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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el estructurar un “Plan 

de Marketing para la Empresa Movistar LINE-UP de la Ciudad  de Loja”, ubicado en las 

calles Bolívar y Miguel Riofrío, con el fin de establecer acciones pertinentes, que le 

permitan a la empresa posesionarse en el mercado a través de las ventajas competitivas 

existentes en el mercado telefonías móviles a nivel Local y Nacional. 

 

Esta investigación , tuvo como objetivo principal, la elaboración de un plan  de 

marketing, utilizando la metodología que se basa en recopilar información del entorno 

externo, así mismo tomando en cuenta los factores claves como: Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos y Ecológicos, así mismo las 5 fuerzas de PORTER que 

permitieron identificar a los competidores directos e indirectos, rivalidad de la industria, 

proveedores, clientes y productos sustitutos; así mismo en el análisis interno se 

estudiaron las variables de marketing aplicando una entrevista con preguntas basadas 

en los anexos del libro de Hoyos Ballesteros lo que permitió la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación y las técnicas que se utilizó 

fueron: La observación directa que se realizó a la empresa para conocer el  buen o mal 

funcionamiento de la misma, la entrevista que fue aplicada al gerente de la empresa 

movistar LINE-UP, y la encuesta aplicada a los clientes de la empresa que fue de 

107427  clientes locales de la ciudad de Loja, obteniendo  así una muestra 

representativa de 382 encuestas. 
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En los resultados principales que arrojo el estudio fueron realizar los análisis 

pertinentes tanto del ambiente externo como interno. Estos fueron entorno general 

factores y variables de mayor y menor incidencia. 

 

El análisis del factor interno se lo ejecutó en base a las fortalezas y debilidades 

que posee la empresa Movistar line-up la cual dispone de un buen prestigio  e imagen 

exitosa en el mercado de Loja; para ello se estudió cada una de las variables de 

marketing, y de esta manera se estableció la matriz de factor interno MEFI, que da como 

resultado ponderado 2.89 lo que indica que la empresa está ligeramente más fuerte que 

débil. 

 

En el presente estudio se detectó las siguientes DEBILIDADES que afectan a 

la empresa, como la falta de capacitación por parte de la operadora matriz,  en relación 

a ventas y atención al cliente a los empleados que laboran y el desconocimiento de las 

nuevas guías comerciales que operadora arroja todos los meses,  las pocas Atenas que 

mantiene la empresa no abastasen a toda la región sur, esto hace que la competencia 

se nos adelante. Seguidamente se precedió a la realización de la investigación de 

mercado para la investigación y solución de los diversos problemas por la que puede 

estar atravesando la empresa. 

 

Las estrategias para optar como resultado del análisis FODA, se plantearon 

siete objetivos estratégicos que fueron; Incrementar el volumen de ventas de los 

productos, ampliar y mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa, 
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Crear y desarrollar programas de descuentos y promociones, crear la misión y 

visión de la empresa y mejorar la infraestructura de las antenas. 

 

Los objetivos estratégicos planteados se encuentran desplegados en planes 

operativos donde se detallan el problema, meta, política, estrategia, táctica, 

financiamiento responsable y costo, dotando a la empresa de telefonía móvil que se 

requiere para el cumplimiento del plan de marketing para la telefónica. 

 

Con los resultados obtenidos se estructuro el plan de marketing, materia d este 

estudio, para lo cual se estructuro seis Objetivos Estratégicos, los mismos que se 

describen a continuación: 

1. Mejorar la infraestructura de las antenas de telefonía celular movistar con 

patrocinadores mismo que tiene un costo de $41200 dólares 

2. Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa mismo que tendrá un 

costo de $13843 dólares. 

3. Ampliar y mejorar la participación de Mercado de la empresa, mismo que 

tiene  un costo de $8120 dólares 

4. Crear y desarrollar programas de descuentos y promociones de los 

productos en la empresa, mismo que tiene un costo de $1685.00dólares. 

5. Mejorar la cultura organizacional de le Empresa, a través de la creación de 

la misión y visión de la Empresa, mismo que tendrá un costo  de 1400 

Se espera con estos  objetivos desarrollados que  la empresa para el 2018 cuente con 

un personal eficiente y ágil que ayude a la empresa al mejoramiento continuo de la 

misma., esto permitirá un mejor posicionamiento en la Empresa, e incremente sus 
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ventas en un 25% más. Por tanto estos seis objetivos estratégicos tienen un costo total 

de $64563.00 dólares. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de dicho estudio 

el cual concluye que la empresa Movistar LINE-UP tiene más oportunidades con el 

desarrollo de las comunicaciones, taza de crecimiento poblacional y mercado por 

explorar; y las amenazas serian entrantes de nuevos competidores, inestabilidad política 

y ley de salvaguardias a los productos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to structure a "Marketing Plan for the LINE-UP 

company of the city of Loja", located in the streets Bolivar and Miguel Riofrío, in order to 

establish pertinent actions, that allow the company Possession in the market through the 

competitive advantages existing in the market mobile telephony at Local and national 

level. 

The main objective of this research was the elaboration of a marketing plan, using the 

methodology based on compiling information from the external environment, taking into 

account the key factors such as: political, economic, social, Technological and 

ecological, as well as the 5 PORTER forces that allowed to identify direct and indirect 

competitors, industry rivalry, suppliers, customers and substitute products; Also in the 

internal analysis We studied the marketing variables applying an interview with questions 

based on the annexes of the Book of Hoyos Ballesteros which allowed the obtaining of 

the information necessary for the development of the research and the techniques that 

were used were: the Direct observation that was made to the company to know the good 

or bad functioning of the same, the interview that was applied to the manager of the 

company Movistar LINE-UP, and the survey applied to the clients of the company 

 

In the main results that I threw the study were to carry out the pertinent analyses of the 

external and internal environment. These were general environment factors and 

variables of greater and lesser incidence.  

 

The analysis of the internal factor was executed based on the strengths and weaknesses 

of the company Movistar line-up which has a good prestige and successful image in the 

market of Loja; For this we studied each of the marketing variables , and in this way And 

in this way the Mephibosheth internal factor Matrix was established, which results in a 

weighted 2.89 indicating that the company is slightly stronger than weak The present 

study detected the following weaknesses affecting the company, such as the lack of 

training on the part of the parent operator, in relation to sales and customer service to 
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the employees who work and the ignorance of the new commercial guides That operator 

throws every month, the few Athens that keeps the company does not abastasen the 

entire South region, this makes the competition ahead of us. It was then preceded by the 

conduct of the research 

 

Market for research and solution of the various problems that may be going through the 

company.  

 

The strategies to opt as a result of the SWOT analysis, seven strategic objectives were 

raised; Increase product sales volume, expand and improve the company's competitive 

positioning. 

 

Create and develop discounts and promotions programs, create the mission and vision 

of the company and improve the infrastructure of the antennas.  

 

The strategic objectives raised are deployed in operational plans detailing the problem, 

Meta, policy, strategy, tactics, responsible financing and cost, providing the mobile phone 

company that is required for the Implementation of the marketing plan for the Telefónica. 

 

With the results obtained structure the marketing plan, matter D this study, for which 

structure six strategic objectives, the same as described below: 

 

 Improve the infrastructure of Movistar cell phone antennas with sponsors same which 

has a cost of $41200 dollars  

Improve the competitive positioning of the company itself that will have a cost of $13843 

dollars.  

 Expand and improve the market share of the company, which has a cost of $8120 

dollars  
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 Create and develop programs of discounts and promotions of the products in the 

company, same that has a cost of $1685.00 dollars. 

 Improve the organizational culture of the company, through the creation of the mission 

and vision of the company, which will have a cost of 1400 

 

It is expected with these objectives developed that the company for the 2018 has an 

efficient and agile personnel that helps the company to the continuous improvement of 

the same one., this will allow a better positioning in the company, and increase its sales 

by 25% more. So these six strategic objectives have a total cost of $64563.00 dolla 

Finally presented the conclusions and recommendations of this study which concludes 

that the company Movistar LINE-UP has more opportunities with the development of 

communications, a cup of population growth and market to explore; And the threats 

would be incoming from new competitors, political instability and safeguards law on 

products. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad las compañías se enfrentan a un mercado cada vez más 

competitivo, en donde no tener una visión a futuro de lo que se quiere lograr podría ser 

un obstáculo para alcanzar el éxito. Además de ser altamente competitivo el mercado 

también se encuentra cambiando continuamente, las empresas se ven en la necesidad 

de tomar decisiones que les permitan adaptarse a dichos cambios y desarrollar a su vez 

la capacidad de competir en el mercado. Para conseguir el éxito en la actualidad es 

indispensable contar con una dirección estratégica, es decir, una empresa debe 

desarrollar al máximo todo su potencial a través de planes estratégicos que le permitan 

obtener beneficios y sobrevivir por largo tiempo en un mercado cada vez más grande y 

competitivo. 

 

El plan de marketing es un proceso  que  analiza la situación presente de 

la organización y su entorno, cuyo  propósito es decidir la dirección que se tomará 

para alcanzar y mantener sus objetivos empresariales o de servicio.  

 

Por otro lado el marketing hoy en día se ha convertido en una de las bases 

fundamentales para poder competir en el mercado; conociendo la importancia 

de estas temáticas, se  propuso realizar un Plan de Marketing  para la Empresa 

Movistar LUNE-UP de la ciudad de Loja.; con el cual se pretende aportar con 
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ideas claras de cómo llevar a cabo estrategias que eleven el nivel de satisfacción 

del cliente y un mejor posicionamiento en el mercado.  

 

El presente trabajo de investigación se especifican los métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos  que 

suceden en el entorno de la empresa, siguiendo una secuencia y orden en cada aspecto 

tratado, para realizar el análisis externo, análisis interno, análisis competitivo y la 

investigación de mercado a través de un conjunto de técnicas de recolección de datos, 

como la entrevista que fue aplicada al gerente por su papel preponderante en la 

organización y dirección.  

 

La estructura del presente trabajo de tesis está estructurado de la siguiente 

manera consta de un título, el mismo que se presenta el tema  de la investigación, el 

cual se realizó el estudio Resumen, que es la visión global de los resultados, 

Introducción se presenta la importancia del desarrollo del trabajo y la estructura del 

informe, seguidamente la Revisión de Literatura  donde se da a conocer los conceptos 

básicos relacionados con el tema  

 

Materiales y Métodos constituye la selección y utilización de métodos y 

técnicas que permitieron la recopilación de datos e información desde el inicio hasta la 

terminación del presente trabajo de investigación, los Resultados en donde se expone 

el contexto institucional y la propuesta del Plan de Marketing, aquí se presenta un 

diagnostico situacional de movistar, en el que se determinó el análisis interno y externo, 

en el análisis externo costa con el análisis PESTE, que integran los factores políticos, 
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económicos, sociales, tecnológicos y competitivos esta última analiza los 5 fuerzas de 

PORTER, todos estos factores se encuentran relacionados con la empresa, para la 

recolección de información, se utilizó las variables externas, también se realizó la matriz 

de factores externos EFE, se procedió a realizar la matriz de factores internos,  donde 

se analizan las principales fortalezas y debilidades que tienen la empresa.      

- Discusión se `plantean los principales objetivos estratégicos a efectuarse en 

la empresa, cuya propuesta está basada en mejorar el funcionamiento de la 

organización, el costo total de la implementación del presente Plan  de Marketing que 

es $ valor que debe ser invertido y permitirá a la empresa, incrementar el volumen de 

posicionamiento y participación en el mercado.  

 

Finalmente se desarrollan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que deberán ser consideradas por los directivos y funcionarios para el fortalecimiento, 

mejoramiento he imagen institucional de la empresa movistar LINE-UP, la Bibliografía 

que es la fuente de consulta,  donde se recolecto toda la información teórica, los 

respectivos Anexos como soporte de instrumentos de las encuetas y demás 

documentos que fueron necesarios para la elaboración del presente trabajo 

investigativo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

Evolución de las telefonías celulares en Ecuador. 

CLARO (Conecel): Apareció en 1993 como la primera operadora celular del 

país, en un momento en que la telefonía móvil era un lujo como lo son actualmente la tv 

de alta definición o los plasma de 60′. Comenzó como una empresa con participación 

accionaria nacional, relacionada por ejemplo con el Banco Amazonas. Actualmente es 

parte de América Móvil, grupo de compañías celulares en toda Latinoamérica con 

marcas como llamadas Claro (en varios países latinoamericanos)  Comcel en Colombia 

y Telcel en México; las cuales son propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú, 

quien es -despúes de Bill Gates- el segundo hombre más rico del mundo. En Marzo del 

2011 dejó de llamarse Porta y fusionó las operaciones de esta empresa celular con las 

de Telmex (Ecuadortelecom) 

 

MOVISTAR (Otecel): Fue la segunda empresa celular en el país llegando con 

su marca Celullar Power al mercado ecuatoriano. En el 98 (aprox) fue adquirida por la 

corporación Bellsouth de Estados Unidos, y en el 2004 fue adquirida por Telefónica 

Móviles (A.k.a. movistar) junto con sus “hermanas” en toda América latina. Telefónica 

de España es una empresa que fue privatizada en los 90′ opera en el negocio de las 

telecomunicaciones en América, Europa y África. 

 

ALEGRO (Telecsa): Empresa ecuatoriana que apareció en el año 2003 

(Gobierno de Lucio Gutierrez) como una alternativa a los operadores tradicionales.  
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La empresa Alegro fue fundada en base a deudas y administrada en sus inicios 

por Swedtel de Suecia, Luego por ViaAdvisors de Italia y luego por otros 

administradores. Sus accionistas mayoritarios fueron Andinatel y Pacifictel. Actualmente 

es parte de la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) debido a un decreto 

presidencial creado para evitar la quiebra de la estatal móvil. 

 

USUARIOS 

 CLARO: 10 Millones de clientes (Según el operador) con tendencia al 

alza 

 MOVISTAR: 4 Millones de clientes con tendencia al alza. 

 ALEGRO: 400 mil clientes con posible tendencia a la baja. 

 

TECNOLOGÍA 

 

CLARO: Análoga y TDMA (Ya canceladas). GSM 850mhz.  UMTS. (3.5G) 

 

MOVISTAR: Análoga y TDMA (Ya canceladas). CDMA 2000 800 mhz (Todavía 

en funcionamiento aunque ya no hay teléfonos ni activaciones en esa tecnología, la cual 

quedó “abandondada” desde la llegada de GSM). GSM 850mhz.  UMTS. (3.5G) 

 

ALEGRO: CDMA 2000 1900mhz (PCS). EV-DO (3G CDMA). GSM 850mhz con 

la infraestructura de Movistar. 
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COBERTURA (DE SEÑAL) 

 

CLARO: La más expandida del país, con antenas en una gran cantidad de 

ciudades, pueblos y carreteras así como mayor potencia en áreas urbanas. Fue el 

primero en llegar a todas las provincias. 

 

MOVISTAR: Cobertura en muchas ciudades, pueblos y carreteras. CDMA solo 

llega a los sitios más importantes del país, aunque su señal es más potente. GSM cubre 

a más sitios y en ciertos sitios de las ciudades su señal es mala o inexistente, lo que 

significa una menor calidad en las llamadas, especialmente en edificios. 

 

ALEGRO: CDMA solo funciona en las ciudades más importantes de la costa y 

la sierra así como en ciertos pueblos y carreteras. En las provincias de Carchi, Loja o 

Cañar la cobertura se encuentra en la capital de provincia y ligares adyacentes. En GSM 

aplica la cobertura de movistar. 

 

Según la tesis “DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TELEFONÍA CELULAR POR MEDIO DEL 

CALL CENTER DE LA EMPRESA MAKROCEL CIA. LTDA., UBICADA EN LA CIUDAD 

DE QUITO.” (FLORES, 2013) 

 

Esta tesis plantea primero el tema, los adjetivos, políticas y reglas, es decir una 

análisis interno bien sustentado y claro de la empresa,  
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(Ackoff, 2012)Lo cual son muy importantes para nuestro proyecto de 

investigación. Esta tesis permitió conocer que la metodología debe ser bien sustentada 

y desarrollando las técnicas de acorde a los adjetivos que se plantea y como resultado 

como lo hemos logrado. 

 

Mediante este estudio se obtuvo información  importante para plantear las 

estrategias de nuestro proyecto de investigación. 

 

Según (movistar, 2007) este informe permitió conocer que la empresa movistar 

no solamente es una operadora que brinda un servicio a la ciudadanía ecuatoriana sino 

que también, se acoge a las norma ISO,  y fomenta a la responsabilidad social y 

empresarial.  

 

Según  estas tesis  FLORES  2013, plantea que la investigación debe ir las 

cuatro p, bien sustentadas, de acorde al esquema elaborado, de esta tesis como en el 

estudio de mercado para desarrollar un buen plan de marketing. 

 

TELEFONÍAS MÓVILES EN LOJA 

 

La provincia de Loja se dio inicio con la era del telégrafo cual llego a ser su 

principal antecesor de lo que hoy conocemos como telefonía fija, y se hace esencial 

énfasis en este segundo servicio pues fue el primero en implementarse en el país y por 

consecuente en la provincia de Loja el punto de partida de las telecomunicaciones es la 



 

16 

 

telefonía fija, la radio y televisión eran ejemplos palpables de un desarrollo significativo, 

el internet por su parte tuvo y tiene hasta la actualidad un gran protagonismo en las 

historia del Estado Ecuatoriano como herramienta para vencer el subdesarrollo en el 

que nos encontramos. La necesidad de migración a un mundo constantemente 

comunicado fue el principal propulsor de lo que en su tiempo fue la telefonía móvil de 

1G, 2G, 3G y con una paulatina pero cercana implementación de 4G LTE con 

cobertura nacional, en la actualidad se la define como telefonía móvil o servicio móvil 

avanzado 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

ANÁLISIS EXTERNOS E INTERNOS. 

 

Según (Ballesteros, 2013) Está constituido por una serie  de variables no 

controlables que influyen de manera directa o indirecta en el desempeño de una marca 

la obligación radica en monitorear permanentemente lo que sucede allí para detectar 

oportunidades y amenazas que pueda favorecer o afectar a la marca estos factores son 

los demográficos, ambientales, económicos, políticos legales, tecnológicos y 

socioculturales que pueden ser definidos a continuación.  

 

Oportunidades. 

 

Surgen de situaciones de fuerza. A menudo la combinación de circunstancias 

da lugar a potenciales situaciones positivas, creando una oportunidad, ante la cual hay 

que reaccionar ofensivamente. 
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Amenazas. 

 

Son  tendencias o eventos futuros que provocaran un severo 

impacto disminuyendo las ventas y utilidades, si no se da una respuesta de 

carácter estratégico a tiempo. 

 

ANÁLISIS PESTE  

 

Según (Ballesteros, 2013) Está constituido por una serie  de variables no 

controlables que influyen de manera directa o indirecta en el desempeño de una marca 

la obligación radica en monitorear permanentemente lo que sucede allí para detectar 

oportunidades y amenazas que pueda favorecer o afectar a la marca estos factores son 

los demográficos, ambientales, económicos, políticos legales, tecnológicos y 

socioculturales que pueden ser definidos a continuación.  

 

Los factores políticos. 

La arena política tiene una influencia enorme sobre la regulación de los 

negocios, y la energía de gasto de consumidores y de otros negocios. 

 

Se debe considerar ediciones por ejemplo: 

 Qué estable es el ambiente político. Las leyes de la 

influencia de la política del gobierno. 
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 Si el gobierno regulará leyes que controles o graven su 

negocio. 

 Cuál es la posición del gobierno en la ética de la 

comercialización. 

 Cuál es la política del gobierno en la economía. 

 Si el gobierno tiene una opinión sobre cultura y religión. 

 Si el gobierno está implicado en acuerdos que negociación 

con otros países. 

 

Los factores económicos. 

 

Los especialistas en marketing necesitan considerar el estado de la economía 

en que negocian tanto a corto plazo, como a largo plazo. Esto es especialmente cierto 

al planear para el marketing internacional. 

 

Se  necesita analizar: 

 

 Los tipos de interés. 

 El nivel de la tasa de empleo y desempleo. 

 La inflación y la renta per cápita. 

 Las perspectivas a largo plazo del producto interno bruto de la  

economía (GDP). 
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Los factores socioculturales 

 

Los factores socioculturales y las influencias sociales y culturales en negocio 

varían de país en  país. 

 

Es muy importante que están considerados factores tales como: 

 

Cuál es la religión dominante. 

 Cuál es la actitud a los ante los productos extranjeros y los 

servicios. 

 El impacto de la lengua en la difusión de productos en los 

mercados. 

 Cuánto tiempo disponen los consumidores para el ocio. 

 Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad. 

 Cuál es la expectativa de vida de la población. Si son las más 

viejas generaciones ricas. 

 Si la población tiene una opinión sobre los temas de 

ecología. 

 

Los factores tecnológicos 

 

La tecnología es vital para poder competir con ventaja en los mercados 

globalizados. 
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Se debe considerar los puntos siguientes: 

 Si la tecnología permite para que los productos y los servicios 

se ofrezcan más baratos y a un estándar de mejor de la calidad. 

 Si la tecnología ofrece a los consumidores y productos más 

innovadores y servicios de los negocios tales como actividades 

bancarias del Internet, teléfonos móviles de la nueva 

generación, etc. 

 Cómo la distribución cambia por nuevas tecnologías preserva 

vía Internet de los boletos del vuelo, las subastas, etc. 

Si las nuevas ofertas de la tecnología ofrecen una nueva manera de 

comunicarse con los consumidores, las banderas en el Internet, la gerencia de la 

relación del cliente (CRM), etc. 

 

Factores ambientales 

 

El análisis PEST utiliza Cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica 

que permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas! Cuatro dimensiones 

son una extensión de la  tradicional tabla de Ventajas y Desventajas. La plantilla de 

PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones 

instintivas. 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

Según (DAVID, 2013) Michael Porter plantea un modelo para determinar las 

consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la 
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evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad. 

Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona las cuatro fuentes de 

ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las empresas, sectores y sus 

interrelaciones, estas fuerzas son: 

  

 Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores:  

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O sea 

que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos 

competidores. Se caracteriza por:   

 

 Crecimiento de la industria 

 Concentración y equilibrio 

 Diferencias de marcas 

 Costos cambiantes 

 Diversidad de los competidores  

 

 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores:  

 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su grado 
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de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de 

estos insumos en el costo de la industria, etc. Se caracteriza por: 

 

 Costos cambiantes 

 Diferenciación de insumos  

 Concentración de proveedores  

 Presencia de insumos sustitutos 

 Importancia del volumen para proveedores. 

 

 Amenaza de Productos Sustitutos:  

 

Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, debido a que 

generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar. Los productos 

sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista estratégico son los que 

manifiesten una tendencia favorable en la relación calidad-precio o los que son 

fabricados por sectores que obtiene beneficios mayores al sector en cuestión. Se 

caracteriza por: 

 

 Costos cambiantes  

 Propensión a comprar sustitutos  

 Precio de sustitutos 
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 Poder de negociación de los Compradores o Clientes:  

 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará, logrando que los precios de los productos de la misma clase disminuyan; 

también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la organización desea mantener 

su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales. Se caracteriza por: 

 

 Concentración de compradores 

 Productos sustitutos 

 Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos. 

 Volumen compradores  

 Costos o facilidades del cliente (economía) 

 

 Rivalidad entre los competidores:  

 

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

de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. Porter 

identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la organización 

una ventaja competitiva: Se caracterizan por: 

 

 Crecimiento de la industria 

 Costos fijos y valor agregado 

 Diferencia de producto  
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 Identidad de marca 

 Costos cambiantes  

 

 

Fuente; (Porter M. E., 1991) 

Elaborado: Autor 
 

LA MATRIZ BCG. 

