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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo denominado "PROPUESTA DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIO 

DE INTERNET KLIX DE LA CIUDAD DE LOJA", consiste en la elaboración 

de un plan de marketing que impulse el crecimiento y desarrollo de la 

empresa objeto de estudio, el cual ha sido realizado en base a sustentos 

teóricos de la planificación de marketing y a la información obtenida de 

campo mediante la aplicación de encuestas a un total de 296 clientes, 18 

empleados y una entrevista al Gerente.  

 

Es importante indicar que dentro de la metodología utilizada, se recurrió a la 

utilización de los métodos: científico, deductivo, inductivo, analítico, 

descriptivo e histórico; en lo referente a las técnicas, fue necesaria la 

utilización tanto de la encuesta así como también de la entrevista; la 

recopilación bibliográfica complementó todo el desarrollo de la tesis.  

 

El objetivo general para la empresa KLIX fue proponer un Plan de Marketing, 

para lo cual se realizó un diagnóstico y análisis de la situación actual externa 

e interna del entorno de esta empresa. En base a la información obtenida, se 

realizó el análisis externo, en el cuadro de la Matriz de Evaluación de los 

Factores Externos, una vez asignada la ponderación para cada uno de los 

factores externos que influyen la empresa KLIX, se obtuvo el resultado 

ponderado de 2,57. 
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Esto significa que en la empresa investigada, existe predominio de las 

oportunidades cuyo valor es de 1,86, sobre las amenazas que es de 0,71; es 

decir, diferencia de 1,15, lo que significa que la empresa investigada, tiene 

muchas oportunidades para desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno 

externo y por lo tanto debe aprovechar las oportunidades que existen en el 

mercado para fortalecer su crecimiento, como son las complicadas barreras de 

entrada de nuevos competidores, el crecimiento de las actividades virtuales, la 

estabilidad económica y el adecuado marco jurídico. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos de la empresa KLIX, determina como resultado ponderado de 2,63; lo 

que significa que en la empresa existe un predominio de fortalezas sobre las 

debilidades; es decir, existe 1,98 fortalezas y en debilidades es de 0,65, con una 

diferencia de 1,33, por lo tanto empresa no tiene graves problemas internos que 

puedan interferir en el crecimiento de la misma y también tiene un normal 

desenvolvimiento dentro del mercado local. 

 

Posteriormente se realiza la matriz FODA para determinar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, base para el diseño de la Matriz de Alto 

Impacto, en donde se plantearon cinco objetivos, entre los cuales se tiene: 

Implementar un plan para captar nuevos mercados, capacitar al personal, 

diseñar un plan publicitario, diseñar un plan de promociones y realizar un 

plan de incentivos, con un valor establecido de $ 25.742,00 dólares para su 

cumplimiento.  



4 

 

 

 

Por lo que se ha concluido que los objetivos estratégicos más importantes, el 

Nro. 3: DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO EN LOS PRINCIPALES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS VENTAS; y,  No. 4: 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES QUE LLEGUE A LOS CLIENTES 

CON LA FINALIDAD DE QUE SE SIENTAN MOTIVADOS A ADQUIRIR LOS 

PLANES Y SERVICIO DE LA EMPRESA KLIX”, que se deben implementar 

para dar a conocer los servicios que ofrece la empresa e incrementar sus 

ventas. 

 

Complementando el presente trabajo de investigación, se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones, en base a los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del plan de marketing para la empresa de servicio de 

internet KLIX de la ciudad de Loja. 
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ABSTRACT  

 

This paper called “A PROPOSED PLAN OF MARKETING COMPANY 

DISTRIBUTOR FOR INTERNET SERVICES CITY KLIX Loja" consists in 

developing a marketing plan that promotes the growth and development of 

the company under study, which has been made based on theoretical 

underpinnings of marketing planning and information obtained from field 

surveys by applying a total of 296 customers, 18 employees and an interview 

with the manager. 

 

It is important to note that within the methodology, resorted to the use of 

methods: scientific, deductive, inductive, analytical, descriptive and historical; 

with regard to the techniques, using both the survey and interview also was 

required; complemented the bibliography all the development of the thesis. 

 

The overall objective for the company was proposing KLIX Marketing Plan, 

for which a diagnosis and analysis of the current situation of the external and 

internal environment of the company was held. Based on the information 

obtained, the external analysis was performed in the frame of the Matrix 

Assessment of External Factors, once the weighting assigned to each of the 

external factors influencing the company KLIX, the weighted result was 

obtained 2.57. 

 

This means that the company investigated, there is predominance of 

opportunities whose value is 1.86, about the threats is 0.71; difference of 1.15, 
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which means that the company investigated, has many opportunities to function 

in a better way within its external environment and therefore must seize the 

opportunities that exist in the market to strengthen its growth, such as 

complicated barriers to entry of new competitors, the growth of virtual activities, 

economic stability and the appropriate legal framework. 

 

According to the result of the Evaluation Matrix Internal Factors KLIX 

Company, determined as weighted result of 2.63; which means that the 

company has a predominance of strengths of weaknesses; there strengths 

and weaknesses 1.98 is 0.65, a difference of 1.33, therefore company has no 

serious internal problems that may interfere with the growth of the same and 

also has a normal development in the local market. 

 

Subsequently the SWOT matrix is performed to determine the opportunities, 

threats, strengths and weaknesses, the basis for the design of the High 

Impact Matrix, where five objectives, among which have been raised: 

Implement a plan to capture new markets, train staff, design an advertising 

plan, a plan of promotions and make an incentive plan with a set value of $ $ 

25,742.00 for compliance. 

 

As it was found that the most important strategic goals, the No. 3: 

DESIGNING A PLAN IN MAJOR ADVERTISING MEDIA TO IMPROVE 

SALES; and No. 4: MAKE A PLAN THAT OFFERS CUSTOMERS 

REACHES IN ORDER TO SITTING MOTIVATED TO PURCHASE PLANS 
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AND SERVICES COMPANY KLIX" that must be implemented to publicize 

the services offered by the company and increase your sales. 

 

Complementing the present work of investigation, they present the 

Conclusions and Recommendations, on the basis of the results obtained 

during the development of the marketing plan for the company of Internet 

service KLIX of Loja's city. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En la Provincia de Loja existe una variedad de empresas, entre grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas, estimando que muy pocas cuentan 

con mecanismos adecuados para asegurar la alineación de sus recursos con 

los objetivos propuestos.  

 

La empresa comercializadora de Servicio de Internet KLIX de la ciudad de 

Loja pertenece a una de estas empresas, las cuales no se han preparado 

para el cambio tecnológico y globalizado que marca la actualidad, dado que 

desarrolla su actividad apoyándose en la experiencia de sus trabajadores y 

las buenas intenciones de sus directivos, por lo que al igual que muchas 

empresas ecuatorianas, tiene grandes falencias en su interior, pues no 

cuenta con herramientas que orienten su desarrollo, convirtiéndola en presa 

fácil de la competencia, lo cual incide directamente en su crecimiento.  

 

Esta empresa lojana no tiene estrategias claras ni un horizonte claro, de hacia 

dónde quiere llegar y ante este antecedente surge un problema, que hace 

necesario desarrollar e implementar un Plan de Marketing dentro de la empresa 

KLIX, enfocado a la optimización de recursos y eficiencia operativa, destinado 

al mejoramiento de los servicios de internet que brinda.  

 

Este proceso contribuirá a formar una cultura empresarial, el mismo hecho 

de instruir el proceso cuando antes no se había utilizado ninguno, indicará a 
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los miembros de la empresa que las cosas están cambiando, el proceso 

adquirirá vida y la empresa se irá embarcando en un programa de 

profesionalización, ya que dicho planteamiento proporcionará un rumbo, el 

personal cumplirá metas, y se motivará para enfrentar cualquier tipo de 

dificultad que se presente. 

 

Por lo que, para el desarrollo del presente trabajo se plantearon como 

objetivos específicos a alcanzar: Realizar un análisis de la situación actual 

de la empresa de Servicio de Internet KLIX; efectuar un análisis de los 

Factores Externos (EFE) y  de los Factores Internos (EFI) que permitan 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en 

la empresa investigada; determinar los objetivos de marketing así como las 

estrategias para ejecutarlos; diseñar el plan de acción que se aplicará y 

calcular el presupuesto necesario para implementar el Plan de Marketing en la 

empresa KLIX de la ciudad de Loja. 

 

Bajo este contexto, esta investigación se inicia con el Resumen, que 

corresponde a una recapitulación de las partes significativas de la tesis; la 

Introducción, en la que se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo 

realizado; la Revisión de Literatura, ésta consta la recopilación bibliográfica 

que contiene contextos teóricos acerca de lo que es el Internet y todo lo 

referente a los planes de marketing; continuado se presentan los Materiales 

y Métodos, en donde se detalla cómo fueron utilizados los métodos: 
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deductivo, inductivo, analítico, estadístico, y las técnicas como la 

observación directa, entrevista al gerente, encuesta a clientes externos e 

internos, y procedimientos aplicados en la investigación que permitieron 

recolectar la información necesaria para identificar los principales problemas 

que afectan a la misma, los que han impedido su normal desenvolvimiento y 

desarrollo. 

 

Luego se encuentra la Discusión de Resultados, en el cual se establece el 

diagnóstico situacional, haciendo un análisis del medio Externo, por medio del 

cual se identificaron las oportunidades y amenazas de la Empresa, en relación 

a los ámbitos: Económico, político, social, legal, tecnológico y competitivo. De 

igual forma se realizó el análisis de los factores internos de la empresa, que 

permitió conocer, por un lado las necesidades y preferencias de los clientes 

respecto de los productos y servicios que presta la empresa, y por otro, la 

actividad y el desempeño que vienen realizando el gerente y empleados, con 

lo que se pudo identificar las debilidades y fortalezas. 

 

Luego mediante la elaboración de la matriz FODA, se identificaron las 

fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas 

que se presentan de las contingencias de su medio externo, lo que permitió 

construir la Matriz de Alto Impacto, en donde se establecieron las estrategias 

a proponer, resultado de las combinaciones entre las Fortalezas con las 

Oportunidades (FO) y con las Amenazas (FA); y de las Debilidades con las 

Oportunidades (DO) y con las Amenazas (DO). 
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Posteriormente, se procede a plantear la propuesta del Plan de Marketing 

para la Empresa, en el cual se plantean, la Visión y Misión de la empresa 

KLIX que contribuirá a enrumbar su destino, así como varios objetivos con sus 

respectivas metas, políticas, estrategias, tácticas, presupuesto, 

financiamiento y responsables. Los objetivos consisten en implementar un 

plan para captar nuevos mercados, capacitar al personal, diseñar un plan 

publicitario, realizar un plan de promociones y elaborar un plan de 

incentivos para el personal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL 

 

INTERNET 

 

“Internet es uno de los avances tecnológicos más significativos del último 

siglo además del teléfono, la televisión, la radio, el celular, las computadoras 

y todos sus componentes entre otros significativamente importantes y no 

porque no están en esta lista dejan de ser significativos (algunos de los 

inventos anteriores fueron creados a fines del siglo XIX pero fueron 

arduamente mejorados en el último siglo).”1 De los mencionados todos estos 

inventos tienen algo en común: La transmisión de datos. Se traduce en llevar 

datos de un lugar a otro físicamente distante. Los datos pueden ser voz, 

video, sonidos o música, texto entre otros. Gracias al Internet, podemos 

enviar o recibir todos estos tipos de información usando la misma vía.  

 

Historia 

 

La historia del Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir 

la comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto 

                                                             
1 ASTUDILLO, J. (2009). Las redes sociales en las organizaciones. [presentación en línea]. 
Disponibleen:http://www.slideshare.net/jaquitaast/redes-sociales-1788751. [Consulta: 2014, 
3 Enero] 
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desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya 

existente y los sistemas de telecomunicaciones. Nació en EEUU como un 

proyecto de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). La 

misma buscaba intercambiar información entre los investigadores, científicos 

y militares, ubicados en distintos sitios distantes. 

 

La red debía soportar un ataque nuclear sin perder la conexión con el resto 

de los sitios, constaba de 4 computadores interconectados y se llamaba 

DARPANET. En 1972 ya había conectadas 37 computadores y pasó a 

denominarse ARPANET, la aplicación más utilizada en ésta era Telnet para 

luego pasar a ser el e-mail o correo electrónico. La primera conexión 

ARPANET fuera de los Estados Unidos se hizo con NORSAR en Noruega 

en 1973, justo antes de las conexiones con Gran Bretaña. Todas estas 

conexiones se convirtieron en TCP/IP en 1982, al mismo tiempo que el resto 

de las ARPANET. Hacia 1984 la NSF (National Science Foundation) 

estableció la NSFNET paralela a la ARPANET para la investigación 

académica que ya estaba saturada, también la NSFNET se saturó hacia 

mediados de 1987 y no precisamente por la actividad académica.  

 

En éste año se redimensionó totalmente la NSFNET, con un acceso más 

rápido, con módems y computadoras más veloces, a ellas podían ingresar 

todos los países aliados de EEUU. En los 90 se empieza a conocer como en 

la actualidad, La red o Internet y se abrió para todo aquel que pudiera 

conectarse. El protocolo utilizado en esta gran red es TCP/IP, TCP (Transfer 
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Control Protocol) se encarga de contabilizar las transmisión de datos entre 

computadores y registrar si hay o no errores, mientas que IP (Internet 

Protocol) es el que realiza realmente la transferencia de datos.2 

 

Internet y Sociedad 

 

Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen 

acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en 

línea. Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución de colaboración 

del software de Free/Libre/Open-Source (SEDA) por ejemplo GNU, Linux, 

Mozilla y OpenOffice.org.  

 

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha 

permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de 

los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los 

weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios actualizables. Algunas 

organizaciones comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas 

de especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los 

visitantes con conocimiento experto e información libre. 

 

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los 

países ricos. En este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países 

pobres, en los cuales la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es 

                                                             
2 ASTUDILLO, J. (2009). Op. Cit.  [Consulta: 2014, 4 Enero] 
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muy limitada para las personas. No obstante, en el transcurso del tiempo se 

ha venido extendiendo el acceso a Internet en casi todas las regiones del 

mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por lo menos 2 

computadoras conectadas en regiones remotas.  

 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una 

ventaja y una responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras 

culturas, la red de redes proporciona una cantidad significativa de 

información y de una interactividad que sería inasequible de otra manera.3  

 

Tamaño de Internet  

 

Cantidad de Páginas.- Es difícil establecer el tamaño exacto de Internet, ya 

que éste crece continuamente y no existe una manera fiable de acceder a 

todo su contenido y, por consiguiente, de determinar su tamaño.  

 

 Un estudio del año 2009 usando distintos motores de búsqueda (Google, 

MSN, Yahoo!, and Ask Jeeves) estimaba que existían 15.500 millones de 

páginas Web.  

 Otro estudio del año 2012 estimaba que la cantidad había ascendido a 

73.000 millones de páginas web.  

 

                                                             
3
 Burgueño, P. (2013). Internet en la sociedad, [documento en línea], Disponible en: 

http://jjdeharo.blogspot.com/2008/11 / la-redes-sociales-en-educacin.html [Consulta: 2014, 
Enero 05] 
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Para estimar esta cantidad se usan las webs indexadas por los distintos 

motores de búsqueda, pero este método no abarca todas las páginas online. 

Utilizando este criterio Internet se puede dividir en: 

 Internet superficial: Incluye los servicios indexados por los motores de 

búsqueda.  

 Internet profunda: Incluye el resto de servicios no indexados como 

páginas en Flash, páginas protegidas por contraseña, inaccesibles para 

las arañas, etc. Se estima que el tamaño de la Internet profunda es varios 

órdenes de magnitud mayor que el de Internet superficial.  

