la perspectiva de los ciudadanos, 

para ellos se llevará a cabo una encuesta para determinar el número de encuestados la 

técnica a utilizar es: Muestreo a Conveniencia de poblaciones finitas demostrando ser 

una técnica útil para la investigación social que nos permite desarrollar la encuesta de 

una manera más rápida(Vivanco, 2005, pág. 65). 

Para determinar el número de encuestados se decidió encuestar 60 personas distribuidos 

en los diferentes sectores de la ciudad de Quito, es decir 20 encuestados en el sector 

Norte, 20 encuestados en el sector Sur y 20 encuestados del sector Centro, con el 

objetivo esencial de obtener conclusiones de ducha población. 
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Figura 28 Resultados sobre la frecuencia con la que ciudadanía compra productos originales 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

2.3.3.1. Tabulación y análisis de la encuesta aplicada a los ciudadanos 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia compra usted productos originales?    

Tabla 24 Resultados sobre la frecuencia con la que ciudadanía compra productos 

originales   

Variable Personas Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  5 8% 

Rara vez  37 62% 

Nunca  18 30% 

TOTAL 60 100% 

    

 

 

 

 

Análisis: Del 100%  de encuestados el 62%  compra rara vez productos originales y el 

30% nunca lo hace, mientras que tan solo el 8% compra casi siempre productos 

originales, por lo tanto representa una amenaza muy importante. 
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Figura29 Respuestas sobre el principal motivo para no preferir productos originales. 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

Pregunta 1.1: En relación a la pregunta anterior, Si su respuesta es RARA VEZ O 

NUNCA seleccione según usted cuál es el principal motivo para no comprar 

frecuentemente productos originales. 

Tabla 25 Respuestas sobre el principal motivo para no preferir productos 

originales. 

Variable Personas Porcentaje  

Precio  55 92% 

Calidad  0 0% 

Cantidad  5 8% 

TOTAL 60 100% 

 

  
   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados los factores principales por los que la ciudadanía 

no compra productos originales principalmente es el precio seguido por la cantidad, 

siendo una amenaza muy importante.  
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Figura 30 Resultados sobre el reconocimiento de la institución gestora de la propiedad intelectual 

en la ciudadanía 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

Pregunta 2: Del siguiente listado de instituciones seleccione la entidad que cree usted 

es gestora actualmente de los derechos intelectuales en el Ecuador    

Tabla 26 Resultados sobre el reconocimiento de la institución gestora de la 

propiedad intelectual en la ciudadanía 

Variable Personas Porcentaje  

Secretaría de Propiedad Intelectual Ecuatoriana  5 8% 

Instituto de Propiedad Intelectual  7 12% 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  20 33% 

Ministerio de Derechos Intelectuales  6 10% 

Secretaría Técnica de Propiedad Intelectual 22 37% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la ciudadanía no reconoce el nombre de la 

institución gestora de los derechos intelectuales en el Ecuador, la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 7  literal m establece 

como obligación de las instituciones el promover mecanismos de rendición de cuentas a 

la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

(Asamblea Nacional , 2004, pág. 4), de acuerdo los resultados este factor representa una 

amenaza importante. 
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Figura 31 Resultados sobre el reconocimiento de la ubicación de la institución gestora de los derechos 

intelectuales.  

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

Pregunta 3: Conoce la ubicación de la institución gestora de la propiedad intelectual en 

el Ecuador. 

Tabla 27 Resultados sobre el reconocimiento de la ubicación de la institución 

gestora de los derechos intelectuales.  

Variable Personas Porcentaje 

Si 5 8% 

No 55 92% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados el 92% de la ciudadanía no conoce la ubicación de 

la institución, por lo cual representa una amenaza muy importante.  
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Figura 32 Resultados sobre el reconocimiento de la gestión de la institución por parte de la 

ciudadanía. 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

Pregunta 4: Conoce la gestión que realiza la Institución gestora de la propiedad 

intelectual. 

Tabla 28 Resultados sobre el reconocimiento de la gestión de la institución 

por parte de la ciudadanía. 

Variable Personas Porcentaje 

Si 3 5% 

No 57 95% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados sobre conocimiento de la gestión realizada por la 

institución el 95% de la ciudadanía menciona desconocerla,  la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 7  literal m establece 

como obligación de las instituciones el promover mecanismos de rendición de cuentas a 

la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

(Asamblea Nacional , 2004, pág. 4), por lo tanto representa una amenaza muy 

importante. 
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Figura 33 Resultados sobre los medios de difusión que le gustaría a la ciudadanía conocer acerca de 

la gestión realizada por la institución. 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

Pregunta 4.1: En relación a la pregunta anterior, Si su respuesta es NO, como le 

gustaría que se diera a conocer la gestión que el IEPI realiza:     

Tabla 29 Resultados sobre los medios de difusión que le gustaría a la ciudadanía 

conocer acerca de la gestión realizada por la institución. 

Variable Personas Porcentaje  

Televisión  35 61% 

Radio  3 5% 

Redes sociales  15 26% 

Periódicos 4 7% 

TOTAL 57 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: En relación a la pregunta anterior la gente que desconoce la gestión realizada 

por la institución, manifiesta que los principales medios por los cuales les gustaría que 

se diera a conocer dicha gestión es por radio y redes sociales. 
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Figura 34 Resultados sobre la participación de la ciudadanía en algún proceso de rendición de 

cuentas. 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

. 

 

 

 

Pregunta 5: Ha participado alguna vez en una rendición de cuentas de la Institución 

gestora de la propiedad intelectual   

Tabla 30Resultados sobre la participación de la ciudadanía en algún 

proceso de rendición de cuentas. 

Variable Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 60 100% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados el 100% de la ciudadanía menciona no haber 

participado en ninguna redición de cuentas de la institución, el artículo 81 de la 

Constitución de la República garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información 

como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la 

cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del 

estado y demás entidades(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 58) por lo tanto 

representa una amenaza muy importante 
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Figura 35 Resultados sobre la importancia del registro de la propiedad intelectual para el 

desarrollo del país 

En: Habitantes de la ciudad de Quito 

 

. 