 

La matriz de crecimiento participación, conocida como matriz BSG es 

un método grafico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The 

Boston Consuliting Group en la década de 1970. Su finalidad es ayudar a 

priorizar recursos entre distintas áreas de negocios o unidades estratégicas 

de análisis (UEA), es decir, en que negocios debo invertir, desinvertir o incluso 

abandonar. 
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Fuente: (A., 2008) 

Elaboración: El Autor 
 

 

Según (EGG, 2016) Es una de las fases más importantes de un trabajo de 

investigación, consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con 

base al planteamiento del problema que se ha realizado. 

 

El marco teórico incluye una reconsideración del programa de investigación 

comparando el diseño de la prueba, decisiones y conclusiones con los de 

investigaciones ya publicadas. Sin este análisis la bibliografía no sirve como marco 

teórico de la investigación.  
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Planificación 

 

 Según (Goodstein, 2003, pág. 31) Es el proceso de establecer 

objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los 

mismos antes de emprender la acción. 

 según (Ackoff, 2012) La planificación se anticipa a la toma de 

decisiones. Es un proceso de decidir antes de que se requiera 

la acción. 

 Según (Cortés, 1998) Es el proceso de definir el curso de acción 

y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y 

metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al 

estado final deseado" según (Cortés, 1998). 

 Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién 

tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse.  

 

Marketing  

 

Según (Philip Kotler, 2003) La mercadotecnia es el  proceso que comprende la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 

orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor superior, la 

implantación de relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor 

para alcanzar beneficios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
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Objetivos del marketing 

 Llevar al cliente hasta el límite de la decisión de compra. 

 Favorecer el intercambio de valor entre dos partes (comprador y 

vendedor) 

 

Para que se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 

 Debe haber al menos dos partes. 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

 Cada parte debe creer que es apropiado. 

 

Mezcla del marketing.  La mezcla de la mercadotecnia son las herramientas 

que utiliza la empresa para implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los 

objetivos establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las P del 

mercadeo. 

Importancia del marketing.  

El marketing en la actualidad es una de las áreas más importantes de la 

empresa, pues es vital no sólo para su éxito, sino también para su existencia, sin ella, 

simplemente la empresa no puede sobrevivir. Su importancia es tal, que sin ella no 

podríamos conocer al consumidor, y si no lo conocemos, ¿cómo sabemos qué es lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_la_mercadotecnia
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quiere? El marketing es la conexión entre el consumidor y la empresa, a través de él 

sabemos qué, cómo, cuándo, y dónde lo demanda. 

 

Producto: según (Lamb, 2000) Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, 

organización o institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 elementos 

fundamentales: 

 La cartera de productos 

 La diferencia 

 Acción de productos 

 La marca 

 La presentación 

Precio: según: según (Lamb, 2000) Es el valor de intercambio del producto, 

determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo 

del producto.  Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 Los costes de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de mercadotecnia adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

Distribución/Plaza: según (Lamb, 2000) Elemento de la mezcla que utilizamos 

para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos 

configuran la política de distribución: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29


 

29 

 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso 

de mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a 

los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 

Promoción: según (Lamb, 2000)  La comunicación persigue difundir un 

mensaje y que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. Los 

objetivos principales de la comunicación son: La comunicación no es sólo publicidad. 

Los diferentes instrumentos que configuran el mix de comunicación son los siguientes:  

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 La mercadotecnia directa. 

 

Investigación de mercado  

Concepto Según (Pope, Jeffrey L, 2012) La investigación de mercado es la 

recopilación, registro y análisis sistemático de datos relacionados con problemas del 

mercado de bienes y servicios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Objetivos de la investigación de mercado  

 

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres: 

 

Objetivo social: 

 

Según  Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o 

servicio requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y 

deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 

Objetivo económico: 

 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una 

empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o 

servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

 

Objetivo administrativo: 

 

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las 

necesidades del mercado, en el tiempo oportuno 
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Etapas del Proceso de Investigación de mercados  

 Establecer la necesidad de información 

 Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de    

información 

 Determinar las fuentes de datos 

 Desarrollar las formas para recopilar los datos 

 Diseñar la muestra 

 Recopilar los datos 

 Procesar los datos 

 Analizar los datos 

 Presentar los resultados de la investigación 

Tipos de mercado  

 Reales: según (Laura Fisher y Jorge Espejo, 2000) El primero 

se refiere a las personas que, normalmente, adquieren el 

producto 

 Potenciales: Son todas aquellas personas  que podrían 

comprarlo. 

 

Segmentación de mercados  

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o 

se toma un grupo de compradores con características similares, es decir, se divide el 

mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los clientes.   

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 Tipos de segmentación  

 Mercadotecnia de masas. En ella, los empresarios producen, 

distribuyen y promueven, en masa, un solo producto entre todos 

los clientes. Por ejemplo, hubo una época en que las 

refresqueras embotellaban un único producto para todo el 

mercado, con la esperanza de que captara la preferencia de 

todo el público.  

 Mercadotecnia diferenciada por producto. En este caso, los 

empresarios fabrican dos o más productos que muestran 

características, estilos, cualidades, tamaños y otros aspectos 

diferentes para cada uno 

 Mercadotecnia de selección de segmentos de mercado. 

Aquí, los empresarios distinguen los segmentos del mercado, 

escogen uno o varios, crean productos y realizan promociones 

destinadas, exclusivamente, a cada segmento.  

 

Sector industrial 

 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de 

materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos 

humanos organizados habitualmente en empresas. 
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Planes estratégicos  

 

Según (GODIN, 2001) Se encuentra orientada a metas que competen a una 

determinada institución o empresa. Intentará determinar cuáles son los parámetros de 

orientación y las limitaciones. Para ello se establecen cuáles son los propósitos, los 

recursos que se emplearán y cuáles serán guías a la hora de administrar los mimos. La 

empresa o institución es tratada como un todo, no serán diferenciadas sus áreas o 

sectores. 

 Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas 

personas que se hallan en las cúpulas jerárquicas de la 

institución, 

 La información manejada suele ser ajena a la organización. 

 Los lineamientos que regirán a toda la institución será 

determinados en este tipo de planes, es decir que es el plan 

original. A partir de este surgirán los demás, que tratarán 

temas o cuestiones más reducidas o específicas. 

 Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en 

largos lapsos de tiempo. 

 Su objetivo principal es hallar efectividad. 

 Las guías que determina no son detalladas ni minuciosas, 

son más bien generales. 

 Son planificados sin poseer certezas. 
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Importancia  

 

Según (Maria Sainz, 2013) La parte principal del plan presenta un detallado 

análisis dado de la situación actual del marketing así como de las oportunidades y 

amenazas potenciales. El plan define los principales objetivos para la marca y pone de 

relieve las cuestiones concretas relativas a la estrategia de marketing para lograrlos la 

meta que se quiere alcanzar dentro de una empresa o institución 

Plan de marketing 

 

Según (Ballesteros, 2013) Es un documento que relaciona los objetivos de una 

organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la 

cual la empresa establece que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y que 

debe hacer para alcanzar dichos objetivos es decir la estrategia de marketing, son 

diseñados para un año si es para un producto nuevo se lo realiza solo para ese periodo.  

 

Finalidad del plan de marketing.  

 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones 

económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica 

los desvíos necesarios para superarlos.  

 Alcance de los objetivo: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han 
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de comprender cuáles son  sus responsabilidades y como 

encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia.  

 Captación de recurso: De hecho, es para lo que se  usa el 

Plan de  Marketing en la mayoría de las ocasiones.  

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las 

investigaciones  efectuadas para realizar el Plan de Marketing 

y el  análisis de las  alternativas estratégicas estimulan a 

reflexionar sobre las circunstancias  que influyen en el 

proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden  

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es 

fundamental el  factor tiempo, casi siempre existe una fecha 

de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, 

importante programar las actividades de manera  que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar  

a cabo el plan dentro de los plazos fijados. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El 

análisis detallado de lo que se quiere hacer mostrará 

problemas en los que no se había  pensado al principio. Esto 

permite buscar soluciones previas al  surgimiento de los 

problemas y descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo.  
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Características de un plan de marketing. 

 Es un documento escrito: Posee una presencia física donde 

recoge todos los contenidos desde un punto de vista formal. 

 Tiene un contenido sistematizado y estructurado: Se 

desarrollan estrategias a seguir, donde se detallan el cauce de 

acción y la disposición de medios para alcanzarlo traduciendo 

de esta forma los objetivos y planes en términos de costes y 

resultados. 

 Define claramente los campos de responsabilidad y estos 

procedimientos de control: Implica la cuantificación previa de 

los objetivos a alcanzar; la información, comparación y 

explicación de las desviaciones que se vayan produciendo. 

 

Ventajas de un Plan de Marketing. 

 

 Asegura la toma de decisiones: Con decisiones comerciales y 

de marketing con un enfoque sistemático, acorde con los 

principios del marketing. 

 Obliga a plasmar un programa de acciones: Estas deben ser 

coherentes con el rumbo marcado para la actividad comercial y 

de marketing. 

 Faculta la ejecución de las acciones comerciales: eliminado 

de esta forma el confusionismo y las falsas interpretaciones 

respecto a lo que hay que hacer. 
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 Fijación de objetivos y metas concretas: La empresa cuenta 

con los elementos necesarios para llevar a cabo el debido 

seguimiento de su actividad comercial. 

 

Fases y etapas en la elaboración de un plan de marketing. 

El plan de marketing requiere de un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido 

con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de 

que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta 

forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan 

dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.  En cuanto 

al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes autores 

pero las etapas más utilizadas son las siguientes.  

Gráfico Nro. 1   Distintas etapas para la elaboración de un plan de marketing. 

  

Fuente: (ALEESSIO) 2014   Elaboración el autor.  
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1. Análisis situacional 

 

Según (W, COHEN, 2008) El análisis de la situación es una parte extensa e 

importante del plan de marketing. A partir del análisis de la situación se formula la 

estrategia más adecuada para conseguir las metas y los objetivos. Para analizar la 

situación hay que analizar el entorno en el que nos encontramos. 

 

Variables Externas 

 

Según (Ballesteros, 2013) Está constituido por una serie  de variables no 

controlables que influyen de manera directa o indirecta en el desempeño de una marca 

la obligación radica en monitorear permanentemente lo que sucede allí para detectar 

oportunidades y amenazas que pueda favorecer o afectar a la marca estos factores son 

los demográficos, ambientales, económicos, políticos legales, tecnológicos y 

socioculturales que pueden ser definidos a continuación.  

 

Los factores políticos. 

 

La arena política tiene una influencia enorme sobre la regulación de los 

negocios, y la energía de gasto de consumidores y de otros negocios. 

Se debe considerar ediciones por ejemplo: 

 Qué estable es el ambiente político. Las leyes de la 

influencia de la política del gobierno. 
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 Si el gobierno regulará leyes que controles o graven su 

negocio. 

 Cuál es la posición del gobierno en la ética de la 

comercialización. 

 Cuál es la política del gobierno en la economía. 

 Si el gobierno tiene una opinión sobre cultura y religión. 

 Si el gobierno está implicado en acuerdos que negociación 

con otros países. 

 

Los factores económicos. 

 

Los especialistas en marketing necesitan considerar el estado de la economía 

en que negocian tanto a corto plazo, como a largo plazo. Esto es especialmente cierto 

al planear para el marketing internacional. 

 

Se  necesita analizar: 

 

 Los tipos de interés. 

 El nivel de la tasa de empleo y desempleo. 

 La inflación y la renta per cápita. 

 Las perspectivas a largo plazo del producto interno bruto de la 

economía (GDP). 
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Los factores socioculturales 

Los factores socioculturales y las influencias sociales y culturales en negocio 

varían de país en  país. 

 

Es muy importante que están considerados factores tales como: 

 

Cuál es la religión dominante. 

 Cuál es la actitud a los ante los productos extranjeros y los 

servicios. 

 El impacto de la lengua en la difusión de productos en los 

mercados. 

 Cuánto tiempo disponen los consumidores para el ocio. 

 Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad. 

 Cuál es la expectativa de vida de la población. Si son las más 

viejas generaciones ricas. 

 Si la población tiene una opinión sobre los temas de 

ecología. 

Los factores tecnológicos 

 

La tecnología es vital para poder competir con ventaja en los mercados 

globalizados. 
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Se debe considerar los puntos siguientes: 

 Si la tecnología permite para que los productos y los servicios 

se ofrezcan más baratos y a un estándar de mejor de la calidad. 

 Si la tecnología ofrece a los consumidores y productos más 

innovadores y servicios de los negocios tales como actividades 

bancarias del Internet, teléfonos móviles de la nueva 

generación, etc. 

 Cómo la distribución cambia por nuevas tecnologías preserva 

vía Internet de los boletos del vuelo, las subastas, etc. 

 Si las nuevas ofertas de la tecnología ofrecen una nueva manera 

de comunicarse con los consumidores e.g., las banderas en el 

Internet, la gerencia de la relación del cliente (CRM), etc. 

 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

Según (D'Alessio, 2013) La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

permite a los estrategas resumir y evaluar información de los factores políticos 

gubernamentales, económicos y financieros, sociales y culturales y demográficas, 

tecnológica ecológica y ambiental como resultado (PESTE) para luego cuantificar los 

resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las 

organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva. 
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Pasos a seguir para  desarrollar la matriz EFE  

 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de diagnóstico. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y 

su industria.  

 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

o Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 
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la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

 

Análisis Interno  

 

Según (D'Alessio, 2013) Un análisis interno consiste en la identificación y 

evaluación de los diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de una 

empresa. Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y 

así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias 

que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas 

debilidades. 

 

En cada área se deben evaluar los aspectos que sean críticos para la 

organización: 

 Identificar  las competencias distintas de la organización 

 Identificar  los recursos que presenten problemas 

 Determinar  el orden de importancia de los problemas 

 Señalar  las causas reales de los problemas 

 Medir  consecuencias de las acciones correctivas 

 

 

 



 

44 

 

Marketing y ventas. 

 

Centrada en satisfacer las necesidades de los consumidores atreves de la 

adecuación de la oferta de bienes y servicios de la organización, es una función vital 

bajo las actuales condiciones de competencia y globalización. 

 Investigación de mercados 

 Mix productos  

 Política de precios 

 Canales de distribución 

 Planeamiento de los productos 

  

 

La Cadena de Valor 

 

Según (Porter M. , 1997) La cadena de valor es esencialmente una forma de 

análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en 

sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa o 

mejor diferenciada que sus rivales. 

 

La cadena de valor se divide en dos partes: 
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 Actividades primaria Las actividades primarias se refieren a la creación 

física del producto, su venta y el servicio postventa, y pueden también a su 

vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor 

distingue cinco actividades primarias: 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas. 

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final 

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

 Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación 

de garantías. 

 

Grafico Nro. 3 

 

Fuente: (Ancín, 2013)    

Elaboración: El autor 
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Unidad estrategia de negocios  

 

Según (Amaya, Gerencia: Planeacion & Estrategia, 2005) esta estrategia está 

formulada para alcanzar  las metas de negocio específicos y se ocupa de la 

administración de los intereses y operaciones de un negocio particular. Esta trata con 

preguntas tale como: 

¿Cómo competirán los negocios dentro de un mercado? 

¿Qué productos y servicios debería ofrecer¨? 

¿A qué clientes desea servir? 

¿De qué manera deberán ser administrados las diversas funciones 

(producción, mercadotecnia, finanzas y mas)  a de satisfacer las metas del mercado. 

 

Como serán distribuidos los recursos dentro de un negocio 

Esta estrategia intenta determinar el enfoque que debe aplicarse a su mercado 

y como debe conducirse un negocio, teniendo presente los recurso y las condiciones de 

marcados.  

 

Tipos de estrategia  

 La estrategia de integración 

 La estrategia intensivas  

 La estrategia de diversificación y  

 La estrategia defensivas  
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 Administración y Gerencia  

 

Es la encargada de manejar  los aspectos operacionales y estratégicos, así 

como definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

Operación y Logística  

Encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto de bienes como 

de servicios. 

 

Finanzas y Contabilidad  

 

Es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el 

momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, la calidad, y el costo 

requeridos para que la organización pueda operar de manera sostenida. 

 

Recursos Humanos  

 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda la organización 

movilizando los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y 

estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. 
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Estrategia, Liderazgo y Cultura Organizacional 

 

Los 2 factores claves del éxito es el liderazgo comprometido con la alta gerencia 

y una cultura organizacional proactiva que coopere con el cambio. Son aspectos 

internos que necesitan evaluarse para implantar estrategias. 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI). 

 

Según (D'Alessio, 2013) Este instrumento para formular estrategias resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contunden 

 

Pasos a seguir para determinar la matriz (EFI)  

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante 

el proceso de diagnóstico. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El 
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peso adjudicado a un factor  dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna. 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores 

a efecto de indicar si el factor representa una debilidad 

mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 

2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a 

la industria. 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada 

para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

 

Elección de Estrategias La elección de estrategias externas e internas se 

constituye la parte más importante, y se soporta en la intuición estratégica, ya que no 

existen reglas, sino matrices que ayudan y exigen del gerente o gerentes el uso de sus 
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propias cualidades creativas, inspiradoras y de presentimiento para obtener resultados 

exitosos. Estas matrices son 5: FODA, posición estratégica y evaluación de la acción 

(PEYEA), Matriz del Boston Consulting Group (BCG), matriz interna – externa (IE), y 

matriz de la gran estrategia (GE) 

 

Análisis FODA (Herramienta DOFA). Es una herramienta para conocer la 

situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar 

una estrategia de futuro. 

Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: (CYR D. , 2008) El Marketing               

Elaborado: el autor.  

 

 
Según (CYR D. y., 2014) El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o 

Análisis DOFA, FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación 

de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.  

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 
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 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad?  

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

 

Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia.  

 

Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de 

eficiencia.  

 

Amenazas: todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

 

Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.  
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La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 Fuente: (CYR D. , 2008) El Marketing 

            El autor:  

 
 La estrategia FO: Se 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 afrontar las amenazas del entorno 

de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más 

problemático para la institución.  
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 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.  

 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. 

 

Factores Criterios de éxito  

 

Según (Ballesteros, 2013) Es un resumen de los aspectos más relevantes de 

la matriz FODA  y se emplea cuando esta última contiene demasiados elementos que 

en realidad ni se pueden manejar dentro de un plan de marketing. Los factores críticos 

de éxito son los elementos que se deben trabajar prioritariamente para garantizar el plan 

de éxito. 
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2. ESTABLECIMIENTOS Y OBJETIVOS  

 

En esta etapa el empresario o estrategia de marketing debe realizar el análisis 

interno, en especial el punto relacionado con el análisis de los indicadores, el cual 

debe conducirá determinar primero cuales indicadores se tienen, el estatus que 

numero están mostrando los indicadores, y determinar si se está o no conforme en la 

medida de la muestra del indicador (DOMINGUEZ, 2010)   

 

Características de los objetivos  

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén 

formulados desde una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las 

directrices de la compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la 

empresa, han de ser aceptados y compartidos por el resto de los 

departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, 

estos deben constituirse con un reto alcanzable. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

 

Según (Rios, 2005) luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan 

las estrategias y las tácticas que se van a emplear para cumplir con dichos productos. 

Una estrategia indica cómo se va a cumplir un objetivo, mientras que una táctica es el 

modo particular con el que se va a concretar la estrategia escogida. Por lo general, 

aunque no es estrictamente necesario, una estrategia se construye con más de una 

táctica. Cabe aclarar que un objetivo puede ser conseguido mediante la utilización de 

estrategias alternativas; es el estratega quien, según su experiencia y criterio, escoge la 

mejor estrategia a seguir.  

 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada 

sobre la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades 

y amenazas que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos 

que intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

 

4. Ejecución y control 

 

Definición de los programas de marketing Según (Rios, 2005) Un 

programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de marketing. El 

estratega define las fechas de inicio y de determinación de la estrategia, y designa al 

responsable de la actividad y los controles que se van a realizar para asegurar el éxito 
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de la táctica. En el programa también se define el presupuesto a invertir y el 

cronograma de la actividad el presupuesto de cada actividad o programa se incluirá en 

el presupuesto general, al igual que el cronograma de cada actividad o programa será 

incluido en el cronograma general de la empresa. 

 

5. Cronograma de Marketing  

 

Según (Rios, 2005) Cada programa o actividad o táctica incluye las fechas 

específicas para su realización. Estas fechas para su realización estas fechas se llevan 

al cronograma general para tener un documento consolidado de todas las actividades 

que incluye el plan de marketing. Permite al estratega de marketing ejecutar cada una 

de las acciones en los momentos oportunos de tal manera que se garantice la 

consecución de los objetivos, el cronograma además de ser una herramienta de 

planeación ayuda a controlar que las acciones de marketing se realice tal como se ha 

previsto. 
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Grafico Nro. 6 

Cronograma de implementación plan de Marketing 

ACTIVIDADES 

Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Presentacion  de 
propuestas 

                    

Aprobación de 
propuestas 

                    

Asignación de 
presupuesto 

                    

                      

Presentacion del 
informe del 
primer avance 
50% 

                    

Presentacion del 
informe 100% 

                    

Diseño correctivo                     

Aplicación 
modificaciones 

                    

Control                     

Evaluación                     

Elaborado; (CYR D. , 2008) 

 

Elaborado; Autor 

 

 
6.  Establecimiento de presupuesto 

 

Según (Rios, 2005) Es un documento que recoge de manera consolidada los 

presupuestos de cada una de las actividades o programas diseñados dentro del plan de 

marketing. En el presupuesto se presentan los ingresos y la inversión total que se va 

realizar para cumplir con los objetivos planteados aquí se incluyen los gastos 

discriminados por  cada una de las actividades de marketing, se debe relacionar el 

egreso relacionado con la nómina, la administrativa del departamento de marketing y la 

fuerza de ventas. Se deben incluir los gastos relacionados con las comunicaciones de 
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marketing, el presupuesto es una herramienta gerencial que debe ser monitoreada de 

manera regular para hacer el control del gasto, para no exceder  en el mismo o para no 

dejar rubros sin ejecutar. 

Grafico Nro. 7 

Presupuesto de marketing mix 

ORDEN ITEM CONCEPTO SUBTOTAL P/INCIDENCIA 

    estrategia de producto     

          

          

          

    estrategia de precio     

          

          

          

    estrategia de plaza     

          

          

          

    estrategia de promoción     

          

          

          

10   Subtotal   90% 

    10% improvistos   10% 

    Total   100% 

Estado de resultados  

Fuente: (Arias 2014) 

Autor: Michela Jumbo 
 

Según (Rios, 2005) El estado de resultados es una herramienta que ayuda a 

visibilizar, desde el aspecto financiero, el impacto de las actividades de marketing. Allí 

aparecen varias cuentas que pueden ser afectados por el departamento de marketing, 

como venta, descuentos, gastos de marketing y comisiones de ventas, la idea es que 

es que el estratega pueda hacer simulaciones con estas cuatro cuentas para determinar, 
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a diferentes niveles de ventas y de gastos, como varían las utilidades, en especial las 

operativas, que son finalmente uno de los indicadores importantes para medir la gestión 

del estratega de marketing. 

 

Sistemas de control y plan de contingencias 

 

Según (Rios, 2005) El control es el último requisito exigible a un plan de 

marketing, el control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten 

saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los 

posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que estos vayan generando 

para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.  

 

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas 

de resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución 

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A continuación expondremos 

sucintamente el tipo de información que necesitará el departamento de marketing para 

evaluar las posibles desviaciones: 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de 

productos, por vendedor...).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos 

expuestos anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  
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 Nuestro posicionamiento en la red. 

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  

 Etcétera. 