 

Acceso a Internet 

 

Internet incluye aproximadamente 5.000 redes en todo el mundo y más de 

100 protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el 

protocolo de la red. Los servicios disponibles en la red mundial de PC, han 

avanzado mucho gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta 

velocidad, como ADSL y Wireless, se ha logrado unir a las personas con 

videoconferencia, ver imágenes por satélite (ver tu casa desde el cielo), 

observar el mundo por webcams, hacer llamadas telefónicas gratuitas, o 

disfrutar de un juego multijugador en 3D, un buen libro PDF, o álbumes y 

películas para descargar. El método de acceso a Internet vigente hace 

algunos años, la telefonía básica, ha venido siendo sustituido gradualmente 

por conexiones más veloces y estables, entre ellas el ADSL, Cable Módems, 

o el RDSI. También han aparecido formas de acceso a través de la red 
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eléctrica, e incluso por satélite (generalmente, sólo para descarga, aunque 

existe la posibilidad de doble vía, utilizando el protocolo DVB-RS).  

 

Internet también está disponible en muchos lugares públicos tales como 

bibliotecas, bares, restaurantes, hoteles o cibercafés y hasta en centros 

comerciales. Una nueva forma de acceder sin necesidad de un puesto fijo 

son las redes inalámbricas, que están presentes en aeropuertos, 

subterráneos, universidades o poblaciones enteras.4 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA 

 

La empresa “es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos, como trabajo, tierra y capital.”5 

 

Fines de la Empresa 

 

o “Su fin inmediato es la producción y venta de bienes o servicios para un 

mercado. En efecto, no hay ninguna empresa que no se establezca para 

                                                             
4
 Burgueño, P. (2013). Op. Cit. [Consulta: 2014, 5 Enero] 

5 REYES PONCE, Agustín, (2010); Administración Moderna; Editorial Limusa, México; Pág. 

41. 
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lograr este fin directo, independientemente de los fines que se pretenda 

llenar con su producción. 

o Sus fines inmediatos suponen analizar que se busca con la producción 

de bienes y servicios. En el caso de la empresa privada, se busca la 

obtención de un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna 

necesidad de orden general o social. 

o La empresa pública en cambio tiene como fin satisfacer una necesidad 

de carácter general o social con la que puede o no obtener beneficios.”6 

 

Clasificación 

 

Según el criterio adoptado las empresas pueden clasificarse: 

 

Por su forma jurídica: 

 

o Individuales: Cuando el propietario de la empresa es la única persona 

(persona física) que asume el riesgo y se encarga de la gestión del 

negocio. 

o Sociedades: Cuando una o varias personas (persona jurídica) se deciden 

a invertir en una empresa. Pueden ser: 

Sociedades constituidas por único socio 

Sociedades constituidas por dos o más socios 

 

                                                             
6
 REYES PONCE, Agustín, (2010); Administración Moderna; Editorial Limusa, México; Pág. 

43. 
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Por el sector económico en que ejercen su actividad: 

 

o Extractivas: Pertenecientes al sector primario, son aquellas cuya 

actividad principal es el aprovechamiento de los recursos naturales. 

o Transformadoras: Pertenecientes al sector secundario, se encuadran 

todas las empresas que transforman los productos obtenidos en el sector 

primario y también fabrica nuevos productos. 

o De servicios: Pertenecientes al sector terciario, proporcionan diferentes 

tipos de servicios que complementan las actividades productivas. 

o Comerciales: Es una unidad socioeconómica que persigue determinados 

fines, lucrativos, como obtener ganancia, y sociales, como servir a la 

comunidad y contribuir con el desarrollo del país.7 

 

Empresas de Servicios 

 

Se denominan empresas de servicios “a aquellas que tienen por función 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión, de comunicación, 

de organización de eventos, de servicios básicos, etc.) a cambio de un 

precio.” 8 

 

                                                             
7
 REYES PONCE, Agustín, (2010); Administración Moderna; Editorial Limusa, México; Pág. 

46. 
8
 SAMUELSON, Paúl, (2010), Administración, Editorial McGraw Hill, México  D. F. Pág. 37. 
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El producto que ofrecen es intangible (no puede percibirse con los sentidos), 

aunque si se puede observar que se ha creado toda una red de personal y 

equipamiento que permiten llevar a cabo su cometido. En estas empresas no 

se compra un producto ya hecho, sino que la prestación que se contrata es 

un hacer y no en un dar. 

PLAN  

 

“Intención, proyecto, es un escrito en el que se precisan los detalles para 

realizar una obra, estudio, investigación.”9 Es un documento formal en el que 

se intenta plasmar, por parte de los responsables de una empresa 

(directivos, gerentes, etc.) cuál será la estrategia de la misma durante un 

periodo de tiempo, generalmente de 3 a 5 años, estableciendo cifras, 

actividades, plazos, presupuestos, etc. 

 

“Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un 

documento escrito  en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las 

metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y 

espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán 

para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan.”10 

 

 

 

                                                             
9
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

10 SAMUELSON, Paúl, (2010), Administración, Editorial McGraw Hill, México  D. F. Pág. 

61. 
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Proceso de Planear  

 

Para llevar a cabo la planeación se sigue el siguiente proceso:  

 

o Diagnóstico o análisis la situación actual del marketing de la empresa.  

o Se trazan los objetivos.  

o Se determina el posicionamiento y la ventaja diferencial.  

o Se selecciona los mercados meta y se mide la demanda del mercado  

o Se diseña una mezcla de marketing estratégico.”11  

 

Importancia 

 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

grupo social, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios 

que pueden deparar el futuro, y se establecen las medidas necesarias para 

afrontarlas. Algunos de los fundamentos básicos que muestran la 

importancia de la planeación son:  

 

 Establece métodos de utilización racional de los recursos.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismos.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones  

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 

                                                             
11 SAMUELSON, Paúl, (2010), Administración, Editorial McGraw Hill, México  D. F. Pág. 62. 
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MARKETING 

 

El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padres del marketing) es “el 

proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”.12 También se le 

ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. Es en realidad una subciencia 

o área de estudio de la ciencia de Administración. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Definición 

El Plan de Marketing “es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); 

asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas con anticipación.”13 

 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error 

y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un 

poderoso instrumento de gestión para la empresa.  

 

                                                             
12

 KOTLER, Philip; (2010); Fundamentos de Marketing; 8ª Edición; Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V.;  Pág. 12.   
13

 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). Planeación Estratégica de Marketing; 21 Edición; Editorial 
HUMANITAS; Buenos Aires, Pág. 17.  
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El Plan de Marketing en la Empresa 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se 

puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados. 

 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso 

o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Una acción no planificada no 

tiene éxito, se debería preguntar qué hubiese conseguido de más al operar 

bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 

marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas 

marítimas ni destino claro. 

 

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

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

la situación y posicionamiento en la que se encuentra la empresa, marcando las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 



24 

 

 

 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea 

clara del tiempo que se debe emplear para ello, qué personal se debe destinar 

para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos se 

debe disponer. 

 

Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se ha alcanzado los 

resultados de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones 

del mercado. 

En la actualidad, se está empezando a valorar en Ecuador, sobre todo en las 

PYMES, los beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan de 

marketing. Los rápidos cambios que se producen en el mercado y la llegada 

de las nuevas tecnologías están obligando, en un principio, a realizarlo de 

forma más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando se 

observe las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y 

estructurada de las diferentes variables del marketing. 

 

Utilidad del Plan de Marketing 

Tan sólo habría que analizar las estrategias de las primeras empresas del país, 

para comprender que el plan de marketing es uno de los principales activos en 

la obtención de los resultados. Pero además, aporta a la empresa que opera, 

bajo una óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para 

marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías.  

 

A continuación se indica las principales utilidades:  
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 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el que 

se refleja la situación actual.  

 Es útil para el control de la gestión.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan.  

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Informa correctamente del posicionamiento y de la competencia. 

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

riesgo.  

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

los objetivos marcados.  

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.  

 

Principales características de un plan de marketing 

 “Es un documento escrito.  

 Detalla todas las variables específicas de marketing.  

 Está dirigido a la consecución de los objetivos.  

 Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.  

 Debe ser sencillo y fácil de entender.  

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.  

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

 Las estrategias deben ser coherentes.  
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 El presupuesto económico debe ser real”14. 

 

Ventajas de trabajar con un plan de marketing 

El empresario y directivo ha de ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente se destaca:  

 

 A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los 

hechos objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la 

suposición.  

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles 

riesgos empresariales.  

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan las 

lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las 

actuaciones comerciales.  

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 

métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas.  

 Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma 

línea de actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los 

cambios que se vayan produciendo en el mercado.  

                                                             
14

 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Mercadotecnia; Cuarta Edición; McGraw Hill 
Interamericana Editores, México; Pág. 36. 
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 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza 

una expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene 

es debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de 

la empresa.  

 En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, 

principalmente en las PYMES.  

 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el 

plan, por lo que no se deben producir desfases económicos.  

 Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.  

 Se sustituye el olfatímetro por el análisis real de la situación.  

 

Etapas del Plan de Marketing 

 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, y al diferente tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la 

realización del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración que le 

dan validez son variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades 

y culturas de la empresa. Ahora bien, como líneas maestras se aconseja no 

emplear demasiado tiempo en la elaboración de un plan de marketing que no 

se necesita; no se debe perder en razonamientos complicados; se debe aplicar 

un marketing con espíritu analítico pero a la vez con sentido común; no se debe 

trabajar con un sinfín de datos, sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más 

importante, conseguir que sea viable y pragmático. 
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“El plan de marketing requiere, por otra parte, 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.”15 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre 

los diferentes autores, sin embargo, en general, se presentan las siguientes: 

 

Resumen ejecutivo  

 

Su brevedad no va en relación directa con el nivel de importancia, ya que en 

un número reducido de páginas nos debe indicar un extracto del contenido 

del plan, así como los medios y estrategias que van a utilizarse. La lectura 

de estas páginas, junto con las recomendaciones que también deben 

incluirse al final del plan, son las que van a servir a la alta dirección para 

obtener una visión global. 

 

Análisis de la situación  

 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que 

opera al margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo 

                                                             
15 ARELLANO C., Rolando (2007); Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; México D. F.; 
Pág. 15 – 21. 
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de mercado estará la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la 

alta dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto 

es, en qué negocio estamos y a qué mercados debemos dirigirnos. Éste será 

el marco general en el que debamos trabajar para la elaboración del plan de 

marketing. 

 

Una vez establecido este marco general, se debe recopilar, analizar y 

evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel 

interno como externo de la compañía, lo que llevará a descubrir en el 

informe la situación del pasado y del presente; para ello se requiere la 

realización de: 

 

 “Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de 

los hechos más significativos y de los que al examinar la evolución 

pasada y la proyección futura se puedan extraer estimaciones 

cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, la tendencia de la 

tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los productos, 

tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, 

comportamiento de los precios, etc., el concepto histórico se aplica al 

menos a los tres últimos años.  

 Un análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones que 

expliquen los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no 

las excusas y justificaciones, como algunas veces sucede. 

Independientemente del análisis que se haga a cada una de las etapas 
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del plan anterior, se tiene que evaluar la capacidad de respuesta que se 

tuvo frente a situaciones imprevistas de la competencia o coyunturales. 

 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices 

de la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un 

análisis pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel 

de delegación e individual, la herramienta comparativa y de análisis es el 

ratio.  

 Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro 

del análisis de la situación, éste era el único punto que debía 

desarrollarse para confeccionar un plan de marketing y siempre a través 

de una encuesta; paradójicamente no siempre es necesario hacerla para 

conocer tanto el mercado como la situación de la que se parte, ya que en 

la actualidad existen, alternativas muy válidas para obtener información 

fiable.  

 Un análisis DAFO. Es en el plan de marketing donde tiene su máxima 

preponderancia ya que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se tengan o 

puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá tener 

reflejados no sólo la situación actual sino el posible futuro.  

 Análisis de la matriz RMG. Intenta analizar y evaluar el grado de 

aceptación o rechazo que se manifiesta en el mercado respecto a un 

producto o empresa. De no contemplarse en su justa medida, llega a 

producir pérdidas económicas en su momento, ya que frente a la 

aparición de un nuevo producto que parece responder a las directrices 

más exigentes y que da cumplida respuesta a todas las necesidades, 
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podría ver rechazada su aceptación sin una lógica aparente, los 

profesionales del marketing siempre dicen que «el mercado siempre pasa 

factura».”16 

 

Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa 

dentro del mercado, hay que considerar que, junto a la realización de los 

análisis hasta aquí expuestos, hay que considerar otros factores externos e 

internos que afectan directamente a los resultados, por ello conviene 

incluirlos dentro de esta etapa y que serán decisivos en las siguientes. Entre 

los principales, se pueden destacar:  

 

1. Entorno: 

 Situación socioeconómica.  

 Normativa legal. 

 Cambios en los valores culturales. 

 Tendencias.  

 Aparición de nuevos nichos de mercado.  

 

2. Imagen:  

 De la empresa. 

 De los productos. 

 Del sector.  

 De la competencia. 

 A nivel internacional. 

                                                             
16

 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 
México D. F. Año 2007; Pág. 23 - 24. 
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3. Cualificación profesional:  

 Equipo directivo.  

 Colaboradores externos.  

 Equipos de ventas.  

 Grado de identificación de los equipos. 

 

4. Mercado:  

 Grado de implantación en la red.  

 Tamaño del mismo.  

 Segmentación. 

 Potencial de compra.  

 Tendencias.  

 Análisis de la oferta.  

 Análisis de la demanda. 

 Análisis cualitativo. 

 

5. Red de distribución:  

 Tipos de punto de venta. 

 Cualificación profesional.  

 Número de puntos de venta.  

 Acciones comerciales ejercidas.  

 Logística.  

 

6. Competencia: 

 Participación en el mercado.  

 PVP. 
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 Descuentos y bonificaciones. 

 Red de distribución.  

 Servicios ofrecidos. 

 Nivel profesional. 

 Imagen.  

 Implantación a la red. 

 

7. Producto: 

 Tecnología desarrollada. 

 I+D+i 

 Participación de las ventas globales. 

 Gama actual. 

 Niveles de rotación. 

 Análisis de las diferentes variables (núcleo, tamaño y marca...). 

 Costos.  

 Precios. 

 Márgenes. 

 Garantías.  

 Plazos de entrega. 

 

8. Política de comunicación: 

 Targets seleccionados.  

 Objetivos de la comunicación.  

 Presupuestos. 

 Equipos de trabajos.  
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 Existencia de comunicación interna. 

 Posicionamiento en Internet. 

 

Análisis de los Factores Externos EFE 

 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco 

pasos: 

 

1. “Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarca un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

se anota las oportunidades y después las amenazas. Se debe ser lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en 

la medida de lo posible. 

2. Asignar 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. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 
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el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar 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. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 

se basan en la industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.”17 

  

                                                             
17

 STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing; 14ª Edición; Editorial Pearson – 
Prentice Hall Interamericana; Bogotá – Colombia; Págs. 114 – 115. 
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Matriz EFE 

Factores Externos Claves Fuente Peso Calificación Total Ponderado 

OPORTUNIDADES     

  

  

  

  

  

  

    

AMENAZAS     

  

  

  

  

  

  

    

Total   1.00   

Fuente: STANTON y Otros (2011); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: La Autora 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtenerla 

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 4.0indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria.  
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En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica 

que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades 

ni evitando las amenazas externas. 

 

Análisis de los Factores Internos (EFI) 

 

Este instrumento permite resumir y evaluar 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 contundente.  