 

 

 

Pregunta 6: Considera usted que el registro de la propiedad intelectual para el 

desarrollo del país es:  

Tabla 31Resultados sobre la importancia del registro de la propiedad 

intelectual para el desarrollo del país 

Variable Personas Porcentaje 

Muy importante  25 42% 

Medianamente importante  20 33% 

Poco importante  10 17% 

Nada importante  5 8% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la ciudadanía encuestada el 42% manifiesta que es muy importante el 

registro de propiedad intelectual para el desarrollo del país, el 33% considera que es 

medianamente importante, para el 17% es poco importante mientras que el 8% 

considera que es nada importante, por lo tanto representa una amenaza medianamente 

importante. 
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Pregunta 7: Personalmente que beneficio le puede traer una institución que proteja, 

difunda y fomente la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual 

Análisis: Al ser una pregunta abierta no puede ser representada en gráficos, las personas 

encuestadas manifestaron lo siguiente: 

 No me trae ningún beneficio 

 Podría registrar mis investigaciones futuras y que las mismas me produzcan 

beneficios. 

 Podría motivarme a innovar  

 

2.4.Diagnóstico situacional 

 

El diagnostico situacional es una herramienta que permite conocer y evaluar las 

condiciones de operación reales de una organización, con el fin de proponer acciones y 

estrategias para su beneficio, siendo las estrategias una forma viable de alcanzar los 

objetivos(Ramírez Rojas, 2009, pág. 55). 
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2.4.1. Diagnóstico situacional interno 

 

En la siguiente matriz se detalla los factores del ambiente interno, que hace referencia 

aquellos elementos que se relacionan directamente con la estructura y operación de la 

institución(Ramírez Rojas, 2009, pág. 55). 

Figura 36 Diagnóstico situacional interno 

Factor  

Fortaleza  Debilidades Impacto 
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Reconocimiento de 

valores y principios por 

parte del personal      x                   x     

Marco legal actualizado e 

integrativo         x                   x 

Personal capacitado 

anualmente    x                   x       

Personal innovador con 

fácil adaptabilidad a los 

cambios x                   x         

Es la única institución 

gestora de los derechos 

intelectuales en el 

Ecuador   x                   x       

Evaluaciones de 

desempeño anuales 
        

x 
        

  
        x 

Calidad del servicio               x         x     

Conocimiento y 

aplicación de la misión, 

visión, políticas y 

objetivos institucionales 

                x         x   

Definición de funciones 

y responsabilidades  
          x         x         

Escaso recurso humano               x         x     

Distribución del espacio 

para la realización de su 

trabajo 
          x         x         



57 

 

 

2.4.2. Diagnóstico situacional externo 

 

En la siguiente matriz se detalla de manera resumida los factores externos que posee la 

institución, y se encuentran conformados por elementos sumamente amplios como son 

la economía, la política, etc., constituyendo variables imposibles de controlar por la 

institución, el objetivo de plantear esta clase de diagnóstico es proponer acciones tanto 

para aprovechar o disminuir los impactos de las mismas (Ramírez Rojas, 2009, pág. 55) 

Figura 37 Diagnostico situacional externo 

Factor  

Oportunidades Amenazas Impacto 
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La globalización 

fomenta la innovación 

provocando  el aumento 

de la demanda de 

registros intelectuales 

  x                   x       

Disposición legal y 

respaldo del gobierno 

para gestionar el 

servicio. 

x                   x         

Importancia de los 

derechos intelectuales 

para el desarrollo del 

país 

    x                   x     

Brechas significativas 

de precios entre 

productos originales y 

piratas  

x                   x         

Incremento de la 

intervención política 
          x         x         

Constantes 

reorganizaciones en 

materias económicas y 

políticas  

          x         x         

Reconocimiento de 

misión y visión por 

parte del usuario  
              x         x     

Participación ciudadana           x         x         

Reconocimiento 

institucional 
            x         x       

Reconocimiento de la 

gestión 
            x         x       
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2.5.Análisis interno  

 

El análisis interno implica identificar y analizar las fortalezas y debilidades que posee la 

institución (Armijo, 2011, pág. 44), dichos factores podían ser controlables por el 

SENADI, el objetivo esencial por el cual se lleva a cabo este análisis es plantear 

estrategias para potencializar las fortalezas y reducir el impacto negativo que puedan 

ocasionar las debilidades. 

 

2.5.1. Fortalezas 

 

Las fortalezas constituyen las condiciones, recursos necesarios y características 

favorables con las que cuenta el SENADI en su ambiente interno, para alcanzar sus 

objetivos(Armijo, 2011, pág. 44). 

Las fortalezas que posee el SENADI son: 

 Personal comprometido con los principios y valores institucionales. 

 Marco legal actualizado e integrativo. 

 Personal capacitado, con conocimientos y capacidades técnicas. 

 Personal innovador con fácil adaptabilidad a los cambios. 

 Es la única institución gestora de los derechos intelectuales en el Ecuador. 

 Evaluación al personal anualmente. 

 Calificación al servicio como bueno. 
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2.5.2. Debilidades 

Las debilidades son aquellos factores del ambiente interno controladas por el SENADI 

que afectan negativamente a la institución en el desarrollo de sus actividades para 

alcanzar sus objetivos(Armijo, 2011, pág. 44). 

Las debilidades que el SENADI posee son: 

 El personal conoce y aplica medianamente la misión, visión, políticas y objetivos 

de la institución. 

 Espacio físico limitado. 

 Débil posicionamiento y reconocimiento de la institución. 

 Escaso recurso humano. 

  Inadecuada distribución de funciones y responsabilidades. 

 

2.5.3. Matriz de impacto interno 

El tipo de preguntas que se desarrollaron en las distintas encuestas permiten al 

encuestado seleccionar una sola respuesta equivalente a distintas posibles opciones, y 

para valorar el grado de importancia de cada factor que se evaluará, en esta 

investigación se empleará la escala Likert de cinco (Vergara, Jaramillo, Portilla , Garcia 

, & Montero, 2015, pág. 76)que son: (5) muy importante, (4) importante, (3) 

medianamente importante, (2) poco importante y (1) nada importante. 
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Figura 38Matriz de impacto interno 

Factor  

Fortaleza  Debilidades Impacto 
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institucionales. 
    x                   3F     

Marco legal actualizado e 

integrativo 
        x                   1F 

Personal capacitado, con 

conocimientos y 

capacidades técnicas. 
  x                   4F       

Personal innovador con 

fácil adaptabilidad a los 

cambios 
x                   5F         

Es la única institución 

gestora de los derechos 

intelectuales en el Ecuador 
  x                   4F       

Calificación al servicio 

como bueno. 
        x                   1F 

Evaluaciones de 

desempeño anuales 
        x                   1F 

El personal conoce y aplica 

medianamente la misión, 

visión, políticas y objetivos 

de la institución 

                x         2D   

Inadecuada distribución de 

funciones y 

responsabilidades. 
          x         5D         

Escaso recurso humano               x         3D     

Débil posicionamiento y 

reconocimiento de la 

institución. 
          x         5D         

Espacio físico limitado.           x         5D         
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2.6.Análisis externo 

El análisis externo tiene como fin evaluar el entorno de la institución, identificando las 

oportunidades y amenazas de la institución(Armijo, 2011, pág. 44), dichos factores no 

son controlables por el SENADI, el objetivo de realizar este análisis es formular 

estrategias que permitan a futuro aprovechar las oportunidades para mejorar el 

desarrollo en la gestión de la institución y eludir o reducir los efectos que las amenazas 

puedan ocasionar. 