 

Gráfico Nro. 8 

El proceso de control

 

Fuente; (Arias 2014) 

Elaborado; Autor 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

  

La investigación que se realizo es de tipo aplicada y el nivel es descriptivo no 

experimental por lo que se ha requerido de la siguiente manera. Para realizar el trabajo 

de investigación se siguió un orden metodológico, que permitió lograr los objetivos 

planteados, lo que permitió recopilar la información necesaria para conllevar plantear 

alternativas de solución, usando recursos, procedimiento, técnicas e instrumentos de 

acuerdo a las necesidades que se iban presentando de acuerdo a las fases continuas 

del trabajo de investigación. 

 

La investigación es realizada en movistar LINE-UP ubicado en las calles 

BOLIVAR Y MIGUEL RIOFRIO, frente cooperativa de ahorro y crédito COOP-MEGO,  

de la ciudad de Loja, donde  realizamos periódicamente visitas a la empresa para 

obtener información primaria y de calidad, la más importante para desarrollar la 

investigación propuesta; luego de esta fase procedimos  a realizar el estudio de mercado 

tomando  en consideración las variables más importantes de marketing; se elaboró un 

análisis externo tomando en consideración los factores más relevantes como: Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y competitivas para de esta 

manera proceder elaborar la matriz MEFE, que nos permitió identificar  las 

oportunidades y las amenazas de movistar , Así mismo se desarrolló las 5 fuerzas de 

Porter que permitió conocer a los proveedores, competidores directos e indirectos, 

productos sustitutos, rivalidad de la industria y los clientes, por otro lado se realizó un   

interno utilizando las variables del marketing proponiendo un cuestionario tomado del 

autor Hoyos Ballesteros considerando los siguientes indicadores: medición de 
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orientación de mercado, análisis comparativo de marketing, análisis de la cadena de 

valor, evaluación de los procesos comerciales y los indicadores de marketing.  

 

1. MATERIALES  

 

De conformidad, a la naturaleza y características del proyecto de investigación, 

fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como aporte al trabajo de campo 

y a la presentación del informe final de investigación. 

 

 Equipo de computación 

 Suministros y materiales como; papel boom, portaminas, 

sacapuntas, esferográficos, flash, borrador, copias, etc. 

 Calculadora 

 Material bibliográfico 

 escritorio 

 

2. MÉTODOS  

  

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

 

Para la recolección de datos se realizó una entrevista al gerente, encuestas a  

los clientes y empleados de la empresa movistar LINE-UP, Las técnicas para recabar 
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información necesaria fue la observación directa, entrevista al gerente, encuesta a los 

empleados y encuesta a los clientes lo que permitió reunir información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. 

 

Método Analítico Descriptivo. Con este método se efectuó un estudio 

concreto referente al plan de marketing, ahí se identificó y analizo las incidencias que 

afectan a la organización y su entorno para luego plantear alternativas de solución y con 

ello se realizó el análisis interno y externo, determinando la situación en que se 

encontraba la telefónica. Asimismo este método se empleó para analizar las encuestas 

aplicadas y también establecer la propuesta para el plan de marketing. 

 

Método deductivo. Este método sirvió de gran ayuda para recolectar 

información que se utilizó en la revisión y literatura mediante información bibliográfica y 

virtual, también se logró analizar la información pertinente de los cuadros estadísticos, 

análisis de la matriz FODA, planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que 

permitieron llegar a establecer parámetros descritos de la propuesta de plan estratégico. 

 

 Método inductivo. Mediante este método se realizó el análisis cuantitativo-

cualitativo al establecer los resultados de las encuestas, entrevistas y el diagnóstico del 

entorno externo, como son los factores políticos, económicos, social tecnológico y 

ambiental. 
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3. TÉCNICAS  

3.1. Observación Directa: Esta técnica permitió conocer de una manera 

puntual el lugar donde se llevó a cabo la investigación, para lo cual se REALIZO 

periódicamente visitas frecuentes a la empresa, examinando la calidad de los servicios 

y la infraestructura con la que cuenta la empresa. 

 

3.2. La Entrevista: La entrevista se aplicó al presidente y Gerente, esto 

permitió conocer con exactitud la situación actual que se encuentra legalmente la 

empresa, analizando al mercado al que se desenvuelve, así como los servicios, 

productos y su estructura organizacional en el que se encuentran actualmente- 

 

3.3. La Encuesta: Se diseñaron dos tipos de cuestionarios, los cuales se 

aplicaron al personal administrativo, de  servicio, y el segundo a los clientes que utilizan 

los servicios y productos de movistar , esta información nos permitió establecer las 

falencias existentes en cuanto al servicio, promociones infraestructura, de la empresa. 

 

4. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

4.1. Primarias: Se recogió información, mediante la aplicación de  entrevistas, 

encuestas, que son la fuente principal de la investigación, para la elaboración del plan 

de marketing, mismo que  permitió determinar la realidad de la empresa. 
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4.2. Secundarias: Se recogió la información de las  referencias bibliográficas, 

mediante libros, tesis, e internet y además se obtuvo información en la base de datos 

del INEC, SRI, BCE, CNF, INSTITUTO ECUTORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 

NINISTERIO DE COMERCIO Y EMPORTACIONES, 

 

4.3. Cuestionarios: Para elaborar las preguntas de los cuestionarios en el 

análisis externo (PESTE) tomamos como referencia el libro de Fernando D´ALESIO 

los factores y las variables con su medición respectiva para conocer  las que influyen y 

no influyen en la empresa MOVISTAR LINE-UP de la ciudad de Loja.  

 

En el análisis interno se elaboró un cuestionario de acuerdo a los anexos del 

libro de Hoyos Ballesteros, donde se tomó el anexo del área comercial y ventas, una  

guía de observación a los estados financieros de la empresa, referentes a las ventas 

anuales, utilidades de los últimos tres años,  análisis comparativo de los factores de 

marketing, Análisis de la cadena de valor, Análisis de los procesos comerciales y los 

indicadores de marketing.    

 

PROCESO DE MUESTREO 

 

 Población 

La población se estableció por 107427 clientes activos que pertenecen a la 

operadora de movistar LINE-UP, esta información fue proporcionada por los socios de 

la empresa.  
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 Muestra 

Para la determinación de la muestra se tomó como base el total de los clientes 

de la empresa Movistar LINE-IP, con la finalidad de aplicar correctamente las encuestas 

determinando la población que es de 107427 clientes activos.  

 

Considerando que la población son 107427, clientes de la Empresa Movistar 

Line-up, es necesario obtener una muestra para lo cual se procede a utilizar la siguiente 

formula.    

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝑛 =
107427

1 + 107427(0,5)2
 

𝑛 = 382 

 

N= Tamaño de la población =107427 

E= Margen de error = 5 % 

P = Proporción  de éxito del proyecto=50% 

q = Probabilidad de fracaso del proyecto =50% 

Z= Nivel de confianza = 95% = 1,96 

Por lo tanto se aplican a 382 encuesta 
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PROCEDIMIENTO  

 

El desarrollo del presente estudio se inició, con la recopilación de los referentes 

teóricos, abordando los conceptos y teorías relacionadas con la elaboración del plan de 

marketing, seguidamente se identificó la metodología a emplearse, los métodos y 

técnicas utilizadas y la población en estudio: a continuación se elaboró el análisis 

situacional, en el cual se analizaron los factores externos e internos de los cuales se 

identificaron las fortalezas, debilidades amenazas y oportunidades, mismas que se 

utilizaron para la elaboración del FODA,  seguidamente se construyó la matriz de alto 

impacto, donde se efectuó el cruce de las variables y como resultado se plantearon las 

estrategias que permitían mejorar la posición competitiva de la empresa Movistar; a 

continuación en la fase de discusión se procedió a elaborar  el plan de mejoramiento, 

en donde se desplegaron los planes operativos que permitirán las operativizacion de las 

estrategias planteadas se detalla el problema, metas, políticas, estrategia, táctica, 

financiamiento, resultados esperado y el presupuesto necesario para la puesta en 

marcha del proyecto.   
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f) RESULTADOS 

 

Lo que vamos realizar a continuación es un análisis  del macro-entorno en el 

que opera la Empresa Movistar LINE-UP, es importante identificar los factores que 

podrían  afectar a un número importante de variables vitales que pueden influir en los  

niveles de oferta, demanda y en los costos de la empresa. Desde hace un largo tiempo 

se han venido desarrollado varias herramientas de planificación estratégica, que 

permiten clasificar el vasto número de posibles situaciones que podrían impactar a una 

empresa. El Análisis PEST es una de ellas y se usa para clasificar varios factores del 

macro-entorno. Este análisis permite examinar el impacto en la empresa de cada uno 

de esos factores y establecer la interrelación que existe entre ellos. Los resultados que 

produce se pueden emplear para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y 

para hacer planes de contingencia para enfrentar las amenazas. 

 

Inflación  

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un  país. Para medir el crecimiento de la inflación se utiliza índice que 

reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. 

 

Evolución de tasa de inflación  

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
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demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares.  

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

Estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. Desde la perspectiva teórica, el 

origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas entre las 

diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-

fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de 

precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna 

distributiva, en los que los precios se establecen como resultado de un conflicto social 

(capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las 

características específicas de la economía, de su composición social y del modo en que 

se determina la política económica; la introducción de elementos analíticos relacionados 

con las modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, 

racionales, etc.) constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes 

del proceso inflacionario.  

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por 

elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, 

y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la 

inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  
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Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos 

o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter errático de 

la fijación de precios. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2017) 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2017) 

Elaborado: Autor 

Inflación Anual  de los meses de enero. 

 

Fuente: (INEC, s.f.) Elaborado: Autor 

 

Para la empresa movistar LINE-UP, la inflación es una desventaja ya que 

todo es un cadena si se eleva los precios de los suministros la empresa también tiene 

que subir los precios del servicios lo que conlleva una disimulación de ventas ya que 

los clientes se restringen en sus gastos. 
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Tasa de interés  

 

La falta de estabilidad macroeconómica. Cuando los gobiernos se enfrentan a 

grandes  déficits  públicos  que  les  obligan  a  financiar  una  deuda  creciente, el 

promedio  de  las tasas  de  interés  es más  alto  en  el  mercado  financiero  nacional,  

lo  cual  influye  en  los costos  de  los recursos  para  los  intermediarios  financieros  y  

contribuye  a  alimentar  la presión inflacionaria.  La disminución del volumen de crédito 

en los subsistemas de bancos, cooperativas y mutualistas sería una consecuencia de la 

crisis internacional, de una política de mayor selectiva por parte de las instituciones 

financieras, así como por una menor demanda por parte de los clientes dado el 

comportamiento de la economía; más no por efecto de las variaciones en las tasas de 

interés, mismas que han bajado en los últimos años.  

 

El incremento de las Tasas de Crédito en las Instituciones Bancarias limitan el 

crecimiento de la empresa LINE.UP ya que cada vez es más complicada acceder a 

créditos que permitan expandirse o mejorar el servicio para nuestra clientela. 

 

IMPUESTOS 

 

Evolución de los impuestos 

 

La evolución de los impuestos siempre estuvo marcada una tendencia de 

relativa estabilidad ya que por lo general el IVA siempre fue constante, pero a partir del 

1 de Junio del 2016 se incrementó dos puntos para aliviar la crisis humanitaria por la 
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que estaban pasando nuestros compatriotas en la provincia de Esmeraldas y Manabí a 

causa del terremoto. El Ecuador que ya estaba pasando por un tiempo de crisis, se 

ahondo más con esta medida incrementando la inflación, lo que conllevo incremento de 

precios de bienes y servicios, y por ende se tuvo que subir los precios de los móviles en 

las telefonías celulares. 

 

Cabe destacar que el primero de junio del año 2016 terminó la vigencia del alza 

temporal del IVA de un año que estableció la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el 

terremoto del 16 de abril de 2016, esa norma subió la tarifa del impuesto del 12% al 

14%. 

 

A la actualidad la regulación del IVA benéfico algunas empresas dentro de ellas 

las teofanías móviles del País. 

 

Balanza comercial 

La balanza comercial no es más que la diferencia entre lo que importamos y 

exportamos. 

 

Aranceles  

 

Los aranceles tienen un papel importante en la economía ya que a partir del 

2011 con la crisis mundial el Ecuador se blindo aumentando las tasas arancelarias de 
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importación, la cual se creó con el fin de que exista más consumo interno y además se 

le aplico con el pasar del tiempo las salvaguardias que fueron un impuesto adicional el 

cual  sería provisional hasta que pase la crisis. El inconveniente principal de los 

aranceles fue que dentro de los productos que se restringió la entrada estaban 

productos que no se producen el Ecuador, como lo que es tecnología y maquinaria 

industrial lo que llevo un efecto inflacionario. 

 

Para la empresa movistar afecto totalmente las trabas de restricciones de los 

aranceles, como sabemos movistar es una empresa dedicada a la  innovación de 

nuevos aparatos tecnológicos, y con la subida de los aranceles esto restringe a la 

empresa abastecer de productos tecnológicos. 

 

Importaciones 

 

Las importaciones adquieren un gran nivel de importancia dentro de la 

economía local, siempre que éstas sean estratégicas y estén directamente involucradas 

en alcanzar las metas.   

 

Los sectores priorizados para   la   sustitución   estratégica   de   importaciones   

son: metalmecánico,  farmacéutico,  plástico  y  caucho,  automotriz,  productos  

cerámicos,  cuero,  calzado, textiles, alimentos procesados, forestal, pulpa de papel y 

cartón y tecnológico. Considerando  el análisis descriptivo de las importaciones del país, 

muestra que para el año 2016, las importaciones petroleras ascendieron a USD 6,080 
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millones (en valor FOB) y las  no petroleras a USD 19,961 millones (en valor FOB), esto 

es, un 11.7% y 6.4% más que el año anterior,  respectivamente.  En  total,  sumaron  

USD  26.042  millones  (en  valor  FOB),  lo  que representó un 7.6% más que el año 

anterior  

 

 Si nos vamos a ver un análisis más generalizado las  importaciones estuvieron 

principalmente representadas por los  bienes de media tecnología con un 45,8% del 

total; seguido por los bienes de baja tecnología  con un 16,8%, los de alta tecnología 

con un 15,2% y los bienes basados en recursos naturales  con un 12,3%; mientras que 

los bienes primarios fueron los de menor importación. 

 

Las importaciones de tecnología para la empresa movistar se vuelven cada vez 

más complejas de adquirir  por el incremento de impuestos para su ingreso al país lo 

que hace que su costo en  el Ecuador se incremente cada vez más y su especulación 

conlleva a incrementar exageradamente los precios de los móviles.  

 

Riesgo país  

 

El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de 

no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea al capital 

o sus intereses El indicador que mide el riesgo de un país de no pagar sus deudas se 

mantuvo en niveles altos durante 2011 alrededores de 846 puntos, en el 2012 tuvo un 

promedio de 821 puntos, en el 2013 el promedio fue de 661 puntos indicado una baja 
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del riesgo país, para el 2014 fue 485 en promedio manteniéndose la baja y mejorando 

las expectativas, en el 2015 el promedio fue de 935 puntos debido a la crisis y la baja 

del petróleo a nivel mundial, actualmente se encuentra con 923 puntos en el 2016 lo que 

prevé que exista poca inversión extranjera 

 

El riesgo país del Ecuador se ha deteriorado en el último mes. Durante la 

administración del nuevo presidente Lenin Moreno, el índice que mide el riesgo de que 

el país pague o no sus deudas se incrementó en 73 puntos, de 658 puntos el 28 de 

mayo a 731 puntos. 

(Ecuador, 2017) 

 

El riesgo país es un indicador de la capacidad de estabilidad que tiene un país 

lo cual genera inversión tanto extranjera como interna. Al ser demasiado alto el riesgo 

país genera incertidumbre por lo cual se restringe el circulante de dinero, es decir la 

población disminuye sus gastos, lo que afecta a la empresa, y  los clientes tratan de no 

utilizar siempre los servicios que presa la telefonía celular 

 

Producto interno bruto 

 

En el primer trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios constantes, mostró 

una variación inter anual respecto al primer trimestre de 2016 de 2.6% 
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Fuente: (Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor  
 

El crecimiento económico se impulsa por el VAB No Petrolero, por segundo 

trimestre consecutivo presenta tasas de variación positivas, registrando en el primer 

trimestre de 2017 un aumento de 2.2%. De igual manera, él VA Petrolero muestra una tasa 

de variación positiva de 1.6%  

 

Fuente: (Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor 
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Por su parte, las variables de la demanda presentaron las siguientes tasas de 

variación interanual (t/t-4): Gasto de consumo final de los hogares, 3.6%; Exportaciones 

de bienes y servicios, 2.7%; Gasto de consumo final del Gobierno,-0.1%; Formación 

bruta de capital fijo, -1.9%. En cuanto a las Importaciones, éstas se incrementaron en 

6.1% (las mismas que aportan con signo negativo a la variación del PIB). 

 

En cuanto a la variación interanual del PIB (2.6%), las actividades económicas 

que presentaron una mayor tasa de variación en relación al primer trimestre de 2016 

fueron: Refinación de Petróleo, 28.4%; Suministro de electricidad y agua, 22.4%; Pesca 

(excepto camarón), 11.0%; Actividades de servicios financieros, 5.7%; Comercio, 5.7%; 

Servicio doméstico, 5.6% y Transporte, 5.3%. 

 

El Valor Agregado Bruto de la actividad de Refinación de Petróleo mostró un 

crecimiento de 28.4%, debido a la repotenciación de la  refinería Esmeraldas, lo que se 

reflejó en una reducción de las importaciones de derivados. 

 

El VAB interanual de la actividad Electricidad y agua se incrementó en 22.4%, 

debido a la incorporación de la producción de la Central Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair, así como una reducción de la generación termo eléctrica en -61.7% con relación 

al primer trimestre de 2016. 

 

En el primer trimestre de 2017, el Valor Agregado Bruto de la Pesca registró un 

crecimiento de 11.1%  respecto al primer trimestre de 2016 (t/t-4), debido al 
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mejoramiento de las condiciones climáticas, lo que resultó en un aumento de la captura 

de peces para uso de la actividad industrial reservada a las exportaciones. 

 

La intermediación financiera, presentó un crecimiento de 5.7% en comparación 

con el primer trimestre de 2016. Con respecto al número de operaciones que otorgó el 

sistema financiero al sector privado, en relación con el primer trimestre del año anterior 

(enero – marzo 2016) presentó un aumento de 8.3%. 

 

Política fiscal 

 

Presupuesto de estado  

 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros 

que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación 

de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores 

y a la planificación de programas de desarrollo) 

 

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto 

General del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus 

instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. El presupuesto del Estado para el 

2016 ser de 29835 millones de dólares el cual es mucho menor del año 2015 que fue 



 

79 

 

de 36317 millones de dólares. Para el año 2017 el presupuesto de estado fue de 36817 

millones, en el año 2017, se estima que para el año 2018 asciende a 34853 millones 

cabe destacar que es una proforma.  

Previsiones macroeconómicas para 2018: 

 Crecimiento real del PIB de 2,04% 

 Inflación promedio anual de 1,38% 

 PIB nominal de USD 104.021 millones 

 Precio del barril de petróleo de USD 41, 

El presupuesto del estado afecta a la empresa movistar ya que al disminuir el  

Mismo afecta las inversiones de empresas públicas o retrasos en los pagos de las 

mismas, generando un déficit ya que la empresa mantiene convenios en instituciones 

financieras. 

 

Gasto Público 

 

 En el periodo entre noviembre de 2015 y enero 2016, el gasto público del 

Presupuesto General del Estado fue de 7.036 millones de dólares. Un año después, en 

el periodo de noviembre de 2016 a enero de 2017, aumentó 10,7%, hasta llegar a los 

7.879 millones. Todo esto según información del sistema para ejecución presupuestaria 

del Ministerio de Finanzas, recopilada antes de que dicho sistema, en circunstancias no 

del todo aclaradas, haya sido dado de baja por esa cartera de Estado. 
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 Este aumento de 843 millones en el último año es, según la Corporación de 

Estudios para el Desarrollo (Cordes), parte de la estrategia del Gobierno para apuntalar 

el discurso de la “recuperación” económica 

 

FACTOR TECNOLÓGICO  

 

Internet 

 

En los últimos años el internet se ha convertido en una fuente de acceso a la 

información y a la comunicación. La rapidez de conexión de internet ha dado lugar a 

conectarnos con diferentes partes del mundo. De este modo la mayoría de hogares se 

han convertido hoy en día, en sitios de acceso a internet sin salir de casa.  

 

Según un documento elaborado por el Ministerio de Telecomunicaciones 

(MINTEL), y la Sociedad de la Información y el Observatorio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Este estudio se basó en hogares que tienen 

acceso a internet; a nivel de país, provincial, cantonal, parroquias urbanas y parroquias 

rurales. Uno de sus resultados fueron «El promedio del porcentaje de familias, que 

tienen internet en los sectores urbanos es del 17,7%, mientras que en los sectores 

rurales es del 8,5%». A nivel provincial, Pichincha el 30%, corresponde a 16 parroquias; 

Galápagos el 20%, Pastaza y Napo el 5%, con una parroquia cada una; Tungurahua el 

2%  y el Azuay el 1%. En este contexto, 5 parroquias rurales del Ecuador, tienen un 

porcentaje de 50% de familias que tienen acceso a internet, que a la vez pertenecen a 
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la provincia de Pichincha. Además, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013), en el año 2013, el porcentaje de hogares 

con internet a nivel nacional fue del 28,3%, mientras en el año 2015, según la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) a Diciembre del año 

2015, el porcentaje de habitantes que accedió a internet fue del 53,03% a nivel nacional.  

 

En cuanto tiene que ver a usuarios que usan internet fijo e internet móvil, es 

diverso en el país. Por ejemplo, el internet fijo, es el tradicional, por cuanto se caracteriza 

por un módem (por cable), conectado al ordenador o conexión inalámbrica. Según datos 

de ARCOTEL, el prestador de servicios de internet fijo, la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) tiene el mayor porcentaje, el 55,46% de usuarios, mientras 

el menor porcentaje, se encuentra la compañía Leve 3 Ecuador  LVLT S.A., con el 

1,67%. Las provincias con mayor número de usuarios con internet fijo, se refleja, en 

Pichincha el 33,26% y Guayas el 27,90%. Mientras, Manabí el 5,20%, Tungurahua el 

3,86%, El Oro el 3,30%, Azuay el 3,16%, Chimborazo el 2,73%, Santo Domingo de los 

Tsáchilas el 2,55%, Imbabura el 2,50%, Loja el 2,46%, Los Ríos el 1,98%, Cotopaxi el 

1,68% y Resto de provincias 9,43%. Mientras el internet móvil, es el que no requiere 

una conexión por cable, está provista de un módem USB, conectada vía inalámbrica. 

Es decir, la diferencia con el internet fijo, radica en el módem USB, que se puede llevar 

de un lugar a otro. Los prestadores de servicios en el país, según ARCOTEL, Conecel  

(Claro), tiene el 58,09% de usuarios, Otecel (Movistar), el 31,85% de usuarios, mientras 

CNT, tiene el 10,06% de usuarios de internet móvil.  
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La concentración de usuarios y acceso a internet evidencian que las principales 

provincias del país, Pichincha y Guayas dominan más del 50% de usuarios que tienen 

internet fijo. Algo similar ocurre en provincias con mayor porcentaje de familias con 

acceso a internet, siendo Pichincha el 28,05%, Galápagos el 26,37%, estas dos 

provincias suman más del 54% del total del país. Es una ventaja tecnológica para la 

empresa Movistar  por cada vez más crece el uso de los Usuarios de utilizar Nubes de 

almacenamiento digital de archivos los cuales permiten descargarlos en cualquier lugar 

e imprimirlos, así como ahora casi todo tramite se lo hace vía Internet donde la empresa 

está dispuesta a brindarles su ayuda. 