 

Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales. La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. “Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fuerzas y 

después las debilidades. Se debe ser lo más específico posible y usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 



38 

 

 

 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

3. Asignar 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. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera.”18 

 

  

                                                             
18

 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 117 – 118. 
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Matriz EFI 

Factores Externos Claves Fuente Peso Calificación Total Ponderado 

FORTALEZAS     

  

  

  

  

  

  

    

DEBILIDADES     

  

  

  

  

  

  

    

Total   1.00   

Fuente: STANTON y Otros (2011); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: La Autora 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

la calificación promedio de 2.5. 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 
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interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 

10 y 20 factores clave.  

 

Cinco Fuerzas de Porter 

 

“El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.”19 

 

 

 

Competidores: El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si 

las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

                                                             
19 GUÍA DE ESTUDIO. Módulo IX. “Gerencia y Sistemas de Comunicación”. Universidad Nacional de 
Loja”. Año 2012. Pág. 76 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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La rivalidad: 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.  

 

Proveedores: Un mercado o segmento del 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 insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

Compradores: 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 y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. 
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Productos sustitutos: Un mercado o segmento no es atractivo si existen 

productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios 

más bajos, reduciendo la utilidad de la corporación y de la industria.  

 

Para este tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y 

que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.  

 

Análisis FODA 

 

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas”.20 

 

 

                                                             
20

 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.103. 

http://www.monografias.com/trabajos34/bar-tematico/bar-tematico.shtml#foda
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que se  diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa 

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 
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amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún 

control directo.  

 

Matriz FODA 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: STANTON y Otros (2011); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: El Autor  

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Las fortalezas son los puntos fuertes de la empresa, las ventajas en relación 

a la competencia; las debilidades son los puntos negativos o desventajas en 

relación con sus competidores. Considere áreas como las siguientes: 
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 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos 

o tangibles.  

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

 

Oportunidades y Amenazas 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño.  Considere:  

 

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.21 

                                                             
21 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 137. 
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Determinación de Objetivos  

 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 

representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad. 

 

Características de los Objetivos 

 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo 

posible, para ello los objetivos deben ser:  

 

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

deben constituirse con un reto alcanzable.  

 

Tipos de Objetivos Básicos 

 

 Objetivo de posicionamiento.  

 Objetivo de ventas.  

 Objetivo de viabilidad. 

 

Se debe estar consciente de que no todos los profesionales del marketing 

aceptan el término de objetivo cualitativo, pero la experiencia indica que 

mientras los objetivos cuantitativos se marcan para dar resultados en el corto 

plazo, son los cualitativos los que hacen consolidarnos en el tiempo y obtener 

mejores resultados en el medio y largo plazo, por ello se considera:  

 

 Cuantitativos. A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, 

participación de mercado, coeficiente de penetración, etc.  

 Cualitativos. A la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, 

calidad de servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la 

fuerza de ventas, innovación, etc. 

 

Elaboración y Selección de Estrategias  

 

“Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing 
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éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente 

en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad 

a los recursos comerciales asignados por la compañía. 

 

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.”22 

 

Existen distintos tipos de estrategia que puede adoptar una empresa, 

dependiendo del carácter y naturaleza de los objetivos a alcanzar. No se 

puede obtener siempre los mismos resultados con la misma estrategia, ya 

que depende de muchos factores, la palabra «adaptar» vuelve a cobrar un 

gran protagonismo. Por ello, aunque la estrategia que se establezca esté 

correctamente definida, no se puede tener una garantía de éxito. Sus efectos 

se verán a largo plazo. 

 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

 

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución...).  

                                                             
22

 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.145. 
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 La determinación del presupuesto en cuestión.  

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada.  

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del 

plan de marketing.  

 

Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las estrategias de 

marketing deben ser llevados a cabo, a propuesta del director de marketing, 

bajo la supervisión de la alta dirección de la empresa. Ésta es la forma más 

adecuada para que se establezca un verdadero y sólido compromiso hacia los 

mismos. El resto del personal de la compañía debería también tener 

conocimiento de ellos, puesto que si saben hacia dónde se dirige la empresa y 

cómo, se sentirán más comprometidos. Por tanto y en términos generales, se 

les debe dar suficiente información para que lleguen a conocer y comprender el 

contexto total en el que se mueven. A título informativo se indica a 

continuación algunas posibles orientaciones estratégicas que pueden 

contemplarse, tanto de forma independiente como combinadas entre sí: 

 

 Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores.  

 Eliminar los productos menos rentables.  

 Modificar productos.  

 Ampliar la gama.  

 Apoyar la venta de los más rentables.  

 Centrarnos en los canales más rentables.  
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 Apoyar la venta de productos «niño».  

 Cerrar las delegaciones menos rentables.  

 Apoyar el punto de venta.  

 Modificar los canales de distribución.  

 Mejorar la eficiencia de la producción.  

 Modificar los sistemas de entrega.  

 Retirarse de algunos mercados seleccionados.  

 Trabajar o no con marca de distribuidor.  

 Especializarse en ciertos productos o mercados.  

 

Plan de Acción  

 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación 

de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de 

una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se 

deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello 

implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing.  

 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, las 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el 

objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar 

para recorrer el camino.  
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Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

englobadas dentro del Mix del marketing, ya que se propondrán distintas 

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta 

etapa se limite a enumerar algunas de las acciones que se pudieran poner en 

marcha: 

 

 Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de 

nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, 

mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al 

producto, creación de nuevos productos...  

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de promociones, bonificaciones de compra. 

 Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de Internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte...  

 Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste 

de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e 

incentivación de los vendedores, cumplimiento y tramitación de pedidos.  

 Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, 

creación y potenciación de página web, plan de medios y soportes, 

determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing directo...  
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Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto 

con la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos 

comerciales de los que dispone la empresa en el período de tiempo 

establecido. La determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la 

implementación de la estrategia será llevada a cabo por el director de 

marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias. Se han 

de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos materiales 

necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de responsabilidad de 

cada persona que participa en su realización, como las tareas concretas que 

cada una de ellas debe realizar, coordinando todas ellas e integrándolas en 

una acción común.  

 

Establecimiento de Presupuesto  

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general 

apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo 

expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común 

de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá 

emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización 

para utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un 

objetivo, ese medio es el programa.  
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Sistemas de control y plan de contingencias  

 

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 éstos 

vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la 

máxima inmediatez. De no establecerse estos mecanismos de control, 

habríamos de esperar a que terminara el ejercicio y ver entonces si el 

objetivo marcado se ha alcanzado o no. En este último caso, sería 

demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control 

permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo en períodos 

relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es 

casi inmediata.  

 

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

áreas de resultados clave, es decir, aquellos aspectos que mayor 

contribución proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A 

continuación se expondrá concisamente 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...).  
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 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  

 

El Proceso de Control 

 

 

 

Por último, sólo resta analizar las posibles desviaciones existentes, para 

realizar el feed back correspondiente con el ánimo de investigar las causas 

que las han podido producir y puedan servir para experiencias posteriores.  

 

Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que se realicen, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o 
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menor importancia. No estaría de más establecer un plan de contingencias, 

tanto para el caso del fracaso del plan original como para reforzar las 

desviaciones que se puedan producir. Esto dará una capacidad de respuesta 

y de reacción inmediata, lo que hará a la empresa más competitiva.”23 

 

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING   

 

Una vez estructurados los objetivos y por cada uno de ellos las acciones 

más relevantes para su cumplimiento se finaliza con una programación de 

fechas, asignación de responsable, presupuesto, inicio y término del mismo, 

para su posterior evaluación y control.  

 

MISIÓN  

 

“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde radica el éxito de nuestra financiera. Puede constituirse tomando en 

cuenta las preguntas:  

 

- ¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad  

- ¿Qué buscamos? = propósitos.  

- ¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito  

- ¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones  

- ¿Para quienes trabajamos? = clientes.”24 

                                                             
23

 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge; Mercadotecnia; Tercera Edición; McGraw Hill 
Interamericana S. A.; México Distrito Federal; Año 2008; Pág. 92 - 100. 
24

 CUTROPÍA FERNÁNDEZ, Carlo, (2010); Plan de Marketing Paso a Paso, Editorial ESIC 

(Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing); Madrid - España; Pág. 16.  
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La misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, 

suele denominarse finalidad y es la concepción implícita del porque o razón 

de ser de la empresa; debe ser un compromiso compartido por todos en la 

organización; debe ser precisa y factible.  

 

VISIÓN  

 

Realizar el proceso de formulación el futuro es establecer la “Visión”. 

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización frente 

a sus clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo discernir 

entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto 

frente a su capacidades y oportunidades. Los aspectos a revisar son:  

 

 Lo que la financiera aspira a ser y no lo que tiene que hacer,  

 Qué tipo de entidad financiera queremos ser  

 En qué tipo de negocios debe entrar la organización y cuáles deben ser 

los objetivos de rendimiento.  

 

Existen algunos pasos a seguir para llegar a la definición de la visión:  

 

 Confirmación de la declaración de la visión  

 Comprensión del impacto ambiental  

 Definición de los clientes  

 Selección de los servicios de la financiera.  
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 Estimación del potencial de la financiera  

 Identificación de valores agregados  

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos y servicios 

financieros.  

 

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. El 

establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados 

anteriormente. “Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un 

horizonte de tiempo para lograrlo.”25 

 

Los objetivos del marketing, han de guardar estrecha relación con las metas 

y estrategias globales de la organización de servicio. Como se ha 

mencionado, la planeación estratégica requiere adecuar los recursos 

disponibles con las oportunidades del mercado.  

 

OBJETIVOS  

 

Representan los resultados que la empresa financiera espera obtener, son 

fines por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. Para fijar objetivos, la financiera 

debe identificar sus áreas claves para el éxito o supervivencia. Algunos 

factores claves son:  

 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión  

 Productividad  

                                                             
25 CUTROPÍA FERNÁNDEZ, Carlo, (2010); Op. Cit.; Pág. 67. 
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 Competitividad  

 Participación de mercado  

 Desarrollo de personal.  

 Investigación y desarrollo  

 

Fijación de Objetivos  

 

Con los objetivos la organización puede valorar si el esfuerzo que se ha 

realizado concuerda con lo establecido. Existen tres clases de objetivos:  

 

 Objetivos de Ventas  

 Objetivos de Posicionamiento  

 Objetivos de Rentabilidad o Margen  

 

ESTRATEGIAS  

 

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta 

hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito general y 

establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se 

transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra insertada.  

 

“Este es un curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y 

empleo general de recursos y esfuerzos para logar objetivos en condiciones 

ventajosas. El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a 

largo plazo; así como la adopción de cursos de acción y asignación de 

recursos para alcanzar las metas.”26 

                                                             
26 CUTROPÍA FERNÁNDEZ, Carlo, (2010); Op. Cit.; Pág. 73. 
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TÁCTICAS  

 

 Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

principales de una organización es el arte de poner en orden las cosas 

con rapidez y eficiencia.  

 

ACTIVIDADES 

 

 Son las tareas concretas que se realizan para llevar a cabo las tácticas, 

estrategias y por ende cumplir con los objetivos estratégicos planteados 

en el plan de marketing. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se refiere a lo que se pretende alcanzar mediante la ejecución de los 

objetivos estratégicos. 

 

PRESUPUESTOS 

 

 Son los costos en los que se van a incurrir para cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Materiales Utilizados  

Recursos Materiales 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferográficos 

 

Recursos Técnicos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 Transporte 

 

Equipos de Oficina: 

Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 
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 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 

 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 CD 

 

MÉTODOS 

 

En el proceso metodológico de esta investigación se utilizaron los siguientes 

Métodos: 

 

Método Científico: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Este método se encuentra inmerso en la revisión literaria precisa para el 

presente trabajo investigativo, para lo cual se recurrió a diversas fuentes de 

información documental como textos, folletos, revistas e Internet, relacionado 

con los planes de marketing. 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 
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generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

Este método se utilizó para aplicar la teoría relacionada con los planes de 

marketing a la realidad de la empresa KLIX, que carece de una apropiada 

planeación de marketing, problema para el cual se tratará de dar solución 

con el desarrollo del presente trabajo investigativo. Además se fue necesario 

para deducir los objetivos y estrategias que conforman el plan de marketing, 

así como las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación en la empresa investigada.  

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea 

el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtienen proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

Se utilizó para determinar los resultados del proyecto, los mismos que fueron 

obtenidos a través de las técnicas que se aplicaron, con la finalidad de poder 

determinar las diferentes funciones y actividades que realizan los directivos y 

empleados de la empresa KLIX. Además se lo aplicó para formular e 

interpretar la entrevista y encuestas realizadas, las que proporcionaron 

información confiable para el desarrollo del tema en investigación. 

 

Método Analítico: Este método va a permitir distinguir las partes de un todo 

de los problemas que se generan en la empresa basándome a las encuestas 

aplicadas, para luego proceder a la revisión ordenada de cada uno de sus 



63 

 

 

 

elementos por separado. Analizar significa: Observar y penetrar en cada 

una de las partes de un objeto que se considera comunidad.  

Este método fue utilizado para el análisis y posterior construcción de las 

matrices, como son: Matriz EFE, Matriz EFI, Matriz FODA y Matriz de Alto 

Impacto, base fundamental para el planteamiento de los objetivos que 

conforman el Plan de Marketing para la empresa KLIX. 

 

Método Estadístico: Este método permitió realizar la tabulación de las 

encuestas que se planteó a los clientes de la empresa KLIX y presentarlos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos, en donde se pueda observar con 

claridad los porcentajes reales de la información obtenida; es  decir, 

permitirá describir la realidad objetiva en términos cuantitativos. También se 

utilizó en la ponderación de las matrices EFE y EFI. 

 

Método Histórico: Estudia los eventos, procesos e instituciones de las 

civilizaciones, con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de 

la vida social contemporánea y de esta manera comprender su naturaleza y 

funcionamiento. 

Este método contribuyó a describir y analizar los hechos y acontecimientos 

suscitados en el pasado de la empresa comercializadora de Servicios de 

Internet KLIX de la ciudad de Loja. 
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TÉCNICAS  

 

La Observación: observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o 

a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede 

ser ocasional o causalmente.  

La aplicación de esta técnica permitió conocer el comportamiento de la 

demanda con relación a los productos y el servicio que ofrece actualmente a 

sus clientes la empresa de servicios de internet KLIX de la ciudad de Loja. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Fue utilizada para seleccionar información  de 

libros, tesis, revistas, Internet etc. para elaborar la fundamentación teórica 

del trabajo investigativo. 

 

La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

una es la que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta (entrevistado). 

Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Esta se 

aplicó al gerente de la empresa de servicios de internet KLIX, Ing. José 

Andrés Cuenca Ojeda, con la finalidad de conocer las actividades 

relacionadas con el marketing y su forma de aplicación. 

 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 
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procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

 

Se aplicó dos modelos de encuestas, la primera se realizó a los 18 

empleados que laboran en la empresa KLIX para conocer la forma como se 

aplican las diferentes herramientas que proporciona el marketing en la 

empresa.  

El segundo modelo de encuesta estaba dirigido a clientes que solicitaron los 

servicios de la empresa, que según datos proporcionados por la secretaria 

asciende 1.147 y tiene como finalidad conocer las fortalezas y debilidades y 

la imagen que proyecta la empresa de servicios de Internet KLIX de la 

ciudad de Loja. Esta información fue tabulada, graficada, analizada y nos 

sirvió de base para el análisis situacional del marketing en la empresa. 

