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b. RESUMEN 

El presente proyecto de tesis denominado “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA SERVICIO TÉCNICO MEGACELL DE LA 

CIUDAD DE LOJA” consiste en la identificación sistemática de las oportunidades 

y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones 

para evitar los peligros, con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y 

competitivo de la empresa. 

Para desarrollar el presente estudio utilizamos diferentes métodos y técnicas de 

recolección de información que nos sirvieron para la elaboración de la tesis. Entre 

los métodos aplicados tenemos: el Método Analítico  -  Sintético que se lo utilizó 

para efectuar el análisis de las encuestas que se aplicaron el mismo que permitió 

clasificar, ordenar y analizar los resultados que se obtuvieron, el Método Sintético 

quienes nos guiaron para seguir un proceso lógico en nuestro estudio. así mismo 

se utilizó el Método Deductivo que nos ayudó a deducir aspectos generales para 

realizar una propuesta alternativa por medio de la información a recopilar de una 

muestra de los clientes, también se lo utilizó en la interpretación de datos, en el 

FODA, Matriz de Factores Externos, Internos y de Alto Impacto, el Método 

Inductivo se lo utilizó para realizar los diferentes análisis del mercado en término 

de clientes, productos, precios, plaza y promociones así como el análisis de la 

competencia, para luego proponer las alternativas correspondientes, a través del 

plan estratégico de marketing y finalmente las conclusiones y recomendaciones, el 
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Método Descriptivo se lo utilizó describiendo la situación actual de la empresa 

analítico.  

Así como también aplicamos diferentes técnicas para recolectar información, como 

la observación directa, la entrevista realizada al Gerente de la empresa y las 

encuestas aplicadas a los 3 empleados y a los 278 clientes quienes con sus 

respuestas permitieron detectar los problemas internos y externos que enfrenta la 

empresa, y poder extraer las fortalezas y debilidades. 

En cuanto a los resultados obtenidos durante todo el proceso investigativo 

realizado, se destacan los siguientes: en el análisis externo con la aplicación de la 

matriz EFE (evaluación de los factores externos) se determinó que el factor 

ponderado es de 2.58 lo que indica que la organización predominan más las 

oportunidades. 

A través de la matriz EFI (evaluación de los factores internos), se obtuvo un valor 

ponderado de 2.68 lo que nos permite determinar que la empresa Megacell 

mantiene una posición interna fuerte, lo cual le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

Con la posición estratégica externa se pudo evidenciar que en la actualidad 

presenta alta gama de productos como avance tecnológico, estabilidad política 

pero también se presenta inestabilidad económica en el país, incremento de 

salvaguardias, existencia de productos sustitutos. 
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Para realizar el análisis FODA, se requirió del análisis interno como externo en 

este último se realizó un estudio de los factores político, económico, social y 

tecnológico para determinar así las oportunidades y amenazas que rodean a la 

Empresa Megacell. 

En lo que respecta a los resultados de la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa “SERVICIO TECNICO MEGACELL” se propone: 

realizar un plan publicitario y de promoción que contribuya a logar un adecuado 

posicionamiento de la empresa en el mercado, con el fin de seguir manteniendo la 

fidelidad de los clientes. Además se propone formular un plan de capacitación 

para  el personal de la empresa y dar motivación e incentivos al personal. 

Finalmente se ha podido concluir y recomendar la aplicación de estrategias 

convenientes para el Plan Estratégico de Marketing para la empresa “SERVICIO 

TECNICO MEGACELL” de la ciudad de Loja, y de esta manera logre posicionarse 

en el mercado, con la finalidad de tener mayores ingresos y utilidades. 
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ABSTRACT 

The present thesis project called "PLAN strategic of MARKETING to the 

company service technician MEGACELL DE LA City of LOJA" consists of 

the systematic identification of opportunities and dangers arising in the 

future, which when combined with other important data provide the basis 

for a company take better decisions to avoid the dangers, with the aim of 

improving the economic and competitive development of the company. 

To develop this study, we use different methods and techniques of data 

collection that served for the preparation of the thesis. Among the 

methods applied are: the analytical method - synthetic who used it to 

carry out the analysis of the surveys which were applied which allowed to 

classify, sort and analyze the results obtained, the synthetic method who 

guided us to follow a logical in our study process. Likewise used the 

deductive method which helped us to deduct General aspects make an 

alternative proposal by means of information to collect a sample of 

customers, it was also used in the interpretation of data in the SWOT 

matrix of factors external, internal and high impact, the inductive method 

was used it to carry out different analyses of the market in terms of 

customers products, prices, plaza and promotions as well as the analysis 

of competition, to then propose appropriate alternatives, through strategic 
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marketing plan and finally the conclusions and recommendations, the 

descriptive method is used it describing the current status of the analytical 

company. 

As well as also apply different techniques to collect information, such as 

direct observation, the interview with the Manager of the company and 

the surveys applied to 3 employees and 278 guests who with their 

responses allowed to detect the internal and external problems facing the 

company, and be able to extract the strengths and weaknesses.  

In as to the results obtained throughout the investigative process done, 

highlight the following: external analysis with application of the matrix EFE 

(assessment of external factors) determined that the weighted factor is 

2.49 which indicates that the organization is in a threat environment.  

On the EFI (internal factor evaluation) matrix, obtaining a value weighted 

2.68 which allows us to determine that the Megacell company keeps a 

position internal strong, which ensures you can go ahead and develop 

positive in the middle. 

With the position strategic external demonstrate is that currently there are 

high-end products such as technological progress, political stability but 

also presents economic instability in the country, increase of safeguards, 

existence of substitute products.  
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To perform the SWOT analysis, is required the internal analysis as 

external in the latter a political, economic, social and technological factors 

study performed to determine the opportunities and threats that surround 

the company Megacell. 

In regards to the results of the proposal of the Strategic Marketing Plan 

for the company "MEGACELL technical service" is proposed: make a plan 

advertising and promotion that will help achieve a proper positioning of 

the company in the market, in order to keep the loyalty of the customers. 

Furthermore it is proposed to formulate a training plan for the personnel 

of the company and give motivation and incentives to staff.  

Has finally been able to conclude and recommend the application of 

suitable strategies for the Strategic Marketing Plan for the company 

"Service technical MEGACELL" of Loja's city, and in this way managed to 

position themselves in the market, in order to have higher incomes and 

profits. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El marketing se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las 

actividades empresariales correctamente a través de la orientación al consumidor; 

este principio permite desarrollar un direccionamiento estratégico organizacional 

que guie a la empresa no solamente a vender un producto o servicio, sino más 

bien a estar atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y satisfacción de los 

deseos del mercado. 

La empresa está ubicada en la ciudad de Loja, empresa que se dedica a la 

comercialización de productos y servicios como venta de celulares, accesorios y 

servicios técnico garantizado. La misma que presenta algunas falencias como 

escaso manejo de publicidad, falta de promociones, ineficiencia en el servicio. 

En la actualidad las organizaciones comerciales enfrentan el desafío de avances 

tecnológicos, alta competitividad de productos o servicios como lo es en el 

cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y 

expectativas del mercado en cuanto a los  precios, la calidad, variedad, crédito, 

ubicación, la influencia de aspectos externos como los grandes cambios políticos y 

gubernamentales de la economía lo cual facilite el conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación de la empresa que nos permita 

administrar eficientemente los recursos para la realización del plan. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído  necesario desarrollar un “Plan Estratégico 

de Marketing para la empresa Servicio Técnico Megacell de la ciudad de 

Loja”, por lo cual se cumplieron los siguientes objetivos específicos: 
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 Efectuar un diagnóstico de la situación  de la empresa “”Servicio Técnico 

Megacell”. 

 Determinar los factores internos y externos que intervienen en la empresa 

objeto de estudio. 

 Elaborar una matriz FODA, que  permita  de forma objetiva, en que 

aspectos la empresa tiene fortalezas y oportunidades respecto de su 

competencia y en qué aspectos necesita mejorar para ser competitiva 

 Construir una matriz de impacto que permita obtener las estrategias. 

 Establecer los objetivos estratégicos 

 Determinar los Presupuestos para la implementación del Plan. 

El presenta trabajo consta el resumen donde se da una visión general del trabajo 

expuesto, revisión de la literatura, materiales y métodos que fueron utilizados para el 

desarrollo de plan estratégico de marketing, están los resultados de la empresa, el 

análisis externo y la matriz EFE, el análisis interno donde está la entrevista al gerente de 

Servicio Técnico Megacell, encuestas a los clientes internos y externos de la empresa 

para la determinación de la matriz EFI, continuamos con la matriz FODA, y de alto 

Impacto que determino las estrategias. 

Seguidamente esta la discusión, que contiene el desarrollo de las estrategias 

determinadas así como el presupuesto de cada una y el presupuesto global del plan 

estratégico de marketing. Se ha elaborado las conclusiones y recomendaciones y la parte 

final la bibliografía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

CELULAR 

Telefonía Móvil. 

Celulares: Concepto General  

Definimos teléfono móvil o celular como un dispositivo electrónico de 

comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente y basado en la 

tecnología de ondas de radio (es decir, transmite por radiofrecuencia), que 

tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija. Su rasgo 

característico principal es que se trata de un dispositivo portable e inalámbrico, 

esto es, que la realización de llamadas no es dependiente de ningún terminal 

fijo y que no requiere de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la conexión 

a la red telefónica.1 Además de ser capaz de realizar llamadas como cualquier 

otro teléfono convencional, un celular más o menos moderno suele incorporar 

un conjunto de funciones adicionales, tales como mensajería instantánea 

(sms), agenda, juegos, etc., que aumentan la potencialidad de utilización de 

estos dispositivos. Es más, su desarrollo y exigencia ha llegado a tal punto, 

que ya se puede hablar incluso de términos tales como memoria RAM y 

ligarlos al uso de móviles, dentro información de todo tipo (audio, video, texto, 

etc.), lo que hace de ellas un complemento perfecto tanto para el hombre de a 

pie como para el de negocios. Su manejo suele ser sencillo, ya sea a través de 

                                                           
1 Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular 
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la escritura sobre una pantalla (sensible electrónicamente) mediante un ”stock” 

especifico, o de un pequeño teclado (su integración o no en el propio 

dispositivo es opcional). 

Un teléfono móvil es un dispositivo portátil alimentado por una batería eléctrica, 

que incorpora los siguientes elementos:  

• Altavoz y micrófono 

 • Circuito receptor 

 • Circuito transmisor  

• Microcrontrolador 

• Antena 

 • Pantalla  

• Teclado  

Los teléfonos móviles permiten la comunicación con otros teléfonos móviles y 

también con la red telefónica convencional. Además, disponen de otros 

servicios: transmisión de mensajes, correo electrónico, chat, calculadora, 

agenda, etc.2 

 

                                                           
2Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular 
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TELÉFONO MÓVIL O CELULAR 

El teléfono móvil también conocido como celular, es un dispositivo de 

comunicación electrónico con las mismas capacidades básicas de un teléfono de 

línea telefónica convencional. Además de poseer la característica de ser portátil, al 

no requerir conductores para su conexión a la red telefónica. 

La red de telefonía móvil o celular consiste en un sistema telefónico en el que 

mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras 

de radio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se 

posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos 

móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

Breve historia de la telefonía celular 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el 

padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 

Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando 

aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la compañía 

NTT. 

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a 

que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de 

un servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer 

sistema comercial en la ciudad de Chicago.3 

                                                           
3
 Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como 

una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el 

servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas 

de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con 

el objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la 

telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones. A 

continuación, se describe cada una de ellas. 

LAS GENERACIONES DE LA TELEFONÍA INALÁMBRICA 

Primera generación (1G) 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por se 

analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían 

baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy 

imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, 

Frequency División Múltiple Access) y, además, la seguridad no existía. La 

tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone 

System).4 

Segunda generación (2G) 

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser 

digital.EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se 

emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías 

predominantes son: GSM (Global System por Mobile Communications); IS-136 

(conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code División 

                                                           
4
 Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml
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Múltiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado 

en Japón. 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades 

de información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message 

Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de 

inscripción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS 

(Personal Communication Services). 

 

Generación 2.5 (2.5G) 

Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a 

las redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3. La tecnología 2.5G es más 

rápida, y más económica para actualizar a 3G. 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet 

Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data 

Rates for Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros. 

Los carriers europeos y estadounidenses se moverán a 2.5G en el 2001. Mientras 

que Japón irá directo de 2G a 3G también en el 2001.5 

Tercera generación 3G. 

La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y 

altas transmisiones de datos. 

                                                           
5
 Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular 

http://www.monografias.com/trabajos34/microsoft-access/microsoft-access.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información y están Asimismo, en un futuro próximo los sistemas 3G alcanzarán 

velocidades de hasta 384 kbps, permitiendo una movilidad total a usuarios, 

viajando a 120 kilómetros por hora en ambientes exteriores. También alcanzará 

una velocidad máxima de 2 Mbps, permitiendo una movilidad limitada a usuarios, 

caminando a menos de 10 kilómetros por hora en ambientes estacionarios 

enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio (mp3), video 

en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por nombrar 

algunos. 

Se espera que las redes 3G empiecen a operar en el 2001 en Japón, por NTT 

DoCoMo; en Europa y parte de Asia en el 2002, posteriormente en Estados 

Unidos y otros países. 

De corto alcance o en interiores. 

En relación a las predicciones sobre la cantidad de usuarios que podría albergar 

3G, The Yanlee Group anticipa que en el 2004 habrá más de 1,150 millones en el 

mundo, comparados con los 700 millones que hubo en el 2000. Dichas cifras nos 

anticipan un gran número de capital involucrado en la telefonía inalámbrica, lo que 

con mayor razón las compañías fabricantes de tecnología, así como los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones estarán dispuestos a invertir su 

capital en esta nueva aventura llamada 3G.6 

 

 

                                                           
6
 Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Tecnología 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad. 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero desde 

la perspectiva comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos 

de los más prósperos (consumismo) que las necesidades esenciales de los 

más necesitados, lo que tiende además a hacer un uso no sostenible del medio 

ambiente. Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger 

el medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades provoquen un 

agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del 

planeta o aumenten las desigualdades sociales. Como hace uso intensivo, 

directo o indirecto, del medio ambiente (biosfera), es la causa principal del 

creciente agotamiento y degradación de los recursos naturales del planeta.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Autor: Leandro Alegsa año 2010, Diccionario de tecnología, Definición delo Celular 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN  

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En 

este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios 

para realizar una obra. Un plan de inversiones establece el destino que se les dará 

a los recursos financieros de una empresa.”8 

El plan se materializa en un documento, indicando las alternativas de solución al 

problema, necesidad o deseo que se plantea en la región y la forma de llevarlo a 

cabo, determinando las actividades a realizar y asignando recursos, tiempos y 

responsables a cada una de ellas. El plan permite adelantarse a los hechos, a las 

circunstancias, y a trabajar con la idea, no tan fácil de aceptar, que el futuro no 

nace, sino que se hace, se crea.”9 

MARKETING: 

“Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las 

metas individuales y de las empresas”. 