 

FACTOR COMPETITIVO 

Para llegar a  realizar un análisis adecuado del sector al que pertenece a la 

empresa se utilizó como herramienta el Modelo de Cinco Fuerzas de Michael E. Porter, 

con el fin de conocer a los competidores potenciales, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los clientes, la rivalidad con sus competidores 

del sector y la amenaza de los productos sustitutos. 

 

Gráfico Nro.  Fuerzas competitivas de la empresa LNE-UP     MOVISTAR 

 

Cabe destacar que las cuatro empresas, son desleales ya que cada lucha por 

mantéense en el mercado, cada una compite con mercadotecnia agresiva. 
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Fidelidad y ubicación  

 

La empresa está ubicada en un lugar céntrico (en las calles Bolívar entre, 

Miguel Riofrío y Azuay la cual le permite un buen acceso ya existe flacidez de peatones, 

un factor de vital importancia es la ubicación ya que la competencia se encuentra a 

metros de la empresa 
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MEFE  DE LA EMPRESA LNE-UP MOVISTAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

FUENTE: Entrevista Aplicado al gerente y empleados de los factores claves 

internos de la empresa movistar LINE-UP 

ELABORACIÓN: Marisol Jumbo 
 

 

 

 

  Oportunidades  Peso  Valor Resultado 
ponderado  

1 Apoyo del Estado al SECTOR COMERCIAL 0.02 2 0.04 

2 Tasas de interés bajas para el sector 
productivo  

0.03 2 0.06 

3 Manejo de un buen trato a los clientes  0.06 3 0.18 

4 Ubicación clave, estratégica de las empresa  0.1 4 0.4 

5 Manejo de publicidad efectiva  0.04 3 0.12 

    6 Mantenimiento de buenas relaciones con 
proveedores  

0.02 1 0.02 

7 Manejo de tecnología en las empresas 0.03 2 0.06 

8 Calidad en los productos  0.1 4 0.4 

9 Tasa de crecimiento poblacional  0.05 2 0.1 

10 Manejo de canales de distribución  0.05 3 0.15 

  Total Oportunidades  0.5   1.53 

  Amenazas        

1 Inestabilidad política  0.08 3 0.24 

2 Ley de salvaguardias a los productos  0.09 4 0.36 

3 Ley laboral y apoyo al empleado  0.05 3 0.15 

4 Competencia de las empresas  0.1 3 0.3 

5 Inestabilidad de precios en los productos 0.03 3 0.09 

6 Regulaciones empresariales y trabas en 
tramites  

0.03 2 0.06 

7 Nueva empresa de telefonía móvil en el 
mercado 

0.04 2 0.08 

8 Regulaciones ambientales  0.01 1 0.01 

9 Aumento de la tasa de desempleo  0.05 3 0.15 

10 Índices de pobreza de los sectores  0.02 1 0.02 

  Total Amenazas  0.5    1.46 

Total    1.0                
2.99 
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DE LA MATRIZ MEFI  

El propósito es fundamental es crear una lista definida de las oportunidades que 

podrían beneficiar a una organización y de las amenazas que deben evitarse, La matriz 

EFE permite resumir y evaluar la información política, gubernamental y legal (P); 

Fuerzas económicas y financieras (E); Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S); 

Fuerzas tecnológicas y ambientales (T); Fuerzas ecológicas y ambientales (E); Fuerzas 

Competitivas (C), para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas que ofrece el entorno, con el propósito de crear estrategias que permitan 

responder a los factores de manera tanto ofensiva como defensiva aprovechando al 

máximo las oportunidades que se puedan dar. 

 

Para llegar a determinar la matriz MEFE de la empresa LNE-UP MOVISTAR 

se tomaron en cuenta los veinte factores más importantes y representativos de la tabla 

Nro.6   entre los cuales están conformados por diez oportunidades las cuales entre las 

más representativas son (manejo de un trato al cliente, ubicación estratégica de las 

empresas, productos de calidad, mantenimiento de buenas relaciones con los 

proveedores) y diez amenazas que entre las más importantes tenemos (La 

competencia, la inestabilidad política, las salvaguardias impositiva y las leyes laborales) 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

Para la realización del análisis competitivo de la Empresa MOVISTAR LINE-UP 

es importante conocer nuestros competidores, CLARO CNT, TUENTI, para ello se 
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realizara un análisis que consiste en 2 niveles como, las Cinco Fuerzas de Porter y al 

Matriz perfil competitivo. 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El modelo de Porter postula cinco fuerzas que conforman básicamente la  

estructura de  la industria para el estudio del sector hotelero. Estas cinco fuerzas 

delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores 

básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo. 

 

1. LA AMENANAZA DE NUEVOS ENTRANTES (BARRERAS DE ENTRADA). 

 

El riesgo que existe en el mercado por el ingreso a nuevos competidores, ya 

que es un mercado que no está aun totalmente cubierto y es muy competitivo. Es aquí 

en donde nosotros como empresa nos ubicamos, ya que estamos ingresando  al 

mercado, con la idea de un mejor servicio y mayor competitividad, poniendo énfasis en 

lo que es la idea de tener cubiertos, a todos nuestros clientes de movistar. 

 

El mercado de los servicios de internet se vio en principio influenciado por un 

gran número de empresas, no obstante en relación a la telefonía móvil el que aparezcan 

nuevos competidores se visualiza como poco probable, en primer lugar debido a la 

economía de escala, que representa un costo mayor para un nuevo competidor, 
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mientras que para las tres operadoras actuales los costos se ven abaratados por la 

cantidad de abonados que mantienen. 

 

Otro aspecto es la gran inversión que representaría el ingreso de un nuevo 

competidor, pues debería contar con una inversión lo suficientemente grande para 

implementar la infraestructura necesaria, a más de los costos de publicidad y 

lanzamiento, lo que no aseguraría sin embargo su entrada al mercado. Por todo esto se 

estima que la amenaza de nuevos ingresos es bastante baja. 

 

A continuación se analizan los siguientes aspectos con relación a esta fuerza, 

se debe recordar que una calificación alta significa un mayor riesgo o amenaza en dicho 

factor, por ende, dentro de economía de escala, al observar que es una fuerte barrera 

de entrada, se calificará con una calificación baja, al igual que los requisitos de capital, 

los cuales deben ser extremadamente altos, lo que también sugiere que no existe una 

amenaza en este sentido. 

 

La diferenciación del producto se la puede lograr fácilmente en este mercado, 

pues los constantes avances tecnológicos permiten disponer de una amplia gama de 

infraestructuras para la trasmisión de voz y datos, cada una con sus respectivas ventajas 

y desventajas. 

 

Los costos cambiantes se deben a la variación de tecnologías, y productos 

provenientes de proveedores, pues la demanda puede variar en función a los equipos 
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necesarios, en este caso celulares de última generación, los cuales tendrán costos 

bastante variables dependiendo de los modelos, marcas, utilidad, entre otros aspectos. 

 

El acceso a los canales de distribución del servicio está bastante limitado, no 

obstante un nuevo competidor podría optar por convertirse en un operador virtual, es 

decir, alquilando la infraestructura perteneciente a otra empresa, tal como se maneja 

CNT y Tuenti  actualmente. 

 

Las desventajas en costo, independientes a las economías de escala también 

son altas, pues este tipo de empresa debería abarcar grandes inversiones en publicidad 

y en servicios complementarios a fin de lograr un valor agregado que otorgue 

competitividad a su producto. 

 

Las políticas gubernamentales no se presentan como obstáculos para un nuevo 

ingreso, sin embargo tampoco facilitan el proceso por lo que se las considera de manera 

neutral, se debe considerar que CNT PCS  es estatal, y por lo mismo, tiene un mayor 

control de las bandas. 

 

Por último, la reacción esperada de los competidores existentes se esperaría 

como bastante fuerte, si se toma como referencia las diversas campañas publicitarias 

que se ejercen   entre claro  en aquel tiempo, Movistar y Alegro PCS 
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AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS 

Atractivo  ATRACTIVO PONDERACIO TOTAL 

Economía de escala 1 10% 0.1 

Diferenciación del producto 2 25% 0.5 

Requisitos de capital 1 10% 0.1 

Costos cambiantes 2 10% 0.2 

Acceso a los canales de 
distribución 

2 15% 0.3 

Desventajas en costo 
independientes de las 
economías de escala 

1 5% 0.05 

Política gubernamental 3 5% 0.15 

Reacción esperada de los 
competidores existentes. 

1 20% 0.2 

Total 13/40 100% 1.6 

Total para la fuerza 
competitiva 

1.6/5 

 

La amenaza de nuevos ingresos es bastante baja, por lo que no se espera un 

riesgo proveniente de esta fuerza. 

 

Las amenazas y oportunidades resultantes son las siguientes: 

 

Rivalidad entre los competidores existentes 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus  

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy  numerosos 

y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos  
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Los competidores directos existentes en internet móvil y telefonía celular movi 

son actualmente  

 

CLARO, CNT Y TUENTI  sin embargo solamente CNT es el único que  ofrece 

actualmente el servicio de 4g,LTE 

CNT por su parte ofrece el siguiente servicio: 

 

Fuente: (TELEFONICA, s.f.) 

Elaboración: Marisol Jumbo 

 

Fuente: (TELEFONICA, s.f.) 

Elaboración: Marisol Jumbo 
 

 

Se observa que la oferta de CNT incluye un redes sociales ilimitadas, 500 mg 

300 a partir de un plan 19 .99 SMS a una tarifa  final de $ 22.00, bajo un tiempo de 

contrato de 24  meses, a una velocidad 4g LTE CON SMS ILIMITADOS  con tarifas de 

0.04 y 0.10 
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CLARO  por su parte ofrece el siguiente servicio: 

 

FUENTE:  (Ackoff, pág. 2011; Amaya, Gerencia: Planeacion & Estrategia, 1985) 

ELABORACION. MARISOL JUMBO 

 

FUENTE; (TELEFONICA, s.f.) 

ELABORACION: MARISOL JUMBO 

 

 

 

FUENTE: (TELEFONICA, s.f.) 

ELABORACION: Marisol JUMBO 
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Para catalogar la rivalidad (EGG, pág. 2017; CYR D. , 2008)entre los 

competidores se tomaron como referencia los siguientes aspectos:  

 

No existe un gran número de competidores pero si están bastante equilibrados  

los competidores existentes. El crecimiento en el sector no es lento, por el  contrario se 

augura un rápido crecimiento del sector del internet móvil.  

 

Los costos fijos o de almacenamiento no son elevados pues se trata de un  

servicio y no de un producto físico, sin embargo para el servicio se requiere un modem 

pequeño, del tamaño de una flash memory, misma que es la que el  distribuidor entrega 

al cliente final para la activación del servicio.  

 

La falta de diferenciación es baja pues a pesar de que ambas ofertas ofrecen 

el  Mismo servicio, la diferenciación se observa claramente en las promociones 

planteadas.  

 

El incremento en la capacidad si es un aspecto de amenaza que se prevé, pues 

actualmente (Cifras, 2010) (Goodstein, 2003) CNT implementó una red 4G en 

Guayaquil, QUITO LOJA con miras a extenderla a nivel nacional.  

 

Por último las barreras de salida son altas, pues al tratarse de una empresa de  

Servicios que trabaja con el gobierno tiene a una más acogida de mercado. 
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La intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes es media-alta,  

por lo que se puede concluir que movistar, con su producto 4g y con mitos bajos en  

Móvil,  tiene las siguientes oportunidades y am (CYR D. , 2008). (Laura Fisher y Jorge 

Espejo, 2000) 

 

POSICIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En cuanto a la presión de productos sustitutos se consideraron los siguientes 

factores: El internet fijo, y el internet móvil controlado corresponden como los principales 

productos sustitutos.   

 

En relación al internet fijo se puede observar que un gran crecimiento lo ha  

Tenido CNT, con el 59% T.V. CABLE, con el 11.8% mientras otras empresas que ofertan 

el servicio no  superan los 300.000 abonados. CNT EP alcanza aproximadamente el  

1,768.049 de abonados, según datos de del años 2014 de 2015. 

   

Se observa que en Internet Fijo, CNT EP maneja el 59% del mercado, junto al  

Grupo TV Cable, que abarca el 15.4%. Las operadoras móviles que ofrecen  Internet fijo 

abarcan el 11.8%.  Se calificaron los siguientes aspectos en relación a la presión de 

(Pope, Jeffrey L, 2012)productos  sustitutos. La tendencia a mejorar precios no es muy 

alta, pues el internet móvil ofrece  velocidades mayores por precios bastante 

competitivos, sin embargo el internet fijo mejora en desempeño, pues mantiene 

velocidades constantes sin restricción de megas. La tendencia para los productos a 
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mejorar costos es media, pues los costos se abaratarán en el internet por cable una vez 

que las nuevas tecnologías ya no requieran la instalación por cables.  

La amenaza de productos sustitutos es baja, pues a pesar de que el internet 

fijo  puede ofrecer un desempeño mejor, no iguala los costos a la velocidad ofrecida  en 

internet móvil. Se observan las siguientes oportunidades y amenazas: 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

El poder de negociación de los compradores se traduce como la potestad que  

tienen los clientes de incidir o determinar las “reglas del juego”, es decir, las  condiciones 

y precios de la compra.  

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es  muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda  hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los  compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de  precios, de mayor calidad y 

servicios por consiguiente la corporación tendrá una  disminución en los márgenes de 

utilidad  

 

Para el análisis de los compradores se debe partir del servicio y de las  

necesidades que pueden impulsarlos a adquirir el producto.  El cliente generalmente 

adquiere un servicio de internet fijo por familia, por lo  que muy rara vez se podrá decir 
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que el cliente contrata el servicio en grandes  volúmenes, por lo mismo su poder de 

negociación se reduce en este aspecto.  

El producto por otro lado representa un costo bajo para el comprador, sin  

embargo se maneja una tarifa mensual, lo que disminuye la rentabilidad del mismo, sin 

embargo, el precio es más factible en comparación con el actual  competidor, el servicio 

de internet móvil de Movistar.  

 

En el caso del servicio de internet móvil, si bien el servicio final ofrecido entre  

CNT EP y Movistar es similar, la importancia del proveedor para el comprador  aumenta 

si se considera las facilidades de pago y financiamiento que tienen los clientes CNT EP 

de internet fijo, además del descuento adicional que se les otorga, por esto se califica 

con un 2 a este aspecto pues el poder de  negociación del cliente se reduce al ser 

importante el proveedor que escoja.  

 

El costo de cambio para el cliente, es decir, los costos que se producen si se  

cambia de proveedor de internet móvil  son medios, pues ambas empresas  ofertantes 

financian el modem a un número de meses determinados, por lo  mismo, si el cliente 

realiza un cambio de proveedor antes de terminado este  período deberá cubrir los 

meses de financiamiento restante, por esto su poder  de negociación se reduce y se 

califica con un 1 a este aspecto.  

 

El cliente devenga bajas utilidades para el proveedor del servicio, por lo mismo,  

para que se produzca un alto impacto en la rentabilidad se requiere un alto  número de 

clientes, sin embargo esto reduce el poder de negociación del  cliente.  
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El producto ofrece un importante servicio no obstante para el cliente no es  

imprescindible, pues actualmente existen celulares con capacidad para  conexión a 

internet, a más de los planes controlados que representan una  opción para el cliente, 

por lo mismo en este caso el poder de negociación del  cliente aumenta, y se califica 

con 4.  

 

En el caso de negociaciones donde la información que posee el cliente es  

importante o puede afectar a la empresa el poder de negociación del cliente aumenta, 

no obstante en este caso no ocurre lo mismo con el cliente, quien solamente cuenta con 

la información estrictamente necesaria, por lo que se  califica este factor como bajo, con 

un A continuación se presenta la matriz para calcular el poder de negociación que  tienen 

los clientes 

 

El poder de negociación de los compradores es bajo y por lo mismo cada  

cliente de forma individual no puede incidir en las condiciones del servicio,  siendo por 

esto un mercado atractivo.  

 

Se desprenden las siguientes amenazas y oportunidades 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Al igual que en el caso de los clientes, el poder de negociación de los  

proveedores viene dado cuando estos mantienen una posición estratégica  privilegiada, 

ya sea por productos exclusivos, por la importancia que tienen para  la empresa, entre 
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otras; y debido a esto, pueden disponer las condiciones para  los tratos con la empresa 

y por ende, incidir en el precio final del producto. Un mercado o segmento de mercado 

no será atractivo cuando los proveedores  estén muy bien organizados gremialmente, 

tengan fuertes recursos y puedan  imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún  más complicada si los nuevos insumos que suministran 

son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos de alto costo. 

 

Respecto a los proveedores, para  MOVISTAR son ADQUIRA, forma parte de 

todos los acceso a los sistemas operativos informáticos, EXPEDIENTE, Gestión del 

expediente de inscripción, E-AGORA PORTAL DE TELEFONICA ESPAÑA lo 

componen actualmente, aquellos quienes proveen de infraestructura para 

telecomunicaciones, y aquellos que distribuyen su producto, por otro lado cabe destacar 

que MOVISTAR es quien manejas las bandas de su propia operadora y por lo mismo 

es su propio proveedor. En cuanto a la distribución de su producto, MOVISTAR también 

la realiza debido a que posee una amplia infraestructura de servicio al cliente. En cuanto 

a su infraestructura para telecomunicaciones de internet inalámbricas es Movistar es su 

propio distribuidor. Por último el proveedor del modem 4GLTE. Considerando entonces 

que movistar tiene una integración vertical hacia  adelante, es decir ella misma funciona 

como su proveedor, se puede establecer que la concentración de proveedores no puede 

ser alta, por lo mismo se califica con un 1.  

 

El poder de marca para movistar es alto, pues se trata de una empresa con 

gran renombre en el Ecuador, por esto, cualquier empresa que provea a movistar tiene 

un menor poder de negociación. Movistar  es un cliente importante para cualquier 
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proveedor, debido a la magnitud de sus operaciones, por esto el poder de negociación 

de los proveedores tampoco se podría elevar. En el caso del modem 4g, se considera 

que es un insumo bastante importante, y por lo mismo el poder de negociación del 

proveedor aumenta, no obstante el producto no es altamente diferenciado, ya que otras 

empresas a nivel internacional ofrecen el mismo tipo de modem. No existe amenaza de 

integración hacia adelante por parte de los proveedores, pues el mercado del servicio 

de internet requiere una gran inversión por un lado, y por otro, Movistar, quien funciona 

como proveedor  de su misma  infraestructura de telecomunicaciones para internet ya 

cuenta con este servicio, por lo que en su caso el poder de negociación se mantendrá 

como ya que movistar tiene su propia infraestructura.  

 

Por último, el costo del proveedor por cambiar de cliente, en este caso movistar, 

será alto pues el volumen de los requerimientos proporciona una alta rentabilidad a los 

mismos, por lo que este factor reduce el poder de negociación de los proveedores 

existentes de otras operadoras  En la siguiente matriz se muestran los factores que 

permiten valorar el poder de negociación que tienen los proveedores: 
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Poder de negociación con los proveedores 

Atractivo  Calificación Ponderación Total 

Concentración de proveedores  1 20% 0.20 

Poder de las marca 2 25% 0.25 

        

Movistar no es un cliente importante del 
proveedor  

1 15% 0.15 

Insumo importante 5 20% 1.00 

Productos del proveedor diferenciado  3 5% 0.5 

Amenaza de integración más adelante 2 10% 0.20 

Costos bajos por cambiar de cliente 1 5% 0.05 

Total 14/35 100% 2.00 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo pues MOVISTAR cubre la  

mayoría de necesidades de proveedor, mientras que los otros operadores representa al  

momento los únicos proveedores con poder de negociación alto, debido a que  necesita 

de estas empresa temporalmente. Se detectaron las siguientes oportunidades y 

amenaza 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Un análisis de mercado se lo realiza a base de una investigación de mercados 

donde se recolecta información, que indica con datos diferentes cosas, desde tipos de 

personas, gustos, tendencias, demografía, geografía, etc. 
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DATOS CUANTITATIVOS: 

 

Evolución de la inversión en el sector de las empresas de servicio de 

telefonía celular 

 

MOVISTAR conocida como (Otecel): Fue la segunda empresa celular en el país 

llegando con su marca CELULLAR POWER al mercado ecuatoriano. En el 98  fue 

adquirida por la corporación BELLSOUTH de Estados Unidos, y en el 2004 fue adquirida 

por Telefónica Móviles junto con sus “hermanas” en toda América latina. Telefónica de 

España es una empresa que fue privatizada en los 90′ opera en el negocio de las 

telecomunicaciones en América, Europa y África. 

Movistar es una empresa española que ha venido evolucionando notoriamente 

y posesionándose en el mercado exitosamente. 

 

En ecuador llego como BELLSOUTH debido a la falta de acogida por parte de 

los clientes dos años después aparece como movistar, dándole otro rumbo al mercado 

de telefónica 

 

La Cobertura en muchas ciudades, pueblos y carreteras. Especialmente en la 

provincia de Loja  Falta llegar a ciertos lugares. CDMA solo llega a los sitios más 

importantes del país, aunque su señal es más potente. GSM cubre a más sitios y en 

ciertos sitios de las ciudades su señal es mala o inexistente, lo que significa una menor 

https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=667&q=bellsouth&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi8xZiDm9_OAhWCWx4KHbkmAKYQvwUIFygA
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calidad en las llamadas, especialmente en edificios, carreteras lugares montañas, 

pueblos, parroquias. 

 

En cuanto a las tarifas movistar maneja una de las mejores tarifas económicas 

del país por eso hoy en día en algunas empresas manejan movistar, movistar maneja 

las tarifas como, 0.01, 0.07,0.15 claro,0.13,0.18.0.25 cómo podemos observar es las 

tarifas económicas d movistar son bien bajas y muy competitivas 

 

Aclarando de esta manera que movistar hoy en dia ocupa un mercado bastante 

amplio poco a poco esta operadora ha venido evolucionando notoriamente. 

(Supertel, 2012) 

 

                    Fuente: (Supertel, 2012) 

 

Hoy en día a evolucionado las telefonía celular podemos identificar algunas 

variable que han afectado directamente a la telefonía como la altos impuestos tanto de 

importación, la subida de la salvaguardias en nuestro país la inestabilidad política que 

pudiera ver esto afecta directamente  a la empresa movistar. De la misma manera la 

persecución del gobierno a telefonía con el afán que salgan del país como el único 

objetico que cnt se posiciones en país como única line de telefonía celar ecuatoriana. 
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 LA telefonía a nivel nacional 

 

Este sector exige un alto grado de inversión en maquinarias, antenas  lo que 

hace que las empresas de telefonía celular  estén en constante innovación para adquirir 

mayor poder de mercado y por ende sus riesgos también se incrementaron. Ya que 

existen 3 empresas  muy competitivas de servicios de telefonía, de acuerdo a su nivel 

de ingresos se detalla a continuación. 

 

Ranking general de empresas de telefonía   

SECTOR De SERVICIOS RANKING GENERAL EMPRESA 

1 10 CLARO 

1 17 MOVISTAR 

1 8 CNT 

  Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores 

Elaboración Marisol Jumbo 
 

El crecimiento promedio del sector DE TELEFONIA celular es en un  7.5% en 

los últimos tres años, ha impulsado tanto por el sector público y privado; esto se debe a 

la fuerte inversión a nivel nacional (2014, pág. supertel) 

 

 INDICE DE PRECIOS DE TELEFONÍA CELULAR 

Como podemos observar el índice de telefonía, a nivel nacional, es el que 

registra la mayor variación porcentual positiva en el presente año, siendo  2,87%, por 

incremento en los costos de la materia prima. 
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de INEGI 

Elaboración: Marisol Jumbo 

 

Aporte de la construcción en millones. 

 

En el año 2012, las telecomunicaciones del Ecuador significaron 4.382 millones 

de dólares, equivalentes al 7,63% del Producto Interno Bruto (PIB); pero, su aporte 

indirecto para que los otros sectores productivos funcionen es básico y tiene una enorme 

importancia nacional.  