 

2.6.1. Oportunidades 

Las oportunidades se encuentran conformadas por todos los factores positivos que 

forman parte del ambiente externo constituyendo un instrumento que la institución debe 

utilizar en su beneficio(Armijo, 2011, pág. 44), dichos factores no pueden ser 

controlados por el SENADI. 

Las oportunidades que posee el SENADI son: 

 La globalización fomenta la innovación provocando el aumento de la demanda de 

registros intelectuales. 

 Disposición legal y respaldo del gobierno para gestionar el servicio. 

 Aumento de la importancia de los derechos intelectuales para el desarrollo del país. 

 Acuerdos sólidos con instituciones gubernamentales que promueven la innovación. 

 Fácil acceso a los medios de comunicación dirigidos por el estado. 
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2.6.2. Amenazas 

Las amenazas son restricciones que la institución no puede controlar provocadas por 

situaciones del entorno externo que pueden incitar afectaciones al SENADI(Armijo, 

2011, pág. 44). 

Las amenazas que el SENADI posee son: 

 Aumento importante de la piratería. 

 Brechas significativas entre los precios de productos y servicios originales versus 

los piratas. 

 Ausencia de participación ciudadana. 

 Incremento de la intervención política. 

 Ausencia de mecanismos de difusión para la imagen institucional. 

 Desconocimiento de la gestión realizada por la institución. 

 Constantes reorganizaciones en materias económicas y políticas. 
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2.6.3. Matriz de impacto externo 

En la siguiente matriz para medir el impacto que cada factor posee, se utilizará el mismo 

método de la matriz impacto interno. 
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La globalización fomenta 

la innovación provocando 

el aumento de la demanda 

de registros intelectuales. 

  x                   4O       

Disposición legal y 

respaldo del gobierno para 

gestionar el servicio. 
x                   5O         

Importancia de los 

derechos intelectuales para 

el desarrollo del país 
    x                   3O     

Acuerdos solidos con 

instituciones 

gubernamentales que 

promueven la innovación 

      x                   2O   

Fácil acceso a los medios 

de comunicación dirigidos 

por el estado. 
      x                   2O   

Aumento de la piratería.   x                   4A       

Brechas significativas de 

precios entre productos 

originales y piratas  
x                   5A         

Incremento de la 

intervención política 
          x         5A         

Ausencia de mecanismos 

de difusión para la imagen 

institucional. 
              x         3A     

Desconocimiento de la 

gestión realizada por la 

institución. 
            x         4A       

Reorganizaciones en 

materias económicas y 

políticas  
          x         5A         

Reconocimiento de misión 

y visión por parte del 

usuario  
              x         3A     

Participación ciudadana           x         5A         

Reconocimiento 

institucional 
            x         4A       

Reconocimiento de la 

gestión 
            x         4A       
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2.7.Matriz de vulnerabilidad 

La matriz de vulnerabilidad representa una herramienta que permite relacionar las 

amenazas y debilidades con el principal objetivo de analizar el grado de incidencia que 

cada una de ellas posee, y partiendo de dicho análisis formular un plan de acción con 

estrategias y objetivos que permitan el desarrollo de la institución. 

Para el desarrollo de la matriz de aprovechabilidad y vulnerabilidad se ha fijado los 

siguientes parámetros: 

Figura39 Parámetros de medición 

Parámetro de medición   Equivalencia 

ALTO 5 Relativa incidencia de la variable de gestión  

MEDIO 3 Poca incidencia de la variable de gestión  

BAJO 1 Amplia incidencia de la variable en la gestión 
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Figura 40Matriz de vulnerabilidad 
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Aumento importante de la 

piratería. 
4 1 1 1 5 1 9 9 

Brechas significativas de precios 

entre productos originales y piratas  

5 5 1 3 5 5 19 1 

Incremento de la intervención 

política 
5 5 5 1 3 1 15 4 

Ausencia de mecanismos de 

difusión para la imagen 

institucional. 

3 1 3 1 5 1 11 8 

Desconocimiento de la gestión 

realizada por la institución. 

4 5 1 3 5 3 17 2 

Constantes reorganizaciones en 

materias económicas y políticas  

5 1 1 3 1 1 7 10 

Reconocimiento de misión y visión 

por parte del usuario  
3 5 1 1 5 1 13 6 

Participación ciudadana 5 3 1 1 5 2 12 7 

Reconocimiento institucional 4 5 1 1 5 3 15 3 

Reconocimiento de la gestión 4 3 3 1 5 1 13 5 

Total 34 18 16 44 19 
250 

Orden 2 4 5 1 3 

 

 

 

Debilidades 
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2.8.Matriz de aprovechabilidad 

Esta matriz de aprovechabilidad representa una herramienta que permite relacionar las 

fortalezas y oportunidades que posee el SENADI, con el objetivo de analizar dichos 

aspectos para posteriormente formular un plan de acción en beneficio de la institución. 

Figura 41Matriz de aprovechabilidad 
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La globalización fomenta la 

innovación provocando el 

aumento de la demanda de 

registros intelectuales. 

4 1 5 5 5 3 1 1 21 3 

Disposición legal y respaldo 

del gobierno para gestionar el 

servicio. 

5 5 5 5 5 5 1 1 27 2 

Importancia de los derechos 

intelectuales para el desarrollo 

del país 

3 5 5 5 3 5 5 1 29 1 

Acuerdos solidos con 

instituciones gubernamentales 

que promueven la innovación 

2 1 5 3 3 5 1 1 19 4 

Fácil acceso a los medios de 

comunicación dirigidos por el 

estado. 