 

 

                                                           
8
ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; México D. F. Año 2012; Pág. 10 

9 Lidón Campillo, José Jesús, Conceptos Básicos de Economía; México, 2010, Pág. 111 
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Plan de Marketing en la Empresa 

Es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 

mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las 

diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 

alcanzar los objetivos marcados. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 

que se han de cubrir para su consecución 

Es un documento escrito que detalla las acciones necesarias ´para alcanzar un 

objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio una marca o 

una gama de producto. También puede hacerse para toda actividad de una 

empresa. Su prioridad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser 

desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo).10 

Utilidad del Plan de Marketing 

“A continuación se indica las principales utilidades: 

 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el que se 

refleja la situación actual. 

 Es útil para el control de la gestión. 

                                                           
10 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, Edición 2012 
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 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución 

de los objetivos. 

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan. 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Informa correctamente del posicionamiento y de la competencia. 

 El futuro deja de ser una interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo. 

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los 

objetivos marcados. 

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de 

los objetivos.11 

MARKETING MIX 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto".  

Las Herramientas o Variables del Marketing Mix. 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción. 

                                                           
11Planeación y Organización. Guillermo Gómez Ceja, 8va Edición, Edit. Mc Graw Hill, añ0 2012. 
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 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta.  

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 

servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: 

una reserva forestal). 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

CUADRO Nº 1 

Variedad 

Calidad 

Diseño 

Características 

Marca 

Envase 

Servicios 

Garantías 

FUENTE: Fundamentos del Marketing 
ELABORADO: La Autora 
 

 
Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio.12 

                                                           
12Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63. Kotler, Philip y Armstrong, Gary. 
(2010). Marketing 6TA Ed. México: Pearson education, pág. 208,210,212 y 213 
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 El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 

genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan 

egresos.  

Sus variables son las siguientes:13 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

FUENTE: Fundamentos del Marketing 
ELABORADO: La Autora 
 
 

Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Sus variables son las siguientes: 

 

 

 

                                                           

13Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63. Kotler, Philip y Armstrong, Gary. 
(2010). Marketing 6TA Ed. México: Pearson education, pág. 208,210,212 y 213 

Precio de lista 

Descuentos 

Complementos 

Periodo de pago 

Condiciones de crédito 
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CUADRO Nº 3 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 

 FUENTE: Fundamentos del Marketing 
 ELABORADO: La Autora 

 

 Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo 

objetivo es: informar, persuadir y recordar las características, ventajas y 

beneficios del producto. Sus variables son las siguientes:14 

CUADRO Nº 4 

Publicidad 

Venta Personal 

Promoción de Ventas 

Relaciones Públicas 

Telemercadeo 

Propaganda 

  FUENTE: Fundamentos del Marketing 
  ELABORADO: La Autora 

  

 

                                                           
14 Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63. Kotler, Philip y Armstrong, Gary. 
(2010). Marketing 6TA Ed. México: Pearson education, pág. 208,210,212 y 213 
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PLAN ESTRATEGICO. 

“El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación 

se plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes 

decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. Por tanto 

un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque 

indica los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica 

unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempos concretos y 

explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en 

práctica del plan sea exitosa.” 15 

 Ventajas que la planificación estratégica brinda a una empresa: 

 Descubrir lo mejor de la organización, en cuanto a capacidades, fortalezas y 

acciones. 

 Identificar los cambios que se deben realizar o que quieren alcanzarse 

  Mejorar la coordinación y la comunicación en la organización, al trabajar de 

manera colaborativa en su diseño. 

 Anticiparse a lo que vendrá, planteando temas y acciones de manera 

proactiva.  

 Reducir los conflictos, al alinear a toda la organización en torno a metas y 

objetivos comunes.  

 

                                                           
15

BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, Edición 2012 
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El proceso para elaborar una planificación estratégica se resume en los 

siguientes puntos: 

 Definir la misión: Lo primero que se debe considerar para realizar una 

planificación es que la organización tenga claramente definida cuál es su 

razón de ser, es decir el objetivo principal bajo el cual se constituyó la 

organización. Esta razón de ser, este objetivo es lo que se conoce como la 

misión. La misión de una organización es una declaración del objetivo 

central de la organización, de su razón de ser. Es una enunciación a largo 

plazo que debe distinguir y diferenciar a la organización de las demás e 

identificar los valores que guían su accionar. 16 

 Definir la visión: La segunda pregunta a realizarse en la organización 

dentro de un proceso de planificación estratégica es ¿a dónde vamos, a 

dónde queremos llegar? La respuesta a esta pregunta es lo que se conoce 

como la visión. La visión de la organización permite el trabajo conjunto de 

todo el equipo de colaboradores y le da el rumbo a la organización. Es 

fundamental definir la visión de una organización para saber cómo se va a 

llegar al objetivo central, cuáles son los valores que van a guiar este 23 

camino y cuál es la conducta que se va a adoptar para llegar a esa meta. 

La visión debe ser breve y fácil de captar y recordar, además de 

inspiradora. Debe transmitir una idea triunfal, algo positiva que resuma la 

meta a la que se quiere llegar en los próximos tres a cinco años.  

 Definir los objetivos estratégicos: La tercera pregunta tiene que ver con 

qué se desea hacer en la organización, es decir los objetivos a corto y 

                                                           
16

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, Edición 2012 
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mediano plazo. Los objetivos son la respuesta a qué intenta y qué intentará 

alcanzar la organización en el marco de la misión y la visión definidas. Los 

objetivos deben ser realistas, medibles, concretos, alcanzables y 

programados en el tiempo. Estos deben definirse haciendo una reflexión y 

análisis realista en la organización sobre qué acciones se pueden realizar 

considerando sus capacidades, talentos y recursos disponibles.  

Considerando que los objetivos también se plantean para un periodo de 

tres a cinco años, por lo que es importante priorizar y establecer cuáles van 

a ser más importantes que otros.”17 

ETAPAS  

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas:  

 Etapa 1: Análisis de la situación: Permite conocer la realidad en la cual 

opera la organización. 

 Etapa 2: Diagnóstico de la situación: Permite conocer las situaciones 

actuales en las que se desempeña la organización, para ello es necesario 

establecer mecanismos que permitan medir la actual situación (tanto dentro 

como fuera de la empresa). Etapa 3: Declaración de objetivos corporativos: 

Los objetivos estratégicos son los puntos futuros a donde la organización 

pretende llegar. Estos objetivos deben ser debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puesto que luego han de ser medidos. 

 Etapa 4: Estrategias corporativas. Las estrategias corporativas 

responden a la necesidad de las empresas e instituciones para responder a 

las necesidades del mercado (interno y externo), para poder “juagar” 

                                                           
17 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, Edición 2012 
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adecuadamente, mediante “fichas” y “jugadas” correctas, en los tiempos y 

condiciones correctas. 

  Etapa 5: Seguimiento. “El seguimiento o monitoreo permite “controlar” la 

evolución de la aplicación de las estrategias corporativas en las empresas u 

organizaciones; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en que 

se viene aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la 

empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser 

resarcidas.”  

 Etapa 6: Evaluación. La evaluación es el proceso que 

permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos 

planteados. La evaluación permite hacer “un corte” en un cierto tiempo y 

comparar los mismos.18 

 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

Para llevar a cabo el análisis del diagnóstico de la situación  podemos utilizar la 

herramienta D.A.F.O (debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).  

“El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la empresa 

que originen ventajas o desventajas competitivas y el análisis externo trata de 

identificar y analizar las amenazas y oportunidades de nuestro mercado. Abarca 

diversas áreas.”19 

Como debilidades podemos definir aquellos factores internos que pueden influir 

negativamente sobre nuestros objetivos. Las amenazas son los factores externos 

                                                           
18 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala, Edición 2012 
19 DESS, G . LUMKIN G. Dirección Estratégica. McGraw Hill, 2013 
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a la empresa y no controlables que pueden impedir o perjudicar el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. Las fortalezas son factores internos propios de la 

empresa que permiten alcanzar nuestros objetivos y las oportunidades son 

factores externos a la empresa que pueden favorecer el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa20.  

Por tanto con esta herramienta DAFO podemos resumir el análisis del entorno 

realizado y el análisis de la empresa. 

Evidentemente en esta realización del DAFO tendremos en cuenta los factores 

internos y externos que afecten a la actividad comercial de la empresa, puesto que 

la planificación estratégica se puede realizar con un DAFO que contemple otra 

serie de aspectos. 

Llevaremos a cabo un DAFO en el que definamos con toda la información 

recogida en la fase a y b, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, así como 

las amenazas y las oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 2011  Madrid. 
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ANÁLISIS PORTER DE LAS CINCO FUERZAS 

GRAFICO Nº 1 

 

FUENTE: 1RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. “Como aplicar la Planeación Estratégica en la Pequeña y Mediana Empresa”. 
2013 

 
 

“El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por 

el economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1989.21 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es el resultado de 

la combinación de cinco fuerzas o elementos. 

                                                           
21

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. “Como aplicar la Planeación Estratégica en la Pequeña y Mediana Empresa”. 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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“Estas fuerzas pueden ser más intensas en organizaciones donde el retorno de la 

inversión es lento y bajo. La clave de la competencia efectiva radica en encontrar 

una posición estratégica para la organización donde pueda influir sobre estas 

cinco fuerzas, y así aprovechar plenamente sus oportunidades y defenderse de 

sus amenazas, sobre todo cuando la posición interna tiene predominio de 

debilidades”22. 

FODA. 

El FODA es un instrumento utilizado para realizar diagnostico total y general de la 

empresa.  Se refiere a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

ésta tiene. 

Las fortalezas y debilidades son internas de la Empresa.  En cuanto que las 

Oportunidades y Amenazas son externas. 

Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucran un gran compromiso de 

parte de todos los sectores de gestión y se requiere establecer un proceso de 

investigación participativa y una gran dosis de comunicación y compresión. 

El producto de éste análisis nos permite identificar los problemas estratégicos, que 

tiene la empresa. 

La identificación de problemas estratégicos se realiza a través del análisis 

situacional que se refiere a la evaluación del medio ambiente externo e interno. 

El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las 

                                                           
22

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. “Como aplicar la Planeación Estratégica en la Pequeña y Mediana Empresa”. 2013 
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oportunidades y amenazas externas que enfrenta la empresa.  A través de este 

análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y predicciones 

acerca de los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, que afectan el 

desempeño futuro de la empresa. 

El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa.  A través de éste análisis se consigue 

establecer suposiciones específicas. 

ANÀLISIS FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es un 

instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos operables y 

sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a ser infinitamente 

complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de los mercados está 

conformada por innumerables variables, que interactúan entre sí y se 

retroalimentan mutuamente en forma permanente.23 

“La experiencia demuestra que el análisis FODA, es vital para la determinación de 

objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes desvíos, por exceso o por 

defecto, en las apreciaciones necesariamente subjetivas de los ejecutivos 

involucrados.”24 

                                                           
23

 STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ Ed. Compañía Editorial 

Continental, SA, México 
24STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ Ed. Compañía Editorial 
Continental, SA, México. 
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El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el 

adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que 

surgen de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y amenazas 

que provienen del escenario. 

 El análisis del escenario requiere estudiar y evaluar:  

 El escenario político, económico, tecnológico, legal, cultural y social.  

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de los gustos 

y preferencias de los consumidores.  

 La competencia actual y potencial, identificando especialmente a los 

competidores "estratégicos".  

El análisis interno requiere estudiar y evaluar:  

 Los recursos materiales disponibles en términos de capacidad productiva, 

tecnología, capital de trabajo y acceso al crédito.  

 Los recursos humanos existentes, tanto en términos de la dotación con que 

se cuenta como de sus conocimientos, eficiencia y, sobre todo, su potencial 

de desarrollo y motivación.  

 Los recursos inmateriales disponibles en términos de capital de marca y de 

cultura corporativa; capacidad de adecuarse al escenario y vocación de 

auto superación continua. 25 

                                                           
25

 STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ Ed. Compañía Editorial 

Continental, SA, México 



32 
 

 
 

La realidad de los negocios es sumamente compleja y está fuertemente matizada 

por diferentes grises y múltiples paradojas. En ese sentido, la metodología FODA, 

divide al mundo en fenómenos de naturaleza inminentemente subjetiva.      

Sin embargo, esa subjetividad resulta esencial para establecer las verdaderas 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tales como:  

 Posicionamiento de la marca  

 Posicionamiento de la competencia  

 Expectativas insatisfechas  

 Atributos diferenciales percibidos de los productos  

 Atributos diferenciales valorados de los productos  

 Percepción de calidad de servicios 26 

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del plan de 

marketing. Sin embargo, su correcta utilización requiere contar con la información 

de base necesaria, así como una exhaustiva revisión -con sentido estratégico- de 

cada una de las variables que intervienen. 

“La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

y debilidades internas de una organización.27 

                                                           
26

 Vidal Arizabalea, Elizabeth, Diagnostico situacional organizacional. Evaluación sistemática del desarrollo empresarial. Bogotá edición 

2004. 
27 STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ Ed. Compañía Editorial 
Continental, SA, México 
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Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo 

de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; 

(D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de 

formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto 

componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. 

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización 

podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y 

esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con 

el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es 

el más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios.  

La estrategia FA. “Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 
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afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución.”28 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición 

altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a 

la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o 

a un cambio estructural y de misión.29 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le 

brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su 

inversión en el producto y gradualmente descontinuar por etapas ese producto 

debido a ciertas razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con 

respecto al producto, o la compañía puede tener otros productos con una tasa de 

potencial mayor donde desea invertir su capital. Un enfoque más preciso de la 

identificación de las estrategias, dará como resultado un significado más preciso 

del atractivo y potencial del mercado. Las empresas deberían identificar esas 

características del atractivo y potencial que son los más importantes para ellas y 

sus productos. 
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 STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ Ed. Compañía Editorial 

Continental, SA, México 
29 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2011) 
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 “(F1) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes  

fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 
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(F2) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O VENDEDORES 

Cualquier organización necesita materias primas para producir y esto crea 

necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el mercado y los 

proveedores. La distribución del poder dentro de estas relaciones varía, pero si se 

encuentra con un proveedor dominante entonces puede utilizar esta influencia 

para imponer los precios y disponibilidad. Es necesario evaluar el equilibrio de 

poder dentro del propio mercado como parte del modelo de Porter. 