PARTICIPACION DE TELEFONIOA EN ECUADOR 

 
Fuente: Corporación Andina de Fomento (CAF),   

Elaboración: Marisol Jumbo   
 

En ese mismo año, según un documento de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), las líneas de telefonía fija del Ecuador fueron 2,2 millones, con una penetración 

de mercado del 15%; las líneas de telefonía móvil llegaron a 17,3 millones, superando 

a la población nacional de cerca de 15 millones de habitantes; en la banda ancha fija, 

los accesos superan los 800 mil, con una penetración muy baja de apenas el 5,5%; la 
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banda ancha móvil, suma poco más de 600 mil accesos, con una penetración de apenas 

4,4%; y, la televisión pagada sumó poco más de 650 mil suscriptores, con una 

penetración de mercado de 4,4%. Ello significa que en casi todos los casos, con 

excepción del de la telefonía móvil, el Ecuador está por debajo de la media 

latinoamericana y que, en consecuencia, es necesario desarrollar todos los elementos 

fundamentales para que los niveles se eleven a proporciones adecuadas para servir 

satisfactoriamente a la población                 

           (pág. SUPERINTENDECIA DE COMPANIAS) 

 

 CICLO DE VIDA DE EMPRESA 

 

El ciclo de vida de un producto puede definirse como la evolución de las 

ventas de un producto durante el tiempo que permanece en el mercado. Este 

concepto es una herramienta de marketing, y parte de la idea de que las 

condiciones bajo las que un producto se vende varían a lo largo del tiempo, y las 

estrategias de precio, distribución o promoción han de ajustarse teniendo en 

cuenta el momento o fase del ciclo de vida en que se encuentra el producto. 

  

 Introducción. Es el momento en el que el producto se lanza al 

mercado y tiene lugar su acogida inicial. Suelen ser pocos los compradores y el 

número de 18 puntos de venta donde se puede encontrar. Se dedican gran 

cantidad de recursos y esfuerzos a crear una identidad clara y perfectamente 

reconocible para el producto y así promover que los compradores potenciales lo 

conozcan al máximo. Si el producto es una auténtica novedad, suele ser vendido 

a precios altos en este momento de lanzamiento, lo que se conoce como 
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“desnatado del mercado”. En esta fase abundan las compras ensayo y por 

impulso.  

 Crecimiento. En esta etapa el producto empieza a ser conocido 

y aceptado, crecen las ventas y aparecen los primeros competidores, atraídos 

por la capacidad de crecimiento y rentabilidad que ha demostrado el producto 

inicial. El producto reclama actuaciones para sostener o mantener su nivel de 

ventas. Durante esta fase comienzan las compras por repetición de aquellos 

clientes que lo habían probado, y los precios bajan de nivel para facilitar el 

acceso al producto también a rentas más bajas. Surgen los primeros imitadores 

y, a mitad de esta etapa, aparecen los primeros beneficios netos.  

 Turbulencia. Tras la fase de crecimiento, muchas empresas 

realizan inversiones de carácter expansivo que se enfrentan con el 

estancamiento del mercado, provocando capacidad de producción ociosa e 

incremento de los costes. Esto, sumado a los objetivos de crecimiento propios 

de la etapa anterior, lleva a que muchas empresas incrementen sus acciones de 

marketing para conseguir un aumento de ventas. Se entabla entonces una lucha 

competitiva intensa, las empresas incrementan sus gastos comerciales, incurren 

en guerras de precio, etc. Por estas razones, puede producirse un proceso de 

eliminación de competidores mediante salidas del mercado y absorciones y 

fusiones. 

  Madurez. El producto está asentado, los competidores 

comienzan a abandonar el mercado y las ventas empiezan a estancarse, 

estabilizándose a un cierto nivel más o menos constante. El producto ha llegado 

a ganarse una clientela leal que continúa comprándolo. En esta fase, se alcanza 

el máximo de beneficios, sobre todo porque empieza a notarse en los costes 
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unitarios el “efecto experiencia”, por lo que la empresa está interesada en que 

se prolongue todo lo posible para que redunde en la cuenta de resultados. 

  Declive. El producto deja de ser interesante para el mercado y 

las ventas empiezan a disminuir. Esto puede deberse a causas muy diversas: 

evolución de los gustos, necesidades de los clientes, falta de cobertura 

competencia sostenida o condiciones económicas desfavorables. Los beneficios 

decaen en la medida en que lo hacen las ventas. Se debe valorar la posibilidad 

de que el producto sea eliminado.  

 

 

En definitiva, el análisis del progreso de un producto en el mercado resulta 

muy práctico para entender la evolución de éste, intentar prever su desarrollo y tratar 

de influir en esa evolución. Resulta de gran valor el conocimiento de la fase del ciclo 
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en la que se encuentran los productos para ajustar las políticas y estrategias más 

adecuadas en cada caso. En Tabla 4.2 se resumen las principales características 

de las distintas fases del ciclo de vida y las políticas de Marketing que, teóricamente, 

la empresa debería adoptar en cada una de ellas. 

 

La empresa movistar 

Ofrece a sus clientes productos de calidad modernos con buena tecnología y 

especialmente  modernas, siempre a los gustos del cliente, cumpliendo con los más 

altos estándares de calidad, tanto en los productos y servicios  y la atención a los 

clientes. Además ofrece teléfonos tables internet fijo etc. La empresa  en la actualidad 

se encuentra en la etapa de crecimiento gracias a la gran acogida que tiene y la 

ubicación aumenta debido a la  participación en el mercado que actualmente se 

encuentra. 

 

 PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

Para la empresa locales Movistar, la amenazas de productos y servicios 

sustitutos no es muy significativa. Es decir `poca ya que la única que podía sustituir en 

la telefonía fija. 

 

SEGMENTO DE MERCADO:  

La empresa movistar tiene bien definido su segmento de mercado, ya que por 

su categoría que mantiene sus clientes son instituciones tanto públicas como privadas 

y familias del cantón Loja 



 

108 

 

Perfil del cliente: El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una 

buena respuesta a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta 

es imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y garantía 

de futuro de la empresa. 

 

Descripción del perfil de clientes:  

 Sector personas que manejan ruc 

 Cedula 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

 

 El factor más importante en caso de que sea incluya un nuevo competidor en 

el mercado nacional, es el tema de la inversión inicial, la cual es altísima para cualquier 

nuevo competidor, ya que tendría entre otras cosas que instalar redes, ofrecer los más 

modernos equipos, y los  más modernos servicios, por decir algunos factores adversos 

para la entrada de nuevos competidores. 

 

Pero actualmente se manejan los mismo competidores como claro y cnt. 
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Tabla Nro. Matriz de Competidores. 

Nombre de la empresa Dirección  

Claro  Bernardo Valdiviezo y 10 de Agosto 

Cnt Av. Universitaria y Cariamanga  

Fuente. Movistar  

 Elaboración: El  Marisol Jumbo 

 

Competidores directos:  

Son aquellos que ofrecen al mercado al que nos dirigimos un producto o 

servicio con las mismas características que el nuestro, sea mejor o peor, seguramente 

para intentar satisfacer una misma necesidad o un mismo deseo.  

 

Competidores directos. 

Nombre Dirección  

Distribuidor Vimotec Rocafuerte y Bernado Valdiviezo 

Cnt. Matriz  Colon y Olmedo 
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Competidores Indirectos o Potenciales:  

 

Estas son las compañías que pueden llegar a ser competencia, aunque en el 

momento del análisis no lo sea. Puede ser competencia toda empresa con capacidad 

de satisfacer las mismas necesidades que satisfacen los productos de la ya existente 

en el mercado. 

Competidores indirectos. 

Nombre de la empresa Dirección  

Tuenti Juan Jose Peña y Rocafuerte  

Tv cable Juan Jose Peña y Colon 

 

 

 ANÁLISIS DE LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. 

Posición competitiva de los servicios ofertados por la empresa movistar 

 

La posición competitiva de los servicios ofertados por la empresa permitió 

comparar los servicios que presta cada una de la empresa de telefonía, determinando 

cual es el servicio que sobresale frente a la competitividad.  

 

La empresa movistar brinda una variedad de cartera de servicios para hacerle 

frente a la competencia tales como: servicio de calidad, imagen de la empresa, cada 

uno de ellos se les ha dado una calificación de 1 a 4, evaluadas por los miembros 
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directivos de la empresa, tomando en cuenta sus criterios, comparando cada uno de los 

factores clave de éxito frente a la competitividad  

Fuente: (Supertel, 2012) 

Elaboración: Marisol Jumbo.

  

  

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO LINE-UP MOVISTAR  

Nro.  
Factores Claves de 

éxito  
Peso  

 Claro Movistar CNT  TUENTI  

Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  

1  Manejo de tecnología:  0.1 3 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

2 Inversión Publicitaria 0.1 4 0.2 2 0.1 3 0.2 2 0.1 

3 
Buena atención al 
cliente   

0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

4 
Participación de 
mercado  

0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 2 0.2 

5 Buena Ubicación  0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.2 2 0.1 

6 Precios accesibles 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

7 
Calidad de los 
productos  

0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

8 
Variedad de cartera de 
productos  

0.1 4 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 

9 Fidelización de clientes  0.2 2 0.3 1 0.2 2 0.3 1 0.2 

10 Facilidades de pago  0.1 4 0.3 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

11 
Valores y ética 
empresarial  

0.1 3 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.2 

12 
 Capacidades directivas 
en la empresa  

0.1 3 0.2 3 0.2 4 0.3 3 0.2 

TOTAL  1   3.16   2.45   2.61   2.35 
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ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO 

Análisis  según la matriz de perfil competitivo de la empresa MOVISTAR LINE, 

UP podemos darnos cuenta que la empresa claro tiene una participación  de marcado 

más alta que movistar en donde movistar LINE, UP  tiene una participación de mercado 

de 2.45 es decir está en el segundo lugar de participación de mercado. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

La empresa Movistar LINE.UP, se crea con el propósito de brindar servicio de 

calidad de telefonía móvil,  

 

La Empresa movistar inicia sus actividades profesionales en el 2010 en la 

ciudad de Loja, fue creada por el Propietario con la finalidad de realizar inversión en la 

ciudad que lo vio nacer, y ser un medio de expansión en el mercado ya que cuenta con 

varios locales de la misma empresa en otras ciudades del Ecuador.  

 

Su Mercado es la población de la ciudad de Loja ya que existe gran demanda 

de este servicio por parte de las instituciones, población en general,  y los estudiantes 

(Colegio y Universidad) ya que actualmente se están imponiendo las nuevas tendencias 

de tecnología en celulares móviles.  

 

 



 

113 

 

Productos y servicios. 

 Llamadas de voz 

 Datos 

 Celulares 

 Internet banda ancha 

 Internet móvil 

 Planes 

 Recargas 

 Venta de tarjetas 

 

RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 

CARGO  CIUDADANIA  TITULO 

PRESIDENTE ECUATORIANO ING. COMERCIAL 

GERENTE ECUATORIANO ABOGADO 

CONTADORA ECUATORIANO ING. COMERCIAL 

VENDEDOR1 ECUATORIANO ING. COMERCIAL 

VENDEDOR 2 ECUATORIANO ING. COMERCIAL 

VENDEDOR 3 ECUATORIANO ING. COMERCIAL 

VENDEDOR 4 ECUATORIANO ING. COMERCIAL 

 

El análisis fue dirigido al área de marketing de la empresa movistar, para su 

desarrollo  se procedió a determinar 25 factores claves de esta área entre los cuales 

destacan: segmento de mercado, cartera de clientes, participación de mercado, calidad 

de los mismos, atención al cliente, precios, publicidad, entre otros, para ello se 
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determinaron y establecieron dos cuestionarios  uno de ellos dirigido al gerente de la 

empresa movistar y el otro dirigido al  personal  de la empresa cuestionarios con el 

propósito de recopilar información clave de cada uno de estos factores. 

 

Los resultados arrojados nos muestran que la empresa cuenta  con un número 

mayor de fortalezas que amenazas, entre las fortalezas más significativas y 

sobresalientes esta la cartera de clientes, calidad, precios, facilidades de pago que se 

brindan en la empresa, otra de las fortalezas es la atención del cliente, entre las 

debilidades más significativas se encuentra poca cobertura de telefonía en la ciudad de 

Loja. 

  

ESTRUCCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Movistar se creó  el 10 de mayo del 2013  según registros (SRI, 2015), lleva en 

el mercado 3 años, cuenta con una sola matriz y sus socios accionistas son el Masurio 

Mora y Álvaro Flores 

 

Movistar se encuentra conformado por 15 empleados que se encuentra 

distribuidos de la siguiente manera 

Nro   NOMBRE CARGO 

1 secretaria  Egresada de contabilidad 

14 Ejecutivos de ventas Ing. Adm. Turística  

 

Fuente: movistar line up 

Elaborado por: Marisol jumbo 
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CALIFICACION PROFESIONAL DEL PERSONAL  

 

El personal se encuentra más o menos calificado puesto que la mayoría 

cuentan con capacitación solo del gerente de la empresa  

 

TECNOLOGIA UTILIZADA  

 

La tecnología que utiliza es moderna, en el área contable ventas  contando con 

la mejor informática para manejar un sistema estricto y de calidad de los clientes. 

 

GREMIO AL QUE PERTENECE 

 

Se encuentra constituida dentro de la superintendencia de compañías. 

 

ORGANISMOS O INSTITUCIONES DE CONTROL 

 

El organismo que se encuentra a cargo del control de sus actividades es: 

 Supertel 

 Cámara de comercio de Loja 

 Municipio de Loja. 
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LEYES QUE REGULAN LA ACCION EMPRESARIAL 

 

Las leyes que regulan la acción empresarial son: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario y su Reglamento 

 Ley de superentendería de compañías 

 Ley de Régimen Municipal 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 

UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO  

 

Es un grupo de servicios que comparten un conjunto común de clientes, o 

competidores, una tecnología o enfoque común, así como factores claves comunes para 

el éxito.  

 

Es importante identificar los negocios clave que conforman a la empresa como 

se muestra a continuación 

Cuadro 

UEN Clientes Segmento 

Ruc Locales Publico/Privado 

Cedulas Locales  Publico/Privado  

 

     Fuente: movistar 

          Elaborado por: Marisol Jumbo 
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Definición del negocio de movistar LINE-UP 

 

Los servicios que la empresa ofrece a sus clientes son planes y teléfonos, En 

lo referente a las unidades estratégicas de negocios son los siguientes 

 

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA MOVISTAR 

 Actividades 

 Tabla de definición del negocio de movistar 

 

Líneas de 
actividad  

% de 
ventas 

Segmentos  
%  Ámbito 

geográfico 

%  

de ventas de ventas 

UEN 1 72,83% 

cedulas  50,54% Zamora 

100 

empresarios 20,98% Loja 

profesionales 5,65% Loja 

profesionales 
con ruc 

6,80% 
  

UEN 2 24, 17% 
estudiantes 10,48% 

Loja 100% 
Varios 7,53% 

 

Según la tabla  de la UEN 1, que representa a los planes con ruc y cedulas 

representa un 83.97%  y el 16,03% a estudiantes que utilizan prepago 

 

MATRIZ DE LOS FACTORES DE MARKETING CON SUS VARIABLES. 

  

Con la elaboración de esta matriz se conocerá cada uno de los factores e 

indicadores que servirá para realizar el análisis interno de movistar LINE-
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ANALISIS DEL AREA COMERCIAL  Y MARKETING  

FACTOR VARIABLE FUENTE INSTRUMENTO 

1.     ANALISIS DE VENTAS Ventas Totales FINANSAS 
Guía de 

Observación 

  
ventas por 
segmento de 
mercado 

FINANSAS 
Guía de 
observación  

  
Ventas por 
servicio  

FINANSAS 
Guía de 
observación  

2.     ANALISIS DE LAS UTILIDADES  Utilidades totales  FINANSAS 
Guía de 
observación  

3.     ANALISIS COMPARATIVO DE LOS 
FACTORES DE MARKETING 

Precio     

Ajuste en precios  Gerente Entrevista 

      

Servicio Gerente Entrevista 

Atención al 
cliente 

Gerente Entrevista 

Plaza Gerente Entrevista 

Ubicación Gerente Entrevista 

Comunicación     

Publicidad Gerente Entrevista 

Promoción Gerente Entrevista 

Relaciones 
Publicas 

Gerente  Entrevista 

4. ANALISIS DE CADENA DE VALOR 

La empresa tiene 
la suficiente 
infraestructura 
física para 
atender a sus 
clientes 

Gerente Entrevista 

Todos  los 
trabajadores 
cuentan con 
herramientas 
adecuadas para 
realizar bien su 
trabajo  

Gerente Entrevista 

La empresa tiene 
un sistema 
formal de 
planeación anual  

Gerente Entrevista 

Existe un clima 
organización 
agradable y 
positivo  

Gerente Entrevista 

5.     ANALISIS E INDICADORES DE 
MARKETING  

Crecimientos de 
ventas 

Contabilidad 
Guía de 
observación 

Eficiencia de los 
vendedores  

Gerente Entrevista 

Satisfacción de 
los clientes  

Clientes  Encuesta 
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ANÁLISIS INDICADORES DE MARKETING 

 

Análisis del Área Comercial y Marketing (Análisis interno de las áreas de 

la empresa) de la empresa movistar 

 

 

Como podemos observar las áreas comercial de markenting de la empresa 

movistar cuenta con una buena infraestructura pero a pesar de todo cuenta con una 

inestabilidad en el área de operaciones ya que en la ciudad de Loja cuenta con una 

cobertura intransigente, mientras que en el departamento de marketing como podemos 

observar en la entrevista al gerente no cuenta con misión y visión de la empresa, la infra 

estructura del departamento de marketing y publicidad es bueno ya que movistar su 

principal política es manejar un marketing de calidad, maneja buen marketing por ende 

igual les sirve  a los  distribuidores a más de la misión y visión que no tiñe la empresa 

Line Up manejan buen personal pero la capitación lo hace el gerente de la empresa. 

 

Por lo cual se podría decir que la empresa movistar es si hay capacitación pero 

que sería bueno que la capacitación para que sea mayor entendible deberían realizarlos 

los expertos de movistar es decir los de la matriz Quito 
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

Análisis del área comercial al mercado 

  PUNTAJE   

Variable  1 0,5 

generación de inteligencia 6 4 

división de inteligencia 7 1 

diseño de la respuesta 2 5 

implementación de la 
respuesta 

3 5 

                       TOTAL 19 15 

Fuente: movistar                                

 Elaboración: Marisol Jumbo 
 

Como podemos observar en el gráfico, sobre el área comercial d ela empresa 

movistar con la entrevista al gerente de la empresa genera los resultados siguientes, en 

generación de inteligencia tenemos como puntuación de 1 a 0,05 y en puntaje número 

1 es  el que tiene mayor resultado esto quiere decir que la empresa movistar maneja 

una buena área comercial. 

 

Evolución de planificación de ventas 

 

ENTREVISTA AL GERENTE. VENTAS POR AÑO  

Variable  Porcentaje 

año 2013 7.13% 

año 2014 29% 

año 2015 35% 
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Fuente: MOVISTAR 

Elaborado por: Marisol Jumbo 
 

 

Como podemos observar en el grafico  en al año 2013  7, 13% mientras que en 

el año 2014 cuenta con el 28, y en el año 2015 movistar cuenta con una participación 

del merado de 34.61% mientas, esto quiere decir que la empresa movistar es rentable 

y que va evolucionando. 

 

Fortaleza 

Las ventas han ido subiendo año a año  

Fuente: MOVISTAR 

Elaborado por: Marisol Jumbo 
 

ANÁLISIS DE UTILIDADES 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA MOVISTAR  LINE UP 

A continuación, se presenta el cuadro de utilidades que tiene la empresa 

MOVISTAR durante los últimos tres años. 
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Utilidades   

Nº 
Indicadores de 
Marketing 

Datos Históricos 

2013 2014 2015 

1 Ejecutivo  3000 4500  8900 

 

 

Análisis. Como podemos observar las utilidades del distribuidor ha  venido 

evolucionando notoriamente, al igual que los colaboradores de la empresa. 

 

 
 

Fuente: MOVISTAR 

Elaborado por: Marisol Jumbo 

 

 

Fortaleza 

Las utilidades han sido pagadas año a año 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

 

Publicidad.-  

 

La empresa  movistar cuenta paródicamente con publicidad. Y esta publicidad 

es bastante agresiva, los medios de comunicación que esta empresa utiliza es la tv, 

radio, internet, cine y periódico, de igual manera la empresa da los mejores servicios a  

sus clientes esto quiere decir que la empresa si realiza publicidad. 

 

 Utiliza instrumentos como afiches para los clientes.  

 Y proformas  

 

Promoción de Ventas.- 

 

Las promociones que aplica la empresa movistar son bonos de minutos, 

equipos a bajo costo, planes de equipos sin entrada, mas megas servicios adicionales 

como servicio  

 

Relaciones Públicas.-  

La empresa movistar se acoge a las norma ISO y actualmente esta empresa 

ayudo con víveres y servicio de telefonía a los unificados del terremoto igual manera 

ayuda a la responsabilidad social del medio ambiente. 
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Movistar patrocina a una empresa española de futbol de España 

 

Fuerza de Ventas.-  

 

La fuerza de ventas de movistar es de 15 ejecutivos de ventas, los cuales tienen 

como responsabilidad es hacer planes efectivos los cuales la empresa controla 

mediante monitoreo GPS, da a conocer el gerente de la empresa que por motivos que 

laboran en campo es difícil de monitorear que realmente estén laborando por ello se ha 

localizado en un aparato GPS. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La publicidad por el medio de Internet 
No ha realizado eventos en el último año 
con los clientes actuales 

Utiliza material publicitario para los clientes.  
No ha realizado eventos en el último año 
con los clientes potenciales 

Realiza promociones especiales en eventos 
No hay beneficio para clientes que se 
refieren a otros clientes.  

Estabilidad laboral a los empleados 
No hay incentivos para empleados que 
se refieren a otros  clientes. 

Se maneja descuentos para clientes 
importantes  

No cuentan con programas para 
recuperar clientes que se han ido 

 

Fuente: Encuesta aplicada al Gerente de movistar 

Elaborado por: Marisol Jumbo 
 

Las responsabilidades de los vendedores son: Vender planes exitosos 

Se ejerce control absoluto con los vendedores 

Manejamos formatos bien establecidos para los vendedores.  

Los vendedores han permanecido con la empresa desde el inicio de sus 

actividades.  Y Si existen incentivos por cumplimiento de meta por ejecutivo 
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Aspectos relacionados con el marketing.- como podemos observar la 

empresa movistar no cuenta con plan de marketing, pero lo toman como referencia al 

plan de marketing general de la matriz quito- 

 

Objetivos y estrategias de marketing.- Al no existir un plan de marketing 

preestablecido, no existen objetivos ni estrategias r de marketing.  

 

Análisis de la Cadena de Valor.  

 

La cadena de valor es definida como la forma en que las empresas articulan de 

manera armónica sus diferentes funciones para diseñar, fabricar, comercializar y 

prestarle servicio a los productos vendidos por una empresa determinada.  

 

En el análisis de la cadena de valor tenemos: 

 

Infraestructura de la Firma.  

 

Movistar line up cuenta con una infraestructura pasiva para atender sus clientes 

pero en gran numero la empresa es  pequeña por ende hay una inestabilidad a la hora 

de que el mercado evolucione, en cuanto a la hora de competir esta empresa ha venido 

evolucionando notoriamente ya que en mayor número de clientes la empresa no está 

acta para atender un numero  considerado y esto puede ser molestoso para el cliente. 