2 1 3 1 1 5 1 1 13 5 

Total 13 23 19 17 23 9 5 
175 

Orden 5 2 3 4 1 6 7 

 

Fortalezas 
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2.9.Hoja de trabajo FODA 

Figura 42 Hoja de trabajo FODA 

Fortalezas  Oportunidades 

F1 

Es la única institución gestora de 

los derechos intelectuales en el 

Ecuador 1O 
Importancia de los derechos intelectuales 

para el desarrollo del país 

F2  Marco legal actualizado e 

integrativo 

F3 
Personal capacitado, con 

conocimientos y capacidades 

técnicas. 

2O 
Disposición legal y respaldo del 

gobierno para gestionar el servicio. 

F4  Personal innovador con fácil 

adaptabilidad a los cambios 
3O 

La globalización fomenta la innovación 

provocando el aumento de la demanda 

de registros intelectuales. F5 

Personal comprometido con los 

principios y valores 

institucionales 

F6 
Calificación al servicio como 

bueno. 
4O 

Acuerdos solidos con instituciones 

gubernamentales que promueven la 

innovación 

F7 
Evaluaciones de desempeño 

anuales 
5O Fácil acceso a los medios de 

comunicación dirigidos por el estado. 

Debilidades  Amenazas 

D1 
Débil posicionamiento y 

reconocimiento de la institución. 

A1 Brechas significativas de precios entre 

productos originales y piratas  

A2 Desconocimiento de la gestión realizada 

por la institución. 

D2 

El personal conoce y aplica 

medianamente la misión, visión, 

políticas y objetivos de la 

institución 

A3 Reconocimiento institucional 

A4 Incremento de la intervención política 

A5 Reconocimiento de la gestión 

D3 Espacio físico limitado. A6 
Reconocimiento de misión y visión por 

parte del usuario  

D4 
Inadecuada distribución de 

funciones y responsabilidades. 

A7 
Constantes reorganizaciones en materias 

económicas y políticas  

A8 Ausencia de mecanismos de difusión 

para la imagen institucional. 

D5 Escaso recurso humano 

A9 Aumento importante de la piratería. 

A10 
Constantes reorganizaciones en materias 

económicas y políticas  
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2.10. Matriz de estrategias cruzadas 

Figura 43 Matriz de estrategias cruzadas. 

MATRIZ DE 

ESTRATEGIAS 

CRUZADAS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1. Importancia de los derechos 

intelectuales para el desarrollo del país 

2. Disposición legal y respaldo del 

gobierno para gestionar el servicio. 

3. La globalización fomenta la 

innovación provocando el aumento de 

la demanda de registros intelectuales. 

4. Acuerdos solidos con instituciones 

gubernamentales que promueven la 

innovación 

5. Fácil acceso a los medios de 

comunicación dirigidos por el estado. 

1. Brechas significativas de precios 

entre productos originales y piratas  

2. Desconocimiento de la gestión 

realizada por la institución. 

3. Reconocimiento institucional 

Incremento de la intervención política 

4, Reconocimiento de la gestión 

5. Reconocimiento de misión y visión 

por parte del usuario  

6. Constantes reorganizaciones en 

materias económicas y políticas  

7. Ausencia de mecanismos de difusión 

para la imagen institucional. 

8. Aumento importante de la piratería. 

9. Constantes reorganizaciones en 

materias económicas y políticas  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

1. Es la única institución 

gestora de los derechos 

intelectuales en el Ecuador  

2. Marco legal actualizado e 

integrativo 

3. Personal capacitado, con 

conocimientos y capacidades 

técnicas. 

 4, Personal innovador con 

fácil adaptabilidad a los 

cambios 

5. Personal comprometido con 

los principios y valores 

institucionales 

6 Calificación al servicio 

como bueno. 

7. Evaluaciones de 

desempeño anuales 

1. Sensibilizar la mejora continua en la 

gestión del servicio, generando una 

cultura de cambio, calidad, trabajo en 

equipo y cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos, principios y valores, 

para fomentar el compromiso del 

cumplimiento de la filosofía 

corporativa. 

2. Planificar, desarrollar, ejecutar y 

evaluar planes de capacitación que 

fomenten la mejora continua de la 

calidad de los servicios que brinda el 

SENADI. 

3. Analizar y desarrollar un plan de 

mejora para la calidad del servicio, con 

el fin de detectar anomalías y ejecutar 

medidas preventivas y correctivas en 

beneficio al SENADI, ajustándose a las 

políticas nacionales del gobierno 

actual. 

1. Implementar espacios físicos en las 

áreas de atención al usuario y virtuales 

en la página de la institución que 

promuevan la participación de los 

usuarios en procesos de rendición de 

cuentas, acceso de la información 

pública, quejas, reclamos y sugerencias 

denominados buzón de usuarios. 

2. Socializar y fomentar el compromiso 

del personal con la filosofía corporativa 

del SENADI, mediante motivaciones e 

incentivos. 

3.  Incrementar los niveles de eficiencia 

y eficacia operativa en la gestión del 

servicio que prestará el SENADI. 

4. Analizar, desarrollar, proponer, 

ejecutar y evaluar un plan de 

integración y seguimiento en los 

procesos que ejecutará el SENADI para 

el desarrollo de los servicios. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
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1. Débil posicionamiento y 

reconocimiento de la 

institución. 

2. El personal conoce y aplica 

medianamente la misión, 

visión, políticas y objetivos de 

la institución 

3. Espacio físico limitado. 

4. Inadecuada distribución de 

funciones y responsabilidades. 

5. Escaso recurso humano 

1. Discutir, analizar, elaborar, difundir, 

ejecutar y evaluar un modelo de 

gestión que se utilice de base para la 

ejecución de los servicios del SENADI 

destacando la importancia y beneficios 

de los derechos intelectuales. 

2.  Elaborar y ejecutar un manual de 

procedimientos donde se especifique 

con claridad el personal necesario, la 

metodología y diagramación que se 

empleará para el desarrollo de los 

servicios,  

3. Elaborar e implementar un manual 

de conducta y ética.  

4, Planificación, análisis y evaluación 

de  la factibilidad del aumento del 

espacio físico, recursos humanos, 

equipos e insumos con la finalidad de 

mejorar la gestión institucional   

1. Análisis, definición y presentación de 

informe acerca de los servicios que el 

SENADI prestará para proteger, 

difundir y fomentar los derechos 

intelectuales. 