Los proveedores pueden trabajar juntos para aumentar el poder de negociación, 

aunque esto es por lo general en contra de la ley en los países desarrollados 

(colusión de precios, ver ejemplo de las farmacias chilenas), donde la reparación 

legal está disponible si se descubren tales acciones.”30 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

                                                           
30Garrido Francisco, Estrategias para el siglo XXI, Chile 2014 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
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 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final. 

(F3) AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho 

mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la 

entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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 Mejoras en la tecnología.31 

(F4) AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

(F5) RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de 

las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de 

un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa.”32 

 

                                                           
31

 STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ Ed. Compañía Editorial 

Continental, SA, México 
32BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, Edición, 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Son aquellos cuyo tiempo y magnitud de determinan. Una vez fijados los objetivos 

globales de la empresa podrá el responsable de marketing fijar sus propios 

objetivos, que deberán perseguir como último fin lograr los objetivos generales. 

Los criterios a seguir para delimitar la calidad de estos objetivos, serán los mismos 

que los señalados para los objetivos globales. 

Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por una 

organización para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la 

organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la 

empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que 

le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. 

FUNCIÓN 

Los objetivos estratégicos considerados esenciales para alcanzar el éxito futuro de 

una organización. El autor Fred David en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica, establece: 

“Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del 

seguimiento de cierta estrategia. Las estrategias son las acciones que se 

emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo de los 

objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 2 a 5 años.” 

Las organizaciones buscan desarrollar estrategias que les permitan el logro de sus 

objetivos, siendo las metas que se pretenden alcanzar a un largo plazo de acuerdo 
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a la misión de la organización, por lo que se establece el curso que ésta debe 

seguir para llegar al éxito, a través de estrategias que representan el medio a 

través del cual lo lograran. Según Thompson y Strickland:33 

“los objetivos se podrían definir como los resultados específicos que pretenden 

alcanzar una organización porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, 

revelan prioridades, permite la coordinación y sientan las bases para planificar, 

organizar, motivar  y controlar la eficacia. Las estrategias son un medio para 

alcanzar los objetivos a largo plazo.” 

CARACTERÍSTICAS  

Los objetivos deben ser alcanzables; prácticos, realistas y comunicados con 

claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están interesadas 

en su logro a comprender su papel dentro del futuro de la organización, 

estableciendo las prioridades de esta. Además, en gran parte representan el 

sentido y fin de la misma, sientan una base para una toma de decisiones 

consistente por parte de gerentes con valores y actitudes dispares, diseñar 

puestos y organizar las actividades que se realizaran en la empresa.1 En resumen, 

los objetivos deben poseer las siguientes características: 

 Alcanzables. 

 Comprensibles. 

 Deben ser cuantificados o expresados en cifras. 

                                                           
33

David, F. (2008). Conceptos de Administration Estratégica Decimoprimera Edición. Editorial Pearson Educación, México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrat%C3%A9gicos#cite_note-david-1
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 Están ubicados en un horizonte temporal. 

 Deben derivarse de las estrategias de la institución. 

 No deben ser abstractos. 

 Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 

 Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo. 

 Deben ser múltiples.34 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 

Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a 

personas, países, etc. Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades 

(O), Fortalezas (F) y Amenazas (A). 

Tiene con referencia las estrategias, FO, FA, DO y DA, como se explica a 

continuación. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Expectativa que se ha generado como consecuencia del análisis interno y externo 

con vista a la misión. Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el 

estilo, los ideales y sueños de una organización para mediano y largo plazo. En 

conjunto figuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos permite 

                                                           
34David, F. (2008). Conceptos de Administración Estratégica Decimoprimera Edición. Editorial Pearson Educación, México. erna, H. 
(2003). Gerencia Estratégica: Planeación Y Gestión: Teoría Y Metodología 5ta Edición. Editorial 3R Editores 
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saber si la hemos alcanzado. Cada objetivo estratégico debe responder las 

siguientes preguntas: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuándo se debe lograr? ¿Cómo se 

sabrá si se ha logrado?  

ESTRATÉGIAS 

 Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 

a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para alcanzar el 

objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una actividad puramente 

intelectual mientras que la ejecución es de tipo operativo.  

ACTIVIDADES 

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedican; conjunto de 

las acciones que conforman un campo determinado o van encaminadas a alcanzar 

un fin específico. 35 

TÁCTICAS. 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia. Mientras que la estrategia marca la línea general de 

actuación, las tácticas son las acciones en las que concreta dicha estrategia. La 

táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas.”  

 

 

                                                           
35 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill Interamericano S.A. año 2012 
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POLÌTICAS 

Acción para alcanzar las metas. Las políticas son guías para orientar la acción; 

son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema que se repita una y otra vez dentro de una organización. En este 

sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de 

los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. 

ACTIVIDAD. 

Es el conjunto de acciones que se lleva a cabo para cumplir las metas de un  

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas  (mediante la utilización de los recursos humanos, técnicos y 

financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a 

cargo de una identidad administrativa de nivel intermedio o bajo.36 

META 

La meta es el fin u objetivo de una acción o plan, una meta es un pequeño objetivo 

que lleva a conseguir el objetivos como tal. La meta se puede entender como la 

expresión de un objetivo en términos cuantitativos y cualitativos. 

PRESUPUESTO 

“Los presupuestos son programas en los que se le asigna cifras a las actividades; 

implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las 

unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. La finalidad principal 

                                                           
36

 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill Interamericano S.A. año 2012 
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consiste en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, 

a la vez que controlan las actividades de la organización en términos financieros.” 

37 

RESPONSABLES  

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales recae 

la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planeados. 

TIEMPO. 

Es el periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill Interamericano S.A. año 2012 
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e. MATERILES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

 Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis fueron los siguientes: 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas de papel boom formato a4 

 Libros 

 Folletos 

 Cd 

 Esferográficos, etc. 

MÈTODOS 

El presente proyecto se lo realizó tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas  que nos brinda la investigación científica, eligiendo los más 

apropiados,  para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los métodos, 

técnicas e instrumentos a utilizar constituirán el soporte científico para el presente 

trabajo investigativo. 

 MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO.- 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se 

integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 
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Se lo utilizó en  el análisis y ordenamiento bibliográfico de la información 

recopilada de: textos, revistas, folletos e Internet, etc. Así como también para 

efectuar el análisis de las encuestas que se aplicaron el mismo que permitió 

clasificar, ordenar y analizar los resultados que se obtuvieron. 

 MÉTODO DEDUCTIVO.-  

Este método utiliza conceptos generales para consolidar definiciones particulares, 

este método se lo utilizó para deducir aspectos generales para realizar una 

propuesta alternativa por medio de la información a recopilar de una muestra de 

los clientes. Al método deductivo se lo utilizo en la interpretación de datos, en el 

FODA, matriz de factores externos, internos y de alto impacto. 

 MÉTODO INDUCTIVO.-   

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales; 

al método inductivo se lo utilizó para formular estrategias, en la propuesta para 

determinar los objetivos, metas, actividades que se llevó a cabo en el plan 

estratégico y finalmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.  

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos. Se ubica en el 

presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, si no procura la 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 
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Técnicas 

Se utilizó las siguientes técnicas: 

 La revisión bibliográfica.- Se lo utilizó para la elaboración del 

marco teórico en relación al tema, de la misma que se obtuvo información 

en bibliotecas de la Universidad y a través de la consulta por Internet. 

 Entrevista.- - Esta técnica se basa en la recolección de datos por 

medio de preguntas verbales al gerente de la Empresa Servicio Técnico 

Megacell, para de esta manera poder conocer las fortalezas y debilidades 

de la misma. Además se utilizó otras fuentes tales como: investigaciones, 

documentos, estadísticas que puedan dar fe a los problemas que se están 

generando en la empresa. 

 Encuesta.- se lo utilizó para la recopilación de datos en forma 

escrita a través de pregunta cuya respuesta se procederá a organizar, 

tabular y analizar para la descripción de la información obtenida, la misma 

que se utilizó en el desarrollo del proyecto, la encuesta se realizó a todos 

los clientes de la Empresa. 

La Recopilación bibliográfica: 

La recopilación bibliográfica se la realizó durante todo del desarrollo del presente 

trabajo investigativo, la misma se hizo efectiva a través de una consulta realizada 

en diferentes fuentes de información tales como: libros, revistas, folletos, 

periódicos, internet, etc. 
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POBLACIÒN Y MUESTRA 

La población o universo que se tomó en cuenta para la realización de la siguiente 

investigación los constituirán los clientes que son 905 que llegan al  Local Servicio 

Técnico Megacell, a través de la revisión de las facturas. 

Así mismo se aplicaron las encuestas a los empleados de la empresa (3) Servicio 

Técnico Megacell, a través de la revisión de facturas. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizare la siguiente fórmula: 

Datos: 

 n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

e= Margen de error 

 1= desviación 

N= 905 clientes    APLICACIÓN DE LA FORMULA: 

 

 

n  

 

n = 278 encuestas (Encuestas que se aplicaron) 
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f. RESULTADOS. 

DE LOS FACTORES EXTERNOS PARA LA “EMPRESA SERVICIO TECNICO 

MEGACELL” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

ANÀLISIS EXTERNO. 

La mayoría de las empresas se encuentran estancadas y con cambios dentro de 

la sociedad en general estos cambios se producen por los avances  tecnológicos, 

campos de la economía del país y en el ámbito social, etc., es por esta razón que 

se necesita realizar un análisis externo para saber si está o no afectando a la 

empresa Servicio Técnico Megacell, lo que significa que está en continua 

interacción con su entorno y de dicha interacción depende que la empresa 

sobreviva y crezca.  

Dentro del análisis externo de la Empresa Servicio Técnico Megacell de la ciudad 

de Loja se analizó de la siguiente manera: 

 Económico 

 Político 

 Legal 

 Social 

 Tecnológico 
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FACTOR ECONÓMICO 

IMPORTACIONES 

Para importar deben pagar el 15% de arancel, el 12% del impuesto al valor 

agregado (IVA) y el 0,5% del Fondo de Desarrollo de la Infancia (Fondinfa). 

Además de esto, se debe cancelar el 5% del impuesto a la salida de divisas y el 

costo del envío. Pese a los gravámenes, los celulares importados a través de este 

canal son más baratos que los que se venden en el país.38 

Nuevo cupo global para importación de celulares 

De acuerdo al Comex, la cuota global (250 millones de dólares y 2.6 millones de 

unidades) se distribuirá de manera trimestral. “Los saldos que no se utilicen por 

parte de los importadores, serán acumulable hasta el 31 de diciembre de 2016”. 

Ingreso de celulares vía courier 

La resolución, adoptada el 29 de diciembre, también permite que los ciudadanos 

ecuatorianos, con su respectivo documento de identidad, puedan realizar la 

importación de un aparato telefónico nuevo, siempre que paguen el respectivo 

arancel e impuestos (15% y 12%).  

Ingreso por aeropuertos en salas de arribo 

Se podrá ingresar como efectos personales del viajero hasta un celular nuevo y 

uno usado sin pagar aranceles e impuestos; con la nueva resolución podrá 

ingresar un equipo nuevo adicional en la sala de arribos pagando los respectivos 

aranceles e impuestos (15% y 12%) 

De acuerdo a la disposición del Comex, se busca reducir la brecha digital. Al 

“ampliar el acceso de los consumidores a dispositivos en mejores condiciones de 

                                                           
38 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-comex-flexibiliza-la-importacion-de-celulares 
 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-comex-flexibiliza-la-importacion-de-celulares
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precio y calidad, persiguiendo cerrar la brecha digital e incrementar la 

productividad de la economía”39 

BALANZA COMERCIAL 

Ecuador registró un déficit en su balanza comercial de 3.140 millones de dólares 

en 2015, al anotar exportaciones por valor de 18.366 millones y un volumen de 

importaciones de 21.506 millones, según la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (Fedexpor). 

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 12.59% en enero del 2016, 

durante este mes nuestro país exportó USD 866 millones que representaron 831 

miles de toneladas. 

La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y marzo de 2016 tuvo un saldo 

favorable de USD 348.8 millones; superávit menor al obtenido en el mismo 

período de 2015 (USD 653.5 millones), como consecuencia de la caída en el valor 

unitario promedio del barril exportado de crudo. Por su parte, la Balanza Comercial 

no Petrolera, disminuyó su déficit (73.8 %) frente al resultado contabilizado en el 

mismo per 

TASA DE INTERES 

El Comex resolvió "ejecutar parcialmente el cronograma de desmantelamiento de 

la medida de salvaguardia por balanza de pagos, previsto para el mes de abril de 

2016, eliminando únicamente el nivel del 5% de sobretasa arancelaria". El Comex 

                                                           
39

 eluniverso.com/noticias/2016/01/05/nota/5327338/aumenta-cupo-importacion-telefonos-celulares-
ecuador. 
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señaló que "debido a la persistencia en las dificultades externas que determinaron 

la adopción de las salvaguardias" se decidió "diferir por un año el cumplimiento del 

cronograma de desmantelamiento de la salvaguardia para las tasas de 40%, 25% 

y 15%. Asimismo, eliminó la sobretasa del 5% que regía sobre casi 700 de las 2 

900 partidas incluidas en la medida. Según el comunicado de este organismo, "el 

desmantelamiento progresivo de las tres sobretasas vigentes (40%, 25% y 15%) 

previsto para abril, mayo y junio de 2016 se hará efectivo en los mismos meses de 

2017". 

SALVAGUARDIAS 

Las salvaguardias fueron implementadas por el Gobierno desde el 11 de marzo de 

2015, con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos del Ecuador, afectada por 

la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación. 

Alrededor de 2.964 partidas arancelarias con tasas entre el 5% y el 45%, con el fin 

de desincentivar las importaciones y fortalecer a la industria local. La medida 

finalizaría al cabo de 15 meses, es decir en junio del 2016 

AMENAZA 

Las salvaguardias están causando un impacto perjudicial en el bienestar de la 

sociedad ecuatoriana, pese a la exigencia de proteger la balanza de pagos como 

estrategia gubernamental.  

El sector comercial se mueve ante un  escenario complicado por los factores 

citados anteriormente afectan la comunidad en general. Esta situación ha llevado 
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a muchos centros comerciales  a cerrar sus negocios, se han  obligado a ajustar 

sus presupuestos de ventas por incrementos en costos y reducciones de 

inventarios. Mientras que en los países vecinos el impuesto es cero, en Ecuador 

se carga 15 % de arancel y el 5 % por el impuesto a la salida de divisas. A más de 

la carga impositiva del 20 %, los equipos que puedan conectarse a Internet sin 

cables pagarían entre un 4 % y un 10 % por su capacidad para descargar música 

y vídeo 

FACTOR POLÍTICO  

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. 