La  empresa LINE UP no tiene un sistema formal de planeación anual. Poe ende se 
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puede decir que la  empresa no cuenta con la suficiente infraestructura física para 

atender a sus clientes pero está y que se encuentra distribuida, pero no todo es negativo 

el edificio donde la empresa viene cumpliendo sus funciones   si proyecta la imagen que 

se necesita y los empleados si cuenta con herramientas adecuadas por ende la 

compañía si cumple cabalmente con sus obligaciones financieras por ende es una 

empresa rentable. 

 

Gestión de Recursos Humanos.  

 

La empresa cuenta con una departamento de talento humano bien formal y 

estricto a la hora de reclutar el talento humano que va formar parte de la empresa, así 

mismo con buenos exámenes para evaluar el desempeño de los colaboradores, con la 

respectiva capacitaciones que cada colaborador mantiene, cada vendedor mantiene 

instintivos para el mejor rendimiento del trabajo y existe buena estabilidad laboral así 

mismo movistar invierte en la capacitación o búsqueda del personal apto, hecho que se 

da en todos los niveles de la empresa y que puede llegar a ser relevante si se sabe 

complementar con un punto tan importante como es la infraestructura de la compañía. 

Un claro ejemplo de mejoría en cuanto a infraestructura y a contratación de personal 

idóneo para darle uso, es la exitosa incorporación de la tv digital 

 

Logística Interna. 

 Los proveedores de la empresa movistar son  

 Los inventarios si se manejan de manera ágil y confiable con 

una marca bien posicionada en el mercado. 
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Logística Externa.  

 La mayoría de veces el procesamiento de pedidos es rápido.  

 La entrega del servicio a los  clientes es eficiente y rápida 

 Se entrega a cualquier parte de la ciudad  

 

Marketing y Ventas.  

 3La distribuidora  tiene una gama de productos adecuada y 

suficiente para cumplir con todos los demandantes de la 

empresa. 

 La publicidad en esta empresa la política más importante que se 

be cumplir correctamente. 

 Esta empresa mantiene una demanda exitosa  de vendedores.  

 Movistar mantiene  precios competitivos  acorde a la sementó o 

mercado que va dirigido el producto o servicio. 

Desarrollo de la tecnología. 

 

Aquí se podría indicar como lo indicamos anteriormente que la tecnología en 

movistar es única ya que por su competitividad en el mercado por tener rivales bien 

definidos debe mantener buen desarrollo de la tecnología y estar en constante 

capitación y modernización, especialmente de infraestructura y mejoría de servicios 

simple mejorando para atraer más mercado. 
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Operaciones. 

 

La demanda de movistar en los últimos tiempos ha venido evolucionando 

notoriamente pero así mismo movistar no ha podido mejorar las instalaciones de 

infraestructura de más Atenas en la ciudad de Loja por ende hay infraestructura 

intransigente por lo que no satisface a todos sus clientes. 

 

Servicio.  

 

El objetivo de la empresa movistar es que el cliente se mantenga satisfecho  al 

servicio que la empresa movistar ofrece. Brindando  seguimiento a los clientes fijos y 

potenciales de la empresa  para cubrir cualquier anomalía que se presente durante el 

tiempo del servicio que el cliente contrato. Así mismo movistar maneja una página w 

donde el cliente puede hacer sus quejas en caso de no cubrir por col center y servicio 

al cliente. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING 

 

En este indicador el análisis comparativo permite conocer cómo está la empresa 

en lo referente a los factores de marketing como son: precio, servicio, plaza y 

comunicación frente a la competencia directa. 

 

Para el desarrollo de este indicador se realiza un cuadro con las variables del  

marketing a calificar según si nivel de importancia:  
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1 Muy buena 

2 Buena   

3 Regular  

4 Mala 

 

 

Fuente: movistar  

Elaborado por: MARISOL JUMBO  

 

FACTOR 

EMPRESAS FORTALEZAS O 
DEBILIDADES CLARO MOVISTAR CNT TUENTI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

PRECIO                                   

Ajustes de 
precios    

x       x 
  

        X       X   Fortaleza 

                                    

SERVICIOS                                   

Calidad   X         X           X       x  Debilidad 

Variedad     X     x         X     X     Debilidad  

Atención al 
cliente  

X        x 
  

      X         X   Fortaleza 

PLAZA                     X             

Ubicación  X         X         X       X   Fortaleza 

Canales      X       X       X     X     Debilidad  

Infraestructura   X          x                 X   Fortaleza 

COMUNICACIÓN                                   

Promoción   X                   X       X   Fortaleza 

Publicidad     X      x   X     X       X   Debilidad 

Relaciones 
Publicas 

      X  x   
  

      X       X   Fortaleza 
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En el cuadro anterior se analizó los factores de marketing DE MOVISTAR Loja  

con las tres empresas competidoras directas, donde se observa que la empresa en 

estudio según los resultados obtenidos presenta 6 fortalezas y 4 debilidades a lo 

comparado con las otras empresas; por lo tanto movistar debe aplicar estrategias de 

marketing   

 

Factor Precio  

 

Es la  cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el servicio, es 

la única variable del mix de mercadotecnia que produce ingresos, por tanto, es 

imprescindible mantener un sano equilibrio que permita conseguir por una parte, la 

aceptación del mercado y por otra, una determinada utilidad o beneficio para la empresa. 

 

Facto Servicio 

 

Son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los 

servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material o intangible. Esto se debe 

a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea. 

 

Factor Plaza  

Es el lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y 

vender cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena distributiva por la 

que estos llegan al consumidor. 
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Factor Comunicación  

 

Es un conjunto de actividades que tratan transmitir información del vendedor al 

comprador cuyo contenido se refiere al servicio de la empresa, se realiza a través de 

distintos medios, personales e impersonales y su objetivo es estimular la demanda  

 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras 

de valor. En la actualidad las empresas para ser competitivas y exitosas, deben buscar 

la pro actividad  y sobre todo ejercer una estrategia adecuada enfocada al servicio de 

clientes. 
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CALIFICACION DE LOS INDICADORES 

 

En el siguiente cuadro se establece cada uno de los puntos analizados en 

donde se suma de cada valor positivo y cada valor negativo y se muestra en la siguiente: 

 

INDICADOR Positivo Negativo 

Infraestructura de la empresa 10 0 

Gestión de recursos humanos 5 2 

Desarrollo de la tecnología 4 4 

Operaciones  3 1 

Marketing y ventas  4 2 

Servicio 6 2 

TOTAL 41 7 

                 Fuente: Encuesta aplicada al Gerente de movistar 

                   Elaborado por Marisol Jumbo 
  

En el cuadro anterior se observa un total de 41 puntos positivos, mientras que 

7 puntos son negativos, lo que significa que este indicador está bien porque la mayor 

parte es positiva. 

 

Continuación se presenta la matriz de fortaleza y debilidad del análisis de la 

cadena de valor 
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Cuadro 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La empresa tiene un sistema formal de 
planeación anual 

No hay permanente capacitación en 
torno a ventas  

La infraestructura física no es suficiente 
para atender a los clientes  

Se demoran en la devolución del 
dinero en caso que la empresa haya 
realizado una mala venta 

Los trabajadores cuentan con 
herramientas adecuadas para realizar su 
trabajo 

Los servicios vendidos por la 
compañía siempre se agotan antes de 
tiempo 

La empresa tiene un procesos de 
selección formal  

No realizan actividades de posventa 
rápido  

En la empresa hay estabilidad laboral 
siempre que vendas y que seas fructífera 
para la empresa 

  

La compañía tiene una gama de servicios   

Los clientes reciben buena atención    

 

                 Fuente: Encuesta aplicada al Gerente de movistar 

                   Elaborado por Marisol Jumbo 
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Determinación de tipo de factor del análisis interno de la empresa 

movistar LINE UP 

Nro. 
Factores claves 

internos  
Nivel de 

importancia  
Calificación  Ponderación  

Definición 
del factor  

1 

Segmento de 
mercado de la 
empresa  

9 2.00 0.098 Fortaleza  

2 Cartera de clientes  10 2.00 0.102 Fortaleza  

3 
Lealtad hacia la 
empresa  

10 2.00 0.105 Fortaleza  

4 
Participación de 
mercado  

10 2.00 0.105 Fortaleza  

5 
Competitividad de 
ventas en el sector  

10 -0.33 -0.017 Debilidad  

6 
Venta de los 
productos  

9 1.67 0.082 
  

Fortaleza  

7 
Calidad de los 
productos  

9 1.67 0.082 Fortaleza  

8 Atención al cliente  10 2.00 0.105 Fortaleza  

9 Pocas Atenas en Loja  10 0.67 0.035 Debilidad  

10 
Manejo de 
inventarios  

9 1.67 0.082 Fortaleza  

11 Política de precios  10 2.00 0.105 Fortaleza  

12 
Relación costo 
beneficio  

8 1.00 0.042 Fortaleza  

13 

Efectividad de 
canales de 
comercialización  

9 1.33 0.065 Fortaleza  

14 Publicidad  9 1.33 0.061 Fortaleza  

15 Poca infraestructura  10 -2.00 -0.105 Debilidad  

16 
Pocas antenas de 
telefonía en Loja 

10 -1.67 -0.088 Debilidad  

17 
Alta rotación de 
RRHH 

10 -1.33 -0.070 Debilidad  

18 
Comunicación 
efectiva con el cliente  

10 1.67 0.085 Fortaleza  

19 
Cobertura 
intransigente  

10 -0.33 -0.017 Debilidad  

20 Coll center   8 -1.00 -0.042 Debilidad  

Total  190 

  

0.82 

El 
departamento 
de ventas 
cuenta con un 
mayor 
número de 
fortalezas  

Fuente MOVISTAR                                                     AUTOR, MARISOL Jumbo
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 MATRIZ FACTORES INTERNOS – EFI 

Nr
o.  

FACTORES DETERMINANTES 
DE ÉXITO 

FUENTE 
PONDERAC

IÓN 
CALIFICACI

ÓN 

TOTAL 
PONDERACI

ÓN 

FORTALEZAS 

1 Gran poder económico 
Entrevista al 
gerente 

0,07 4 0,28 

2 
Lealtad de los clientes hacia le 
empresa  

Entrevista al 
gerente 

0,08 4 0,32 

3 
Mantenimiento y liderazgo de 
mercado de la empresa  

Entrevista al 
gerente 

0,08 4 0,32 

4 
Precios bajos  diferenciados de la 
competencia  

Entrevista a 
empleados  

0,07 3 0,21 

5 Buena atención brindada al cliente  
Entrevista a  
empleados  

0,08 4 0,32 

6 
Comunicación efectiva entre 
cliente y empresa  

Entrevista al 
gerente 

0,09 3 0,27 

7 
Variedad y calidad en cada 
producto ofrecido al cliente  

Entrevista al 
gerente 

0,08 4 0,32 

8 
Facilidades de pagos a clientes 
fidelizados  

Entrevista al 
gerente 

0,06 3 0,18 

Total de Fortalezas    0,61   2,22 

DEBILIDADES 

1 Alta rotación de personal  
Entrevista al 
gerente 

0,09 1 0,09 

2 
Pocas Atenas en la ciudad de 
Loja  

Entrevista al 
gerente 

0,07 2 0,14 

3 
Carencia de capacitación al 
personal de la empresa  

Entrevista al 
gerente 

0,08 1 0,08 

4 
Cobertura intransigente a nivel 
sierra   

Entrevista al 
gerente 

0,07 2 0,14 

5 
Personal de la empresa 
medianamente motivado  

Entrevista a 
empleados  

0,08 1 0,08 

6 
Coll center para clientes 
potenciales  

Entrevista al 
gerente 

0,07 2                                                                                      0,14 

Total de Debilidades    0,39   0,67 

TOTAL   1   2,89 
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Análisis de la matriz  

La matriz de la empresa movistar cuenta con 15factores determinantes de 

éxito, cuenta con 8 fortalezas y 6 debilidades, la ponderación está oscilando entre 0,09 

y 0,04, determinando de esta forma un valor de 2,89 con lo que se puede decir  que  

empresa tiene mayores fortalezas y que esta puede aprovechar cada una de las 

fortalezas  para seguir ampliando e expandiendo su mercado y expandiendo su mercado 

para ir reduciendo las debilidades que esta posee. 

 

ANÁLISIS ENCUESTAS 

 

1. ¿Indique el cargo que desempeña dentro de la empresa? 

 

 Puesto o cargo que ocupa en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Secretaria  1 7% 

Chofer  1 7% 

Trabajador  13 87% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta a empleados       

Elaboración: El autor  
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Gráfico Puesto o cargo que ocupa en la empresa 

  

 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar que la empresa movistar cuenta con una secretaria; un 

chofer; así como también cuenta con 13 trabajadores con lo que se puede decir que la 

empresa cuenta con un total de 15  personas y el gerente que laboran en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

6%7%

87%

cargo que 

desempeña dentro de 

la empresa

Secretaria Chofer Trabajador

Fuente: Encuesta a empleados       

Elaboración: El autor  
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2. ¿Cuántos años lleva usted  laborando en la empresa?  

 

Tiempo  que lleva laborando en la empresa  

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 2 años 14 93% 

De 2 a 3 años 1 7% 

de 3 años a mas  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta a empleados       

 Elaboración: El autor  
 

 

Tiempo  que lleva laborando en la empresa  

 

Fuente: Encuesta a empleados       

 Elaboración: El autor  
 

 

14

1 093% 7% 0%0

5

10

15

DE 1 A 2 

AÑOS

DE 2 A 3 

AÑOS

DE 3 AÑOS A 

MAS 

Años que labora en la 

empresa

Series1

Series2
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en el gráfico el 93% que corresponde a 14  personas que 

laboran  en la empresa han empezado a laborar recientemente en la empresa en un 

periodo comprendido de 1 a 2 años; mientras que el 7% que corresponde a 1 personas 

mencionan que laboran en la empresa desde que esta  inició sus actividades desde 

hace 3 años a más, determinando de esta forma que la mayor parte del personal de la 

empresa labora desde hace 1 a 2 años. 

 

3. ¿Se siente cómodo  con las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo? 

Estado de ánimo de la persona en su puesto de trabajo 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

 

Fuente: Encuesta a empleados   

Elaboración: El autor  
 

Estado de ánimo de la persona en su puesto de trabajo 

 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor. 

100

0

Desempeño en el trabajo  

Si

No
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Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los encuestados que  corresponden a las 15 personas que laboran 

en la empresa nos mencionan que si se sienten a gusto en el puesto designado dentro 

de la empresa, determinado de esta forma que todo el personal en la empresa se siente 

cómodo en el puesto designado en la empresa. 

 

4. ¿La empresa en donde usted presta sus servicios cuenta con misión, 

visión, principios, valores? 

 

Conocimiento de la visión y misión de la empresa por parte del  

empleado 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total  15 100% 

 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor. 
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Conocimiento de la visión y misión de la empresa por parte del  empleado 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados       

Elaboración: El autor  
 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto al grado de conocimiento de la visión y misión que posee la empresa 

por parte del empleado, el 100% que está compuesto por 15 empleados  nos menciona 

que no conocen la visión y misión de la empresa; por lo que se puede decir que la 

empresa no cuenta con la misión y visión 

  

5.    ¿Cómo considera usted que son los precios que maneja la empresa 

en la venta de  los productos que esta posee? 

 

Consideración de precios que maneja la empresa por parte del empleado  

 

0%

100%

Conocimiento del empleado sobre vision y 

vision de la empresa 

1 2
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Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Elevados  4 27% 

Normales 3 20% 

Bajos  8 53% 

Total  15 100% 

 

 

Consideración de precios que maneja la empresa por parte del empleado 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados       

Elaboración: El autor  
 

Análisis e interpretación: 

El 53%  que corresponde a 8 empleados de la empresa  nos mencionan que 

los precios que la empresa maneja son bastantes bajos y accesibles; mientras que el 

27% representado por 4  empleados que la empresa posee considera que los precios 

27%

20%
53%

Precios de productos que maneja 

la empresa 

Elevados

Normales

Bajos
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son normales, por lo que se puede decir que la empresa maneja excelentes precios en 

cada uno de los productos que esta posee 

 

6.    ¿Usted recibe capacitación en la empresa? 

 

Capacitación recibida dentro de la empresa  

 

Fuente: 

Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor movistar 
 

Capacitación recibida dentro de la empresa 

 

Fuente: Encuesta a empleados       

Elaboración: El autor movistar 
 

 

100%

0%

Capacitacion recibida 

en la empresa 

1

2

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 
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Análisis e interpretación: 

 

Al mencionar sobre si se capacitación al personal en la empresa, todos y cada 

uno de los 15 empleados que corresponde al 100%  mencionan que estos si han recibido 

capacitación en la empresa, con lo que se determina que la empresa si capacita al 

personal. 

 

7.    ¿Cómo considera usted que es la atención que ofrece la empresa a 

los clientes? 

 

Atención del cliente por parte del personal de la empresa 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente  10 66,67% 

Buena  5 33% 

Mala 0 0% 

Total  15 100% 

 

                        Atención del cliente por parte del personal de la empresa 
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Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor  
 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la atención que los clientes  reciben por parte de la empresa, 10 

de los empleados encuestados que representan el 67% nos mencionan que la  empresa 

ofrece un trato excelente al cliente; mientras que 5  de los encuestados que representan 

el 33%  mencionan que el trato que reciben los clientes es bueno y con respecto a un 

mal trato brindado por parte de la empresa hacia el cliente no se mencionan, por lo que 

se ratifica que la empresa ofrece una buena atención a cada uno de los clientes que 

esta posee. 

 

 

 

 

67%

33%
0%

Atencion Ofrecida al 

cliente 

Excelente

Buena

Mala
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8.    ¿Se siente usted a gusto con el clima de trabajo que le presta la 

empresa? 

 

Clima de trabajo dentro de la empresa 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Total  15 100% 

 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor  
 

Clima de trabajo dentro de la empresa 

 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor  
 

94%

6%

Si

1 2
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Análisis e interpretación: 

 

El 94% que corresponde a 14 de los empleados encuestados mencionan que 

están a gusto en la empresa; mientras que el 6% restante  que corresponde a 1  

empleado  menciona que no se siente a esta contento o a gusto en la empresa, por lo 

que se concluye que se  debe tratar de mejorar el clima laboral dentro de la empresa º

 1qºpara que el personal se sienta mejor motivado en cada actividad que 

desempeña. 

9.    ¿La empresa realiza  promociones en la venta de sus productos? 

  

Realización de promociones en la empresa 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor  
 

 

Realización de promociones en la empresa 
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Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor. 
Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los encuestados representado por los 15 empleados de la empresa  

nos menciona que en la empresa si se realiza promociones; mientras que, llegando a la 

conclusión  que la empresa si posee programas de promociones y descuentos y que la 

empresa  

10.    ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer los productos que 

ofrece? 

42 Publicidad que se realiza en la empresa 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor  
 

100%

0%

promociones d eproductos 

enla empresa

1

2

3

4
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Publicidad que se realiza en la empresa 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados        

Elaboración: El autor  
 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la publicidad que realiza la empresa, el 100% representado por 15 

encuestados de los empleados  mencionan que la empresa si realiza publicidad; por lo 

que se concluye que la empresa si realiza publicidad para atraer clientes y por ello dar 

a conocer cada uno de los productos que esta posee. 

 

 

 

 

 

100%

0%

1

2
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11.  ¿Qué le gustaría que la empresa le brinde para cumplir de la mejor 

manera sus actividades? 

 Que se debe mejorar internamente para mejorar el desempeño del trabajador 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Capacitación 
Permanente  

3 67% 

Motivación e 
incentivos  

12 33% 

Total  15 100% 

 

Fuente: Encuesta a empleados                                 

 Elaboración: El autor  
 

 Que se debe mejorar internamente para mejorar el desempeño del 

trabajador. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 80% representado por 12 empleados  encuestadas  que laboran dentro de 

la empresa  mencionan que el gerente de la empresa debería motivar con incentivos a 

sus empleados con el propósito de aumentar sus ventas en cada una de las actividades 

20%

80%

1

2
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que ellos desempeña; mientras que el 3 representado por empleados mencionan que 

para mejorar el rendimiento en el trabajo se debería capacitar frecuentemente. 

 

MATRIZ FACTORES INTERNOS – EFI 

 

Desarrollo de la matriz: 

Paso 1: Procedemos a identificar  las fortalezas y amenazas  de la empresa 

estas fueron determinadas en el área de marketing de la empresa aquí se estudiaron   a 

25 variables como precio publicidad, calidad de los productos etc. Esto con la ayuda de 

los dos cuestionarios establecidos  tal y como se muestra en el Anexo, cuyos resultados 

se muestran a continuación. 

 

FORTALEZAS: 

 

 Manejo de una excelente cartera de clientes en la empresa  

 Lealtad de los clientes hacia le empresa  

 Mantenimiento y liderazgo de mercado de la empresa  

 Precios bajos  diferenciados de la competencia  

 Buena atención brindada al cliente  

 Comunicación efectiva entre cliente y empresa  

 Variedad y calidad en cada producto ofrecido al cliente  

 Facilidades de pagos a clientes fidelizados. 
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DEBILIDADES: 

 

 Personal de la empresa 

 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre  0.01- 

0.99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1. 

 

Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente manera: 

fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y debilidad menor 2 

 

Paso 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

 

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor que 2.5, existe predominio de 

las debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual la empresa se mantiene establE

 Alta rotación de personal 

 Pocas Atenas en la ciudad de Loja 

 Carencia de capacitación al personal de la empresa 

 Carencia de capacitación al personal de la empresa 

 Cobertura intransigente a nivel sierra   
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g) DISCUSIÓN 

 

ANALISIS FODA DE LA EMPRESA MOVISTAR 

 

Esta herramienta permite crear relaciones entre los factores externos e internos 

de la empresa y a la vez permite crear estrategias, aquí se estudian los factores 

definidos en la matriz de factores externos  MEFE, y  a la  vez permite el análisis del 

área de marketing de la empresa factores definidos en la matriz MEFI considerados 

como debilidades  y fortalezas, permitiendo la generación de estrategias que ayuden a 

la toma de decisiones. A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la 

matriz FODA: 

 

PASO 1: Resumen de factores externos e internos. 

Tabla Nro. Determinación de los factores internos y externos de la empresa  

 

PASÓ 2 

 

Matriz FODA  

 

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias 
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La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas. 

 

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

entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 

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

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

 

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

aprovechando la oportunidad. 
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                     FACTORES  

 

 

 

 

 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gran poder económico 

Manejo de insumos bajo políticas de 

calidad 

Administración de procesos 

Departamentos administrados en la 

administración de servicios gerencia 

Control de calidad en los servicios 

Marketing exitoso   

Servicio de posventa por col center 

Recurso humano competente y 

calificado 

Gran infraestructura 

Alta rotación de personal 
Pocas Atenas en la ciudad de 
Loja 
Carencia de capacitación al 
personal de la empresa 
Cobertura intransigente a 
nivel sierra   
Personal de la empresa 
medianamente motivado 
Coll center para clientes 
potenciales 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 
Apoyo del Estado al SECTOR 

COMERCIAL 

Tasas de interés bajas para el 

sector productivo 

Manejo de un buen trato a 

los clientes 

Ubicación clave, estratégica 

de las empresa 

Manejo de publicidad 

efectiva 

Mantenimiento de buenas 

relaciones con proveedores 

Manejo de tecnología en las 

empresas 

Calidad en los productos 

Tasa de crecimiento 

poblacional 

Manejo de canales de 

distribución 

 

 

 

1. Mejorar el posicionamiento competitivo 

de la empresa. F1, F3.F5 

 

 

 

 

 

Crear la misión y visión de 

la empresa d5, O6 

Mejorar las infraestructura 

de las antenas en Loja 

D2,O1 

 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

Inestabilidad política 

Ley de salvaguardias a los 

productos 

Ley laboral y apoyo al 

empleado 

Competencia de las 

empresas 

Inestabilidad de precios en 

los productos 

Regulaciones empresariales y 

trabas en tramites 

Nueva empresa de telefonía 

móvil en el mercado 

Regulaciones ambientales 

Aumento de la tasa de 

desempleo 
Índices de pobreza de los sectores 

 

 

Ampliar y mejorar la participación 

de Mercado de la empresa. F2,A4 

 

- 

Crear y desarrollar 

programas de descuentos y 

promociones de los 

productos en la empresa. 