2. Planificar, ejecutar y evaluar un plan 

de Marketing que se adapte a las 

necesidades del SENADI. 

3. Establecer alianzas estratégicas 

interinstitucionales con los medios de 

comunicación estatales, con el fin de 

socializar la gestión y la importancia de 

los derechos intelectuales. 

4. Fortalecer y evaluar el sistema de 

información de tal manera que la 

gestión que el SENADI realice sea de 

conocimiento para la ciudadanía en 

general. 

 

3. PROPUESTA 

Partiendo del diagnóstico situacional del SENADI, en esta sección se desarrollará la 

propuesta de filosofía corporativa, donde se plasmará la misión, visión, matriz 

axiológica de principios y valores, los objetivos, políticas y estrategias; buscando por un 

lado aprovechar las oportunidades y fortalezas de tal manera que estas logren enfrentar 

las amenazas y por otro; minimizar las debilidades que se presentan en el SENADI y 

que afectan sin duda en el servicio que esta institución brinda. 

3.1.Filosofía corporativa 

La filosofía corporativa es la concepción global de la organización establecida para 

alcanzar los objetivos de la compañía, otorgando pautas de conducta realizables para 

cumplir las metas fijadas.(Posligua , 2015) 
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3.1.1. Filosofía corporativa del SENADI 

La adecuada gestión de los derechos intelectuales en el Ecuador depende de la calidad 

del servicio que el personal del SENADI brinde, cumpliendo con los objetivos, misión, 

visión, valores y principios que rigen a la institución, formando lazos de confianza entre 

usuarios y funcionarios. 

3.2.Misión 

Es una descripción de la razón de ser de la organización, proporcionando respuestas a 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Para quienes lo hacemos? 

y ¿Qué efectos esperamos? , estableciendo con claridad las funciones principales que la 

hacen importante.(Armijo, 2011) 

3.2.1. Misión del SENADI 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es una entidad de servicio público que 

protege, difunde, fomenta y gestiona la aplicación de los derechos de propiedad 

intelectual en el Ecuador, mediante mecanismos ligados con el buen viviré incentivando 

al cambio de la matriz productiva. 

3.3.Visión 

La visión corresponde al futuro deseado de la organización, es decir cómo quiere ser 

reconocida la entidad, estableciendo los estándares de desempeño con los cuales se 

fundamentará su accionar público.(Burgwal & Cuéllar, 1999) 
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3.3.1. Visión del SENADI 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para el 2022se orienta a ser reconocida 

como la institución gestora de los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador, 

fomentando el cambio de matriz productiva y convirtiéndose en una herramienta para 

alcanzar el buen vivir. 

3.3.2. Matriz Axiológica (Principios y Valores) 

Principios 

Los principios son normas o reglas fundamentales que rigen el pensamiento y el 

accionar de los integrantes de la institución. (Unidades Tecnologicas de Santànder, 

2018) 

 

Tabla 32 Matriz axiológica de principios del SENADI 

Principios  Usuarios Autoridades Personal 

Transparencia   X  X 

Responsabilidad X X X 

Eficiencia  X X 

Equidad  X X X 

Compromiso  Social   X X 

 

Los principios del SENADI serán: 

Transparencia: Es la obligación de dar a conocer las gestiones y actividades realizadas 

a fin de tener una relación de confianza y seguridad con los ciudadanos, aplicando 

objetividad y claridad.(Lexus Editores, 1998) 

Responsabilidad: Es el cumplimiento de las actividades y obligaciones asignadas, y 

responder por las mismas.(Lexus Editores, 1998) 
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Eficiencia: Es el hacer las cosas bien cumpliendo con la misión optimizando 

recursos.(Lexus Editores, 1998) 

Equidad: Es incorporar la igualdad en las actividades y derechos para todos los 

participantes.(Lexus Editores, 1998) 

Compromiso Social: Es la responsabilidad de representar a la sociedad, con el fin de 

obtener el bienestar colectivo y fomentar el equilibrio social.(Lexus Editores, 1998) 

 

 

 

Valores 

Los valores son cualidades o atributos que se aprenden y modifican para armonizar el 

ambiente organizacional, siendo una guía para el accionar normando el desarrollo de las 

actividades.(Unidades Tecnologicas de Santànder, 2018) 

Tabla 33 Matriz axiológica de valores del SENADI 

Valores Usuarios Autoridades Personal 

Respeto X X  X 

Lealtad  X X X 

Confianza X X X 

Honestidad X X X 

Puntualidad X X X 

Solidaridad X X X  
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Respeto: Es un valor que el ser humano debe poseer para lograr un ambiente de 

armonía, convirtiéndose en la acción positiva de tener consideración, veneración, 

aprecio y reconocimiento hacia su prójimo sin discriminar.(Lexus Editores, 1998) 

Lealtad: es el expresar un sentimiento de respeto, fidelidad y compromiso hacia un 

actor social, comunidad u organización  creando un vínculo de confianza en el 

entorno.(Lexus Editores, 1998) 

Confianza: Es la cualidad de cada persona para poseer seguridad en sí misma y en su 

entorno, fomentando el trabajo en equipo y al desarrollo de las actividades con 

convicción.(Lexus Editores, 1998) 

Honestidad: Es un conjunto de atributos que posee el ser humano, tales como la 

decencia, la sinceridad, la justicia y la honradez que serán utilizados al momento de 

tomar y ejecutar una decisión.(Lexus Editores, 1998) 

Puntualidad: Es la manera en que una persona planifica sus responsabilidades de 

manera que las actividades se lleven a cabo en el tiempo debido.(Lexus Editores, 1998) 

Solidaridad: Se identifica como el momento en el que 2 o más personas se unen y se 

colaboran mutuamente con el fin de alcanzar un objetivo en común.(Lexus Editores, 

1998) 

 

3.4.Objetivos 

Los objetivos permiten medir el avance de las acciones ya que describen de manera 

explícita y resumida lo que una organización quiere lograr ya sea a corto, mediano y 

largo plazo (Armijo, 2011). 
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3.4.1. Objetivo general SENADI 

Fortalecer y socializar los beneficios que la propiedad intelectual trae a la sociedad 

ecuatoriana, afianzándose como el organismo técnico, gestor de los derechos 

intelectuales, desarrollando un servicio de calidad con personal comprometido en 

cumplir y aplicar su filosofía corporativa. 