El Ecuador es uno de los países que mayor número de partidos políticos tiene en 

el mundo, algunos de ellos carecen de principios ideológicos, y solamente 

representan a grupos aislados de amigos y familiares que luchan por defender sus 

propios intereses respaldados y financiados por los poderosos grupos económicos 

del Ecuador. 
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Según análisis internacionales, es probable que el Gobierno, ante la cercanía del 

año electoral, evite tomar medidas de ajustes muy severos y, por el contrario. 

Busque estimular el crecimiento impulsado por la inversión con financiamiento. 

Pero estos mismos análisis concluyen que, para lograr eso, el Gobierno deberá 

contar con una recuperación del precio del petróleo, un recorte del gasto público y la 

terminación de proyectos clave. Sin estos tres elementos, el país podría caer en una 

nueva moratoria de sus deudas y eso podría poner en riesgo la dolarización.40 

Una de sus políticas manifestó se establecerá en primer lugar un incremento de 

dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado. Es decir que este se 

elevará del 12% al 14%. 

Adicionalmente se establecerá una contribución por una sola vez del 3% adicional 

sobre utilidades y una contribución del 0,9% sobre personas naturales cuyo 

patrimonio sea mayor a un millón de dólares. 

AMENAZA 

Políticas de importación restrictivas por parte de los gobiernos que impidan la libre 

circulación de equipos de tecnología, políticas cambiarias implementadas en el 

país han ocasionado incrementos en los costos de los equipos más no de los 

servicios 

 

                                                           
40 planv.com.ec/historias/politica/economia-un-fin-ano-dificil-y-escenarios-del-2016/Ecuador. 
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FACTOR LEGAL 

El Estado ecuatoriano aplica impuestos, tasas y aranceles a la mercadería 

importada. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) establece reglas 

para la importación, dependiendo la forma como ingresan al país y el objetivo para 

el cual se trae los bienes a Ecuador. Existen tres formas para traer productos al 

país: importando formalmente, ingresándolos por las salas de arribo internacional 

o comprando vía Internet. Para cada uno existen ciertas reglas 

Los pasajeros puede traer mercancía, sin tener que pagar aranceles e impuestos, 

cuando los artículos llegan al país como efectos personales. Antes de llegar al 

país el viajero deberá llenar la Declaración Aduanera Simplificada. Ahí deberá 

detallar los productos y el dinero en efectivo que trae consigo desde el exterior. El 

viajero puede traer consigo, sin pagar tributos, un objeto nuevo y otro usado de los 

siguientes tipos: cámara, filmadora, teléfono, computador personal, un televisor de 

hasta veinte dos  pulgadas, entre otros. 

Si sobrepasa el número de artículos establecidos por las autoridades deberá 

pagar impuestos, tasas y los aranceles que correspondan. Si la persona no 

declara correctamente las mercancías o las oculte dentro del equipaje cometerá 

una defraudación aduanera. El Código de la Producción prevé una pena de dos a 

cinco años de prisión y una multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que 

pretendió evadir con su accionar. Una persona que viene en avión y trae 

mercancía por sobre USD 2 000 no puede sacarla por salida internacional. Esta 

pasará a carga y el importador deberá cumplir con la declaración aduanera y 

entregar certificados de acuerdo con la partida. Al comprar con tarjeta de crédito 
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en el exterior, su banco o emisor le cobrará, al llegar la fecha de corte, el impuesto 

a la salida de divisas ISD por las compras hechas. 

A los ecuatorianos, entre lo que más les gusta comprar por la Internet están: ropa, 

calzado y artículos tecnológicos. Sin embargo, para adquirir estos productos es 

necesario seguir ciertas reglas establecidas por las autoridades de comercio 

exterior. 

 

AMENAZA 

 

Esta reforma impacta más de lo que se cree a los comercios y a los pequeños 

comerciantes, que en el país ya que las leyes incrementan o hacen cambios en 

beneficio para el estado pero no se dan cuenta que están perjudicando a los 

comerciantes. 

FACTOR SOCIAL 

Las empresas se crean para satisfacer las necesidades de sus clientes; un cambio 

en dichas necesidades impactará las actividades de la empresa, obligándola a 

adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, gustos, hábitos y preferencias de 

los consumidores cambian debido a muchos factores. Entre éstos podemos 

destacar las nuevas formas de vida aprendidas a través de los medios de 

comunicación, la migración o movimiento físico de las personas entre las zonas 

rurales y urbanas, los cambios en el nivel o grado de educación de la población. 

Según la SEMPLADES, demuestra que en el Ecuador estamos viviendo un 

cambio social que combina reducción de pobreza, reducción de desigualdad y 

aumento del consumo por habitante.  
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Se pueden detectar un sin número de problemas que afectan a las personas, y por 

ende a la sociedad, pero se considera como los problemas fundamentales en el 

país: el desempleo, la delincuencia, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la 

inestabilidad política, la falta de credibilidad en la justicia y en las instituciones 

bancarias.41 

El movimiento migratorio en Ecuador se incrementó en un 20% de ingresos y 

salidas de ciudadanos nacionales y extranjeros en enero 2015, en el primer mes 

del año se atendió a 570.000 usuarios, frente a los 480.000que se registraron en 

enero del año anterior. 

De ellos 150 mil extranjeros y extranjeras ingresaron al país, lo que significa un 

incremento del 23%, pues en el 2014 entraron 115 mil personas. 

“Esto nos permite evidenciar que el turismo hacia nuestro país está en ascenso”,  

El desempleo en Ecuador se ubicó en 4,47% en junio 2015, frente al 4,65% 

registrado en junio del 2014, y en el 2016 el desempleo se ubicó en 5.7%, según 

la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En el Ecuador los salarios de los empleados han tenido una importante  variación 

en los últimos años, provocando que las empresas realicen un obligado recorte de 

personal y la optimización de este recurso. Por supuesto que este recorte se lo ha 

                                                           
41

 elcomercio.com/actualidad/desempleo-ecuador-aumento-economia.html, 2016 
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hecho para que las empresas puedan disponer de recursos para destinarlos a 

otros fines, es decir considerarlo como capital de trabajo. 

Con respecto a las remuneraciones salariales conforme al acuerdo ministerial el 

salario básico unificado del  2016  es de $366,00 mensuales nos damos cuenta de 

que los sueldos no han subido en proporción al trabajo si no a la fluctuación de la 

canasta básica que es sumamente influenciable.42 

Es así que al incrementar el desempleo y disminuir las fuentes de trabajo no 

pueden adquirir o cambiar un dispositivo electrónico ya que sus ingresos han 

disminuido lo que permite priorizar los demás servicios básicos para la empresa 

Servicio Técnico Megacell contribuye una AMENAZA, que puede traducirse en 

una reducción de ventas por el desempleo que existe a ello conlleva a que la 

sociedad se prive de adquirir productos de la empresa Megacell. 

FACTOR TECNOLÒGICO 

El Gobierno de Ecuador se ha propuesto dar un impulso decisivo al desarrollo de 

la ciencia y la tecnología como piezas “fundamentales para el desarrollo”. 

La tecnología es una estrategia de muchas empresas ya que  permite a cualquier 

usuario de dicha red obtener información en el momento que se requiera para 

aumentar su competitividad y desarrollo. 

                                                           
42

elcomercio.com/actualidad/desempleo-ecuador-aumento-economia.html, 2016. 
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El factor tecnológico está volviéndose más indispensable en el mundo globalizado 

en que vivimos actualmente, mismo que puede ser aprovechado para generar 

ventaja competitiva; también para facilitar la comunicación de la empresa con su 

mercado objetivo; por lo tanto sería una OPORTUNIDAD para la empresa 

utilizando nuevas formas de hacer publicidad con la utilización del internet como 

una herramienta tecnológica, para darse a conocer y hacer publicidad, brindar 

información completa sobre la empresa, su ubicación, los servicios que ofrece; y 

así conseguir incrementar la demanda de clientes.  

Hoy en día el uso de la tecnología es fundamental para lograr tener una 

estabilidad en el mercado y ser rentables para poder lograr mejoras como reducir 

la ventaja de la competencia o lograr ventajas competitivas. 

ANÀLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE POTER 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa. 

1. Amenaza de entrada de  nuevos competidores 

Las empresas que tratan de incursionar en el mercado tienen barreras de entrada 

como las restricciones de las políticas gubernamentales las cuales pueden limitar 

o incluso prohibir la entrada a una nueva empresa, ya que existen reglamentos de 

seguridad y otras clases de requisitos que en algunas ocasiones pueden presentar 
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unas barreras de entrada. Las barreras que se presentan son tanto de 

competidores, proveedores, tecnología, políticas.  

Por otra parte la inversión de este tipo de empresa es un poco elevada no solo 

para la constitución de la empresa o instalaciones puesto que también se debe 

tener una gama extensa de productos a ofrecer y sobre todo brindar un servicio 

con calidad y calidez a nuestros clientes. 

Otra barrera es no tener acceso adecuado a los canales de distribución optando 

en ocasiones perdidas en las ventas. 

Debido al requerimiento de capital se considera a este factor como una AMENAZA 

de incidencia baja, en vista de que es baja la probabilidad de creación de negocios 

de similares características de la empresa. 

2. Poder de negociación de los clientes. 

La empresa servicio técnico Megacell ofrece a sus clientes una gran variedad de 

accesorios, celulares y sobre todo servicio técnico a precios cómodos y accesibles 

para los clientes así también como promociones y descuentos en cualquier 

artículo, con tecnología actualizada en reparación y mantenimiento. Ofrece 

garantía en los productos cuyo objetivo es que los clientes se sientan satisfechos.  

Todos ellos buscan calidad, precio, mayor agilidad y una atención cordial y 

personalizada, lo cual la empresa Megacell debe satisfacer sus necesidades de tal 

manera que mantenga sus actuales clientes y pueda atraer a un mayor número de 

personas, ésta situación demuestra que el poder de negociación de los clientes es 
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medio ya que la competencia emprende estrategias que busca quitar clientes a 

sus competidores. 

El poder de negociación de los clientes es una AMENAZA de incidencia media, ya 

que los clientes se vuelven cada vez más exigentes en cuanto a calidad, precios y 

mejores garantías, lo que impulsa la empresa a establecer estrategias que 

mantengan su fidelización. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores tienen su poder de negociación en los clientes, ya que son estos 

los que deciden a final del día que quieren, para que lo quieren y cuanto están 

dispuestos a pagar por lo que desean, es aquí, donde las compañías de telefonía 

celular de nuestro país entran en juego, ya que deben satisfacer las necesidades o 

requerimientos de sus clientes y estar al día con el mercado.  

Actualmente en la empresa contamos con 11 proveedores a nivel nacional que 

visitan nuestro lugar de trabajo lo que es una y nos ofrecen sus productos. 

OPORTUNIDAD 

Podemos escoger mejor los productos en cuanto a calidad, precio, negociar las 

formas de pago al crédito o al contado (cheques, transferencias), y sobre todo nos 

ofrecen garantía de 6 meses a 1 año entre mayor proveedores cuenta la empresa 

es una podemos escoger la mejor alternativa.  
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4. Rivalidad entre competidores. 

El análisis de la competencia resulta importante puesto que permite conocer la 

posición de las empresas que luchan por una posición utilizando diversas tácticas 

(por ejemplo, la competencia de precios, batallas publicitarias, lanzamientos de 

productos). Esta rivalidad tiende a aumentar en intensidad cuando las empresas 

sienten la presión competitiva o ven una oportunidad para mejorar su posición. 

Por lo tanto MOVISTAR como CLARO, y las empresas se han mantenido siempre 

a la cabeza de la implementación de nuevas redes, equipos, servicios, planes, 

etc., lo que le ha permitido a ambas captar un público que está dándole cada vez 

más importancia y casi a nivel de necesidad, estar al día con los avances a nivel 

mundial. 

En la actualidad es muy difícil competir con esta empresas grandes y pequeñas 

como (Génesis Celular, Tecnofone, Clínica del Celular, Churon Celular, entre 

otras)ya que la gran mayoría están bien posicionados tienen una extensa 

publicidad, y ya son reconocidas a nivel local, lo que nos encontramos con una 

AMENAZA, para la empresa porque la competencia rival ofrece los mismos 

productos y servicio que Megacell. 

5. Amenaza de productos sustitutos. 

Los productos sustitutos representan una amenaza para la empresa, la sustitución 

se da cuando un producto o servicio sustituye a otro.  
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Antes era indispensable que las personas tengan un BEEPER para estar 

comunicadas, luego comenzó la telefonía celular y se podía llamar y enviar 

mensajes crear tu propia cuenta y estar comunicada con las personas a nuestro 

alrededor teniendo un plan o tarjeta prepago para comunicarse ya que si no se 

contaba con un plan el celular no se podría utilizar. 

El internet redujo la telefonía celular ya que podemos comunicarnos con las 

personas de forma inmediata a través de las redes sociales, etc., de forma gratuita 

y con fácil acceso y rapidez. 

Otro  producto sustituto es la telefonía fija aunque mejora los rendimientos 

financieros de los usuarios no cubre con todas las necesidades que da la telefonía 

móvil. 

Otro producto sustituto es Skype ya que es un programa de software de escritorio 

de gran alcance que brinda la capacidad para hacer llamadas de voz y vídeo. 

AMENAZA. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, 

buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 
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MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS EFE 

CUADRO Nº 1 

 
 

 
 
Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaborado. La Autora 
 

 

 

 
DESCRIPCION FACTOR ANALISIS 

 
 

PAG. PESO CALIFICACIÒN 
TOTAL 

PONDERADO 

 

                             
OPORTUNIDADES 

 

 
    

Acceso a nuevas 
tecnologías 

Factor Tecnológico 
PAG. 

59 0.24 4 0.96 

Alto poder de 
negociación con 
los Proveedores. 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de Porter 

PAG. 
61 

0.20 
 

3 0.60 

 
 AMENAZAS  

   Inestabilidad 
Económica Factor Económico 

PAG.50 
0,15 2 0.30 

Incremento de 
Salvaguardias 
(Tasas 
Arancelarias) Factor Económico. 

PAG. 
50 

0,08 2 0,16 

Aumento de 
productos 
Sustitutos 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de Porter 

PAG 
63. 

0.11 2 0.16 

Bajo Poder de 
Negociación con 
los clientes 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de Porter 

PAG. 
61 

0.04 2 0.22 

Rivalidad entre 
competidores. 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de Porter. 

PAG 
62. 