 

Muestra: En base a la población de 1.147 clientes que solicitaron los 

servicios de la empresa en el año 2012, se calculó la muestra utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

Ne

N
n

21


 

 

Simbología: 
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n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 

e =  Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 

 

(1.147) x (0,05)1

1.147
n

2
  

 

2,86751

1147
n


  

3,8675

1.147
n   

 

n = 296,47 

 

n = 296 encuestas 

 

 

Se aplicarón 296 encuestas a los clientes de la empresa KLIX de la ciudad 

de Loja. 
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f. RESULTADOS  

 

ANTECEDENTES  

EMPRESA KLIX – LOJA SYSTEM 

 

KLIX Internet es una empresa del grupo LOJASYSTEM que a mediados 

del año 2004, obtuvo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL, mediante resolución No. 600-21-CONATEL-2004, la licencia 

de Servicios de Valor Agregado o Internet con cobertura tanto a nivel local 

como regional y nacional. 

 

Asimismo mediante una alianza estratégica con una empresa portadora o Carrier 

autorizada, KLIX está en capacidad de ofrecer enlaces de Internet mediante 

cualquier tipo tecnología sea esta satelital, inalámbrica, telefónica o DSL. 

 

Reseña Histórica 

 

Con la misión de ofrecer óptimos servicios en telecomunicación, en 2004 

nació en la ciudad Loja System. A mediados del 2011, adoptó el nombre de 

KLIX, internet banda ancha, como estrategia comercial para extenderse a 

todo el país. 

 

La empresa KLIX, en sus inicios, fue una tienda de computadoras. Debido a 

la demanda de internet que existía en la ciudad y a la falta de distribuidores, 
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sus tres propietarios decidieron emprender el reto de ser proveedores, 

convirtiéndose en una alternativa frente al internet telefónico que existía. 

 

Así, KLIX - Loja System empezó a ofrecer un servicio adicional, contando 

con cobertura en la provincia de Loja y parte de El Oro y Zamora Chinchipe; 

ofreciendo a la comunidad enlace mediante satélite, cuya capacidad era 

inicialmente de una mega. 

 

Con la llegada de la fibra óptica al país, en el año 2006, este proveedor 

facilitó el servicio a más personas. Ahora, KLIX - Loja System facilita la 

comunicación con esta fibra que abarca 150 megas de capacidad. La 

demanda de internet hoy en día se ha hecho más grande y eso ha llevado a 

que la empresa crezca vertiginosamente. El serio y buen servicio que presta 

ha permitido que la comunidad lojana prefiera ser parte de esta empresa 

hecha con personas, financiamiento y talento lojano.  

 

La ciudad de Loja es parte de su historia y la recuerdan para rememorar el 

pequeño lugar donde empezaron. Ahora son parte de una empresa que 

crece al ritmo de la demanda que la comunidad exige. 

 

Recientemente se implementó el servicio técnico, que atiende a los usuarios 

de 08:00 a 23:00. La planta de profesionales tiene la finalidad de atender a 

todos los clientes de la empresa en el caso de existir problemas. Son 20 
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personas, entre técnicos y administradores, los que se encargan de hacer 

operar y perfeccionar los servicios de la empresa. 

 

Perfeccionar los servicios y copar mayores plazas dentro del mercado local y 

nacional hizo que desde hace un año y medio su identificativo se transforme 

en KLIX. Eso permitió copar Yantzaza, Palanda y Zumba en Zamora 

Chinchipe, como también Balsas, Marcabelí y Bella María en El Oro. 

 

La empresa KLIX tiene la meta de brindar un mejor servicio a actuales 

clientes y ofrecer nuevas alternativas a sus futuros usuarios. 

 

Misión: 

 

Ser una empresa líder en la provisión de servicios de telecomunicaciones 

que satisfaga las necesidades de nuestros usuarios, generando siempre 

valor para los clientes, empleados y accionistas. 

 

Visión: 

 

Ser la primera empresa de telecomunicaciones de la Región Sur del país, 

entregando siempre servicios de calidad, mediante la honestidad con 

nuestros clientes, el trabajo perseverante y la innovación constante. 
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Macrolocalización: 

 

La empresa se encuentra ubicada en la República del Ecuador, provincia, 

cantón y ciudad de Loja. 

 

 

 

 

Microlocalización: 

 

La empresa se encuentra ubicada diagonal al banco de Guayaquil, en el 

segundo piso del edificio PRODUBANCO, calle José Antonio Eguiguren 12-

69 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. 
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Mapa de localización de la Empresa KLIX 

 

 

Paquetes de servicios 

 

KLIX ofrece tres tipos de planes en internet: Residenciales, que van 

desde 16,99 dólares; Cyber, desde 99 dólares, y empresariales, que van 

desde los 75 dólares. Dentro del plan de promociones, los Cyber tienen 

la instalación gratuita. 

 

Mientras que para los clientes residenciales, dependiendo del plan, puede 

ser gratis o con un costo de 30 dólares. Cabe destacar que esta empresa se 

caracteriza por la pasión hacia el servicio, la honestidad con el cliente y la 

calidad del soporte técnico. 

 

Planes de Internet  

 800 kbps 16,99 dólares. 

 1000 kbps 20,09 dólares. 

 1500 kbps 25,00 dólares. 
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 2000 kbps 29,02 dólares. 

 2800 kbps  34,82 dólares. 

 3200 kbps 38,84 dólares. 

 4000 kbps 49,11 dólares. 

 

Organigrama Estructural de la Empresa 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa KLIX 

 

Organigrama Estructural KLIX – Loja System 

 

 Nivel Directivo: Compuesto por la Junta General de Accionistas. 

 Nivel Ejecutivo: Conformado por el Gerente General. 

 

 

Conserje 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

Gerente General 

 

Asesor Jurídico 

 

Dpto. Administrativo 

 

Contadora 

 

Secretaria 

 

Operador Bodega 

 

Dpto. Técnico 

 

Jefe Técnico 

 

Técnicos 

c 
 

Ayudantes de 

Instalación 

c 
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 Nivel Asesor: Compuesto por el Asesor Jurídico. 

 Nivel Directivo: Conformado por la Contadora como jefa del 

departamento y subordinados: Secretaria, operador de bodega y 

conserje. 

 Nivel Operativo: Estructurado por el Jefe Técnico, técnicos y ayudantes 

de instalación. 

 

MEZCLA DEL MARKETING  

 

Producto y/o servicio 

 

Por producto se entiende un conjunto de atributos o características tangibles 

e intangibles (servicios) bajo una forma fácilmente reconocible e identificable 

que el comprador pueda aceptar para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

En el presente caso el servicio está constituido por los planes de internet que 

ofrece la empresa KLIX a sus clientes, entre los que se tienen: 

 

  EN LA CIUDAD 

  KLIX IN HOME 

  VELOCIDAD PRECIO 
PRECIOS CON 

IVA 
COMPRESION 

  800 K $ 16,96 $ 19,00  6:1 

  1000 K $ 20.09 $ 22,50  6:1 

  1500 K $ 25,00 $ 28,00  6:1 

  2000 K $ 29,02 $ 32,50  6:1 

  2800 K $ 34.82 $ 39,00  6:1 

  3200 K $ 38,84 $ 43,50  6:1 

  4000 K $ 49,11 $ 55,00  6:1 
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  KLIX SMALL BUSINESS 

  VELOCIDAD PRECIO 
PRECIOS CON 

IVA 
COMPRESION 

  1024 K $ 49,00 $ 54,88  3:1 

  1500 K $ 75,00 $ 84,00  3:1 

  

Planes con muy poca compresión, ideal para negocios pequeños 

 

 

 

  KLIX CORPORATIVOS 

  
VELOCIDAD PRECIO 

PRECIOS CON 
IVA COMPRESION 

  1MB $ 99,00 $ 110,88  1:1 

  1.5MB $ 145,00 $ 162,40  1:1 

  2MB $ 195,00 $ 218,40  1:1 

  3MB $ 280,00 $ 313,60  1:1 

  Cybers o empresas grandes 

  

PROVINCIA 

KLIX IN HOME 

VELOCIDAD PRECIO PRECIOS CON IVA COMPRESION 

800 K $ 20.09 $ 22.50  6:1 

1000 K $ 25,00 $ 28,00  6:1 

1500 K $ 29,02 $ 32,50  6:1 

2000 K $ 34,82 $ 39,00  6:1 

2800 K $ 38,84 $ 43,50  6:1 

3200 K $ 49,11 $ 55,00  6:1 

4000 K $ 66.96 $ 75.00 6:1 

        

KLIX SMALL BUSINESS 

VELOCIDAD PRECIO PRECIOS CON IVA COMPRESION 

1MB $ 75,00 $ 84,00  3:1 

1.5MB $ 110,00 $ 123,20  3:1 
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KLIX CORPORATIVOS 

VELOCIDAD PRECIO PRECIOS CON IVA COMPRESION 

768 K $ 99,00 $ 110,88  1:1 

1MB $ 145,00 $ 162,40  1:1 

1.5MB $ 195,00 $ 218,40  1:1 

2MB $ 250,00 $ 280,00  1:1 

3MB $ 295,00 $ 330,40  1:1 

 

Formas de Pago 

 

 Efectivo en nuestra oficina 

 Débito automático en los Banco de Loja y COOPMEGO 

 Depósito en Banco Pichincha, Banco de Loja, BNF, COOPMEGO, 

CACPE 

 

Suspensiones 

 

El tiempo mínimo de suspensión será de 1 mes y máximo de 3 meses.  La 

petición deberá hacerla el cliente con 3 días de anticipación. 

  

Instalación 

 

Tiempo de instalación en la ciudad de 1 a 5 días. 

En la provincia de 5 a 7 días. 
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Precio  

 

Tiene un trasfondo filosófico, que orienta el accionar de los directivos de las 

empresas, u organizaciones para que utilicen el precio como un valioso 

instrumento para identificar la aceptación o rechazo del mercado hacia el 

precio fijado de un producto o servicio. De esta manera se podrá tomar las 

decisiones más acertadas, por ejemplo, mantener el precio cuando es 

aceptado por el mercado o cambiarlo cuando existe un rechazo. 

 

El precio de los planes de internet que ofrece la empresa KLIX se establece  

principalmente en base al factor velocidad de carga y descarga (ancho de 

banda), al que se suman otros factores como el pago de servicios básicos, 

arriendo, sueldos a trabajadores, margen de utilidad, etc. Es importante 

indicar que los precios que ofrece la empresa en estudio son competitivos y 

accesibles a la economía de las personas. 

 

Plaza  

 

Es el conjunto de operaciones y actividades que se utiliza para desplazar un 

producto o servicio desde la empresa hasta el cliente o usuario final por 

medio de canales de distribución. La empresa KLIX para distribuir sus planes 

utiliza el canal directo.  

 

 

 

 

EMPRESA  

KLIX 

USUARIO  

FINAL 
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Promoción y Publicidad 

 

Es la forma de comunicar, informar, persuadir y recordar de manera oral o 

visual las principales características de la empresa KLIX, ayudando a 

acelerar el proceso de venta.  

 

Las promociones que existen en la empresa son que en ocasiones 

especiales y cuando se quiere promocionar un nuevo servicio se regala 

accesorios como flash memory, game pads, así como tarjetas de 

descuentos, etc. En relación al servicio de mantenimiento, ofrece algunas 

ventajas y descuentos así tenemos: garantía del servicio, suministros y 

equipos, precio especial para clientes de la empresa, etc. 

 

En cuanto a publicidad, se podría decir que en la empresa no se la realiza, 

ya sea porque la administración se la efectúa de forma empírica o por 

descuido de parte del gerente. 

 

Relaciones Laborales  

 

Dentro de la empresa existen buenas relaciones, ya que hay una 

comunicación fluida entre el gerente y el personal que les permite trabajar de 

una manera cordial y eficiente. 
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Calidad del Servicio  

 

El producto que ofrece la empresa es considerado por sus clientes de buena 

calidad; en cuanto al servicio existe un buen trato por parte del personal que 

labora en la empresa KLIX. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (Oportunidades), como negativos (Amenazas). El análisis externo 

comprende el medio que rodea la empresa y en el cual se tiene que ejecutar 

sus actividades empresariales debiéndose tomar en cuenta los siguientes 

factores: económico, político legal, social, ambiental, tecnológico y las cinco 

Fuerzas de Porter. Este análisis se orienta hacia la identificación de las 

amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera para el 

funcionamiento y operación de la organización. 

 

Factor Económico 

 

Producto Interno Bruto (PIB)  

 

Para el año 2013, el Producto Interno Bruto del Ecuador (PIB) fue de 152 mil 

millones de dólares, lo que representa una proyección de crecimiento anual 
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del 4%. Al comparar el primer trimestre del presente año, con el último 

trimestre del 2012, podemos constatar una variación negativa del 0,83%  

 

Los sectores que presentaron mayor variación anual, fueron la Formación 

Bruta de Capital Fijo FBKF (6,87%), el Consumo final del Gobierno Central 

(4,53%) y las Exportaciones (5,17%); por otro lado se tiene una 

desaceleración de la economía, esto debido a la contracción del 48,21% en 

las Variaciones de Existencias, así como la disminución inter-trimestral de la 

Demanda Interna (-0,11%) y el Consumo final Gobierno Central (-0.48%).En 

el mes de Octubre del año 2013, la producción promedio diaria nacional de 

petróleo fue de 334.591 barriles, siendo de 498 mil barriles diarios; siendo la 

producción estatal de 239.433 mil barriles diarios y la producción privada de 

95.158 barriles diarios. El precio del barril WTI, cerró al 28 de octubre del 

2013, en USD 97,85 precio por encima del promedio mensual. Las 

exportaciones totales hasta julio de 2013 fueron de 1.270 millones y los 

subsidios a los combustibles para este mes, ascendió a 347,3 millones. Las 

exportaciones de derivados para julio de 2013 fueron de 68,82 millones, en 

tanto que las exportaciones fueron de 521 millones, lo que indica que la gran 

cantidad de derivados que se consumen en el país son importados.27 

 

En base a información obtenida en documentos del Banco Central, se puede 

notar una disminución del PIB, desde el año 2010 hasta el 2012, existiendo 

un crecimiento para el 2013, pero es mínimo, por lo que se puede señalar 

que en general en este periodo hay un decrecimiento del PIB lo mismo que 

                                                             
27

 Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo.  
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representa una disminución de los ingresos para el gobierno a través de 

impuestos.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis Personal: 

 

El decrecimiento del PIB representa una Amenaza para la empresa, ya que 

la baja del PIB refleja la inestabilidad productiva que tienen las empresas y 

entidades financieras del país, siendo perjudicial para el gobierno, tomando 

en cuenta que uno de los principales rubros de ingreso que perciben los 

gobiernos, es por concepto de cobro de impuestos, por lo tanto el estado no 

podrá disponer de mayores recursos para destinar a los diferentes sectores 

de la sociedad. 

 

Tasas de Interés 

 

La situación económica de nuestro país resulta bastante sensible ya que las 

tasa de interés para el sector productivo en el mes de Julio 2013 es 11,83% 

15,20% 15,22% 

14,20% 

14,40% 

13,60%

13,80%

14,00%

14,20%

14,40%

14,60%

14,80%

15,00%

15,20%

15,40%

* 2010 * 2011 * 2012 * 2013
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anual, esta elevada tasa va a producir desconfianza y el acceso a crédito 

será limitada, en razón que actualmente se han fijados nuevos impuestos y 

esto ocasionará un alto porcentaje de endeudamiento para los dueños de 

empresas. Las tasas de interés por segmento son: 

 

Tasa máxima convencional      9,33% 

Tasa máxima comercial empresarial   10,21% 

Tasa máxima comercial pymes    11,83% 

Tasa efectiva máxima consumo    16,30% 

Tasa máxima consumo      16,30% 

Tasa máxima vivienda     11,33% 

Tasa máxima microcrédito acumulación ampliada 25,50% 

Tasa máxima microcrédito acumulación simple 27,50% 

Tasa máxima microcrédito de subsistencia  30,50%28 

 

Análisis Personal: 

 

Las altas tasas de interés constituyen una Amenaza para la empresa KLIX, 

ya que es muy complicado acceder a créditos bancarios con tasas de interés 

tal elevadas, los plazos cortos y excesiva cantidad de trámites, lo que implica 

mayores gastos financieros para la empresa, situación que le impide 

proveerse de mayor cantidad de equipos y materiales para brindar un mejor 

servicio internet a sus clientes. 