 

3.4.2. Objetivos estratégicos 

 Sociabilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la gestión que realiza el SENADI, 

promulgando la importancia y beneficios que los derechos intelectuales 

ecuatorianos traen al desarrollo del país. 

 Sociabilizar y evaluar los servicios prestados por el SENADI y de este modo 

incrementar el nivel de posicionamiento en la ciudadanía, de tal manera que 

reconozcan al SENADI como la institución de servicio público que protege, 

difunde y fomenta los derechos intelectuales ecuatorianos. 

 Implementar una adecuada distribución de espacio físico, actividades y 

responsabilidades de acuerdo a las competencias asignadas al SENADI. 

 Incrementar la satisfacción del usuario proporcionando un servicio eficiente en 

materia de derechos intelectuales, con personal y material adecuado para cada área 

de gestión, fomentando el compromiso de reconocimiento y cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos, principios y valores. 

 Direccionar los procesos que se desarrollan en el SENADI hacia la mejora 

continua, fortaleciendo la institucionalidad e impulsando alianzas estratégicas. 
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3.5.Estrategias y políticas corporativas 

Las estrategias y políticas corporativas tienen como fin plantear y analizar los posibles 

caminos o alternativas que serán necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, 

buscando la efectividad de los procesos.(Armijo, 2011) 

3.5.1. Estrategias y políticas del SENADI 

Para alcanzar los objetivos estratégicos planteados es necesario establecer las guías de 

acción que seguirá el SENADI. 

3.5.1.1.Objetivo estratégico 1 

Sociabilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la gestión que realiza el SENADI, 

promulgando la importancia y beneficios que los derechos intelectuales ecuatorianos 

traen al desarrollo del país. 

Estrategias: 

 Discutir, analizar, elaborar, difundir, ejecutar y evaluar un modelo de gestión que se 

utilice de base para la ejecución de los servicios del SENADI destacando la 

importancia y beneficios de los derechos intelectuales. 

 Fortalecer y evaluar el sistema de información de tal manera que la gestión que el 

SENADI realice sea de conocimiento para la ciudadanía en general. 

 Analizar, desarrollar, proponer, ejecutar y evaluar un plan de integración y 

seguimiento en los procesos que ejecutará el SENADI para el desarrollo de los 

servicios. 
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Políticas: 

 Proveer un servicio de calidad, promoviendo el modelo de gestión adaptado al 

SENADI. 

 Impulsar un sistema de información integrativa y de seguimiento que resuelvan las 

dudas y necesidades de los usuarios. 

Indicadores: 

 Implementación de un modelo de gestión. 

 Porcentaje de incremento de seguidores y reconocimiento. 

 Implementación del plan de integración y seguimiento de procesos. 

 

3.5.1.2.Objetivo estratégico 2: 

Sociabilizar y evaluar los servicios prestados por el SENADI y de este modo 

incrementar el nivel de posicionamiento en la ciudadanía, de tal manera que reconozcan 

al SENADI como la institución de servicio público que protege, difunde y fomenta los 

derechos intelectuales ecuatorianos. 

Estrategias: 

 Análisis, definición y presentación de informe acerca de los servicios que el 

SENADI prestará para proteger, difundir y fomentar los derechos intelectuales. 

 Planificar, ejecutar y evaluar un plan de Marketing que se adapte a las necesidades 

del SENADI. 
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 Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales con los medios de 

comunicación estatales, con el fin de socializar la gestión y la importancia de los 

derechos intelectuales 

Políticas: 

 Fomentar la sensibilización de la importancia y beneficios de los derechos 

intelectuales ecuatorianos, siendo el personal del SENADI actores activos de esta 

campaña. 

 La información de relevancia del SENADI será comunicada por los diferentes 

medios de comunicación, y serán impartidas por el Director o su representante, para 

fomentar la información veras  

Indicadores: 

 Implementación del plan de marketing. 

 Número de alianzas estratégicas ejecutadas. 

 

3.5.1.3.  Objetivo estratégico 3 

Implementar una adecuada distribución de espacio físico, actividades y 

responsabilidades de acuerdo a las competencias asignadas al SENADI. 

Estrategia: 

 Elaborar y ejecutar un manual de procedimientos donde se especifique con claridad 

el personal necesario, la metodología y diagramación que se empleará para el 

desarrollo de los servicios,  
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 Elaborar e implementar un manual de conducta y ética.  

 Planificación, análisis y evaluación de  la factibilidad del aumento del espacio 

físico, recursos humanos, equipos e insumos con la finalidad de mejorar la gestión 

institucional   

Políticas: 

 Velar por el cumplimiento del manual de procesos y procedimientos, 

considerándola como una herramienta para gestionar el servicio. 

 Fortalecer institucionalmente al SENADI promoviendo un ambiente laboral 

adecuado. 

Indicadores: 

 Implementación del manual de procesos y procedimientos. 

 Implementación del reglamento interno. 

 Aumento del metraje. 

 

3.5.1.4.Objetivo estratégico 4 

Incrementar la satisfacción del usuario proporcionando un servicio eficiente en materia 

de derechos intelectuales, con personal y material adecuado para cada área de gestión, 

fomentando el compromiso de reconocimiento y cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos, principios y valores, con el objetivo de direccionar todos los procesos al 

cumplimiento de la filosofía corporativa. 

Estrategias: 
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 Implementar espacios físicos en las áreas de atención al usuario y virtuales en la 

página de la institución que promuevan la participación de los usuarios en procesos 

de rendición de cuentas, acceso de la información pública, quejas, reclamos y 

sugerencias denominados buzón de usuarios. 

 Socializar y fomentar el compromiso del personal con la filosofía corporativa del 

SENADI, mediante motivaciones e incentivos. 

 Incrementar los niveles de eficiencia y eficacia operativa en la gestión del servicio 

que prestará el SENADI. 

Políticas: 

 Proporcionar recursos humanos y tecnológicos necesarios y adecuados para que los 

usuarios sean actores directos en el desarrollo de los servicios. 

 Promover incentivos para aquellos trabajadores que muestren un aumento en la 

eficiencia y eficacia, sin olvidar el compromiso y cumplimiento de la filosofía 

corporativa. 

Indicadores: 

 Número de buzón de usuarios implementados. 