D6,A6 
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Conclusión de la matriz de alto impacto FODA 

 

Una vez desarrollada la matriz de alto impacto FODA se puede deducir que la 

empresa movistar cuenta con un predominio de fortalezas sobre las debilidades dentro 

de la empresa, y que las oportunidades  que se le presentan a la empresa del sector 

externo  tienen un predominio sobre las amenazas, es por ello que se puede decir que 

la empresa se encuentra en un nivel muy bueno  y que las amenazas y debilidades que 

posee, mismas que se pueden combatir con la generación de las  estrategias planteadas  

mismo que ayudaran a convertir las debilidades en fortalezas para poder sacar ventaja 

de las amenazas,  logrando de esta forma una mejor participación y productividad de la 

empresa. 

 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) DE LA EMPRESA MOVISTAR 

 

Matriz IE o también considerada como matriz de portafolio sirvió para 

determinar la posición de la empresa en tres de los nueve cuadrantes que esta posee, 

esta ubicación determinada por el total de la suma total de las ponderaciones de la 

matriz EFE y EFI, para ello la matriz costa de dos ejes con tres sectores que forman un 

total de nueve celdas, el eje x corresponde al total ponderado de la matriz MEFI, 

comprendido en un puntaje de 1 a 4 de 1 1.99 débil, de 2 a 2,9 promedio y 3 a 4 fuerte 

y el eje y representa al total de la ponderación de la matriz MEFE con la misma 

puntuación del anterior. 
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Tabla  Determinación de la región y celdas de la matriz (IE) de la empresa 

MOVISTAR 

Región Celdas Descripción  Estrategia  

1 I, II, IV 
Crecer y 
construir  

Intensiva integración  

2 III,V,VII 
Retener y 
mantener  

Penetración en el mercado 
desarrollo de productos 

3    VI,VIII,IX 
cosechar o 
desinvertir  

Defensivas  

 

 

Desarrollo de matriz IE de la empresa MOVISTAR Para desarrollar la matriz 

IE de la empresa se tomó en cuenta el total de la ponderación matriz EFI con un total 

de 2,89 y el total de matriz EFE con un total de 2,65 con lo cual se procedió a ubicar 

en la matriz para su respectiva interpretación y análisis. 
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Determinación de la matriz interna y externa de la empresa movistar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            Fuente matriz EFI, Y EFE 

 

Es así que se llegó a determinar que la empresa se encuentra ubicada en los 

cuadrantes III, V  y IV que se basan en retener y mantener y la penetración de mercado   

con lo cual se procede a ubicarlo en la matriz para luego proceder  al análisis y  

desarrollo de estrategias 

Determinación de las celdas en la matriz (IE) de la empresa movistar  

 

 

 

I 

II III 

 

IV 

V VI 

VII VIII IX 

TOTAL PONDERADO EFI 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

3,0 2,0 1,0 

TO
TA

L 
P

O
N

D
E
R

A
D

O
 E

F
E
 Alto    

3,0 a 

4,0       

Medio     

2,0 a 

2,99       

Medio     

2,0 a 

2,99       

Alto    

3,0 a 

4,0       

Bajo      

1,0 a 

1,99       

Bajo      

1,0 a 

1,99       

2,6

5 

2,8

9 
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Generación de estrategias  

 

 Seguir manteniendo la fidelidad del cliente, la calidad y  los precios 

accesibles de los productos. 

 Seguir manteniendo y mejorando la atención al cliente en la 

empresa  

 Ampliar más cobertura en Loja y su provincia. 

 Aumentar la participación y posicionamiento de la empresa en el 

mercado especialmente en Loja 

 

I II III 

 

IV 

V 

 

VII VIII IX 

TOTAL PONDERADO EFI 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

3,0 2,0 1,0 

TO
TA

L 
P

O
N

D
E
R

A
D

O
 E

F
E
 Alto    

3,0 a 

4,0       

Medio     

2,0 a 

2,99       

Medio     

2,0 a 

2,99       

Alto    

3,0 a 

4,0       

Bajo      

1,0 a 

1,99       

Bajo      

1,0 a 

1,99       
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MATRIZ DE POSICION COMPETITIVA 

Atractivo de mercado de la industria también conocida como pantalla de 

negocios. 

Objetivo, es ubicar los distintos negocios de la empresa según el doble criterio  

de su posición competitiva en el conjunto de la industria 

Líneas 
de 

actividad  

% de 
ventas 

Segmentos  

%  
Ámbito 

geográfico 

%  

de ventas de ventas 

UEN 1 72,83% 

Agricultores 50,54% Zamora 

100 
comerciantes  20,98% Loja 

empresarios 5,65% Loja 

profesionales 6,80%   

UEN 2 24, 17% 
Jubilados 10,48% 

Loja 100 
Varios 7,53% 

Atractivo de mercado y posición competitiva 

Atractivo de 

mercado 

Importancia 

relativa 

Posición 

competitiva 

Importancia 

relativa 

amaño del mercado 10% Cuota de mercado 8% 

Potencial del crecimiento 18% Nivel de servicio 21% 

Poder de negociación 12% Precio percibido 23% 

Rentabilidad/estabilidad 20% Calidad percibida 12% 

Dificultad y velocidad 

tecnológica 

23% Experiencia  y 

know-how 

19% 

Competencia -17% Organización y 

gestión 

17% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 
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El atractivo de mercado se determina si un mercado puede ser o no rentable o 

para la inversión. Como un término es más conocido por su inclusión en la matriz de 

mckinsey genral electric, que está destinada a ayudar  a las empresa a evaluar su 

producto o portafolios de negocios con relación a sus fortalezas 

Posicionamiento 

Factores IMPORTANCIA RELATIVAUEN1 UEN2 

Hospedaje Restaurant  

Tamaño del mercado 9% 3 3

Potencial de crecimiento 20% 2 1

Poder de Negociación 22% 3 3

Rentabilidad/estabilidad 13% 3 2

Dificultad y velocidad tecnológica 18% 3 1

Competencia 18% 1 3

TOTAL 100% 244 211

ATRACTIVO DE MERCADO

 

Fuente movistar line up 

Marisol jumbo  

En el grafico  se puede observar los atractivos de mercado de las unidades 

estratégicas de la empresa movistar obteniendo un 244 para la UEN 1 y para la UEN 2 

211 

 

POSICIÓN COMPETITIVA El  posicionamiento En la observación del cuadro 

anterior se puede decir que la posición competitiva de la empresa movistar está en la 

siguiente manera la UEN 1 230 Y LA UEN 2 251 

 

En el mercado de un producto o servicio es la manera en que los 

consumidores definen un producto partir de sus atributos importantes es decir el lugar 

que ocupa el producto en la mente de los cliente. 
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POSICIÓN COMPETITIVA 

Factores % imp. UEN1 UEN2  

    Ruc cedulas 

Cuota de mercado 20% 3 3 

Nivel de servicio 10% 3 2 

Precio percibido 30% 2 3 

Calidad percibida 13% 1 1 

Experiencia  y know-how 14% 2 3 

Organización y gestión 13% 3 2 

TOTAL 100% 230 251 

CONSTRUCCION DEL GRAFICO DE LA POSICION COMPETITIVA DE 

MCKINSEY-GENERAL ELECTRIC 

A continuación se elabora la matriz de posición competitiva de la empresa 

movistar 
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Mediante la presentación grafica en el plano cartesiano se puede observar 

tanto atractivo de mercado y la posición competitiva de las UEN 1 tiene un porcentaje 

de 60% por lo tanto la empresa tiene mayor estabilidad razón por la cual la empresa 

movistar debe concentrarse mas enla unidad estragada de negocio UEN 2 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

Una vez  determinado los factores externos e internos de la empresa 

Distribuidora y comercializado movistar, se procede a plantear una propuesta del plan  

de marketing, mismo que sido considerado para un plazo de tres años, en donde se 

establecen los objetivos estratégicos que los directivos de la empresa deberán tomar en 

cuenta para mejorar la gestión de la empresa. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las principales 

necesidades, requerimientos y falencias que posee la empresa en la actualidad, en la 

cual se determina cada uno de los pasos necesarios que se deben seguir para poder 

lograrlo. 

 

Misión de la empresa movistar  

 

Se le plante al gerente de la empresa LINE-UP  proceder a plantar la misión de 

la empresa. 
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Visión de la empresa movistar 

 

Se le plantea así mismo que se plante la visión ya que esto es fundamental. 

 

Valores: 

  

 Seguridad y salud: nos comprometemos decididamente con la 

seguridad y salud laboral, promoviendo una cultura preventiva. 

 Trabajo en equipo: fomentamos la participación de todos para 

lograr un objetivo común, compartiendo información y 

conocimientos. 

 Conducta ética: actuamos con profesionalidad, integridad 

moral, lealtad y respeto a las personas. 

 Orientación al cliente: centramos nuestro esfuerzo en la 

satisfacción del cliente, aportando soluciones competitivas y de 

calidad. 

 Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para 

alcanzar la máxima calidad desde criterios de rentabilidad. 

 Responsabilidad: Asumir el compromiso con la empresa 

(accionistas, clientes y compañeros), de lograr sus objetivos, 

actuando con su filosofía, desempeñando el trabajo con 

honestidad, honradez, lealtad, respeto ética e integridad. 
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Determinación de los objetivos Estratégicos  

 

Objetivos Estratégicos  

 

 Mejorar la infraestructura de las antenas en Loja 

 Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa 

 Ampliar y mejorar la participación de Mercado de la empresa.  

 Crear y desarrollar programas de descuentos y. promociones de los productos 

en la empresa. 

 Crear la misión y  visión de la empresa  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE ANTENAS EN LOJA Y NIVEL SIERRA. 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El aut

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

          

Implementar más 
antenas de telefonía 
celular en la Loja y la 

región sur  

-Seleccionar 
patrocinadores 
de auspicios. 

- Mejorar 
la 
cobertura 
a los 
clientes 

Cada antena 
tendrá un valor de 
US$ 41200.  

El gerente de la 
empresa  

  

-Determinar el 
lugar indicado 
para la 
posesionar las 
antenas. 

-Mejorar 
las ventas 

    

  
-Realizar un 
convenio con 
CNT 

- 
Disminuir 
los 
charros 

    

META 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

ESTRATEGIA: 

 

Mejorar la infraestructura de las antenas de telefonía celular movistar con 

patrocinadores  

 

TÁCTICA: 

 

La empresa buscara todos los medios necesarios para que nos patrocine las 

antenas por medio de convenios internacionales o realizar un convenio con CNT Y 

unirnos. 

 

POLÍTICA: 

 

Las Políticas comprendidas son las siguientes  

 Mejorar las ventas y brindar un mejor servicio a los clientes 

 Mejorar la cobertura a nivel sierra 
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FINANCIAMIENTO: 

 

El total del presupuesto requerido para la realización de este objetivo es de  

$41.200  dólares americanos  tal y como se detalla a continuación.  

 

Prepuesto Objetivo uno 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total 

MANEJO DE 

ESTRATEGIAS 

6 120 720 

UNA  ANTENA 5 40.000 40.000 

RELACIONES HUMANAS 4 120 480 

Total 15  41200 

 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO N 6 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

MANEJO DE ESTRATEGIAS X      

ATENCIÓN AL CLIENTE    X     

RELACIONES HUMANAS     X   

TOTAL 20000 10000 11200 41200 

Fuente: MOVISTAR SECAP          

Elaboración: El autor  
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RESPONSABLE: 

 

La persona responsable es el Señor Gerente Propietario de la empresa LINE-

UP SUPERSONICA. 

 

META: 

 

Se espera que con este objetivo desarrollado la empresa para el 2019 cuente 

con un personal eficiente y ágil que ayude a la empresa a mejorar un 40% las ventas de 

cada uno de los productos que esta ofrece. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LA EMPRESA 

MEDIANTE EL MEJORAMIENTO  Y DESARROLLO DE PROGRAMAS  

PUBLICITARIOS  EN LA RADIO Y TELEVISIÓN, LA  REALIZACIÓN DE CUÑAS 

PUBLICTARIAS Y LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PATROCINADOS EN EL 

SECTOR. 

Fuente: Investigación Directa               

Elaboración: El autor 

  TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

    

-La empresa 
desarrollara su 
campaña 
publicitaria 
cada tres 
meses  

    

-Diseñar 
herramientas que 
permitan fomentar 
la imagen de la 
empresa  

- Entregar las 
mejores planes 
de negocios  a 

los clientes para 
que se enteren 
de las nuevas 
promociones  

-La 
información 
presentada 
será clara, 

concisa y fácil 
de entender 

con 
información 

actualizada de 
calidad 

  

  

-Buscar medios 
de comunicación 
más sonados 
para invertir en 
publicidad  

- Contratar 
espacios en los 
medios de 
comunicación  

-La 
contracción del 
medio se dará 
según el 
segmento de 
mercado 

El financiamiento 
para el desarrollo 

de este objetivo es 
de 13843 $  

El gerente de la 
empresa  

-Desarrollar 
eventos 
patrocinados en el 
sector para 
difundir la imagen 
de la empresa  

-Seleccionar los 
eventos que se 
desarrollan en el 
sector para 
participar de 
ellos 

-Se escogerá 
2 eventos a 
patrocinar con 
un apoyo del 
20% del total 
del mismo. 

    

META 

  

Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa en Loja en  un 25% para el año 
2018. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

ESTRATEGIA: 

 

Realizar programas publicitarios claros y directos mediante la utilización de los 

medios de comunicación más adecuados y accesibles que permita fomentar la imagen 

que tiene la empresa, LINE-UP así como también la participación en   eventos 

patrocinados que ayude a la empresa a desarrollar más su imagen en los sectores. 

 

TÁCTICA: 

 

Realizar publicidad y cuñas publicitarias a través de la radio “zapotillo” y  Radio 

poder  todos los días durante la mañana  durante cinco veces al año; anuncios 

publicitarios en la televisión pagada de la localidad en un periodo de tres meses al año  

y en el  diario “La Hora” los días domingos en la sección de clasificados cada seis meses; 

y las guías de promociones   serán entregado a los clientes que visiten la empresa y los 

gerentes de las empresas serán llevados a sus oficinas. 

 

Se diseñara una  campaña publicitaria de la empresa para dar a conocer sus 

servicios y productos en  dirección a teléfonos, y planes  terminado con el patrocinio a 

cuatro eventos que la empresa realizara en la ciudad de Loja con el propósito que las 

personas conozcan más a la empresa. 
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POLÍTICA: 

 Los mensajes publicitarios  serán pasados cada tres meses. 

 Los mensajes publicitarios serán claros directos y concisos. 

 Utilizar los medios más adecuados para realizar la publicidad. 

 Patrocinar cuatro eventos con el apoyo del 10% del total del 

evento. 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El total del presupuesto requerido para la realización de este objetivo es de 

13843$ Americanos  tal y como se detalla a continuación 

Tabla Nro.52  Prepuesto Objetivo dos 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL  

Cuñas publicitarias en 
radio Zapotillo 

400 7 3000 

Cuña Radial en radio 
poder 

450 8,5 3825 

Anuncio en televisión  100 60 6000 

Anuncio en periódico  5 40 200 

Guías comerciales 1000 0,2 200 

Campañas publicitarias 
agresivas  

6 108 648 

Eventos patrocinados  2 85 170 

Total      13843 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El auto     
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 
 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULLIO TOTAL 

Cuñas publicitarias en radio 
Zapotillo 

X               

Cuña Radial en radio poder   X             

Anuncio en televisión      X           

Anuncio en periódico        X         

Guías comerciales         X       

Campañas publicitarias 
agresivas  

          X     

Eventos patrocinados              X   

TOTAL  3000 3825 6000 340 200 200 278 13843 

 

Fuente: Investigación Directa              

Elaboración: El auto 

 

 
RESPONSABLE: 

La persona responsable es el Señor Gerente de la empresa movistar 

 

META: 

 

Se espera que con el desarrollo de este objetivo  mejorar el posicionamiento 

competitivo de la empresa en un 20% para el año 2018 a  través de una campaña de 

publicidad en los medios de comunicación para informar que sus productos disponen de 

calidad, eficacia, variedad y garantía con el que  le falta a la empresa para competir con 

mayor eficacia con la competencia. 
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MODELO DE LA CUÑA RADIAL 

Gráfico Nro.40 Modelo de la cuña Radial   

 

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
 

 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS  

 

 Modelo de Anuncio Publicitario 

Contrata desde $25 mas iva y habla ilimitadamente!!  Te esperamos y llévate 

gratis un selfie astick gratis Loja: Bolívar 10-33 entre Miguel Riofrio y Azuay 

Zamora: Amazonas y Francisco de Orellana 
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Fuente: Investigación Directa               

Elaboración: El autor  
 
 
MODELO DE LA GUÍA COMERCIAL DE LA EMPRESA  

 

 Modelo de la guía comercial 

  

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
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Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS AGRESIVAS   DE LA EMPRESA LINE UP 

 

Modelo de la campaña agresiva 
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Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

AMPLIAR Y MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA 

EMPRESA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL   ÁREA DE MARKETING EN  LA 

EMPRESA LINE-UP, IMPLEMENTAR 3 A 5  NUEVAS LÍNEAS DE SERVICIOS Y LA 

CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES LOCALES. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

-Mejorar el área 
designada a 
ventas de la 
empresa mediante 
la remodelación  

- ampliar el 
servicio de puerta 
a puerta a las 
empresas  

      

- Implementar 3 
nuevas líneas de 
productos en la 
empresa  

- Adquisición de 
computadora e 
impresora para un 
servicio más 
optimo  

- Mejorar el 
alcance de las 
ventas de los 
productos de la 
empresa 

El costo para el logro 
y alcance de este 

objetivo asciende a 
1000$  

El responsable en 
el desarrollo de 

este objetivo es el 
señor Gerente de 

la empresa  

- Crear alianzas 
estratégicas con 
empresas del 
sector para 
ampliar la venta de 
los productos   

-Implementar la 
venta de planes 
internaciones a 
los clientes más 
fieles  

- Escoger los 
mejores 
distribuidores 
para el 
incremento de 
productos 

    

  -Asociarse con 
tres empresas 
para un mejor 
alcance de las 
ventas para a 
nivel nacional 

- Mejorar el área 
de ventas de la 
empresa 
segmento ruc o 
cedula 

    

    - Premiar y 
motivar a las 
empresas que 
se asocien a la 
empresa para 
mejorar el 
alcance de las 
ventas   

    

META 

Ampliar y mejorar la participación de mercado de la empresa LINE UP en un  35% para el año 2019 
mediante el mejoramiento del área de marketing y asociaciones estratégicas  

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

ESTRATEGIA: 

 

Mejorar la participación de mercado de la empresa mediante el incremento de 

nuevos productos Y servicios mediante la adquisición de  equipos de cómputo para una 

entrega más ágil y eficaz  de los servicios a los clientes, la compra de planes 

internaciones y celulares última tecnología servicio al cliente para rumen la creación de 

alianzas estratégicas con empresas del sector para ampliar el alcance de la empresa a 

nivel nacional 

 

TÁCTICA: 

 

Llegar a adquirir 2 impresoras y dos computadora con su respectiva impresora  

marca HP en la empresa Master PC  para un servicio más óptimo hacia el cliente, se 

implementara la venta de 4 nuevos productos y servicios como:  planes internaciones, 

teléfonos de punta, parlantes modernizados, rumin internacionales directos con el 

mismo número, estos productos y servicios serán adquiridos en la distribuidora LINE UP 

de la Cuidad de Loja, por último las empresas creara asociaciones estratégicas con tres 

microempresas del ciudad de Loja para distribuir los servicios que ofrece la empresa a 

estos nuevos sectores. 
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POLÍTICA: 

 Mejorar el alcance de las ventas de los servicios, productos de 

la empresa. 

 Escoger los mejores distribuidores de la ciudad  para el 

incremento de productos y servicios 

 Mejorar el área de ventas de la empresa y por ello el clima 

laboral. 

 Premiar e incentivar las asociaciones estratégicas con la 

empresa  

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El total del presupuesto requerido para la realización de este objetivo es de 

62000$ Americanos  tal y como se detalla a continuación. 

Prepuesto Objetivo tres 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Computadora (HP) 2 1500 1500 

Planes internacionales 1 50 50 

Teléfonos última tecnología 2 1000 2000 

Parlantes modernizados para 
whatsapp 

4 50 200 

Rumin internaciones con el 
mismo numero 

20 20 400 

Impresora 2 2000 4000 

Total     8120 

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO N 3 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Computadora (HP) X             

Planes 
internacionales 

  X           

Teléfonos última 
tecnología 

    X         

Parlantes 
modernizados para 
wuasap 

      X       

Rumin internaciones 
con el mismo 
numero 

        X     

Impresora           X   

TOTAL 1500 500 1000 2000 2000 1120 8120 

 

Fuente: Investigación Directa              

Elaboración: El autor  
RESPONSABLE: 

La persona responsable es el Señor Gerente Propietario de la empresa 

movistar 

 

META: 

 

Se espera que con el desarrollo de este objetivo  mejorar y ampliar la 

participación de mercado de la empresa en un  35% para el año 2019 mediante el 

mejoramiento del área de marketing y asociaciones estratégicas que permitan un 

alcance más óptimo. 
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MODELO DE LA COMPUTADORA E IMPRESORA   

 Computadora  

 

 

 

Impresora 

 

Fuente: Investigación Directa               

Elaboración: El autor  
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MODELO DE Los audios de whatsapp  

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
Gráfico DE LOS PLANES INTERNACIONALES  

 

  

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
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MODELOS DE LOS teléfonos gama alta  

   

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
 

 

INCENTIVO PARA ALIANZA ESTRATÉGICA 

                                Gráfico teléfono anti robo última tecnología 

 

 

Fuente: Investigación Directa               

Elaboración: El autor  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

CREAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA, MEDIANTE EL DESCUENTO 

POR COMPRAS MAYORES Y OBSEQUIO DE AUDÍFONOS, CENTRO ES TIC Y 

CORDONES  DE CELULARES POR LA EMPRESA 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

          

-Realizar 
descuentos a 
clientes que 
acceden a una 
compra de 
servicios 
superior en la 
empresa 

-Realizar 
descuentos de 
entre el 4 al 
6% por 
compras de los 
planes que 
superen los 20 
líneas $400 

- Atraer la 
compra del 
cliente en la 
empresa 

El costo total para 
la realización de 
este objetivo es de  

1685.00 $ 

El responsable 
en el desarrollo 
de este objetivo 
es el señor 
Gerente de la 
empresa 

-Mantener y 
desarrollar 
descuentos para 
clientes 
fidelizados  

- Realizar 
descuentos de 
entre 2 y 3%  
en equipos a 
clientes fieles 
en la empresa 

- Mantener un 
control sobre 
las 
promociones 
de la empresa 
line-up 

    

-Desarrollar 
promociones en 
algunos 
productos  

-Realizar 
promociones 
en pagos 
directos en 
caja y cedulas   

- Mantener un 
control sobre 
los clientes 
fieles en la 
empresa 

    

- Realizar 
obsequios a las. 