0.08 1 0.08 

Incremento del 
desempleo 

Factor Social PAG. 
57 

0.10 1 0.10 

TOTAL    1 21 2.58 
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CONCLUSIÒN 

Considerando que a lo externo de la empresa se encuentran factores no 

controlables que pueden afectar positivamente (oportunidades) o negativamente 

(amenazas) a la misma, se realizó el análisis de la Matriz de Factores – EFE; 

datos que se obtuvieron de distintas fuentes, tales como: análisis externo, análisis 

de los diferentes factores (político, económico, social y tecnológico), Matriz 

Diamante de Porter, INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y base de 

datos de la empresa Megacell. 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la 

Empresa Servicio Técnico Megacell, se obtuvo el 2.58 lo que significa que en el 

entorno EXTERNO de la empresa predominan las oportunidades 

Por tanto para seguir manteniéndose en el mercado es necesario que se formulen 

estrategias que le permitan poder aprovechar las oportunidades, logrando así 

fortalecer su crecimiento y por ende desenvolverse de la mejor forma dentro de su 

entorno externo, permitiéndole obtener ventajas competitivas. 
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ANTECEDENTES Y ANÀLISIS SITUACIONAL DE LA “EMPRESA SERVICIO 

TECNICO MEGACELL DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

DIAGNÒSTICO SITUACIONAL 

 

GRAFICO Nº 2 

 

La empresa Servicio Técnico Megacell, es una empresa que se dedica a la venta y 

comercialización de equipos y aparatos de comunicación incluido sus partes y 

piezas como: celulares, accesorios, también brinda Servicio Técnico 

computarizado y garantizado. 

El avance tecnológico motivó a un emprendedor a establecer una empresa de 

atención y servicio de equipos móviles. Con esta idea se crea Servicio Técnico 

Megacell desde el año 2012 hasta la presente fecha. 
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El Gerente es el Sr. William Vinicio Ortiz Robles, cuenta con tres empleados 1 de 

servicio Técnico, y dos en la parte de ventas al público. Su horario de atención es 

de 08:30 am, a 19:30 pm. 

MISIÒN 

Trabajar día a día con esfuerzo y compromiso sustentados en la distribución y 

comercialización de productos, servicios de telefonía celular generando así la 

satisfacción en nuestros distribuidores y clientes, y comprometida siempre con el 

desarrollo de su personal. 

VISIÒN. 

Ser líder en la comercialización de productos y servicios en el sector de telefonía 

móvil, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 

MACRO LOCALIZACIÒN 

La Empresa Servicio Técnico Megacell se encuentra ubicado en la Provincia de 

Loja, cantón Loja, ciudad de Loja. 

GRAFICO N° 3 
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MICRO LOCALIZACIÒN DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO MEGACELL. 

 

GRAFICO N° 4       GRAFICO N° 5 

 

GRAFICO N° 6       GRAFICO N° 7 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 4 P EN LA EMPRESA 

Productos: Crear una gama de productos y/o servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes y que estén bien definidos (colores, tamaños, duración 

del servicio, etc.).Aunque los emprendedores parten de una idea concreta, se 

hace necesario diseñar una serie de productos y servicios añadidos, ya que hoy 

en día es difícil competir sin establecer una gama de productos y servicios 

completa. 

En la empresa Megacell encontramos una gama extensa de celulares de todo tipo 

de modelo, accesorios, servicio técnico garantizado, variedad de productos, 

calidad, servicios y sobre todo garantía en los productos, lo que no ha permitido 

entrar  en el mercado satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

Precios. Su definición permite establecer estrategias determinadas y 

diferenciación entre grupos de clientes. La política de precios se amplía a las 

decisiones relativas a descuentos, condiciones de pago y de entrega. 

La empresa cuenta con precios cómodos para el cliente,  se realiza descuentos en 

las compras, para aumentar el volumen de ventas, también  ha optado por 

implementar estrategias como: descuentos, rebajas, ofertas dirigidas a un 

aumento en el porcentaje del volumen de ventas para mantener o aumentar la 

participación en el mercado. 

Distribución. La forma en que el producto o servicio llega al cliente es la 

distribución. Esta política requiere muchísima atención, por ejemplo en productos 
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de consumo, mientras que el caso de servicios, la localización del establecimiento, 

el lugar donde se presta el servicio, adquiere la mayor relevancia. 

La empresa vende productos al por mayor y menor, realiza entregas a domicilio ya 

que cuenta con vehículo propio. 

Realiza entregas  de productos a la provincia, ofreciendo gama extensa en sus 

productos. 

Promoción: La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de 

promoción que consiste en promocionar un producto o servicio a través de 

incentivos o actividades tales como ofertas, descuentos, cupones, regalos, 

sorteos, concursos, premios y muestras gratis 

Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y 

suelen tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al 

incentivar, inducir o motivar al consumidor a decidirse por su compra o 

adquisición. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-mezcla-promocional
http://www.crecenegocios.com/la-mezcla-promocional


71 
 

 
 

ANÀLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA SERVICIO 

TECNICO MEGACELL 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿Considera que los productos y servicios que ofrece 

la empresa Servicio Técnico Megacell son?: 

 
         CUADRO Nº 1 

 
 

 

 

 

   
     FUENTE. Clientes 
     Elaborado: La Autora 
 
 

                                          

  GRAFICO Nº 1 
 

 
 

     FUENTE. Clientes 
     Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 277 clientes encuestados el 71.58% considera que los productos 

que ofrece la empresa Megacell son excelentes, el 28,42% dicen que son buena, y 

el 0.00% mala. 

Por lo tanto se puede determinar que los productos ofertados por Servicio Técnico 

Megacell tienen excelente aceptación. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 199 71,58% 

BUENA 79 28,42% 

MALA 0 0,00% 

TOTAL 278 100,00% 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Qué productos y servicios adquiere con mayor 

regularidad en Servicio Técnico Megacell? 

     CUADRO Nº 2 

 

      

    
 
 
 
 

   
 
 
 
     
    FUENTE. Clientes 
    Elaborado: La Autora 

   

GRAFICO Nª2 

 

 
 
   

FUENTE. Clientes 
  Elaborado: La Autora 

INTERPRETACIÓN.- 

Se pudo determinar que el 57,91% los clientes han manifestado que los productos 

que adquieren son compra de accesorios, el 25.18% compra de celulares, el 

16,91%  el servicio técnico que brinda la Empresa. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de clientes compra con mayor 

regularidad accesorios. 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJ

E 

COMPRA DE 

CELULARES 

47 16,97% 

SERVIVIO TECNICO 69 24,91% 

COMPRA DE 

ACCESORIOS 

161 58,12% 

TOTAL 277 100,00% 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Porque adquiere los productos que ofrece la empresa 

Servicio Técnico Megacell? 

               CUADRO Nª3 

VARIABLE  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 92 33,09% 

PRECIO 120 43,17% 

VARIACIÒN 26 9,35% 

UBICACIÒN  7 2,52% 

ATENCIÒN 33 11,87% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 278 100,36% 

  FUENTE: Clientes 
  ELABORADO: La autora 

 

 

GRAFICO Nº 3 
 

 

FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La autora 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 43,17% de todos los clientes encuestados expresan que al momento de adquirir 

un producto prefieren el precio, el 33,09 adquieren el producto por la calidad, el 

11,87% la atención, el 9,35% la variación de los productos, el 2,52% por la 

ubicación del local comercial. 

Lo que implica que los clientes adquieren los productos por el precio que es 

cómodo y accesible a su economía. 
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PREGUNTA 4: ¿Está satisfecho con el servicio de comercialización 

que brinda la empresa? 

 

         CUADRO Nº 4 

 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: Clientes 
ELABORADO. La Autora 

 

GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN-. 

Según cuadro anterior el 100% de los clientes manifestaron que están satisfechos 

con el producto que brinda la empresa, y el 0% no. 

Esto demuestra que los clientes de la empresa Servicio Técnico Megacell están 

satisfechos con el producto q adquieren. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PÒRCENTAJE 

SI 278 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 278 100,00% 
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PREGUNTA 5: ¿Le resolvieron oportunamente su requerimiento en 

Servicio Técnico que ofrece la  Empresa Megacell? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 278 100% 
 
FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La Autora 
 

                       

 GRAFICO Nº5 

 

FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los clientes manifestaron que si les resolvieron oportunamente su 

requerimiento, y 0% manifestó que no le resolvieron su pedido. 
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PREGUNTA 6: ¿Cuándo compra los productos en Servicio Técnico 

Megacell, esta le otorga? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCENTIVOS 19 7% 

DESCUENTOS 120 43% 

PROMOCIONES  20 7% 

NINGUNO 119 43% 

TOTAL 278 100% 

FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO Nº6 

 

FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se pudo determinar que el 43% de los clientes al momento de comprar los 

productos esta le otorga descuentos, el 7% promociones, los 7% incentivos, y el 

43% ninguno. 
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PREGUNTA 7: ¿Por qué medio Ud. Ha escuchado o ha recibido información 

sobre la empresa Servicio Técnico Megacell? 

           CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 0 0% 

TELEVISIÒN  0 0% 

VOLANTES 99 36% 

AFICHES 0 0% 

AMIGOS 179 64% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 278 100% 
 

FUENTE: Clientes Externos 

  ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Clientes externos 

ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 278 clientes encuestados el 64% supo manifestar que ha recibido 

información sobre la empresa a través de amigos, el 36% de volantes, 0% radio, 

televisión y afiches. 
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Pregunta 8. ¿La empresa Servicio Técnico Megacell  ofrece productos 

de última tecnología, en celulares? 

 
 

CUADRO Nª 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 75% 

NO 70 25% 

 TOTAL 278 100% 
   FUENTE. Los clientes externos 
   Elaborado: La Autora 

 
 
 
 

 
GRAFICO Nº 8 

 

 
FUENTE: Clientes Externo 

ELABORADO: La Autora 

 
 
 
INTERPRESTACIÒN 

 

De un total de 278 encuestados el 75% respondió que si ofrecen productos 

de última tecnología en celulares y un 25% que no. 
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Pregunta 9:  ¿Considera que la ubicación de la Empresa Servicio Técnico 

Megacell está en un lugar estratégico? 

    CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 278 100% 
 

 FUENTE: Clientes 

ELABORADO: La Autora 

 

 

 

GRAFICO Nº 9 

 

FUENTE: Clientes 

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los clientes considera que la ubicación del local comercial si está en 

un lugar estratégico, el 0% no. 

Por lo tanto los clientes están conformes con el lugar ya que está en el centro de 

la ciudad lo cual les facilita acercase a adquirir algún producto o servicio. 
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Pregunta 10: ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene acerca de la 

atención que recibe por parte de los empleados? 

 

    CUADRO Nº 10 

 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 236 85% 

BUENA  42 15% 

MALA 0 0% 

TOTAL 278 100% 
 

   FUENTE: Clientes Externos 
   ELABORADO: La Autora 

   

GRAFICO Nº 10 

 

 

FUENTE: Clientes 
 ELABORADO: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 85% de los clientes consideran que la atención que recibe por parte de los 

empleados es excelente, el  15% buena y el 0% mala. 

Por lo tanto la mayoría de los clientes considera que la atención es excelente por 

parte de los empleados. 
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Pregunta  Nº 11¿Considera Ud. Que los precios  que oferta la 

empresa Servicio Técnico Megacell con relación a la competencia 

son?: 

 

 

   CUADRO Nº 11 

 
 
 

    
      
 
 
 
 
 

FUENTE: Clientes Externo. 
ELABORADO. La Autora 

  
 
 

                                                  GRAFICO Nº 11 
 

 
 
 

FUENTE. Clientes 
   ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 88,49% considera que los precios son similares con relación a la competencia, 

los 8,30% bajos, 3.24% elevados. 

Dando como resultado que los precios son similares a los de la competencia. 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 
% 

ELEVADOS  9 3,24% 

SIMILARES 246 88,49% 

BAJOS 23 8,27% 

TOTAL 278 100% 
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Pregunta 12: ¿Qué sugerencias solicitaría para mejorar la empresa 

Servicio Técnico Megacell? 

 

 

    CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR PUBLICIDAD 232 83% 

IMCREMENTAR 
PRODUCTOS  34 12% 

INCREMENTAR PERSONAL  0 0% 

HORARIO EXTENDIDO 12 4% 

TOTAL 278 100% 
 
FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

FUENTE: Clientes 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN.- 

El 83% de los clientes encuestados sugieren que cuenten con mayor publicidad, el 

12% incrementar productos, el 4% horario extendido, el 0.00% incrementar 

personal. 

En este análisis encontramos que la empresa Servicio Técnico Megacell carece de 

publicidad es una de las sugerencias que los clientes han solicitado para mayor 

conocimiento de los productos o servicios que la empresa ofrece. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SERVICIO 

TECNICO MEGACELL 

Pregunta 1. ¿Conoce Ud. La misión y visión dela empresa Servicio 

Técnico Megacell? 

                                   
 

CUADRO Nº 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Los empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 

ELABORADO: La Autora 

 

 
 
GRAFICO Nº 1 
 

 

FUENTE: Los empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 

ELABORADO: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante indicaron los empleados en un 100% no 

conocen la misión y visión de la empresa. 
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Pregunta Nº 2. ¿Sabe Ud. Cuáles son los objetivos de la empresa 

Servicio Técnico Megacell’ 

 

 
CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 

ELABORADO. La Autora 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO Nº 2 
 

 

 
 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 

ELABORADO. La Autora 

 
 
 
 

INTERPRETACIÒN.- 

 

Se determino que el 100% de los empleados encuestados si tienen 

consideraciòn sobre los objetivos de la empresa Servicio Tecnico Megacell. 
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Pregunta Nº 3 ¿El ambiente laboral de la empresa es?: 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 67% 

BUENO 1 33% 

MALO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO. La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los empleados manifiestan que el ambiente laboral en la 

empresa es excelente, el 33% bueno y el 0% malo. Esto quiere decir que 

hasta la presente fecha se mantiene un excelente ambiente laboral de 

trabajo. 
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Pregunta Nº 4 ¿Ud. recibe algún tipo de capacitación en la empresa? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRESTACIÒN 

El 100% de los empleados manifiestan que no se les ha dado ningun tipo de 

capacitaciòn por parte de la empres. 
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Pregunta Nº 5. ¿Ud considera que tiene el conocimiento necesario 

para asesorar a los clientes? 

 

  CUADRO Nº  5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÒN.- 

El 67% de los empleados manifiestan que si tienen el conocimiento necesario para 

asesorar a los clientes ya que ellos han tenido experiencia en otrois trabajos, el 

33% manifiestan que no tienen conocimiento adecuado para sesorar a los clientes. 

 



88 
 

 
 

Pregunta Nº 6 ¿Recibe algún tipo de motivación e incentivos? 

 

  CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN.- 

El 100% de los empleados manifestaron que NO reciben motivación e incentivos, 

por parte de la empresa. 
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Pregunta Nº 7 ¿A su opinión en que debería mejorar la Empresa 

Servicio Técnico Megacell? 