 

                                                             
28 Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec  

http://www.bce.fin.ec/
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Factor Político  

 

Es importante analizar el entorno político para evaluar las tendencias y sus 

posibles consecuencias para la empresa a corto y mediano plazo, en este 

ámbito analizamos los constantes cambios en las políticas, especialmente 

tributarias que se han registrado en nuestro país. 

 

Otro factor importante, son el establecimiento de políticas económicas que 

pueden suponer un incremento o un retraso de las inversiones y la política 

fiscal que incide directamente en la capacidad de compra de la población y 

de la rentabilidad de la empresa. 

 

Generalmente este tipo de negocio se ve afectado por el sector político, en 

razón de las cambiantes medidas económicas que estos adoptan, 

especialmente en equipos de última tecnología, los que por lo regular deben 

ser importados y debido a las constantes reformas gubernamentales en 

materia de aranceles, estos productos deben pagar altos impuestos por su 

importación. 

 

Adicionalmente, constantemente varían las políticas tributarias, 

especialmente relacionadas con el incremento de impuestos o la creación de 

nuevos para los diferentes sectores, que afectan a todo tipo de empresas, 

debido a la considerable disminución de sus utilidades, que no corresponden 

a la elevada inversión realizada. 
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También, se debe destacar las medidas implementadas por el gobierno para 

exigir a las empresas que proveen los servicios de Internet a mejorar el 

servicio y disminuir las tarifas de los planes, convirtiéndose inclusive en un 

competidor directo mediante el servicio que ofrece la CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones). Esto si bien ha traído como consecuencia 

una disminución de los márgenes, sigue incrementándose la demanda de 

este tipo de servicio.29 

 

Análisis Personal: 

 

Este factor se constituye en una Amenaza debido a que las políticas 

gubernamentales en la actualidad han sido dirigidas al incremento, tanto de 

los aranceles para las importaciones de equipos tecnológicos, como a la 

creación de nuevos impuestos para el sector empresarial, que ven limitados 

en forma considerable sus ingresos, y por ende su utilidad. 

 

Factor Legal 

 

Nuestro país cuenta con un marco jurídico que cubre aspectos tales como la 

competencia, las importaciones y exportaciones, consumidor, prácticas 

comerciales justas, protección ambiental, seguridad del producto/servicio, 

tecnología, servicios tecnológicos, verdad en la publicidad, etc. 

 

                                                             
29 Seminario de Economía y Negocios LÍDERES, Año 15, Nº 833, Lunes 28 de Octubre de 2013. 
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Respecto a la promoción y facilitación al acceso a internet, constan en 

nuestra Constitución en el Art. 16 y en  Ley Especial de Telecomunicaciones  

artículos  25 y 27. Actualmente la Superintendencia de Telecomunicaciones 

expidió un reglamento en el que se reconoce igualmente el principio de 

neutralidad en la red, así como la obligación de los proveedores de internet 

de dar un servicio de calidad sin limitaciones a su acceso, sin embargo aún 

no consta en dicho cuerpo legal  mecanismos y procedimientos específicos 

para la debida indemnización por incumplimiento proporcional al daño 

causado  a nivel de usuario. 

 

En relación a los servicios de internet, existe la Ley Orgánica de 

Comunicación, la Ley Especial de Telecomunicaciones, el Reglamento de 

Interconexión que regulan los contenidos de los medios de comunicación, 

incluida la Red de Internet. Los organismos encargados de supervisar este 

tipo de servicios son el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional de 

Comunicaciones; el Consejo como organismo máximo, tienen entre sus 

principales funciones se encuentran: Dictar las políticas del Estado con 

relación a las Telecomunicaciones, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones, aprobar el Plan de Frecuencias y de uso del 

espectro radioeléctrico; aprobar las normas de homologación, regulación y 

control de equipos y servicios de telecomunicaciones, autorizar a la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de contratos de 

concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones, y sobre 
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todo Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes, 

etc.30 

 

Análisis Personal: 

 

Este factor constituye en una Oportunidad debido a la existencia de un 

marco jurídico claro, que indica los deberes y obligaciones de este tipo de 

empresas, así como de los clientes, lo que favorece a la empresa dado que 

los demandantes se sienten seguros de contratar este tipo de servicio, que 

además es controlado por organismos estatales que cuentan con la 

tecnología apropiada. 

 

Pero, este factor también se puede considerar como una amenaza, si se 

considera que existen leyes que favorecen a un competidor directo, como es 

el servicio proporcionado por la CNT, que al ser una entidad pública puede 

proporcionar tarifas más económicas, dado que sus equipos están exentos 

de pagar aranceles y su capital es estatal y por ende es muy superior al 

privado y cuando es insuficiente, no debe recurrir a préstamos con altas 

tasas de interés, como si tienen que hacerlo las empresas privadas. 

 

Factor Social  

 

En nuestra ciudad se han creado y se siguen creando empresas de carácter 

familiar en las que participan parientes sin tomar en cuenta el conocimiento 

                                                             
30 SUPERINTENDENCIA TELECOMUNICACIONES: www.supertel.gob.ec/index.php?Ainformes.  
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que éstos poseen, a tal punto que manejan equipos sin tener referencias 

técnicas, además provoca la inexistencia de emprendedores y líderes que 

concreten la visión de desarrollo y crecimiento de las empresas locales. 

 

Por otro lado, las empresas han quebrado o han permanecido estancadas, 

debido a la mala toma de decisiones e inversión en equipos inadecuados, 

que limitan el ofrecer servicios y productos acordes a las exigencias y 

expectativas de los usuarios, disminuyendo de esta forma la posibilidad de 

competir de forma exitosa.  

 

Sabemos en términos generales, que los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad son el empleo, desempleo y subempleo, la educación, el salario, el 

alto costo de la vida, entre otros. Estos problemas no pueden ser resueltos 

sin analizar la complejidad del campo económico en donde se deben 

conciliar los intereses de diversos sectores, por ejemplo los del sector 

productivo frente al de los consumidores y trabajadores. Las formas posibles 

de lograr dada la estructura misma de la sociedad, es la de canalizarlos 

convenientemente de modo que se lleguen a posiciones intermedias que en 

cierta manera satisfagan a ambas partes. En la fijación de salarios, por 

ejemplo, el acuerdo de empresarios y trabajadores ha llegado al encuentro 

de soluciones que al menos temporalmente convienen a las dos partes.  

 

Otro problema es la falta de oportunidades de trabajo, se observa que este 

asunto revistió y reviste caracteres tan graves que obliga a grandes 
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contingentes de trabajadores ecuatorianos a buscar trabajo en otros países 

creando una impresionante corriente emigratoria. Pero el problema de la 

desocupación no puede afrontarse solamente con buena voluntad del sector 

productivo porque las empresas no pueden salir de un marco dentro del que 

juega el factor costo de producción cuya alza necesariamente afecta a la 

competencia en el campo comercial. Aquí entra entonces la responsabilidad de 

la Empresa Privada, las Universidades y el Estado, para diseñar políticas de 

empleo y del buen vivir que disminuyan los índices de desempleo y subempleo.  

 

En síntesis, a pesar de la crisis financiera global, la situación de la economía 

ecuatoriana ha mejorado sustancialmente en los últimos años. El gobierno 

ecuatoriano debe aprovechar esta oportunidad para diseñar e implementar 

mejores políticas públicas que permitan transitar por senderos de desarrollo 

de largo plazo más inclusivos y sostenibles.  

 

“La pobreza en Ecuador se ubicó en 28,6% en diciembre de 2011, lo que 

representa una caída de nueve puntos porcentuales con respecto a 2006, en 

marzo de 2012 la pobreza urbana cerró en 16%, 5,5 puntos menos que lo 

registrado en marzo del año anterior. Las ciudades en donde la reducción 

fue más significativa son Machala en donde la pobreza cayó del 24 al 9%; 

Guayaquil, en donde se redujo del 25 al 11%; Ambato, con una caída del 13 

al 8%; Quito, con una reducción del 12 al 9% y Cuenca con una disminución 

del 12 al 9%.”31 

 

                                                             
31 www.bce.fin.ec/articulo/estudio_sectorial.html  
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Pero en contraste, la inseguridad va en aumento, a pesar de que se están 

tomando medidas para combatirla, las mismas no han sido suficientes para 

frenar la ola delictiva que vive el país hace más de tres años y que deja un 

balance negativo en el sector comercial que constantemente es afectado 

económicamente por las grandes pérdidas, puesto que casi nunca logran 

recuperar la mercadería sustraída. 

 

Análisis Personal: 

 

Todos los fenómenos sociales antes indicados afectan a la empresa KLIX, 

convirtiéndose en una Amenaza para la misma, ya que es una barrera para 

el incremento en el volumen de ventas, porque una gran mayoría del 

mercado todavía no tiene una solvente capacidad de pago de equipos, 

accesorios y el servicio de internet que la empresa comercializa, es decir, no 

posee los suficientes ingresos para acceder a este tipo de servicio. 

 

Empleo, Desempleo y Subempleo  

 

Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

habitantes, INEC revela que el desempleo en octubre de 2013 alcanzó el 

4,89%, mientras que el subempleo es del 46,43%; respecto a esta situación 

algo similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los 

hombres tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres. 
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Por un lado, la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 4,7% al 

primer trimestre del 2013, lo que implica que la demanda de trabajo 

aumentó, por lo que disminuyo el desempleo, que para el cuarto trimestre se 

ubicó en 5,10%. De igual manera, el subempleo, al primer trimestre del 

2013, se ubicó en 46,45%, mayor al presentado en Diciembre del 2012, que 

fue de 44,20%. La tasa de desocupación por ciudades, para el primer 

trimestre del 2013: Cuenca 4,86%, Guayaquil 6,37%, Quito 3.97%, Machala 

5,93%, y Ambato 4,53%; analizando las cifras anteriores se destaca que la 

tasa de desempleo se incrementa en todas las ciudades, si se compara con 

las del periodo anterior, aunque este incremento no es mayor al 1%.32 

 

Análisis Personal: 

 

Se puede considerar como Oportunidad este factor, dado que incide 

positivamente el empleo, porque es necesario contar con el recurso humano 

para que la empresa puedan efectuar sus actividades, además la empresa 

logra encontrar con facilidad personal capacitado, ya que existe un gran 

porcentaje de subempleados, que pese a su formación académica están 

realizando una actividad diferente, por lo que al momento de existir una 

oportunidad, estarían dispuestos a tomarla. 

 

  

                                                             
32 Revista Líderes, No. 883, Lunes 28 de Octubre del 2013. 
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Factor Ambiental  

 

En el Ecuador tenemos una región oriental que se ha venido desbastando 

paulatinamente especialmente por la explotación petrolera, la tala 

indiscriminada  de árboles y la extinción de algunas especies nativas del 

medio, esto ha provocado una alteración en el ecosistema ambiental con 

excesos de lluvias en temporadas no frecuentes, el calentamiento de la tierra 

por un acelerado crecimiento industrial mundial.33 

 

Todas estas consideraciones ambientales, generan la necesidad 

impostergable de seguir forestando, creando bosques protectores. Sumado a 

esto la correcta explotación  petrolera y minera que si bien son una fuente de 

recursos económicos para el Estado, deterioran la calidad de vida de los 

habitantes, por un mal manejo técnico, sustentable y ambiental de estos 

recursos. 

 

Para esto es necesario una gran concertación de todas las políticas a 

implementarse para que el impacto no sea mayor y genere trabajo y riqueza 

para las áreas más desprotegidas y vulnerables de los ecuatorianos. 

 

Análisis Personal: 

 

En este sentido, el servicio de Internet se convierte en una herramienta de 

enorme importancia, dado que contribuye a disminuir la utilización de papel 

                                                             
33 Ministerio del Ambiente: www.ambiente.gob.ec/biblioteca/Manual_Gestión_Ambiente.htm  
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(derivado de la madera), ya que se realizan una gran cantidad de 

transacciones, trabajos y diversas actividades en forma virtual, lo que ayuda 

a la conservación de los bosques; lo antes señalado permite establecer que 

el factor Ambiental se convierte en una Oportunidad para la empresa KLIX. 

 

Factor Tecnológico  

 

Vivimos en un mundo altamente tecnificado, la población actual requiere de 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y cubran sus 

expectativas, existen un sinnúmero de empresas en las cuales se maneja 

maquinaria muy avanzada con el fin de alcanzar objetivos adaptados a la 

satisfacción de necesidades exigentes y cambiantes siendo de esta forma 

afectadas las empresas poco flexibles que no pueden evolucionar 

conjuntamente con el entorno ni competir con grandes y sofisticadas 

empresas, la necesidad de querer competir con microempresas conlleva a 

decisiones  incorrectas al momento de adquirir maquinaria que muchas de 

las veces necesitan mayor control e indican mayor riesgo de perdidas si algo 

falla. Todo esto influye directamente en la calidad del producto lo que 

significa aceptación o rechazo del bien o servicio.   

 

“Actualmente la tecnología evoluciona de manera veloz lo cual hace que este 

factor se comporte de una forma dinámica y siempre este en proceso de 

innovación.  En los últimos años la tecnología ha ofrecido una serie de 

alternativas que permiten optimizar los procesos de prestación de servicios de 

internet, dado que ha evolucionado, desde un servicio realizado en primera 
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instancia mediante cables, luego un servicio utilizando enlace radial, fibra 

óptica, hasta llegar a la prestación del servicio de internet inalámbrico.”34 

 

El Factor Tecnológico es beneficioso para las empresas que proveen el 

servicio de internet y específicamente a la empresa del presente análisis, 

dado que los cambios implican cada vez mejores equipos y bajos costos. 

 

Análisis Personal: 

 

Para la empresa KLIX de la ciudad de Loja, los avances tecnológicos en el 

campo de las telecomunicaciones se constituye en una Oportunidad, dado 

que se automatizan los procesos, se abaratan los costos, se amplían las 

coberturas y son cada vez más pequeños los equipos, lo que permite contar 

con acceso adecuado y oportuno a nueva tecnología. Además existe una 

gran variedad de medios de comunicación con diferentes ofertas publicitarias 

a costos adecuados.  

 

Análisis de las Cinco fuerzas de Porter 

 

Michael Porter considera  que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

                                                             
34 Programa de Educación para Todos: Internet y Tecnología, 2012. 
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Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que pueden 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. Entre los principales competidores de la empresa tenemos:  

 

Nómina de Empresas Proveedoras de Internet en Loja 

Nombre Dirección 

TELCONET 
Mercadillo 16-44 entre 18 de noviembre y 

Avenida Universitaria. 

SPEED TELECOM 
Av Orillas del Zamora 03-58 y Clodoveo 

Carrión 

NETT PLUS Sucre 11-25 y Azuay 

PUNTO NET Emiliano Ortega y Juan de Salinas esquina 

EASY NET 
Av. Manuel Agustín Aguirre 1371 entre 

Venezuela y Maximiliano Rodríguez 

COMPUTEL Av. Universitaria y José Feliz de Valdivieso. 