- Regalar a los 
clientes 
cordones, 
estuches y 
centros stick  
que les 
parezca 
atractivo  a la 
compra de los 
productos  

-Las 
promociones 
serán 
realizadas los 
dos últimos 
viernes de 
cada mes  

    

    - Los premios 
serán 
otorgados de 
acuerdo al 
costo del 
servicio  de 
adquieran  

    

META 

Incrementar en la empresa promociones, descuentos y obsequios a los clientes que 
acceden a la compra  del servicio en la empresa que ayude a incrementar las ventas  

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

ESTRATEGIA: 

 

Realizar descuentos a clientes que acceden a una compra superior en la 

empresa con el propósito de motivar la compra al cliente,  mantener y desarrollar 

descuentos para clientes considerados como fieles en la empresa, así como  también 

desarrollar promociones en los equipos y cedulas que la empresa vende y por último la 

entrega obsequios y premios a las personas que accedan a la compra de los productos  

y servicio ya sea primera vez y compras repetidas. 

 

TÁCTICA: 

 

Los descuentos estarán comprendidos   entre el 5 al 7% por compras que 

superen los 400$ de los productos y servicios en la empresa, también serán manejados  

descuentos que van desde el  2 y 3% a clientes fieles que compran con periódicamente  

los productos en la empresa, se realizarán promociones y están estarán encaminadas 

a los planes con cedulas y que vende la empresa esta consistirá en el cambio gratuito 

del mismo número es decir la portabilidad que se realiza  por el personal de la empresa, 

esto será realizado los dos últimos viernes de cada mes.  
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POLÍTICA: 

 Atraer la compra del cliente en la empresa 

 Mantener un control sobre las promociones. 

 Mantener un control sobre los clientes fieles en la empresa 

 Las promociones serán realizadas los dos últimos viernes de 

cada mes  por todo el año 

 Los premios serán otorgados de acuerdo al monto de compra 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El total del presupuesto requerido para la realización de este objetivo es de 

1685.00$ Americanos  tal y como  se detalla a continuación 

 

Prepuesto Objetivo cuatro  

DETALLE 
  
CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO     TOTAL  

Cordones para cellular 15 4.00 60 

Centro stick 15 28.00 420 

Estuches de telefono 15 10       150 

Table de 7.2 pulg 3 265 795 

Teléfono huawuiy 330 2 130 260 

Total      1685.00 

 

Fuente: Investigación Directa               

Elaboración: El autor  
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO N 4 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

Cordones para celular X           

Centro stick   X         

Estuches de telefono     X       

Table de 7.2 pulg       X     

Teléfono huawuiy 330         X   

TOTAL 685 600 200 100 100 1685.00 

 

Fuente: Investigación Directa               

Elaboración: El autor  
 

RESPONSABLE: 

La persona responsable es el Señor Gerente Propietario de la empresa Line – 

Up Movistar. 

 

META: 

 

Se espera que con el desarrollo de este objetivo  incrementar en la empresa 

promociones, descuentos y obsequios a los clientes que acceden a la compra en la 

empresa que ayude a incrementar las ventas en la empresa. 
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MODELOS DE LOS CORDONES             MODELOS DE LOS ESTUCHES 

               Gráfico Nro. 49                                  Gráfico Nro. 50  

                                          

Fuente: Investigación Directa                 

Elaboración: El autor. 

 

 
MODELOS DE LOS CENTRO STICK   MODELOS DE LOS CELULARES  

                                                         

            

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
 

MODELOS DE LAS TABLES   

 

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 CREAR LA MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA MOVISTAR 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

          

-crear la misión y 
visión de la 
empresa 
movistar 

- contratar un 
administrador 
para que 
colabore a al 
expresa con la 
misión y visión 
que le hace 
falta a la 
empresa 

- formalizar 
mejor la 
empresa 

    

-para que los 
trabajadores 
tengan claro 
dónde quieren 
llegar la empresa 
y que es lo que 
se pronostica a 
futuro 

-Realizar 
incentivos  

- Mantener 
un control lo 
que quiere 
llegar la 
empresa 
line-up 

El costo total para 
la realización de 

este objetivo 
asciende a  $1400 

  El responsable 
en el desarrollo 
de este objetivo 

es el señor 
Gerente de la 

empresa 

  

Capacitación al 
personal  

- tener claro 
el cliente a 
que se 
dedica la 
empresa 

    

    
- saber el 
trabajador 
donde la 
visión donde 
quiere llegar 
la empresa  

    

META 

Formalizar ejecutivamente la empresa con la misión y visión  para que tengan claro los 
trabajadores y cliente el objetivo de la empresa y que se pronostica a futuro 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

ESTRATEGIA: 

Contratar un Administrador propio de la empresa para que no tenga gastos 

adicionales la empresa con un valor de 500 americanos, motivar a los colaboradores 

inculcar  a los colaboradores aprender que es lo que quiere ser la empresa donde quiere 

llegar y se pronostica a futuro. Motivar  con bonos y capacitaciones constantes.. 

 

TÁCTICA: 

 

Se realizará la entrega los teléfonos y bonos durante los fines de semana de 

cada 6 meses.  

 

POLÍTICA: 

 Mejorar la estructura de la empresa 

 Mantener un control sobre lo que va cumplir la empresa 

 Que los clientes sepan que se dirige la empresa y donde va 

llegar a futuro 

 Los premios serán otorgados de acuerdo al monto de compra 

 

FINANCIAMIENTO: 

El total del presupuesto requerido para la realización de este objetivo es den 

800$ Americanos  tal y como  se detalla a continuación. 
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Prepuesto Objetivo cinco 

DETALLE   

CANTIDAD 

PRECIO       

UNITARIO 

    

TOTAL  

ADMINISTRADOR 1 500 500 

CAPACITACÓN 15 200 300 

BONOS 15 100 600 

Total      1400.00 

   

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO N 5 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

ADMINISTRADOR X    

TELÉFONOS  X   

BONOS   X  

TOTAL 500 400 500 1400.00 

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: El autor  
 

RESPONSABLE: 

 

La persona responsable es el Señor Gerente Propietario de la empresa 

movistar 
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META: 

 

Se pretende que con el desarrollo de este objetivo se realice el mejoramiento 

infraestructural de la empresa y tener un control más óptimo de la misma, de tal manera 

que se pueda determinar fundamentos empresariales, y pronosticando futuros sucesos.  

 

MODELO DEL ADMINISTRADOR 

 

 

Fuente: Investigación Directa                

Elaboración: Marisol JUMBO
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COSTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

COSTO TOTAL 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO RESPONSABLE 

1 Incrementar el número de antenas en Loja y 
nivel sierra, 

41200 EL GERENTE 

2 Mejorar el posicionamiento competitivo de la 
empresa mediante el mejoramiento  y desarrollo de 
programas  publicitarios  en la radio y televisión, la  
realización de cuñas publicitarias y la realización de 
eventos patrocinados en el sector  
 

 13843 EL GERENTE 

3 Ampliar y mejorar la participación de mercado 
de la empresa mediante el mejoramiento del   
área de marketing en  la empresa line-up, 
implementar 3 a 5  nuevas líneas de servicios y 
la creación de alianzas estratégicas con 
organizaciones locales. 

 

  8120 

 

EL GERENTE 

4 Crear y desarrollar programas de descuentos y 
promociones por la compra de los productos en 
la empresa, mediante el descuento por 
compras mayores y obsequio de audífonos, 

centro es tic y cordones celulares  

 

1685.00 EL GERENTE 

5 Crear la misión y visión de la empresa movistar  

 

1400 EL GERENTE 

   Total de plan de Marketing $ 64563  

 

Fuente: movistar 

Elaboración: El autor Marisol Jumbo



 

194 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo investigativo y el análisis correspondiente a la 

Empresa movistar” de la ciudad de Loja, se plantea las  conclusiones a las que se pudo 

llegar a través del proceso investigativo que demandó la realización del presente trabajo:   

  

 La Empresa movistar”, se encuentran en un entorno de 

factores positivos, que son de oportunidad para la empresa, 

como: la estabilidad económica, tasa de crecimiento, 

poblacional como el uso de internet y telefonía, y así mismo, se 

encontró ciertos factores de impacto negativo, que tuvieron 

mayor puntaje, como: la poca cobertura en Loja. 

 

 La empresa movistar”, tiene un posicionamiento similar a la 

competencia, respecto  a la telefonía celular en cobertura  

precio publicidad y todas se rigen a las normativas, dispuestas 

por la ley de superintendencia de compañías  

 

 

 La empresa movistar”, se encuentra en segundo lugar con un 

valor de 38.6% en comparación a claro  que se encuentra en 

primer lugar con valor de 63.8% 
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 La empresa movistar”, en cuanto al área de marketing, cuenta 

con factores positivos, que son de fortalezas para la empresa, 

como: la comunicación con los  clientes, calidad del servicio y 

satisfacción del cliente y  factores negativos, que son de 

debilidad para la organización, como: la falta de publicidad y 

capacitación al personal. 

 

 Empresa movistar”, no cuenta con publicidad y capacitación al 

personal es muy intransigente y poca continua. 

 

 La empresa movistar LINE-UP no cuenta con misión y visión”, 

Y no  cuenta con un plan de marketing.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados es importante que la empresa tome en 

consideración las siguientes recomendaciones:   

 

 La empresa movistar LINE-UP”, debería realizar publicidad, en los principales 

medios de comunicación, como: radio y prensa, para mejorar la imagen de la 

empresa y lograr captar mayor cantidad de clientes.  

 

 La empresa movistar LINE-UP”, debe realizar convenios con instituciones 

como privadas y no publicas ya que por ley de gobierno deben estar telefonía 

CNT, todas las empresas publicas 

 

 Realizar convenios para que capacite al personal por medio de la COOPROL 

para capacitar al  personal en temas relacionados, como: atención al cliente,  

relaciones humanas e inglés, con la finalidad  de contar con un personal 

altamente capacitado y mejorar  servicio.  

 

 La empresa movistar LINE-UP”, debería realizar un estudio de mercado, con la 

finalidad de mantener los gustos y preferencias de los clientes.  
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 Realizar convenios con otra operadora podría ser con claro para que se 

pongan de acurdo y mejoren así la cobertura ya que es una de las principales 

debilidades de la operadora 

 

 La empresa movistar deberá realizar la misión y visión de la empresa ya que es 

primordial he importante para toda organización, de la misma manera se le 

recomienda a la empresa realizar anualmente y revisar el plan de marketing. 

 

 Se recomienda a  la empresa movistar LINE-UP”, considerar la propuesta 

planteada en el presente trabajo investigativo, con el fin de captar mayor 

número de clientes y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  ENTREVISTA APLICADA  AL GERENTE DE 
LA EMPRESA MOVISTAR 
 
¿Cuántos años son los que la empresa viene desarrollando sus labores comerciales? 
 
La empresa viene trabajando ya prácticamente 3 años y cuatro años ya como empresa 
establecida  
 
¿Cuáles son los productos que la empresa ofrece? Indíquelos  
 
Los productos que vendemos son planes, teléfonos, tables, y brindamos servicio al 
cliente   
¿Su empresa cuenta con visión y misión establecidas? Indíquelas. 
 
La empresa no tiene misión y tampoco visión más que la matriz de quito  
 
¿Qué  valores son los que se manejan en su empresa? Indíquelos 
 
Los valores que manejamos son seguridad y salud, trabajo en equipo, conducta ética 
orientación al cliente,  innovación, responsabilidad. 
 
¿Tiene usted identificado sus segmentos de mercado? ¿Cuáles considera usted que 
son las características de este segmento?  
 
Los productos de la empresa están dirigido a todas las personas que tiene celulares y 
que generalmente tienen empresa yue necesitan cominicarse ya sea por redes sociales 
o telefonía celular 
 
¿Su empresa cuenta con una  cartera de clientes bien definida? ¿Esta se aumentado o 
a disminuido en el último año 
 
La  cartera de clientes que maneja la empresa movistar es de aproximadamente de un 
millón de abonados  y este a aumentado en el último año en un 10% porque empezó  a 
trabajar con más líneas de  productos en la empresa. 
¿Cree  usted que sus clientes  son leales a su empresa y cuales piensa usted que serían 
las causas?  
 
Se puede decir que los clientes de la empresa siempre regresan ya que se maneja 
precios accesibles y la calidad de los productos es muy buena y sobre todo maneja  un 



 

204 

 

número elevado de productos el buen trato y el asesoramiento que brinda a los  clientes  
ayuda a mantenerlos leales.  
 
¿La participación de mercado de su empresa se  ha incrementado o disminuido con 
respecto a años anteriores y cuáles cree usted que  serían las causas?  
 
La empresa movistar  tiene hoy en la actualidad  una participación de entre  52% al 63% 
lo que en sus  primeros inicios tenía  una participación muy baja. 
 
¿El sector donde su empresa desarrolla sus operaciones  es altamente competitivo? 
¿Porque considera usted eso? 
 
La empresa movistar tiene una  competencia muy fuerte ecuador principalmente en Loja, 
existen dos empresas que se dedican a la misma actividad de negocio esto hace que 
exista  competencia. 
¿Cuáles y cuantos son  los proveedores que su empresa maneja? Cree usted que estos 
son  los más adecuados. 
 
La empresa maneja un total de 2 matrices de telefonía celular España y matriz quito 
 
¿Cuáles son las últimas ventas alcanzadas de su empresa con respecto a los dos 
últimos años tanto a crédito como al contado? 
 
La empresa maneja la venta crédito con todas las personas  que manejen un buen  de 
crédito, en los últimos años hemos tenido hemos alcanzado un total de  
¿Qué factores toma en cuenta usted para definir la calidad de los productos  que brinda 
su empresa y además considera  que esta es buena o mala?  
 
La empresa considera como calidad del servicio   la durabilidad del plan  y resistencia 
del producto, esto se tiene en cuenta la marca y precio del producto porque existen 
también productos baratos pero no son de calidad ya que tienen una duración más corta 
que los más caros. Especialmente en equipos  
 
 
¿Su empresa cuenta con un buen servicio de atención al cliente? ¿Qué factores toma 
en cuenta para definir la calidad de la misma? 
 
La empresa cuenta servicio amablemente y sobre todo asesora a los clientes  sobre lo 
que más le convenga del producto y servicio que ofrecemos los motivos que la empresa 
toma en cuenta son: amabilidad, asesoramiento, confianza, y entrega a tiempo. 
 
¿Cree usted que la cartera de productos que maneja su empresa está acorde a las 
necesidades de sus clientes? ¿Porque? 
 
La empresa maneja una variedad de productos y servicios  que va desde los planes con 
equipo y los planes sin equipo o solo equipo. 
¿En su empresa se manejan un control de inventarios de productos? ¿De qué manera 
lo hace? 
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La empresa maneja inventarios porque debe tener un control de todos los productos y 
servicios que ingresan a la empresa o que son comprados por los clientes para luego 
saber que productos o servicio  son vendidos o cuales de estos faltan en la empresa. 
 
 
  
¿Cómo analiza usted la relación costo beneficio en cuanto a la rentabilidad de la 
empresa? 
 
La empresa movistar analiza en cuanto a la inversión, los costos de trasporte el personal 
de la empresa, pago de servicios básicos arriendo el costo del producto con lo que se 
puede decir que este negocio es rentable porque cubre todos estos factores y un 
pequeño margen de utilidad para seguir incrementando dicho negocio. 
 
¿Los actuales canales de comercialización que maneja  la empresa para hacer llegar 
los productos hacia los clientes son confiables y productivos? ¿Cuáles son estos 
canales? 
 
La empresa maneja el  canal directo que es la venta de empresa a cliente este permite 
saber qué es lo que quiere el  cliente esto ayuda a satisfacer al 100% al cliente y también 
utiliza el canal indirecto porque hay colaboradores en la empresa que le llevan a su 
domicilio el servicio. 
 
¿En su empresa se realiza publicidad para dar a conocer sus productos? ¿Cuáles son 
estos medios y con qué frecuencia lo realiza? 
 
En la empresa en lo que más se gasta en publicidad, como radio tv, presa, periódico 
tec. 
¿En su empresa alguna vez se ha realizado una  investigación de mercados para 
conocer gustos y preferencias de las personas con respecto a los productos ofertados 
por su empresa? 
 
La empresa movistar maneja un departamento exclusivo para conocer mas el mercado. 
 
¿Su empresa cuenta con un área designada específicamente para marketing? ¿En caso 
de no poseer cuales serían sus  razones 
 
La  empresa no cuenta con un área solo para ventas ya que es una empresa pequeña 
y el espacio de la misma es reducida por lo que todas las actividades se las realiza en 
un solo departamento más que se utiliza el marketing genral de la operadora matriz 
 
¿En su empresa se  cuenta con un personal encargado de las ventas? ¿A este personal 
se lo capacita? ¿Qué tipo de capacitación recibe y con qué frecuencia lo realiza? 
  
La empresa cuenta con colaboradores profesionales para el desarrollo de las 
actividades de la empresa- y las capacitaciones las realiza la mayor parte el gerente. Y 
la matriz de cuenca de telefonía  
¿Cómo considera usted que es la comunicación de empresa con el cliente  y viceversa? 
¿Y de qué manera la realiza? 
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La comunicación que se maneja con el cliente es muy buena porque siempre en la 
empresa se maneja  la confianza con el cliente y el buen trato esto permite saber qué 
es lo que busca y lo que necesita. 
 
¿Cuál es el alcance geográfico de las operaciones que actualmente tiene su empresa 
además considera usted que las ventas de sus productos están geográficamente bien 
distribuidas. 
 
La empresa hoy en la actualidad   la venta de los productos y servicios  se da en el 
sector de Zamora la ciudad de Loja. 
 
¿Su empresa realiza algún tipo de promoción o algún tipo de incentivo para atraer la 
compra de los productos que esta oferta? 
 
La empresa cuenta con promociones de la matriz y específicamente en el la agencia de 
movistar no se hace ningún descuento. Más  que las que ya se encuentran establecidas 
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ANEXO  MODELO DE ENCUESTA A CLIENTES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Nombre y apellido………………………………………………………………….. 
Ocupación…………………………………………………………………………… 
Educación……………………………………………………………………………. 
Edad…………………………………………………………………………………… 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA “LINE-UP” 
Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su valiosa 
colaboración  dando contestación a la siguiente encuesta, con la finalidad de recopilar  
la información necesaria para la realización de mi  proyecto  previa a la obtención del 
Título de Ingeniera en Administración de Empresas,  denominado: “PLAN DE 
MARKETING PARA LA EMPRESA  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINE-
UP DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
¿Usted posee línea celular? 
 
Si       (    )                                                       No     (     ) 
 
 
¿Conoce  usted a las empresas que se dican al servicio de  telefonía celular? 
¿Indíquelas?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuáles  son los productos que adquiere usted en la empresa movistar? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
¿Desde hace  que tiempo usted lleva adquiriendo los productos en esta empresa? 
De 5 a 11 meses   (     ) De 1 a 2 años        (     )    De 3 a mas        (     ) 
 
 
 
¿Porque  motivos  usted adquiere estos productos en la 
empresa?….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué criterios  tiene usted acerca de la calidad  de los productos ofrecidos por la 
empresa movistar? 
Excelentes    (     )  Buenos    (     )  Regulares      (     )  Malos          (     ) 
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¿Cómo considera usted los precios de los productos y servicios ofrecidos por la 
empresa? 
Elevados        (     ) Normales       (     )  Bajos             (     ) 
 
 
¿Con que frecuencia  usted adquiere los productos y servicios en la empresa? 
          Cada  seis  meses (    )   Cada año meses  (    ) Cada 2 años  (    ) 
  Otros……………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera usted que es el trato al cliente en la empresa? 
Excelente     (     ) Bueno          (     ) Regular        (     ) Malo             (     ) 
 
¿Qué medios de comunicación utiliza usted para informase? 
………………………………………………………………………………………… 
 
¿Cree usted que la  ubicación de la empresa es la más  adecuada?  
         Si (    )                                                                       No (  ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
 
¿Usted como cliente de la empresa ha sido  beneficiado de promociones e incentivos  
por parte de la misma al momento de la compra?  
           Si (  )                                                                          No (  ) 
Cuales…………………………………………………………………………………… 
¿Cómo considera usted que es  la agilidad en la entrega de los productos en la 
empresa? 
 
     Rápida       (     )                     Normal        (     )   Lenta           (     ) 
Como califica usted el servicio de pos venta que posee la empresa? 
Excelente (  )                    Bueno (  )                  Regular (  )  Malo (  ) 
¿Te mantenían informado sobre los avances con la `portabilidad de tu plan?  
Si ( )                                                                                      no ( )  
De qué manera………………………………………………………………….. 
 
¿Ha quedado clara la información que proporciona el coll center de la operadora? 
Mucho (  )   Bastante (  ) Más o menos (  ) No es muy clara (  ) Nada (  ) 
 
Ha escuchado usted las promociones que movistar ofrece? 
Si (  )                                                                                No (  ) 
Cuales……………………………………………………………………………. 
 
¿Cree usted que se debería  mejorar en la empresa? ¿En qué aspectos se debe 
mejorar?  
Si   (    )                                                                             N o (    ) 
En qué aspectos 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….… 
¿Recomendaría usted los servicios de la empresa movistar? 
Si     (    )                                                                            No  (     ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
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Considera usted que la empresa movistar posee empleados altamente capacitados 
para brindarle una buena información  de calidad. 
 Si     (    )                                                                                    No    (    ) 
Porque………………………………………………………………………………… 
¿Después de cuantas llamadas es usted atendido luego de a ver realizado  una 
compra? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Después de la compra ha tenido un buen servicio por parte de la 
operadora?...................................................................................................... 
 
 
Gracias por su colaboración
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CRITERIOS 

A OBSERVAR 

ESTADOS FINANCIEROS  

2013 2014 2015 

Evolución 

de las Ventas 

Totales  

   

 

                                   Fuente: movistar 

                                   Elaborado por: Marisol jumbo  

 

 

 

 
                                                ANÁLISIS DE UTILIDADES  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CRITERIOS A OBSERVAR 

ESTADOS FINANCIEROS  

2013 2014 2015 

Utilidades totales     

                                   Fuente: movistar 

                                   Elaborado por: Marisol jumbo  
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ANEXO N° 6 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

Publicidad 

¿Realiza regularmente publicidad? 

SI_____  NO_____ 

 

¿Qué medios publicitarios utiliza? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¿Utiliza material impreso para entregar a clientes? 

SI_____  NO_____ 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

 

¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un      objetivo 

claro con dicha pieza publicitaria? 

SI_____  NO_____ 

 

 

 

¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 

SI_____  NO_____ 

¿Cómo lo ha hecho? 8. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Promoción de ventas 

¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

¿Qué resultados ha obtenido? 

______________________________________________________________ 

 

¿qué medición le ha hecho a dichas promociones? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Relaciones públicas 

¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales? 

 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales y 

públicos internos? 

 

Fuerza de ventas 

¿Cuántos vendedores tienen actualmente? 

_______________________ 

¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 

Clientes_____ Geográfica_____ Por producto_____ Otras_____ 

¿Cuál?............................................................................................................. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 
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_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su 

tarea? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra paquetes 

de servicios en vez de realizar compras de manera individual? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros clientes? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros 

clientes? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a adquirir 

más servicios? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 

SI_____  NO_____ 

¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Cómo asegura el archivo de documentos de clientes? 
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_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Qué usos se les da a los archivos de los clientes? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Comentarios adicionales 

___________________________________________ __ 

Fortalezas destacadas 

______________________________________________________________ 

Debilidades destacadas 

______________________________________________________________ 
 

ANEXO N° 7 ANÁLISIS INDICADORES DE MARKETING. 

Para la recolección de esta información se tomar en cuenta los estados 

financieros de la empresa, instrumento de la encuesta utilizadas en el Grand MOVISTAR 

LINE-UP 

 

 

 

Métrica Financiera Forma de cálculo Valor 

Crecimiento de ventas 

 

 

Métrica del 

consumidor Forma de cálculo 

Valor 

Nivel de Satisfacción 

 

 

=

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

=
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Anexo 

 

Servicio al cliente. 
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