 CUADRO Nº 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR 

PUBLICIDAD 

3 100% 

INCREMENTAR 

PRODUCTOS 

0 0% 

INCREMENTAR 

PERSONAL 

0 0% 

HORARIO 

EXTENDIDO 

0 0% 

OTROS  0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO Nº 7 

 

             FUENTE: Empleados de la Empresa Servicio Técnico Megacell 
             ELABORADO: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN.- 

El 100% de los empleados han manifestado que se debería mejorar la publicidad 

en la empresa para que haya más clientes fijos para la empresa. 
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ANÀLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SR. WILLIAM VINICIO ORTIZ 

GERENTE DE LA EMPRESA SERVICIO TECNICO MEGACELL, DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

1. La empresa Servicio Técnico Megacell cuenta con Misión, Visón, y 

objetivos? 

Manifestó que si cuenta con misión, visión y objetivos. 

2. Que es lo que ofrece su empresa Servicio Técnico Megacell? 

Manifestó que su empresa ofrece una gama extensa de productos como: venta de 

accesorios (audífonos, cargadores, micas de vidrio, parlantes, protectores, 

agendas, mouse, etc.), venta de celulares de toda gama, y sobre todo que ofrece 

servicio técnico garantizado, venta al por mayor y menor de mercadería. 

3. Cuantos empleados trabajan en su empresa? 

Manifestó que hasta la presente fecha son 3 las personas que trabajan en la 

empresa distribuidas en diferentes cargos para dar un mejor servicio a los clientes. 

4. Los empleados cuentan con un uniforme que los identifique? 

Manifestó que no cuentan con un uniforme. 

5. Como considera Ud. El ambiente laboral dentro de la empresa? 

De acuerdo con esta pregunta nos supo manifestar que el ambiente es muy bueno 

tiene buenas relaciones con los empleados, son colaboradores, están atentos ante 
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cualquier inquietud, buscan soluciones para mejorar la empresa, si falta algún 

producto ellos rápido me avisan. 

6. Les brinda algún tipo de capacitación a los empleados? 

Manifestó que hasta la presente no ha tenido la oportunidad de capacitarles por el 

tiempo,  ya que en este nuevo año tiene previsto capacitarlos, para mejorar aún 

más la calidad del servicio y atención al público. 

7. Les brinda incentivos o motivación a su personal que labora en su 

empresa Megacell? 

Por el momento no le he brindado incentivos al personal 

8. Cree Ud. que la empresa tiene excelente publicidad? 

Manifestó que no se ha hecho publicidad adecuada como para atraer nuevos 

clientes, incrementar ventas, etc.,. 

9. Considera la competencia para establecer el precio de los productos 

que ofrece la empresa? 

Manifestó  el Sr Ortiz, que si considera la competencia para establecer el precio ya 

que son muchos los locales que se comercializan los mismos productos y el 

cliente lo que busca es precios cómodos y sobre todo que satisfagan las 

necesidades del cliente, pero además también se toma en cuenta la calidad de los 

productos siempre se trata de ofrecer precios más bajos y de buena calidad. 
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10. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la competencia? 

 El Gerente Respondió  porque cuenta con personal que conoce del 

mantenimiento y reparación de telefonía celular, precios cómodos y accesibles al 

cliente. 

11. Cuáles son las principales características que tiene su empresa que la 

diferencien de la competencia? 

Manifestó que en la variedad de productos, precios accesibles, la calidad de 

servicio y agilidad, y sobre todo servicio a domicilio. 

12. Ha realizado algún plan de Marketing para su empresa? 

Manifestó que no ha realizado plan Estratégico de Marketing. 

13. La empresa cuenta con publicidad y promociones? 

Nos manifestó que en cuanto a la publicidad no se ha hecho gran cosa solo ha 

realizados unos cuantos volantes pero nada más; ya que no ha invertido para 

engrandecer a la empresa, en cuanto a las promociones lo hace de vez en 

cuando. 

14. Realiza entregas a domicilio por pedidos de clientes? 

Si, nuestra ventaja es que contamos con vehículo propio para atender las necesidades de 

los clientes y a la vez hacemos la entrega inmediata para que el cliente se quede 

satisfecho con nuestro servicio. 
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g. DISCUSIÓN  

MATRIZ EFI  (MATRIZ DE EVALUCIÒN DE LOS FACTORES INTERNOS) 

GRAFICO Nº 10 

FUENTE: ANALISIS EXTERNO 
ELABORADO: EL AUTOR 

 

DESCRIPCIÒN
FACTOR 

ANALISIS
Nº PREGUNTA PESO

CALIFIC

ACIÒN

TOTAL 

PONDERADO

3

4

Encuesta 

Clientes
7

Encuesta 

Empleados
7

Entrevista 

Gerente
8

Encuesta 

Empleados
4

Entrevista 

Gerente.
6

Encuesta 

Empleados
6

Entrevista 

Gerente
7

Encuesta 

Clientes.
6

Entrevista 

Gerente
13

TOTAL 1 23 2.68

Falta de 

Promociones 

en las 

ventas.

0.10 2 0.20

FORTALEZAS

1 Y 2

9

10

5

Falta de 

capacitación 

al personal

0,09 1 0,09

Falta de 

Incentivos al 

personal

0,09 1 0,09

Buen 

ambiente 

laboral en la 

empresa.

Encuestas 

Empleados 

Entrevista 

Gerente

0.12 3 0.36

Falta de 

Publicidad
0,1 2 0,2

DEBILIDADES

Buena 

atención a 

los clientes.

Encuestas 

Clientes
0,15 3 0,45

Entrega 

oportuna y 

eficiente de 

los 

productos.

Encuestas 

Clientes
0.11 3 0.33

Excelente calidad de productos.
Encuestas 

Clientes
0,15 4 0,6

Ubicación 

precisa para 

la venta.

Encuestas 

Clientes
0.09 4 0.36
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SUSTENTACIÓN: 

Según indica el resultado de la matriz de factores internos, es de 2.68 lo que 

significa que los factores internos positivos prevalecen sobre los factores internos 

negativos, lo que se considera un punto medio que se debe mejorar en la 

empresa.. 

MATRIZ FODA 

                                                     GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Matriz EFI y EFE 
ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Excelente calidad de productos. Falta de Publicidad 

Ubicación precisa para la venta. Falta de capacitación al personal 

Buena atención a los clientes. Falta de Incentivos al personal 

Entrega oportuna y eficiente de 
los productos. 

Falta de Promociones en las 
ventas. 

Buen ambiente laboral en la 
empresa.  

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Acceso a nuevas tecnologías Inestabilidad Económica 

Alto poder de negociación con los 
Proveedores. 

Incremento de Salvaguardias 
(Tasas Arancelarias) 

 Aumento de productos Sustitutos 

 
Bajo Poder de Negociación con 
los clientes 

 Incremento del desempleo 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y CONBINACIÒN DEL ANÀLIS FO, DO, FA, DA 

                                                    CUADRO Nº 12 

MATRIZ DE IMPACTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Excelente calidad de 
productos. 

2. Ubicación precisa 
para la venta. 

3. Buena atención a los 
clientes. 

4. Entrega oportuna y 
eficiente de los 
productos. 

5. Buen ambiente 
laboral en la empresa 

 

1. Falta de Publicidad 
2. Falta de capacitación al 

personal 
3. Falta de Incentivos al 

personal 
4. Falta de Promociones en las 

ventas. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 

1. Acceso a Nuevas 
Tecnologías 

2. Alto Poder de 
Negociación con los 
proveedores. 

 

Realizar estrategias para que conozcan 
la empresa, productos y servicios que 
ofrece.  
Combinación: F2, O1. 
Ofrecer calidad en productos y 
servicios, brindando buena atención y 
manejo oportuno en la entrega. 
Combinación: O1, F1, F4. 

Ofrecer excelente promociones para 
incrementar las ventas y hacer frente 
a la competencia. 
Combinación: F1, A4. 

AMENAZAS ESTRATEGIO DO ESTRATEGIA DA 

1. Inestabilidad 
Económica. 

2. Incremento de 
Salvaguardias (Tasas 
Arancelarias). 

3. Aumento de 
productos 
Sustitutos. 

4. Bajo poder de 
negociación con 
Clientes. 

5. Incremento del 
desempleo. 

6. Rivalidad entre 
competidores. 

Planificar programas de capacitación. 
Combinación: D2, O1. 
 
 

Realizar rifas en fechas especiales para 
darles a los empleados las mejores 
motivaciones para tener éxito. 
Combinaciones: D3, A7 
 
Reconociendo y recompensando a los 
empleados por su arduo trabajo y 
logros 
 
 

FUENTE: Matriz EFE Y Matriz EFI  
ELEBORACIÓN: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GRAFICO Nº 12 

Se ha visto la necesidad de plantear los objetivos que serán de gran aporte al 

crecimiento y desarrollo de la Empresa Megacell de la Ciudad de Loja, que le 

permitirá ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de 

la población en la ciudad de Loja. 

 
                                          CUADRO Nº 13 

Fuente: Matriz de alto Impacto o de combinaciones FO, FA, DO, DA. 
Elaboración: La Autora

 
Nº 

ESTRATEGIA 
 

 
OBJETIVO 

 

 
1 

Realizar estrategias para que conozcan la 
empresa, productos y servicios que 
ofrece.  
Combinación: F2, O1. 
Ofrecer calidad en productos y servicios, 
brindando buena atención y manejo 
oportuno en la entrega. 
Combinación: O1, F1, F4. 

 
 
Realizar un plan Publicitario que 
contribuya a lograr un adecuado 
posicionamiento de la empresa en el 
mercado. 

 
2 

Ofrecer excelente promociones para 
incrementar las ventas y hacer frente a la 
competencia 

Implementar un plan de promociones en 
la Empresa Servicios Técnico Megacell. 

 
 

3 
Planificar programas de capacitación. 
Combinación: D2, O1 

Realizar un plan de capacitación para 
lograr el desempeño del Talento Humano 
en la Empresa Servicio Técnico 
Megacell. 

 
4 

Realizar rifas en fechas especiales para 
darles a los empleados las mejores 
motivaciones para tener éxito. 
Combinaciones: D3, A7 
Reconociendo y recompensando a los 
empleados por su arduo trabajo y logros 
 

 
 
Elaborar un Plan de Motivación e 
Incentivos a los empleados de la 
empresa. 
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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA SERVICIO TECNICO MEGACELL DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nª 1 

Realizar un plan publicitario que contribuya a lograr un adecuado 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

PROBLEMA. 

Una de las falencias que tiene la empresa Servicio Técnico Megacell en la ciudad 

de Loja es que no posee publicidad que le permita darse a conocer en el mercado 

tanto local como provincial, limitando que sea conocida ya que los productos que 

distribuye como celulares accesorios y servicio técnico son conocidos en el 

mercado. 

POLÌTICA. 

 La Empresa Megacell aplicará la publicidad una vez al año. 

 El Gerente revisará y escuchará la publicidad antes de su publicación y 

dará el visto bueno. 

 En todas las cuñas radiales y televisivas siempre constará el slogan y 

logotipo de la Empresa. 
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META 

Hasta fines del año 2016 la Empresa Megacell, será reconocida  en una 80% en el 

mercado Lojano por su comercialización, promociones, slogan, servicio, etc. 

 

ESTRATEGIA 

 Contratar los servicios publicitarios de Radio Cokodrilo 100,7 FM y el canal 

de televisión en TV  

 Difundir el slogan publicitario en los medios determinados. 

 Elaborar banners publicitarios. 

 Visualizar la creatividad de la publicidad, capaz que se pueda recordar con 

facilidad por sus clientes 

 Desarrollar una página web que ayude a difundir la imagen de la Empresa 

servicio Técnico Megacell 

TÀCTICA. 

La empresa Servicio Técnico Megacell debe aplicar la publicidad de la siguiente 

manera: 
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 Radio cocodrilo 104.5 FM desde las  7:30 am a 8:30 am, 8 

segundos de lunes a sábado por tres meses cada cuña el valor es de 

$150.00 por 3 meses sale un total de $ 450.00. 

 En UV televisión se publicara un spot diario de 43 segundos de 

lunes a sábado por 3 meses por un valor de $ 168.00 dándonos un total de 

$ 504.00. 

 Realizar hojas volantes, diseño de spots publicitarios, banner 

publicitarios. 

COSTOS 

CUADRO Nº 14 

DETALLE COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

TIEMPO RESPONSABLE 

ELABORACIÒN Y 

DISEÑO DE HOJAS 

VOLANTES 

$ 140.00 $ 140.00 1 VEZ AL 

AÑO 

GERENTE 

ELABORACIÒN Y 

DISEÑO DE SPOTS 

PUBLICITARIOS 

$ 50.00 $50 .00 1 VEZ AL 

AÑO 

GERENTE 

BANNER 

PUBLICITARIOS 

$ 35.00 $ 105.00 

 

1 VEZ AL 

AÑO 

GERENTE 

Radio cocodrilo 104.5 

FM / 3 cuñas radiales 

$ 150.00 $ 450.00 3 VEZ AL 

AÑO 

GERENTE 

En UV televisión $ 168.00 $ 504.00 1 VEZ AL 

AÑO 

GERENTE 

TOTAL  $ 1249.00   

FUENTE:  
ELABORADO: La Autora 

SLOGAN PUBLICITARIO 
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                                                GRAFICO Nº 2 
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GRAFICO Nº 4
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OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 1 REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE CONTRIBUYA A LOGRAR UN ADECUADO POSICIONAMIENTO DE 

LA EMPRESA EN EL MERCADO. 

FUENTE: Servicio Técnico Megacell 

ELABORADO: La Autora 

PROBLEMA META POLITICA TÀCTICA ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

No posee 
publicidad 

que le 
permita 
darse a 

conocer en 
el mercado 
tanto local 

como 
provincial 

Ser 
reconocida 
en un 80% 

en el  
mercado 

Lojano por su 
comercializac

ión, 
promociones, 

slogan, 
servicio, etc. 

Se aplicara 
la publicidad 
durante un 
trimestre 
cada año. 
Todas las 

cuñas 
radiales y 
televisivas 
siempre 

constarán 
con  slogan 
y logotipo 

de la 
Empresa. 

Se realizará 
hojas 

volantes, 
diseño de 

spots 
publicitarios, 

banner 
publicitarios 

 

Se 
aplicará 

publicidad 
en Radio 
cocodrilo 
104.5 FM    

En UV 
televisión   

Contratar los 
servicios 

publicitarios de 
Radio 

Cocodrilo.  
Difundir el 

slogan 
publicitario en 

los medios 
determinados. 

Crear una 
paginawed. 

$ 1249,00 GERENTE 

Incrementar los 

ingresos  de la 

empresa. 