Fuente: Dirección SRI – Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis Personal: 

Las barreras de ingreso para nuevos competidores son considerables, dado 

que la inversión en la adquisición de equipos, del servicio y la capacitación al 

personal, es muy elevada, por lo que se debe contar con un capital muy 

elevado. Adicionalmente, la competencia es muy fuerte, ya que existen en la 

ciudad sucursales de proveedores mayoristas que ofrecen planes a precios 

bajos, muy difíciles de competir. Por lo antes expuesto se considera a las 

barreras de ingreso como una Oportunidad. 
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Poder de Negociación de los Proveedores 

 

En el Ecuador existen una gran cantidad de proveedores mayoristas del 

servicio de internet, siendo el mayorista que provee el servicio a la empresa 

KLIX, Interactive que cuenta con su sede principal ubicada en la ciudad de 

Quito. Esta empresa ofrece diversos planes a precio que si bien resultan 

competitivos no se pueden comparar con aquellos de otras empresas, que 

en vez de proveer a otras empresas, mantienen sucursales en diferentes 

ciudades del país. 

 

Proveedor de la empresa KLIX 

Nombre Ciudad Dirección 

Interactive Quito Av. Mariscal Sucre y Hernán Moiner Oe 6-160 Esq. 

Fuente: Empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis Personal: 

Esta fuerza se constituye en una Amenaza, ya que si bien es cierto el 

proveedor ofrece a la empresa KLIX un año de garantía en equipos y 

accesorios necesarios para brindar el servicio, diferentes anchos de banda, 

capacitación al personal, crédito para el pago, etc., no se compara con los 

de la competencia, que en su mayoría son sucursales de los proveedores 

mayoristas, por lo que tienen una ventaja importante sobre la empresa KLIX.  

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Actualmente este segmento la empresa lo maneja con mucho cuidado ya 

que el cliente impone sus condicionamientos y en parte la empresa tiene que 
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cumplirlos estos son; precios, calidad, puntualidad, atención al cliente, 

facilidades de pago, etc.  

 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios; a mayor calidad y servicios la empresa 

tendrá disminución en los márgenes de utilidad. 

 

Los usuarios de este servicio tienen diferentes opciones para contratar el 

servicio, y si bien es cierto, la empresa KLIX ofrece en sus planes velocidad, 

mínima desconexiones y el mantenimiento es oportuno, las empresas 

competidoras también ofrecen calidad en el servicio, a precios inclusive 

menores.  

 

Análisis Personal: 

 

Esta fuerza se constituye en una Amenaza, dado que los clientes de la 

ciudad de Loja tienen la posibilidad de contratar el servicio en cualquiera de 

la gran cantidad de empresas proveedoras, a lo que se suma que los 

clientes son muy exigentes, dado su conocimiento sobre temas relacionados 

con los diferentes tipos de conexión a Internet. 

 

La rivalidad entre los competidores 

 

La empresa KLIX de la ciudad de Loja, debe habilitar todos sus recursos 

eficientemente con los perfiles adecuados y según su experiencia en el 
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mercado local, ya que la competencia es cada vez más grande y se 

producirá una guerra constante de precios, promociones, publicidad, mejor 

servicio, factores que de una u otra manera perjudican a la empresa 

quitándole valiosos segmentos de mercados lo cual provoca una disminución 

de la rentabilidad y posicionamiento de la misma. 

 

La nomina de las principales empresas competidoras de KLIX la podemos 

encontrar en el cuadro 40, quienes tienen una ventaja importante, dado que 

son sucursales de mayoristas que cuentan con publicidad a nivel nacional 

(televisión, prensa), establecen precios para planes muy competitivos, 

cuentan con tecnología de punta, capacitan en forma permanente tanto en la 

parte técnica como la administrativa. 

 

Análisis Personal: 

 

Esta fuerza se constituye en una Amenaza debido a la alta competitividad 

existente y lo limitado del mercado de la ciudad de Loja, dado que existen 

muchas empresas proveedoras, con suficiente capacidad tecnológica y 

humano, para una cantidad de habitantes de la ciudad relativamente pequeña. 

 

Amenazas de servicios sustitutos 

 

Los productos o servicios sustitutos existen en cualquier mercado del mundo 

y es más preocupante cuando estos presentan mejores tecnología, 

acabados y calidad.  
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La situación se complica si los sustitutos están o pueden entrar a precios 

más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 

Análisis Personal: 

Este factor se puede considerar como una Amenaza, ya que los servicios 

sustitutos para los planes de internet, están relacionados con los que ofrecen 

las empresas de telefonía móvil como son Claro y Movistar, que cada vez 

son más rápidos y novedosos, lo que limita la adquisición de planes de 

internet que proporciona KLIX. 

 

Pero también se puede considerar como una Oportunidad, dado que los 

precios siguen siendo bastante elevados en comparación con los 

proporcionados por la empresa investigada.  

 

MATRIZ EFE - PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E) permite resumir y 

evaluar información en los ámbitos: económico, político, social, legal, 

jurídico, ambiental, tecnológico, complementando con el análisis de las 

fuerzas de Porter, que pueden incidir en la empresa objeto de investigación. 

 

A continuación se desarrolla la Matriz EFE. 
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CUADRO 1: MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN - EFE 
 

Factores Externos Fuente Pond. Calific. 
Total de 

Ponderación 

OPORTUNIDADES         

-  Adecuado Marco Jurídico 
Factor Legal 

Pág. 87 
0,06 3 0,18 

- Alta  oferta  de  personal 
capacitado  

Factor Social 
Pág. 92 

0,06 3 0,18 

- Existe mayor conciencia en el 
cuidado del planeta 

Factor Ambiental 
Pág. 94 

0,06 3 0,18 

- Incremento de actividades virtuales 
(trabajo, educación, diversión). 

Factor Ambiental 
Pág. 94 

0,08 4 0,32 

- Continuos avances tecnológicos 
para la prestación de servicios de 
internet. 

Factor Tecnológico 
Pág. 95 

0,08 4 0,32 

- Existen complicadas barreras de 
entrada para nuevos competidores 

1ª Fuerza Porter 
Pág. 97 

0,09 4 0,36 

- Precios elevados de planes de 
internet proporcionados por 
empresas de telefonía móvil 

5ª Fuerza Porter 
Pág. 100 

0,08 4 0,32 

Total de las Oportunidades   0,51   1,86 

AMENAZAS         

- Disminución del PIB 
Factor Económico 

Pág. 82 
0,05 2 0,10 

- Elevadas tasas de interés 
Factor Económico 

Pág. 84 
0,06 1 0,06 

-  Constantes cambios en las 
políticas tributarias y comerciales. 

Factor Político 
Pág. 92 

0,07 1 0,07 

- Consumidores no cuentan con 
ingresos suficientes 

Factor Social 
Pág. 89 

0,07 2 0,14 

- Elevado poder de negociación de 
proveedores 

2ª Fuerza Porter 
Pág. 98 

0,05 2 0,10 

-  Alto poder de negociación de los 
clientes (exceso de oferta) 

3ª Fuerza Porter 
Pág. 98 

0,05 2 0,10 

- Alta Rivalidad 
4ª Fuerza Porter 

Págs. 99 
0,07 1 0,07 

- Empresas de telefonía móvil 
ofrecen servicios de internet. 

5ª Fuerza Porter 
Pág. 101 

0,07 1 0,07 

Total de Amenazas   0,49   0,71 

Total Oportunidades y Amenazas   1   2,57 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro de evaluación de factores 

externos, la suma de los totales ponderados entre las oportunidades y 

amenazas nos da un valor de 2,57 puntos; lo que quiere decir que esta 

sobre el promedio aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo 

que existe mínima influencia de los factores externos en la empresa KLIX, 

determinando que debemos llegar a nuevos mercados con productos y 

servicios  de computación de calidad y de última generación.  

 

Si las amenazas se ven reducidas, frente a las posibilidades u oportunidades 

que tiene la empresa, esta va a mejorar su nivel de ventas y a tener un mejor 

posicionamiento en el mercado de la ciudad y porque no decirlo de la 

provincia de Loja. 

 

SUSTENTACIÓN  

 

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro entorno).  

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha se seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes:  
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PASO 1  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas.  

 

OPORTUNIDADES 

 

- Incremento de actividades virtuales (trabajo, educación, diversión). 

Debido al aumento de la preocupación por la conservación del planeta y 

del desarrollo vertiginoso de la tecnología, una gran cantidad de 

actividades relacionadas con el aspecto laboral, educativo, 

comunicacional, social, etc., se realizan utilizando medios virtuales, como 

es el Internet, lo que se considera una oportunidad para la empresa, por 

el crecimiento de la demanda. 

  

- Continuos avances tecnológicos para la prestación de servicios de 

internet. 

Cada día son mayores, más asombrosos y sobre todo más accesibles y 

menos costosos los avances tecnológicos que permiten brindar un 

servicio de internet de calidad, lo que se considera una oportunidad, dado 

que la empresa no debe realizar grandes inversiones para ampliar su 

cobertura, lo que sí tuvo que realizar al iniciar sus actividades. 

  

- Existen complicadas barreras de entrada para nuevos competidores 

En la actualidad los organismos de control han establecido una gran 

cantidad de estrictas normas y reglamentos, para el ingreso de nuevas 
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empresas a este sector, a lo que se suma las fuertes inversiones iniciales 

en equipos (antenas, redes, etc.) que se deben realizar. Esto se considera 

una oportunidad porque es muy difícil el ingreso de más competidores. 

  

- Precios elevados de planes de internet proporcionados por 

empresas de telefonía móvil 

Aunque empresas de telefonía móvil, como Claro y Movistar, ofrecen 

servicios de internet a sus usuarios, estos son demasiado costosos en 

comparación con los que ofrece la empresa, lo que se considera una 

oportunidad para seguir creciendo y lograr mayor fidelidad en los clientes. 

 

- Alta  oferta  de  personal capacitado 

En la ciudad de Loja existe una gran cantidad de instituciones educativas 

que ofrecen formación profesional en el ámbito de las 

telecomunicaciones, por lo que existe una alta oferta de profesionales, 

que estando desempleados o subempleados pueden incorporarse a la 

empresa y contribuir con sus conocimientos a brindar un mejor servicio y 

generar, por ende, mayores utilidades. 

 

AMENAZAS 

 

- Constantes cambios en las políticas tributarias y comerciales 

Es una amenaza porque en la actualidad, el Gobierno ha priorizado el 

cobro de impuestos, siendo uno de los rubros más importantes para el 

ingreso fiscal, lo que le ha llevado a realizar constantes cambios en las 

leyes, en las bases imponibles, e incluso la aplicación de nuevos 
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impuestos, como el que se estableció a las utilidades de las instituciones 

financieras, que a su vez lo trasladan a sus clientes. 

 

- Elevadas tasas de interés 

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, mantener tasa de 

interés activas superiores a un dígito resulta en un encarecimiento de los 

gastos financieros, que hace prácticamente imposible a las empresas 

acceder a los créditos, que son una inyección importante de capital. En la 

actualidad se cobran intereses entre 15 a 20%, inclusive más, lo que 

sumado a los excesivos trámites que se deben realizar, son una 

amenaza para cualquier empresa, incluyendo la investigada. 

 

- Alta Rivalidad 

El sector tecnológico es uno de los más competitivos en el Ecuador, dado 

que existe una gran cantidad de empresas, que han realizado fuertes 

inversiones en equipos, implementos, recursos humanos, etc., para 

brindar cada vez mayores y mejores servicios, por lo que competir no 

solamente requiere de creatividad e innovación, sino de contar con el 

capital para invertir en equipamiento. Entonces la presencia de muchas 

empresas con mayor infraestructura, equipamiento y capital, se 

constituye en una amenaza para la empresa. 

 

- Empresas de telefonía móvil ofrecen servicio de internet 

Las dos grandes empresas de telefonía móvil del país, cada día 

incrementan la cantidad y calidad de servicios que ofrecen a sus clientes, 
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este es el caso del servicio de internet, que si bien es cierto en la 

actualidad tiene un precio alto, su constante inversión en investigación, 

hará que un día estos costos bajen, constituyéndose en una grave 

amenaza para las empresas proveedoras del servicio, como es el caso 

de KLIX. 

 

- Alto poder de negociación de los clientes (exceso de oferta) 

En la ciudad de Loja existe una variedad de empresas que ofrecen el 

servicio de internet, entre privadas y públicas, las que constantemente 

presentan nuevos servicios, precios y promociones a sus clientes, lo que 

constituye una amenaza para la empresa investigada, dado que los 

clientes tienen una gama importante de opciones donde escoger, por lo 

que son cada vez más exigentes en precios y calidad del servicio. 

 

PASO 2  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizo desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1(muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se consideraron varias 

oportunidades importantes por su incidencia en la empresa, a las que se les 

asignó el peso de 0,09 y 0,08, de igual manera se realizó para las 

amenazas.  

 

PASO 3  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de que 

formas son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer 
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las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1 (no es 

importante) a 4 (muy importante).  

 

PASO 4  

Se multiplico los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

 

PASO 5  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado es de 2,57.  

 

Un valor ponderado total mayor a 2,5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2,5 indican que no están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño.  

 

De acuerdo al análisis realizado a los Factores Externos de la empresa 

comercializadora de servicio de internet KLIX, el valor ponderado es de 2,57, 

lo que permitió poder determinar que esta empresa cuenta con un alto grado 

de oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

Con el objetivo de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa de servicio de Internet KLIX, fue necesario recurrir a realizar una 

encuesta, la cual está dirigida a los clientes y empleados, además se realizó 

una entrevista al Gerente.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL 

GERENTE DE LA EMPRESA KLIX 

 

DATOS GENERALES 

 

Razón Social de la Empresa: LOJASYSTEM C. A. - KLIX 

Fecha de inicio de Actividades: JULIO DE 2001 

Dirección: José Antonio Eguiguren 12 – 94 y Bernardo Valdivieso 

Monto de Inversión: $ 8.000 

 

1. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

Inicialmente empezamos vendiendo computadoras para luego 

enmarcarnos como ISP – proveedores del servicio de internet. 

 

2. ¿Existe una Misión establecida en la empresa? 

Ser una empresa líder en la provisión de servicios de telecomunicaciones 

que satisfagan las necesidades barrios generando siempre valor para los 

clientes, empleados y accionistas. 
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3. ¿Cuál es la Visión de la empresa? 

Ser la primera empresa de telecomunicaciones de la región sur del país, 

entregando siempre servicios de calidad mediante la honestidad con 

nuestros clientes, el trabajo perseverante y la innovación constante.  

 

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos  la empresa KLIX? 

Brindar un buen servicio a los usuarios y satisfacer sus necesidades.  

 

5. ¿Qué tipo de servicio ofrece esta empresa? 

Internet Residencial  

Internet Corporativo 

Internet Small Business (pequeñas empresas) 

 

6. ¿Brinda garantía en los planes que comercializa? 

98% de confiabilidad. 

 

7. ¿Esta empresa le da algún valor agregado a los productos que 

comercializa 

Considero que el principal valor agregado es la rapidez en la conexión 

(ancho de banda) y la fiabilidad, a lo que se suma un precio accesible y 

un adecuado servicio postventa (mantenimiento, reparación, etc.). 

 

8. ¿Cómo y en base a qué se establecen los precios de los servicios 

que ofrece? 

En base a la competencia y en base a los costos.  
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9. ¿Posee la tecnología adecuada para hacer reparaciones y 

mantenimiento del servicio? 

Si nos encontramos bien equipados. 

 

10. ¿Posee todos los insumos y accesorios de los servicios que 

comercializa? 

Físicamente lo que utilizamos son: antenas, cable, conectores y los 

tenemos en stock.   

 

11. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza KLIX? 

Empresa – Cliente 

Empresa – Vendedores – Cliente (PROVINCIA) 

 

12. ¿Qué área geográfica cubre con los servicios que comercializa? 

Toda la provincia de Loja (excepto los cantones, Chaguarpamba y 

Olmedo) y parte de las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe.  