 Número de quejas recibidas sobre el número de usuarios atendidos 

 Porcentaje de eficiencia y eficacia. 

 Aumento en el porcentaje de reconocimiento de la filosofía corporativa. 
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3.5.1.5.Objetivo estratégico 5 

Direccionar los procesos que se desarrollan en el SENADI hacia la mejora continua, 

fortaleciendo la institucionalidad e impulsando alianzas estratégicas. 

Estrategia: 

 Sensibilizar la mejora continua en la gestión del servicio, generando una cultura de 

cambio, calidad, trabajo en equipo y cumplimiento de la misión, visión, objetivos, 

principios y valores, para fomentar el compromiso del cumplimiento de la filosofía 

corporativa. 

 Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar planes de capacitación que fomenten la 

mejora continua de la calidad de los servicios que brinda el SENADI. 

 Analizar y desarrollar un plan de mejora para la calidad del servicio, con el fin de 

detectar anomalías y ejecutar medidas preventivas y correctivas en beneficio al 

SENADI, ajustándose a las políticas nacionales del gobierno actual. 

Política: 

 Brindar un servicio de calidad, manteniendo al personal capacitado propiciando una 

cultura de innovación que mejore la gestión institucional. 

 Fomentar el desarrollo profesional y personal, tecnificando y profesionalizando el 

talento humano a través de planes y programas. 

 Procurar contar con todos los instrumentos que fomenten la mejora continua en 

todos sus procesos. 

Indicador: 

 Planes de capacitación ejecutados. 

 Planes de evaluación del personal ejecutados. 
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3.6.Mapa Estratégico. 

Es una representación gráfica que expresa de manera resumida facilitando la 

visualización donde podemos relacionar objetivos, misión, visión, estrategias valores y 

principios que regirán a la institución. (Fernández, 2001) 
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3.6.1. Mapa Estratégico del SENADI. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar con el presente trabajo, se designó esta sección donde se detallará las 

conclusiones y recomendaciones resultantes, mismas que se sugiere tomar en cuenta por 

el SENADI para el desarrollo de sus actividades. 

 

4.1.Conclusiones: 

 

Conclusión uno: El SENADI carece de reconocimiento como institución de servicio 

público gestora de los derechos intelectuales ecuatorianos, constituyendo un retroceso a 

la contribución que la organización aporta para el cambio de la matriz productiva. 

Conclusión dos: De acuerdo al diagnóstico situacional del SENADI y a las falencias 

detectadas, se plantea un plan de acción que se proyecte a desarrollar de mejor manera 

el servicio. 

Conclusión tres: La filosofía corporativa que se propone en el presente trabajo, es una 

herramienta que permitirá a la institución proyectarse hacia la mejora institucional y 

también a la entrega de un servicio de calidad. 

4.2.Recomendaciones 

Recomendación uno: Se sugiere que la presente propuesta entre a discusión para su 

posterior aprobación y sociabilización de la misma. 
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Recomendación dos: Para el desarrollo adecuado de las actividades que ejecuta el 

SENADI es importante incorporar un reglamento y manual de procedimientos que 

permita normar las funciones, procesos, derechos y obligaciones del personal. 

Recomendación tres: Implementar un sistema eficiente de participación ciudadana, 

buscando el compromiso de la ciudadanía. 

Recomendación cuatro: Se debe impulsar y gestionar de mejor manera alianzas 

interinstitucionales que permitan el desarrollo y reconocimiento de la institución. 

Recomendación cinco: Elaborar e implementar un plan de capacitación, motivación y 

evaluación al personal, impulsando el desarrollo personal y profesional, fomentando el 

compromiso y el trabajo en equipo. 

Recomendación seis: Es necesario adecuar y ampliar el distributivo de actividades y 

responsabilidades del personal. 

Recomendación siete: Se sugiere adecuar y aumentar la distribución del espacio físico 

que el SENADI ocupará, fomentando la mejora del ambiente institucional. 

Recomendación ocho: Utilizar de manera eficiente los indicadores de gestión como 

herramientas para cuantificar los avances realizados para alcanzar objetivos planteados  

Recomendación nueve: La Universidad Central del Ecuador debería ampliar su oferta 

académica en materia de propiedad intelectual. 
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ANEXOS 

Anexo 1Modelo de encuestas aplicadas a trabajadores. 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

           
Trabajador 

           Nombre del encuestador: Kimberly Carrillo 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es una institución en proceso de estructuración, 

institución en la cual posiblemente usted formará parte, la presente encuesta tiene como finalidad el análisis del 

ambiente interno y externo con condiciones del actual Instituto Ecuatoriano de Propiedad (IEPI) que puedan 

adaptarse al SENADI; la información que usted proporcione para esta encuesta será utilizada para fines 

académicos. 

           Instrucciones: 

         Lea detenidamente y marque la respuesta que usted crea que la adecuada. 

  
           VALORES INSTITUCIONALES 

           
1.- Usted de estas opciones cuál cree que son valores y principios que forman parte de su organización  

Responsabilidad 
         

Respeto 
 

  
        

Eficacia 
 

  
        

Lealtad 
 

  
        

Puntualidad   
 

  
        

           
2.- ¿Conoce y aplica usted en su trabajo la Misión y Visión de la institución? 

Totalmente  
 

  
        

Medianamente 
 

  
        

Desconoce  
 

  
        

Escriba Misión y Visión: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

           
3.- ¿Conoce usted los objetivos y políticas de la institución? 

Totalmente    
        

Medianamente   
        

Desconoce    
        

Escriba el objetivo y la política que a su criterio es la más importante: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

           
MARCO JURÍDICO 

           
4.- De estas opciones cuál cree usted que define la condición del marco legal que rigen a los derechos 

intelectuales en el Ecuador 

Desactualizada   
        

Integrativa   
        

Competitivo   
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Objetiva   
        

Actualizada   
        

 ORGANIZACIÓN 

           
5.- Usted define a las funciones y responsabilidades asignadas a su cargo como: 

Adecuadas   
     

Medianamente adecuadas   
     

No Adecuadas   
     

           
6.- ¿Cree usted que la distribución de actividades y responsabilidades del personal del IEPI será la adecuada para 

el SENADI? 

 
SI                                                                                                                                           

   
NO   

   
¿Por qué? _________________________________________________ 

           
7.- ¿Cómo define usted la distribución del espacio físico el cual ocupa para realizar su trabajo? 