Dar a conocer los 

productos que 

oferta la empresa 

logrando un mejor 

posicionamiento y 

reconocimiento 

del mercado meta 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

 

 

 

PROBLEMA 

En la actualidad la empresa Servicio Técnico Megacell se han disminuido las 

ventas, ya que la empresa no ofrece constantemente un tipo de promoción. 

POLÍTICAS 

El plan de promociones será permanente, con la finalidad de difundir los servicios 

y productos a toda la ciudadanía 

META 

 Para el 2018 el 100% de los clientes se informen de los productos y 

servicios que ofrece la empresa Megacell. 

ESTRATEGIA 

Establecer planes promocionales como: 

 Descuentos por la compra en volumen 

 Promociones por ventas 

 

 

Implementar un plan de promociones en la Empresa Servicios Técnico 

Megacell 
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TÁCTICA 

Se entregará camisetas, gorras, llaveros, agendas con el distintivo de la Empresa 

Servicio Técnico Megacell: 

 Por la compra de $ 20 dólares se dará esferos o llaveros. 

 Por la compra de $ 100.00 en delante de dará camiseta o agenda más 

gorra  

de la Empresa Megacell. 

 En fin de año se rifará un celular smartphone  compras superiores desde $ 

30.00 en adelante. 

COSTOS 

PLAN DE PROMOCIONES PARA UN AÑO, DE LA EMPRESA SERVICIO 

TECNICO MEGACELL. 

CUADRO Nº 

 

Nª PROMOCIONES 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

160 CAMISETAS 6,00 960,00 

120 GORRAS 5,00 600.00 

45 AGENDAS 4.50 202.50 

120 LLAVEROS 1,22 146.40 

100 ESFEROS 1,50 150,00 

1 CELULAR  100.00 100 

 TOTAL   2158,90 

FUENTE: Gráficas “Muñoz” Y Casa Deportiva “Rey” 
  ELABORACIÓN: La Autora. 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&q=smartphone&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjz6pqGuq3LAhXKJB4KHZf2D08QvwUIFygA
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FINANCIAMIENTO: 

La Empresa Megacell financiará directamente la promoción propuesta por el valor 

de $ 2158.90 dólares anuales.  

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incrementar el número de clientes.  

 Dar a conocer los servicios de que oferta la Empresa Megacell. 

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa Megacell. 
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DISEÑOS  
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INCREMENTAR LAS VENTAS 

FUENTE: Servicio Técnico Megacell 

FUENTE: Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora  
 

PROBLEMA META POLITICA TÀCTICA ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
En la 
actualidad la 
empresa 
Servicio 
Técnico 
Megacell se 
han disminuido 
las ventas, ya 
que la empresa 
no ofrece 
constantement
e un tipo de 
promoción 

Para el 2018 el 
100% de los 
clientes se 
informen de los 
productos y 
servicios e 
incrementar en 
un 50% la 
difusión de los 
productos y 
servicios de la 
empresa. 

 

 El plan de 
promocione
s será 
aplicado por 
volumen de 
compra. 

Se 
entregará 
camisetas, 
gorras, 
llaveros, 
agendas 
con el 
distintivo 
de la 
Empres 
Servicio 
Técnico 
Megacell 

Descuentos por 
las compras en 

volumen. 
Promociones 

por ventas 

$ 2660,50 GERENTE 

-Incremento de 
ventas realizadas 
por la visitas a la 
página web. 
 
 
Incrementar el 
número de 
clientes.  
Dar a conocer los 
servicios de que 
oferta la Empresa 
Megacell. 
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OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 3 

Mejorar el desempeño del Talento Humano en la Empresa Servicio Técnico 

Megacell 

 

PROBLEMA 

En la empresa Megacell no se ha venido capacitando a su personal 

contantemente, ya que lo consideran un gasto, por lo que no saben es que es una 

inversión que se recupera con el incremento de clientes.La débil capacitación en la 

cual han incursionado los empleados  que labora en la empresa, ha influenciado 

dentro de la misma y no se ha logrado obtener metas 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos buscar instituciones (Cámara de Comercio,  y SECAP) 

que dicten las capacitaciones a los empleados, los mismos que se los realizará en 

horarios que no interrumpan las labores en la empresa. Se exigirá respetar el 

cronograma para que no exista ningún tipo de error y se aproveche al máximo la 

capacitación.  

OBJETIVOS. 

Elevar continuamente el conocimiento por medio de las capacitaciones en los 

ámbitos requeridos por los miembros de la empresa y elevar el conocimiento de 

todo el personal.  
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TÁCTICA:  

La empresa “SERVICIO TECNICO MEGACELL” realizará las gestiones 

necesarias para que las instituciones seleccionadas impartan los programas de 

capacitación. La capacitación se realizara al personal de empleados en horas no 

laborables, y se establecerá de acuerdo a sus funciones. 

Se fomentara y establecerá la necesidad de ejercitar los principales valores y 

principios de la organización en la planificación, desarrollo de tareas y emisión de 

informes de evaluación del desempeño.  

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Capacitación al personal de la empresa. 

 Controlar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa 

 Realizar un sondeo anualmente para conocer en qué puntos se encuentra 

fallando el personal y programar temas de capacitación referentes a estos. 

RESPONSABLE: 

El  encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. William Ortiz Robles 
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META: 

Se espera con este objetivo incrementar la fidelidad del cliente y la eficiencia del 

personal en la empresa, logrando con ello aumentar la productividad y rendimiento 

de la empresa. 

Brindar charlas de temas concretos como productividad y administración de 

recurso humano. Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual de la empresa, 

de manera que las tareas sean realizadas de manera eficiente y colaboradora; 

evitando conflictos que entorpecen el desempeño individual y departamental. En 

consecuencia lograremos una mayor productividad tanto a nivel personal como 

organizacional. 

Al finalizar cada capacitación en el 100% del personal que labora de la empresa 

se evidenciara un alto nivel de captación de conocimientos, en los temas más 

relevantes, hasta el año 2019 

PROCESO DEL PLAN DE CAPACITACIÒN DE “SERVICIO TECNICO 

MEGACELL” 

a. Planificar funciones de capacitación.- La capacitación se la va a realizar 

mediante seminarios, talleres, conferencias. 

b. Realizar un seminario taller de motivación y liderazgo dirigido al personal 

c. Realizar un seminario taller de Capacitación sobre “Servicio al cliente” dirigido 

al personal. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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d. Generar fuentes de apoyo entre trabajadores y empleadores. Sustituir 

el interés individual por el interés general (de la organización). 

 

COSTO. 

 

 

Nº 

 

DETALLE 

 

COSTO POR 

PERSONA 

 

VALOR 

TOTAL 

 

4 

ATENCIÒN AL 

CLIENTE 

60.00 240.00 

 

4 

MOTIVACION Y 

LIDERAZGO 

60.00 240.00 

 TOTAL 120.00 480.00 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Secap 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


113 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 3 Mejorar el desempeño del Talento Humano en la Empresa Servicio Técnico Megacell 

FUENTE: Servicio Técnico Megacell 

FUENTE. Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora  
 

 

 

PROBLEMA META POLITICA TÀCTICA ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

No se ha 
capacitado al 
personal 
constantemente. 

Para el 2020 
conseguir que 
todo el 
personal de 
ventas de la 
empresa  
ESTE EN UN 
100 % 
capacitado. 

Capacitación 
continúa al 
personal de 
la empresa. 
Controlar la 
eficiencia de 
la 
capacitación 
a los 
empleados 
de la 
empresa 

Se 
realizara al 
personal 
de 
empleados 
en horas 
no 
laborables, 
y se 
establecer
á de 
acuerdo a 
sus 
funciones 

Brindar 
capacitación al 
personal de la 
empresa. 
Los cursos de 
capacitación se 
los realizará en 
horarios que no 
interrumpir las 
labores. Respetar 
el cronograma 
para que no 
existan ningún 
tipo de error y se 
aproveche al 
máximo la 
capacitación. 

$480,00 GERENTE 

-Satisfacción de los 
clientes  

-Aumento de 
Ingresos 
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OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 4 

Elaborar un Plan de Motivación e Incentivos a los empleados de la empresa. 

PROBLEMA:  

La falta de motivación e incentivos que tienen los empleados de la empresa 

dificulta para realizar sus actividades como mala atención al cliente y no logran 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

Ese es un punto principal para reconocerles por su desempeño y buenas 

relaciones sociales que mantienen con el cliente el cual se desenvuelve la 

empresa, es de suma importancia que el Gerente realice incentivos para que los 

empleados se encuentren a gusto, satisfechos y orgullosos de pertenecer a la 

empresa. 

Está comprobado que los empleados motivados son más productivos. Acuden a 

los trabajos más contentos, aprovechan mejor el tiempo, rinden más y eso 

conlleva mejores resultados para la empresa. Un claro beneficio tanto para la 

empresa como para el propio trabajador 

OBJETIVOS: 

 Realizar un plan de incentivos para los empleados de la Empresa Servicio 

Técnico Megacell de la ciudad de Loja. 

 Es motivar a los trabajadores de la empresa para que su desempeño sea 

mayor en las actividades realizadas mejorando el nivel de desempeño de 

los empleados. 
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 Crear un clima de trabajo agradable, reconocer los logros o ser flexible en el 

horario son algunas de las claves para mantener una plantilla entusiasmada 

y garantizar el éxito de la empresa. 

META: 

Mantener hasta el 2019 al 100% del personal que labora en la Empresa Servicios 

Técnico Megacell de la Ciudad de Loja incentivado logrando un mejor desempeño 

laboral de los empleados y mejor atención a los clientes de la empresa. 

TÁCTICA 

La Empresa Servicio Técnico Megacell ofrecerá un obsequio a cada uno de los 

empleados por su cumpleaños. 

Además se entregaran canastas navideñas a todos los empleados de la empresa 

por un valor de $ 25.00 por canasta. 

Se dará un bono en efectivo por el valor de $ 80.00 al mejor empleado del año. 

Todo esto permitirá que los socios y empleados se motiven y de esta manera 

cumplan puntualmente y de manera responsable con labores diarias. 

 

ESTRATEGIAS:  

La empresa Servicio Técnico Megacell de la Ciudad de Loja, utilizará como 

estrategia la bonificación al mejor empleado cada fin de año, los obsequios a los 
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empleados por el día de su cumpleaños y canastas navideñas a todos los 

empleados de la empresa. 

POLÍTICAS 

La empresa dará incentivos que incremente la productividad. 

RESPONSABLE 

Gerente Sr. William Ortiz Robles 

COSTO. 

GRAFICO Nº 13 

Nº 

DETALLE 

TIEMPO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

1 
BONIFICACIÒN AL 

MEJOR EMPLEADO 

ANUAL 

80,00 

80.00 

 

3 

CANASTA BASICA 

ANUAL 

25.00 

75.00 

 

3 

OBSEQUIOS DE 

CUMPLEAÑOS 

 

30.00 

90.00 

 TOTAL  135,00 245.00 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La Empresa Servicio Técnico Megacell, espera que los empleados se sientan 

satisfechos y motivados con el trabajo que vienen realizando día a día y sobre 
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todo reconocidos por su desempeño y servicio a través de la entrega de 

bonificaciones, y de esa manera seguir manteniendo estable el ambiente laboral. 

Con los incentivos incrementar la productividad de los miembros de la empresa. 

Los empleados harán su mejor esfuerzo para ser productivos para permanecer en 

la empresa Megacell. 

 

 

 

http://bit.ly/1mLpXT9
http://bit.ly/1mLpXT9
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OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 4. Elaborar un Plan de Motivación e Incentivos a los empleados de la empresa.. 

 

FUENTE: Servicio Técnico Megacell 
ELABORADO: La Autora 

PROBLEMA META POLITICA TÀCTICA ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

La falta de 
motivación 
que tienen los 
empleados de 
la empresa 
para realizar 
sus 
actividades. 

Mantener 
hasta el 
2018 al 
100% del 
personal 
que labora 
en la 
Empresa 
Servicios 
Técnico 
Megacell de 
la Ciudad de 
Loja 
incentivado 
logrando un 
mejor 
desempeño 
laboral de 
los 
empleados y 
mejor 
atención a 
los clientes 
de la 
empresa 

La empresa 
dará incentivos 
que 
incremente la 
productividad. 
 

Ofrecerá un 

obsequio a cada 

uno de los 

empleados por su 

cumpleaños. 

Canastas navideñas 

a todos los 

empleados de la 

empresa por un 

valor de $ 25.00 por 

canasta. 

Se dará un bono en 

efectivo por el valor 

de $ 80.00 al mejor 

empleado del año. 

 

 

Utilizará como 

estrategia la 

bonificación al 

mejor empleado 

cada fin de año, 

los obsequios a 

los empleados por 

el día de su 

cumpleaños y 

canastas 

navideñas a todos 

los empleados de 

la empresa. 

 

$ 245,00 GERENTE 

Se sientan 

satisfechos y 

motivados con el 

trabajo que vienen 

realizando día a día y 

sobre todo 

reconocidos por su 

desempeño y servicio 

a través de la entrega 

de bonificaciones, y 

de esa manera seguir 

manteniendo estable 

el ambiente laboral. 

. 
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PRESUPUESTO PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA SERVICIO TECNICO MEGACELL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Nº DESCRIPCIÒN COSTO 

OBJETIVO 1 

 
 
Realizar un plan Publicitario que contribuya a lograr un adecuado 
posicionamiento de la empresa en el mercado. 

1249.00 

OBJETIVO 2 

Implementar un plan de promociones en la Empresa Servicios 
Técnico Megacell. 2158.90 

OBJETIVO 3 

Mejorar el desempeño del Talento Humano en la Empresa 

Servicio Técnico Megacell 

 

480.00 

OBJETIVO 4 
Elaborar un Plan de Motivación e Incentivos a los empleados de 
la empresa. 

245.00 

  TOTAL 4132.90 
Fuente: Objetivos estratégicos. 
Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado con éxito la elaboración del PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING, para la EMPRESA SERVICIO TECNICO MEGACELL DE LA 

CIUDAD DE LOJA, pongo a consideración al Gerente propietario de la empresa 

una lista de conclusiones que son el resultado de todo el trabajo investigativo. 

1. La empresa SERVICIO TECNICO MEGACELL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

actualmente está carente de un plan estratégico de marketing, lo que le 

impide un mejor desarrollo y crecimiento de la misma. 

2. En la matriz EFE de los factores externos el resultado ponderado obtenido 

fue de 2.58 lo que significa que en el entorno de la empresa predominan 

las  oportunidades. 

3. El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz EFI, 

fue de 2,68 indicando que la empresa esta fuerte internamente. 

4. La empresa no cuenta con ningún tipo de publicidad para poder dar a 

conocer más a la empresa. 