 

14. ¿Cuál es la forma de pago que acepta esta empresa? 

Débitos Bancarios, Transferencias, Depósitos, cheques y en efectivo.  

 

15. ¿Realiza esta empresa el servicio de Postventa? 

Si se da soporte técnico cuando el cliente lo requiera a través de 

llamadas, pagina web y domicilio del cliente.  
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16. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la 

competencia?  

Por qué brindamos internet sin línea telefónica, cubrimos la provincia y 

damos un excelente servicio.  

 

17. ¿Se capacita al personal de la empresa? 

Se los capacita cada vez que es necesario, es decir, cuando se han 

desarrollado nuevas tecnologías en el campo de la provisión de Internet. 

 

18. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

Solamente en ocasiones especiales o cuando se quiere abrir mercado 

para un nuevo servicio.  

 

19. ¿Realiza la publicidad para su empresa? ¿En qué medios? 

Si se realiza publicidad, aunque no en forma constante, utilizando para 

ello, medios radiales, impresos, digitales (pantalla leed) y en algunas 

ocasiones televisivos. 

 

20. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo 

de sus actividades? 

Pienso que nos desenvolvemos bien, aunque siempre es necesario un 

espacio más grande. 

 

21. ¿Ha realizado la empresa un plan de marketing? 

No, solamente se han implementado algunas estrategias. 
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Análisis Personal de la Entrevista al Gerente de la empresa KLIX 

 

En base a lo expresado en la entrevista realizada al gerente, se pudieron 

extraer las principales fortalezas y debilidades de la empresa, siendo las 

fortalezas superiores a las debilidades, pero que serán contrastadas con la 

información obtenida en las encuestadas aplicadas a clientes y empleados, 

dado que para el Gerente, como es obvio, su gestión en la empresa siempre 

será positiva. La información clasificada en fortalezas y debilidades se indica 

a continuación: 

 

Fortalezas: 

 Variedad de planes de internet que se ofrecen a los clientes 

 Rapidez por la amplitud del ancho de banda 

 Garantía apropiada y soporte técnico (servicio postventa). 

 Equipos y tecnología de punta, tanto para la instalación como para 

soporte técnico. 

 Amplia cobertura del servicio. 

 Adecuados planes de pago (facilidades en la forma de pago). 

 Espacio físico adecuado 

 

Debilidades: 

 No cuenta con un plan de marketing 

 Falta de promociones 

 Escasa capacitación al personal 

 Publicidad limitada, dado que solamente se realiza en periódicos, 

pantallas leed y ocasionalmente en televisión (ampliar radio). 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA KLIX 

Pregunta 1: ¿Qué nivel de estudios posee? 

 

Cuadro 2: 

Nivel de Estudios 

Variables F % 

Primario 1 5,56% 

Secundario 4 22,22% 

Superior 13 72,22% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 

Elaboración: La  Autora 

 

Gráfico 1 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Con respeto al nivel de estudios de los empleados 1 de ellos que comprende 

el 5.56% tiene nivel primario, 4 empleados que representan el 22,22% tienen 

secundaria y 13 empleados que significan un 72,22% mantienen estudios 

superiores lo que significa que la mayoría de los empleados de la empresa 

están capacitados para realizar su trabajo.  
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Pregunta 2: ¿Qué cargo ocupa en la empresa? 

 

Cuadro 3: 

Cargo que ocupa 

Variables  F % 

Técnico 4 22,22% 

Ayudante Instalación 8 44,44% 

Jefe Técnico 1 5,56% 

Jefe de instalaciones  1 5,56% 

Contador 1 5,56% 

Secretaria 1 5,56% 

Operador de bodega 1 5,56% 

Conserje 1 5,56% 

Total 18 100,00% 
Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico 2 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto al cargo que ocupan dentro de la empresa, 4 empleados que 

representan un 22,22% son Técnicos,  8 empleados que alcanzan un 44,44% 

son Ayudantes de Instalaciones, 1 Jefe Técnico, 1 Jefe de Instalaciones, 1 

Contadora, 1 Secretaria, 1 Operador de Bodega, y 1 Conserje, dándonos un 

total de 18 empleados permanentes dentro de la empresa. 
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Pregunta 3: ¿Qué tiempo tiene usted laborando en esta empresa? 

 

Cuadro 4: 

Tiempo de Trabajo 

Variables F % 

De 1 a 2 años 7 38,89% 

De 3 a 4 años 5 27,78% 

De 5 a 6 años 1 5,56% 

De 7 a 8 años 2 11,11% 

Otros 3 16,67% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3 

 
 

Análisis e Interpretación: 

En lo que respecta a esta pregunta 7 empleados que son un 38,89% vienen 

laborando de 1 a 2 años, 5 que significa un 27,78% laboran en la empresa de 

3 a 4 años, 1 que representa el 5,56% labora en la empresa de 5 a 6 años, 2 

que alcanzan un 11,11% vienen laborando de 7 a 8 años y 3 que comprenden 

un 16,67% han ingresado a laborar en la empresa hace poco tiempo.    
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Pregunta 4: ¿Le brinda la empresa capacitación para el mejor 

desempeño de sus actividades? 

Cuadro 5: 

Capacitación al Personal 

Variables F % 

Si 6 94,44% 

No 10 5,56% 

En ocasiones 2 

 Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación: 

De los empleados que laboran en la empresa, 10 que significan un 55,56% 

expresan que la empresa no les brinda capacitación; en cambio, 6 que 

representan el 33,33% indican que si reciben capacitación; mientras que, 2 

que comprenden el 11,11% señalan que reciben capacitación en ocasiones. 
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Pregunta 5: ¿Recibe algún tipo de incentivo en su trabajo? 

 

Cuadro 6: 

Incentivos Laborales 

Variables F % 

Si 4 22,22% 

No 14 77,78% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a esta pregunta, 4 empleados que representan un 22,22% 

indican que  si reciben  incentivos por parte de la empresa, 14 empleados 

que alcanzan un 77,78% señalan que no reciben ninguna clase de  

incentivos, por parte de  la empresa. En definitiva la mayoría de los 

empleados no están conformes con los incentivos, por lo que se debería 

implementar un sistema de incentivos, para de esta manera aumentar su 

rendimiento laboral. 
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Pregunta 6: ¿Conoce si la empresa cuenta con Misión y Visión? 

 

Cuadro 7: 

Conocimiento Misión y Visión 

Variables F % 

Si 18 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a esta interrogante, 18 empleados que comprenden el 100% 

indican conocer la misión y visión de la empresa,  dado que se les hace 

conocer constantemente en las reuniones de trabajo.  
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Pregunta 7: ¿Cómo califica las relaciones laborales entre los diferentes 

integrantes de la empresa? 

 

Cuadro 8: 

Relaciones Laborales 

Variables F % 

Excelentes 15 83,33% 

Buenas 3 16,67% 

Regulares 0 0,00% 

Malas 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 7 

Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación  a esta interrogante, 15 empleados que representan  el 83,33% 

manifiestan que las relaciones laborales entre los integrantes de la empresa 

son excelentes; en tanto que 3 que conforman el 16,67% califican estas 

relaciones como buenas. 
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Pregunta 8: A su criterio los servicios que ofrece KLIX son: 

 

Cuadro 9: 

 Calidad del Servicio  

Variables F % 

Excelentes 1 5,56% 

Muy Buenos 17 94,44% 

Buenos 0 0,00% 

Regulares 0 0,00% 

Malos 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 18 empleados que laboran en la empresa, 1 que comprende el 5,56% 

expresa que el servicio en general que la empresa brinda a sus clientes es 

exelente, de ahí su crecimiento; mientras que 17 empleados que alcanzan 

un 94,44% señalan que los servicios son muy buenos. 

 

Calidad del Servicio 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que la tecnología que emplea esta empresa 

para la prestación del servicio del internet es actualizada e innovadora? 

 

Cuadro 10: 

Tipo de Tecnología 

Variables F % 

Si 18 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 9 

Tipo de Tecnología 

 

Análisis e Interpretación: 

Respecto a esta interrogante, 18 empleados que son el 100% indican que la 

tecnología que emplea la empresa para la prestación del servicio de internet  

es actualizada e innovadora. 
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Pregunta 10: ¿La empresa Klix realiza el servicio de postventa para los 

planes que comercializa? 

 

Cuadro 11: 

Servicio de Postventa 

Variables F % 

Si 18 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 10 

Servicio de Postventa 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a esta pregunta, 18 empleados que son el 100% señalan que la 

empresa Klix si realiza el servicio de post venta para los planes que 

comercializa, lo que comprende garantía, mantenimiento de equipos, 

mantenimiento de la conexión, etc. 
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Pregunta 11: ¿Cuáles son los servicios de postventa que la empresa 

brinda a sus clientes? 

Cuadro 12: 

Clases de Servicios de Postventa 

Variables F % 

Reparación de Equipos 15 83,33% 

Restitución Señal 10 55,56% 

Mantenimiento Equipo 18 100,00% 

Otro 1 5,56% 
Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11 

Clases de Servicios de Postventa 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación a los servicios de post venta que la empresa brinda a sus clientes,  

existen respuestas múltiples dado que algunos señalaron más de una opción, 

siendo el servicio de mayor predilección el Mantenimiento de Equipos, dado 

que los 18 empleados  que comprenden el 100% indican que es el servicio 

mas pedido por los clientes; también son recomendados con un porcentaje del 

83,33% las Reparaciones de Equipos, otro servicio como la Restitucion de 

Señal con un porcentaje del 55,56%; finalmente 1 empleado también escogió 

otros servicios adicionales que les brinda la empresa.  
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Pregunta 12: Los servicios de post venta que la empresa brinda a sus 

clientes son: 

Cuadro 13: 

Calidad de los Servicios de Postventa 

Variables F % 

Excelente 1 5,56% 

Muy Buena 17 94,44% 

Buena, Regular, Mala 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 18 empleados que laboran en la empresa, 1 que comprende el 5,56% 

expresa que los servicios de post venta  que la empresa brinda a sus 

clientes son exelentes; mientras que 17 empleados que alcanzan un 94,44% 

señalan que los servicios son muy buenos. 

Calidad del Servicio de Postventa 
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Pregunta 13: Considera que los precios de los planes de internet que 

ofrece Klix son competitivos: 

 

Cuadro 14: 

Precios de los Planes de Internet 

Variables F % 

Si 12 33,33% 

No 6 66,67% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 13 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a esta interrogante, 12 empleados que corresponde un 66,67% 

señalaron que los precios de los planes de internet si son competitivos con 

otras empresas; mientras que 6 que representan un 33,33% opinan que los 

precios de los planes no son competitivos. 
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Pregunta 14: Los precios de los servicios de internet que comercializa 

la empresa Klix con respecto a la competencia son: 

 

Cuadro 15: 

Precios respecto a la Competencia 

Variables F % 

Bajos 0 0,00% 

Normales  18 100,00% 

Altos 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los 18 empleados que representan el 100% supieron indicar que los precios 

de los servicios de internet que comercializa  la empresa son normales, con 

respecto a la competencia 
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. Pregunta 15: La acogida de los planes de internet ha: 

 

Cuadro 16: 

Acogida de los Planes 

Variables F % 

Disminuido 0 0,00% 

Incrementado 16 88,89% 

Estable 2 11,11% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 15 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 16 empleados que comprenden el 88,89% 

expresan que la acogida de  los planes de internet ha incrementado por la 

demanda de este servicio en la ciudadanía Lojana, mientras que 2 

empleados que alcanzan el 11,11% señalan que  la acogida de los planes se 

ha mantenido estable. 
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Pregunta 16: ¿Qué canal de comercialización utiliza la empresa para 

llegar hasta sus clientes? 

Cuadro 17: 

Canal de Comercialización 

Variables F % 

Directo 18 100,00% 

Indirecto 0 0,00% 

Otro 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 17 

Canal de Comercialización 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la comercialización de sus servicios los 18 empleados que 

representan un 100% coincidieron con sus respuestas indicando que la 

empresa realiza su comercialización directamente con el cliente. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Directo Indirecto Otro

100,00%

0,00% 0,00%



126 

 

 

 

Pregunta 17: ¿La empresa realiza algún tipo de promociones? 

 

Cuadro 18: 

Promociones 

Variables F % 

Si 6 33,33% 

No 12 66,67% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Respecto a si la empresa realiza promociones, 12 empleados que 

representan el 66,67% indican que la empresa no realiza ningun tipo de 

promociones; en tanto que 6 empleados que comprenden un 33,33% 

manifestaron que la empresa si realiza romociones en fechas especiales 

como sorteos, rifas, entrega de canastas, etc.  
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Pregunta 18: ¿En qué medio de comunicación la empresa Klix realiza 

su publicidad? 

Cuadro 19: 

Publicidad 

Variables F % 

Prensa escrita 18 100,00% 

Radio 10 55,56% 

Televisión 6 33,33% 

Otros 2 11,11% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 18 

 
 

Análisis e Interpretación: 

En relación a qué medio utiliza para realizar la publicidad de la empresa 

existen respuestas múltiples dado que algunos señalaron más de una 

opción, siendo el medio de mayor predilección la prensa, dado que 18 

empleados que comprenden el 100% indican que tiene mayor acogida; 

también son recomendados con un  porcentaje del 55,56% la radio por su 

audiencia y cobertura, 6 empleados también escogieron a la televisión como 

el medio más idóneo para realizar la publicidad,  finalmente 1 empledo 

escogio  otros medios como hojas volantes  y afiches. 
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Pregunta 19: ¿Es usted participe en la toma de decisiones de la empresa? 
 

Cuadro 20: 

Participación en la Toma de Decisiones 

Variables F % 

Si 1 5,56% 

No 17 94,44% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 19 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la toma de decisiones, 1 empleado el cual representa el 

5,56% indica que si participa en la toma de decisiones dentro de la empresa, 

mientras que 1 7empleados que comprenden el 94,44% señalaron que no 

participan en la toma de decisiones de la empresa.  
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Pregunta 20: ¿El espacio físico donde desarrolla sus actividades es el 

adecuado? 

 

Cuadro 21: 

Espacio Físico 

Variables F % 

Si 18 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Empleados de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 20 

Espacio Físico 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Refiriéndose a si el personal cuenta con el espacio adecuado, existe una 

similitud, dado que los 18 empleados que representan el 100% señalan 

contar con el espacio adecuado para desempeñar sus actividades.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE KLIX 

 

Pregunta 1: ¿Cuándo piensa en proveedores de Internet que empresa 

se le viene primero a la mente? 

Cuadro 22: 

Empresas Proveedoras 

Variables F % 

Klix 52 17,57% 

Speed Telecom 57 19,26% 

Punto Net 25 8,45% 

Easy Net 19 6,42% 

Computel 23 7,77% 

NettPlus 54 18,24% 

Telconet 58 19,59% 

Otra 8 2,70% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 21 
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Análisis e Interpretación: 

Con relación a esta interrogante, las empresas proveedoras de los planes de  

internet de mayor conocimiento por parte de la ciudadanía, son Telconet con 

el 19,59%, Speed Telecom con 19,76%, NettPlus con el 18,24%, y Klix con 

un porcentaje del 17,57%, en tanto que las de menor afluencia son Punto 

Net, Computel, Easy Net y otras. 
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Pregunta 2: Le parece que la empresa KLIX en el mercado de Loja es: 

 

Cuadro 23: 

Conocimiento de la Empresa 

Variables F % 

Muy conocida 18 6,08% 

Conocida 117 39,53% 

Poco conocida 125 42,23% 

Desconocida 36 12,16% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 22 

 
Análisis e Interpretación: 

Con respecto a esta pregunta, 125 que significa un 42,23% indicaron que la 

empresa Klix es poco conocida en el mercado de la ciudad de Loja; 117 

personas que comprende el 39,53% señalaron que la empresa es conocida; 

36 personas que representan un 12,16% manifestaron que la empresa Klix 

es desconocida dentro de la ciudadanía lojana; finalmente 18 personas que 

son el 6,08% opinan que la empresa es muy conocida dentro del mercado 

Lojano. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es el plan de internet que Usted adquirió en la 

Empresa KLIX?  