Adecuada   
        

Medianamente adecuada   
        

No Adecuada   
        

           
8.- ¿Cree usted que la distribución del espacio físico del IEPI será la adecuada para el SENADI? 

 
SI                                                                                                                                           

   
NO   

   
¿Por qué? _________________________________________________ 

           
RECURSOS HUMANOS 

9.- ¿Recibe capacitaciones y motivaciones relacionado con su desarrollo profesional? 

 
SI                                                                                                                                           

   
NO   

   
Si su respuesta es sí, señale con qué frecuencia la recibe: 

            Mensualmente 
     

Mensualmente   
        

Semestral   
        

Anualmente   
        

           
10.- Participa y proporciona ideas usted al momento de realizar cambios innovadores que mejoren el desarrollo 

de la Institución 

 
SI                                                                                                                                           

   
NO   

   

 
11.- ¿Con qué frecuencia le evalúan su desempeño?: 

Mensualmente   
        

Semestral   
        

Anualmente   
        

         
  12.-  Tomando en cuenta su formación académica que usted posee, consideraría que las actividades que usted 

lleva a cabo en la institución son: 

Adecuadas   
        

Medianamente adecuadas   
        

No Adecuadas   
        

           
IMAGEN INSTITUCIONAL  

13.- Seleccione el factor externo que según su opinión pueda beneficiar al SENADI como 

institución y explique la razón 
Globalización   

        
Economía   

        
Legislación   

        
Político   

        
Cultural    
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¿Por qué? ________________________________________________________________________________ 

 

 
14.- Seleccione el factor externo que según su opinión pueda amenazar al SENADI como 

institución y explique la razón 
Globalización   

        
Economía   

        
Legislación   

        
Político   

        
Cultural    

        
 

¿Por qué? _________________________________________________________________________________ 

           
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2Modelo de encuestas aplicadas a usuarios 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

           Usuario 

           
Nombre del encuestador: Kimberly Carrillo 

           

El objetivo de la presente encuesta es conocer la calidad deservicio que brinda el Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual (IEPI)  próximamente Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), 
con la finalidad de evaluar los factores externos de la institución; la información que usted proporcione 

para esta encuesta será utilizada para fines académicos. 

           Instrucciones: 
         Lea detenidamente y marque la respuesta que usted crea que la adecuada. 

 

           

1.- Cree usted que la atención que brinda el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es: 
Excelente   

        

Buena   
        

Regular    
        

Mala   
        

           
2.- ¿Conoce la Misión y Visión del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual? 

Totalmente    
        

Medianamente   
        

Desconoce    
        

Escriba Misión y Visión: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
______ 

____________________________________________________________________________________
______ 

           3.-  Seleccione usted de los siguientes servicios cuál de ellos ha utilizado últimamente: 
Búsqueda fonética   

      
Adquisición de Gaceta    

      
Solicitud de Patente de invención    

      
Registro de obras literarias,  
musicales, artísticas 

  
      

Registro de SOFTWARE   
      

Otro:_____________________________________________________________ 

           
4.- Ha participado alguna vez en una rendición de cuentas del IEPI 
SI                                                                                                                                         

 

  
   

NO   
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5.- Ha participado alguna vez en algún proceso de toma de decisiones como miembro activo 
en el IEPI 
SI                                                                                                                                         

 

  
   

NO   
   

           6.- Conoce la gestión que realiza el IEPI. 
SI                                                                                                                                         

 

  
   

NO   
   

           

 

Si su respuesta es NO, como le gustaría que se diera a conocer la gestión que el IEPI 
realiza: 

 

Televisión    
      

 

Radio    
      

 

Redes sociales    
      

 

Periódicos    
      

 

Otro:________________________________________________________ 

           

7.- Considera usted que el registro de la propiedad intelectual para el desarrollo del país es: 
Muy importante    

        
Medianamente 
importante  

  
        

Poco importante    
        

Nada importante    
        

Sugerencias: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

   
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3Modelo de encuestas aplicadas a ciudadanos 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

           
Ciudadano 

           
Nombre del encuestador: Kimberly Carrillo 

           El objetivo de la presente encuesta es conocer el posicionamiento que posee el Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual en la sociedad ecuatoriana, con la finalidad de evaluar los factores externos de la 

institución; la información que usted proporcione para esta encuesta será utilizada para fines 
académicos. 

           Instrucciones: 
         Lea detenidamente y marque la respuesta que usted crea que la adecuada. 

  

           1.- ¿Con que frecuencia compra usted productos originales? 
 Siempre  

 
  

        
Casi Siempre    

        
Rara 
vez   

  
        

Nunca  
 

  
        

           

 

Si su respuesta es RARA VEZ O NUNCA seleccione según usted cuál es el principal 
motivo para  no comprar frecuentemente productos originales  

 

Precio  
 

  
       

 

Calidad  
 

  
       

 

Cantidad    
       

 

Otro:_____________________________________________________________ 

           

2.- Del siguiente listado de instituciones seleccione la entidad  que cree usted es gestora 
actualmente de los derechos intelectuales en el Ecuador  
Secretaría de Propiedad Intelectual Ecuatoriana    

   

Instituto de Propiedad Intelectual    
   

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual    
   

Ministerio de Derechos Intelectuales    
   

Secretaría Técnica de Propiedad Intelectual   
   

           

3.- Conoce la ubicación de la institución gestora de la propiedad intelectual en el Ecuador 

 
SI   

   

NO   
   

           
UBICACIÓN__________________________________________________________ 

           
4.- Conoce la gestión que realiza la Institución gestora de la propiedad intelectual  



95 

 

 

 
SI   

   

NO   
   

           

 

Si su respuesta es NO, como le gustaría que se diera a conocer la gestión que el IEPI 
realiza: 

 

Televisión    
        

 

Radio    
        

 

Redes sociales    
        

 

Periódicos    
        

 

Otro:_____________________________________________________________ 

 
          

5.- Ha participado alguna vez en una rendición de cuentas de la Institución gestora de la 
propiedad intelectual  

 
SI   

   

NO   
   

           
6.- Considera usted que el registro de la propiedad intelectual para el desarrollo del país es: 
Muy importante    

        

Medianamente importante    
        

Poco importante    
        

Nada importante    
        

 
          

7.- Personalmente que beneficio le puede traer una institución que proteja, difunda y 
fomente la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

           

   

¡GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN! 

    

 