5. En cuanto al personal que labora en la empresa Servicio Técnico 

Megacell, una de las falencias que encontramos es que el personal no 

está altamente capacitado para poder asesorar bien a los clientes y 

ofrecer un buen servicio de calidad con calidez. 

6. Al personal que labora no se lo está motivando no se lo ha realizado 

incentivos para su mejor rendimiento en la empresa Megacell, por lo que 

hace indispensable que el Gerente tome medidas necesarias para 
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mantener el personal satisfecho estimulando en el la eficacia, la 

creatividad  y su efectiva participación  en el logro de los fines de la 

empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el presente Plan Estratégico de Marketing, 

considerando que es un aspecto muy importante para el desarrollo 

eficaz y eficiente de la Empresa, a fin de que se incremente de esta 

manera el grado de satisfacción de los clientes. 

2. Se debe realizar una capacitación a los empleados en relaciones 

humanas, atención al cliente, para que brinden un buen servicio de 

calidad con calidez. 

3. Motivar a todos quienes forman parte de la empresa para que 

puedan participar en el proceso de capacitación lo que permitirá 

potenciar la atención a los clientes de la misma. 

4. Que se realice el plan promoción para el mayor posicionamiento de 

la empresa en la ciudadanía Lojana y provincia. 

5. Que se lleve a efecto los incentivos  que propicie la motivación y 

lealtad a los trabajadores con la empresa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA SERVICIO 

TÉCNICO MEGACELL DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

A nivel Nacional el mercado es cada vez más competitivo y se ve afectado por el 

crecimiento acelerado de las pequeñas empresas lo que genera que sea más 

exigente en cuanto a precio, calidad, variedad, ubicación, etc., por tal motivo 

algunas empresas que ofrecen productos y servicios se encuentran en un dilema 

por la excesiva rivalidad que existen entre ellos al momento de vender, es ahí 

donde se necesitan herramientas administrativas como un Plan de Marketing que 

permita encontrar mejores oportunidades y detectar amenazas en el entorno, ya 

que es de mucha importancia porque nos ayudará a incrementar las ventas y 

sobre todo tener del cliente su fidelidad ofreciendo continuamente nuevos retos, 

buscando nuevas estrategias de servicios que puedan satisfacer de una u otra 

forma a los clientes. 

A sí mismo a nivel local las empresas que se dedican a ofrecer productos y 

servicios son creadas para satisfacer las necesidades de las personas y por temor 

al fracaso no cuentan con una planeación estratégica de marketing lo cual hace 

que su rendimiento sea poco productivo y limitado. 

Las empresas de comercialización de celulares no poseen un diseño de 

estrategias, planificación, organización y control en cuanto al marketing que les 

permita mejorar en tales aspectos como: imagen de su empresa, mejorar la 

atención al cliente, establecer una nueva forma de promoción, publicidad y ventas 

de sus servicios, logrando alcanzar los objetivos que se han propuesto como 

empresa. 
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La Empresa Servicio Técnico Megacell, no ha existido un plan de marketing que 

les permita proyectarse hacia el futuro razón por la cual se puede evidenciar lo 

siguiente: 

No ha planificado nada en cuanto a la publicidad de servicio que brinda lo que ha 

generado que las personas no conozcan la empresa y el servicio que ofrece. Falta 

de capacitación ya que ofrece sus servicios sin estrategias planteadas ni 

conocimientos previos, debido a la falta de preparación o capacitación en el área 

de ventas. Otro factor muy influyente que no permite que la empresa tenga nuevos 

clientes e incrementar sus ingresos es el personal que no está debidamente 

capacitado para emprender el trabajo de atención al cliente y promociones de 

venta, lo cual limita al crecimiento de la participación dentro del mercado y a su 

vez esto reduce los ingresos que esta pudiera percibir. No han realizado un 

estudio de mercado  para saber cuáles son sus principales estrategias, cuáles son 

sus precios, cuáles son sus fortalezas y debilidades lo que ha generado la 

excesiva competencia de productos y servicios y no poder competir en el 

mercado. 

Por lo tanto al carecer de estas falencias, no han optado de una buena 

planificación en la cual se viene a convertir en una organización sin ninguna 

proyección estratégica futura. 

Por lo tanto la problemática de esta investigación será: LA FALTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA SERVICIO TECNICO 

MEGACELL DE LA CIUDAD DE LOJA, ha incidido a que la empresa no pueda 

posicionarse de manera adecuada en la ciudad de Loja. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

 

Como estudiante de la Universidad  Nacional de Loja de la modalidad de estudios 

a distancia, el presente proyecto se respalda gracias a que la universidad busca 

promover en los estudiantes la práctica de la investigación con el fin de aplicar los 

conocimientos técnicos y científicos adquiridos durante la formación académica, 

desarrollando nuestras capacidades  y habilidades al  momento de resolver e 

interpretar los problemas dentro de los diferentes procesos administrativos de las 

empresas previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial. 

En términos generales, realizar este trabajo, permitirá mostrar los conocimientos 

adquiridos durante estos ciclos y despejar dudas que pudiesen existir sobre la 

materia, y esto, a mi parecer es lo más importante. 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL:  

El presente proyecto ayudará y beneficiará no solo a la empresa sino también a 

sus clientes logrando dar un buen servicio, entregando un buen producto  de 

calidad que satisfaga las necesidades del cliente mejorando su calidad de vida, 

para poder lograr así una mayor eficiencia y eficacia por parte de la empresa  

Al realizar este proyecto en la empresa Servicio Técnico Megacell en la ciudad de 

Loja, estaría ayudando a mejorar su calidad de servicio, sus ventas, a generar 

sustento y bienestar familiar por quienes fue creada la empresa, contribuyendo a 

la ampliación y mejoramiento del desempeño laboral y de la productividad. 
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 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Los recursos económicos no serán muy grandes ya que la empresa tiene su  

publicidad pero no están conformes y quieren invertir un poco más para abarcar el 

mercado quieren actualizar nuevas formas de venta y  promociones, y los gastos 

que ello ocasionare por fotocopiado, anillado, empastado y/o otros serán asumidos 

por el investigador. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. General 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa Servicio Técnico 

Megacell de la ciudad de Loja periodo 2015-2018 

 Específicos 

 Efectuar un diagnóstico de la situación  de la empresa “”Servicio Técnico 

Megacell”. 

 Determinar los factores internos y externos que intervienen en la empresa 

objeto de estudio. 

 Elaborar una matriz FODA, que  permita  de forma objetiva, en que 

aspectos la empresa tiene fortalezas y oportunidades respecto de su 

competencia y en qué aspectos necesita mejorar para ser competitiva 

 Construir una matriz de impacto que permita obtener las estrategias. 

 Establecer los objetivos estratégicos 

 Determinar los Presupuestos para la implementación del Plan. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto se lo realizara tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas  que nos brinda la investigación científica, eligiendo los más 

apropiados,  para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los métodos, 

técnicas e instrumentos a utilizar constituirán el soporte científico para el presente 

trabajo investigativo. 

 MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO.- 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objetivo de estudio 

en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego de 

forma holística e integral. Estos métodos corresponden a géneros de 

raciocinio o sea de la inducción y de la deducción. 

Se lo utilizará para efectuar el análisis de las encuestas que se van aplicar 

el mismo que permite clasificar, ordenar y analizar los resultados que se 

vallan a obtener. 

 MÉTODO DEDUCTIVO.-  

Es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera.43 

                                                           
43

Copyright © 2008-2015 - Definicion.de  

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este método se lo utilizará para deducir aspectos generales para realizar 

una propuesta alternativa por medio de la información a recopilar de una 

muestra de los clientes. Al método deductivo se lo utilizará en la 

interpretación de datos, en el FODA, matriz de factores externos, internos y 

de alto impacto  

 MÉTODO INDUCTIVO.-   

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el 

que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Al método inductivo se lo utilizará para formular estrategias, en la propuesta 

para determinar los objetivos, metas, actividades que se llevaran a cabo en 

el plan estratégico y finalmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.  

Este tipo de estudio a menudo se realiza antes de llevar a cabo un 

experimento, para saber específicamente qué cosas manipular e incluir en 

el experimento. Sugieren que los estudios descriptivos pueden responder a 

preguntas como qué es o qué era. Los experimentos responden “por qué” o 

“cómo”. 

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos. Se ubica 

en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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datos, si no procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo 

Técnicas 

Para la realización des presente trabajo de investigación se recurrirá a la 

utilización de las siguientes técnicas: 

 La revisión bibliográfica.- Se lo utilizará para la elaboración del 

marco teórico en relación al tema, de la misma que se obtuvo información 

en bibliotecas de la Universidad y a través de la consulta por Internet. 

 Entrevista.- - Esta técnica se basa en la recolección de datos por 

medio de preguntas verbales al gerente de la Empresa Servicio Técnico 

Megacell, para de esta manera poder conocer las fortalezas y debilidades 

de la misma. Además se utilizará otras fuentes tales como: investigaciones, 

documentos, estadísticas que puedan dar fe a los problemas que se están 

generando en la empresa. 

 Encuesta.- se lo utilizará para la recopilación de datos en forma 

escrita a través de pregunta cuya respuesta se procederá a organizar, 

tabular y analizar para la descripción de la información obtenida, la misma 

que será utilizada en el desarrollo del proyecto, la encuesta se realizará a 

todos los clientes de la Empresa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo que se tomó en cuenta para la realización de la siguiente 

investigación los constituirán los clientes que llegan al  Local Servicio Técnico 

Megacell, a través de la revisión de las facturas. 

Así mismo se aplicaran las encuestas a los clientes de la empresa Servicio 

Técnico Megacell, a través de la revisión de facturas del mes de Mayo del año 

2014 hasta el mes de septiembre del 2005, de los cuales se determina el tamaño 

de la muestra. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizare la siguiente fórmula: 

Datos: 

 n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

e= Margen de error 

 1= desviación 

N= 905 clientes 
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APLICACIÓN DE LA FORMULA: 

 

 

 

 

 

n  

 

 

n = 278 encuestas 

Aplicada la formula con los datos previstos se obtiene como resultado que se 

deberá realizar 278 encuestas. 
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ANEXO 2  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos del módulo X, Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en 

el desarrollo de una investigación de mercados para lo cual, precisamos de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su 

tiempo.   

1. Considera que los productos que ofrece la Empresa Servicio Técnico 

Megacell son: 

Excelente      (      ) 

Buena       (      ) 

Mala       (      ) 

2. Qué productos y servicios adquiere con mayor regularidad en Servicio 

Técnico Megacell? 

Compra de celulares    (      ) 

Servicio Técnico     (      ) 

Compra de accesorios    (      ) 

3. ¿Por qué adquiere los productos que ofrece la empresa Servicio 

Técnico Megacell? 

Calidad      (       ) 
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Precio       (       ) 

Variación      (       ) 

 Ubicación      (       ) 

Atención      (       ) 

4. Está satisfecho con el Servicio que brinda la Empresa? 

SI   (      )   NO  (      ) 

5. ¿Le resolvieron oportunamente su requerimiento en la Empresa 

Megacell? 

SI   (      )   NO  (      ) 

8. ¿Cuándo compra los productos en Servicio Técnico Megacell, esta le 

otorga? 

 Incentivos  (  )  

Descuentos  (  )  

Promociones  (  ) 

6. Porque medio Ud. ha escuchado o ha recibido información sobre la 

Empresa Servicio Técnico Megacell? 

Radio       (      ) 

Televisión     (      ) 

Volantes      (      ) 

Afiches      (      ) 

Amigos      (      ) 

7. ¿Considera que la ubicación de la empresa Servicio Técnico Megacell 

está en un lugar estratégico? 

SI   (      )   NO  (      ) 
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8. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene usted acerca de la atención 

que recibe por parte de los empleados de la empresa Servicio Técnico 

Megacell? 

Excelente      (      ) 

Buena      (      ) 

Mala      (      ) 

9. ¿Considera usted que los precios que oferta la Empresa Megacell con 

relación a la competencia son? Ponga una sola opción.  

Iguales       (       )  

Elevados       (       )  

Bajos       (       ) 

10. ¿Qué sugerencias solicitaría para mejorar la empresa Servicio Técnico 

Megacell? 

Mayor publicidad     (       ) 

Incrementar productos    (       ) 

Incrementar personal    (       ) 

Horario extendido     (       )  

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos del módulo X, Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en 

el desarrollo de una investigación de mercados para lo cual, precisamos de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su 

tiempo.   

ENCUESTA DIRIGIDA GERENTE DE LA EMPRESA "SERVICIO TECNICO 

MEGACELL DE LA LOJA 

¿La empresa cuenta con misión y visión? 

 

 

 

¿Qué es lo que ofrece su empresa Servicio Técnico Megacell? 

 

 

¿Cuántos empleados trabajan en su Empresa? 

 

¿Cómo considera Ud. el ambiente laboral dentro de la empresa? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Considera Ud. Que sus empleados realizan excelente atención al cliente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Les brinda algún tipo de capacitación a los empleados? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cree Ud. que su empresa tiene excelente publicidad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

¿Considera la competencia para establecer el precio de los productos que ofrece 

la empresa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son las principales características que tenga su empresa que la 

diferencien de la competencia? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Cómo considera la relación que lleva con los empleados? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿La empresa cuenta con un logotipo que la identifica? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Los empleados cuentan con un uniforme que los identifique? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su empresa brinda algún tipo de incentivos a los clientes y empleados. ¿Cuáles 

son? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Sus empleados poseen libertad para la toma de decisiones y hasta qué grado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cuál cree usted que es su mayor ventaja dentro del mercado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos del módulo X, Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en 

el desarrollo de una investigación de mercados para lo cual, precisamos de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su 

tiempo.   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA "SERVICIO 

TECNICO MEGACELL DE LA LOJA" 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa en la que labora?  

SI ( )   NO ( )  

2. ¿Sabe usted cuáles son los objetivos de la empresa SERVICIO TECNICO 

MEGACELL? 

 3. El ambiente laboral de la empresa es:  

Excelente ( )  bueno ( ) malo ( )  

4. ¿Usted recibe algún tipo de capacitación en su empresa? 

 SI ( )   NO ( ) 

7. ¿Usted considera que tiene el conocimiento necesario para asesorar a los 

clientes?  

SI ( )   NO ( )  



140 
 

 
 

8. Como considera el ambiente laboral dentro de la empresa? 

Excelente (   )  bueno (    )   malo (    ) 

9. ¿Recibe usted algún tipo de motivación o Incentivos?  

SI ( )   NO ( )  

11. A su opinión en que debería mejorar la Empresa? 

Mayor publicidad     (       ) 

Incrementar productos    (       ) 

Incrementar personal    (       ) 

Horario extendido    (       )  

 

GRACIAS 
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