Cuadro 24: 

Tipo de Plan Adquirido 

Variables F % 

400 kbps $ 16,99  43 15,14% 

512 kbps $ 19,99  60 21,13% 

700 kbps $ 25,00  71 25,00% 

1024 kbps $ 29,00 56 19,72% 

1400 kbps $ 35,00  23 8,10% 

1600 kbps $ 39,00  19 6,69% 

2048 kbps $ 49,00 12 4,23% 

Total 284 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 23 
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Análisis e Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 71 personas que comprenden un 25% han 

adquirido los planes de internet  de 700 kbps con un costo de $ 25,00 

dólares; 60 que representan un 21,13% han adquirido los planes de 512 

kbps de 19,99 dólares; 56 que alcanzan el 19,72% ha pagado por los planes 

de 1024 kbps de 29 dólares; 43 que significan el 15,14% han adquirido los 

de 400 kbps de 19,99 dólares; con porcentajes menores de 8,10%, 6,69% y 

4,23% tenemos los planes de 1400 kbps de 35,00 dólares, 1600 kbps de 

39,00 dólares y 2048 kbps de 49,00 dólares, respectivamente. 
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Pregunta 4: ¿Para qué lugar adquirió el plan de Internet? 

 

Cuadro 25: 

Lugar de Instalación 

Variables F % 

Casa 120 42,25% 

Trabajo 86 30,28% 

Ambos 64 22,54% 

Otros 14 4,93% 

Total 284 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico 24 

 
 

Análisis e Interpretación: 

En  relación al lugar para el cual adquirieron el plan de internet, 120 

personas que significan el 42,25% indicaron que adquirieron sus planes 

paras sus hogares; 86 que comprenden el 30,28% señalaron que compraron 

sus planes de internet para el trabajo; 64 personas que alcanzan un 22,54% 

indicaron que compraron sus planes para sus casas y también para el 

trabajo; finalmente 14 que son el 4,93% expresan que lo utilizan para otros 

lugares como planteles educativos, emisoras radiales, etc. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Casa Trabajo Ambos Otro

42,25%

30,28%

22,54%

4,93%

Lugar de Instalación 



136 

 

 

 

Pregunta 5: Considera usted que los planes de internet que ofrece la 

empresa KLIX son: 

Cuadro 26: 

Calidad de los Planes 

Variables F % 

Excelentes 37 13,03% 

Muy Buenos 59 20,77% 

Buenos 154 54,23% 

Regulares 28 9,86% 

Malos 6 2,11% 

Total 284 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 25 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los planes de internet, 154 que alcanzan el 54,23% indicaron 

que los planes de internet son buenos; 59 que comprenden el 20,77% 

señalaron que los planes son muy buenos; 37 personas que representan el 

13,03% manifestaron que los planes de internet que ofrece la empresa son 

excelentes; mientras que 28 que alcanzan el 9,86% opinan que son 

regulares y finalmente 6 que son el 2,11% expresaron que son malos. 
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Pregunta 6: ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente en el servicio de 

internet que provee la empresa? 

 

Cuadro 27: 

Inconvenientes con el Servicio 

Variables F % 

Si 83 29,23% 

No 201 70,77% 

Total 284 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 26 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a los inconvenientes con este servicio, 201 que alcanzan el 

70,77% manifestaron que no han tenido ningún tipo de inconveniente con el 

servicio de internet que les ofrece la empresa Klix; 83 personas que 

comprenden el 29,23% indicaron que si han tenido inconvenientes de diversa 

índole con el servicio de internet que comercializa la empresa investigada. 
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Pregunta 7: Si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de inconvenientes? 

 

Cuadro 28: 

Tipos de Inconvenientes 

Variables F % 

Desperfecto de equipos 16 19,28% 

Retraso reparación equipos 27 32,53% 

Retraso reparación de señal 33 39,76% 

Lentitud en el servicio 7 8,43% 

Total 83 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 27 

 

Análisis e Interpretación: 

De las personas que han tenido inconvenientes con la empresa, 33 que 

comprenden el 39,78% dicen que por el retraso en la restitución de la señal; 

27 que alcanzan un 32,53% señalaron que por el retraso en la reparación de 

los equipos; 16 personas que son el 19,28% indicaron que los problemas se 

han presentado por los desperfectos de equipos; finalmente 7 que significan 

un 8,43% expresaron que es por la lentitud del servicio. 
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Pregunta 8: La atención que brinda el personal de la empresa es: 

 

Cuadro 29: 

Atención al Cliente 

Variables F % 

Excelente 32 10,81% 

Muy Buena 71 23,99% 

Buena 146 49,32% 

Regular 37 12,50% 

Mala 10 3,38% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la atención, 146 que representa el 49,32% señalaron que la 

atención que brindan los empleados de la empresa es buena; 71 que 

alcanza el 23,99% expresaron que la atención es muy buena; 37 que 

significa el 12,50% indicaron que es regular; 32 que comprende el 10,81% 

manifestaron que es excelente, finalmente 10 que son el 3,38% opinaron 

que la atención por parte de los empleados es mala.  

 

Atención al Cliente 
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Pregunta 9: Considera usted que los precios de los planes de internet 

que ofrece KLIX son: 

Cuadro 30: 

Precios de los Planes 

Variables F % 

Muy elevados 14 4,73% 

Elevados 82 27,70% 

Normales 126 42,57% 

Económicos 65 21,96% 

Muy económicos 9 3,04% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto a esta pregunta, 126 que son el 42,57% manifestaron que los 

precios de los planes de internet que comercializa la empresa son normales; 

82 que comprenden el 27,70% señalaron que son elevados; 65 que significa 

el 21,98% indicaron que son económicos; 14 que son el 4,73% expresaron 

que los precios son muy elevados; y finalmente 9 que alcanza el 3,04% 

dicen que los precios de los planes de internet son muy económicos. 

Precios de los Planes 
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Pregunta 10: La forma de pago del servicio que le brinda la empresa es: 

 

Cuadro 31: 

Forma de Pago 

Variables F % 

Prepago 233 78,72% 

Post pago 39 13,18% 

Otros 24 8,11% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 30 

 
Análisis e Interpretación: 

En relación a la forma de pago de los planes que comercializa la empresa 

Klix, 233 encuestados que comprenden el 78,72% indicaron que la forma de 

pago es prepago, 39 que alcanzan el 13,18% señalaron que realizan el pago 

una vez transcurrido el mes de consumo (post pago); finalmente, 24 que 

representan el 8,11% manifestaron que en ocasiones lo realizan antes y en 

otras después de consumir. 
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Pregunta 11: ¿Cómo realizó la adquisición del plan de Internet? 

 

Cuadro 32: 

Forma de Adquisición 

Variables F % 

Directa con la empresa 213 71,96% 

A través vendedores empresa 62 20,95% 

A través de Intermediarios  21 7,09% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación con esta interrogante, 213 que representan el 71,96% indicaron 

que lo adquirieron directamente en las instalaciones de la empresa Klix; 62 

que comprenden el 20,95% manifestaron que lo hicieron a través de 

vendedores; 21 que alcanzan el 7,09% señalaron que lo compraron 

mediante intermediarios, ya que son de otra localidad. 

 

Forma de Adquisición 
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Pregunta 12: ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la 

empresa KLIX? 

Cuadro 33: 

Promociones 

Variables F % 

Si 116 39,19% 

No 180 60,81% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 32 

 
Análisis e Interpretación: 

Respecto a si han recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa 

en el momento de adquirir su plan de Internet, 180 que representan el 

60,81% opinaron que no han recibido ningún tipo de promoción; en tanto 

que, 140 que comprenden el 39,19% manifestaron que si han recibido 

promociones debido a que en la época que compraron el plan la empresa 

tenía cierto tipo de promoción. 
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13.- ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 
 

Cuadro 34: 

Tipo de Promociones 

Variables F % 

Premios por compra 12 4,05% 

Concursos 10 3,38% 

Descuentos 24 8,11% 

Rifas 56 18,92% 

Accesorios 14 4,73% 

Ninguna 180 60,81% 

Total 296 100,00% 
Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 
 

 Gráfico 33  

 

Análisis e Interpretación: 

De los 156 encuestados que si han recibido promociones, 72 que alcanzan 

el 24,32% expresaron que recibieron boletos para una rifa organizada por la 

empresa; 31 que representan el 10,47% señalaron que fueron premiados 

con descuentos los primeros meses de consumo; 20 que comprenden el 

6,76% dijeron que se recibieron algunos accesorios adicionales; 19 que son 

el 6,42% indicaron que se les estregó algunos premios como flash memory, 

micro SD, etc.  
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14.- ¿La empresa le brinda un servicio post venta para el plan del 

internet que adquirió? 

Cuadro 35: 

Servicio Postventa 

Alternativa F % 

Si 195 65,88% 

No 101 34,12% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico 34 

 
Análisis e Interpretación: 

Refiriéndose a si la empresa brinda el servicio post venta para los planes de 

internet que comercializa, 195 que representan el 65,88% señalaron que si 

han recibido este tipo de servicio dado que cuando se han producido 

defectos en el equipo han sido arreglados o cambiados y cuando ha habido 

fallas en la señal ha  sido restituida; en cambio, 101 encuestados que 

comprenden el 34,12% indicaron que no han recibido este tipo de servicio y 

si lo han hecho ha sido con gran retraso. 
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Pregunta 15: ¿Desearía que la empresa incursione con otros productos 

o servicios? 

 

Cuadro 36: 

Otros Productos / Servicios 

Alternativa F % 

Si 127 42,91% 

No 169 57,09% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación: 

En relación con esta pregunta, 169 encuestados que alcanzan el 57,09% 

señalaron que no debería incursionar en brindar otros productos o servicios, 

sino que debería especializarse en los planes de Internet; en tanto que, 127 

que comprenden el 42,91% indicaron que si deberían implementar servicios 

que complementen el que brindan en la actualidad como es servicio de 

instalación de redes, servidores, desarrollo de sistemas, etc. 

Otros Productos / Servicios 
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Pregunta 16: ¿A través de qué medios de comunicación conoció usted 

a la empresa KLIX? 

Cuadro 37: 

Medios de Comunicación 

Variables F % 

Radio 186 62,84% 

Prensa 214 72,30% 

Televisión 74 25,00% 

Hojas volantes 72 24,32% 

Internet 83 28,04% 

Otros 54 18,24% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las respuestas dadas por los encuestados, 214 que alcanzan el 72,30% 

indicaron que conocieron a la empresa por su publicidad en la prensa; 

también señalaron a la radio como en medio de comunicación con el 

62,85%, le siguen las que conocieron por el Internet con el 28,04%, por la 

televisión con el 25%, mediante hojas volantes con el 24,32% y otras 

respuestas con el 18,24%. 

Medios de Comunicación 
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Pregunta 17: A su criterio la imagen de la empresa es: 

 

Cuadro 38: 

Imagen de la Empresa 

Variables F % 

Excelente 14 4,73% 

Muy Buena 53 17,91% 

Buena 176 59,46% 

Regular 45 15,20% 

Mala 8 2,70% 

Total 296 100,00% 

Fuente: Investigación Directa a Clientes de la empresa KLIX 
Elaboración: La Autora 

Gráfico 37 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación a la imagen de la empresa, 176 encuestados que alcanzan el 

59,46% indican que la imagen de la empresa entre la ciudadanía es buena; 

53 que representan el 17,91% manifiestan que la imagen es muy buena; 45 

que comprenden el 15,20% señalan que es regular; 14 que son el 4,73% 

expresan que la imagen es excelente; y, 8 que significan el 2,70% dicen que 

la imagen de la empresa entre la ciudadanía es mala. 
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Cuadro 39: MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN - EFI 

Factores Internos Fuente Pond. Calific. 
Total  

Ponderación 

FORTALEZAS   
      

- Excelentes relaciones laborales 

entre integrantes de la empresa. 
Empleados, Preg. 7 0,06 3 0,18 

- Canal directo de distribución 
Gerente, Preg. 11, 

Empleados, Preg. 16 
0,04 3 0,12 

- Precios competitivos 
Clientes Preg. 9, 

Empleados Preg. 13 
0,07 4 0,28 

- Espacio físico adecuado. 
Empleados, Preg. 20 

Gerente, Preg. 20 
0,05 3 0,15 

- Calidad de los servicios (planes de 

internet) y soporte técnico 

Clientes Preg. 5 

Preg. 7 
0,09 4 0,36 

- Adecuada atención al cliente Clientes Preg. 8 0,06 3 0,21 

- Posee equipos de última 

tecnología. 

Gerente Preg. 9 

Empleados Preg. 9 
0,09 4 0,36 

- Seriedad en el cumplimiento de la 

garantía. 

Empleados Preg. 12 

Clientes, Preg. 14 
0,08 4 0,32 

Total de las Fortalezas   0,54   1,98 
 

DEBILIDADES         

- Publicidad ocasional en medios 

de comunicación. 

Gerente Preg. 19 

Clientes Preg. 2 
0,08 1 0,08 

- No se capacita al personal de la 

empresa. 

Empleados Preg. 4 

Gerente Preg. 17 
0,08 2 0,16 

- Falta incentivos al personal Empleados Preg. 5 0,06 2 0,12 

- Falta de promociones a la hora de 

adquirir un plan 

Clientes Preg. 12 

Empleados Preg. 17 
0,07 1 0,07 

- Escasa participación del personal 

en la toma de decisiones 
Empleados Preg. 19 0,05 2 0,1 

- Limitado posicionamiento de la 

empresa en el mercado 
Clientes Preg. 1 0,06 1 0,06 

- No posee en la actualidad un plan 

de marketing. 
Gerente Preg. 21 0,06 1 0,06 

Total de las Debilidades   0,46   0,65 

Total de Fortalezas y Debilidades   1,00   2,63 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como observamos en el cuadro de evaluación de factores internos, la suma 

de los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades nos da un valor 

de 2,63 puntos; lo que quiere decir que esta sobre el promedio aceptable de 

los factores, con lo cual concluimos diciendo que si bien existen problemas 

internos es posible minizarlos con apropiadas estrategias ha implementarse 

en la empresa KLIX de la ciudad de Loja.  

 

En la medida que se contrasten oportunamente las debilidades, se 

potenciarán las fortalezas en beneficio de la empresa. No es menos cierto 

que hay que realizar inversiones económicas, para obtener resultados 

positivos y una mejor estabilidad empresarial. 

 

SUSTENTACIÓN  

Para determinar la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento.  

 

PASO 1:  

 

FORTALEZAS 

 

- Posee equipos de última tecnología. 

En base a las preguntas realizadas, tanto al gerente como a los 

empleados, la empresa KLIX tiene como una de sus importantes 

fortalezas, poseer equipos de última tecnología, adquiridos con la 
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finalidad de incrementar la cobertura y el ancho de banda, mejorando así 

la calidad de su servicio, que permita ampliar su mercado a otros 

sectores geográficos de la región. 

 

- Seriedad en el cumplimiento de la garantía. 

La mayoría de clientes y empleados coinciden en indicar que la empresa 

es muy seria en el cumplimiento de garantías, es decir, que cuando se 

presenta algún inconveniente en el servicio, se acude con prontitud a 

solucionar el problema, lo que se convierte en una fortaleza de la 

empresa KLIX. 

 

- Calidad de los servicios (planes de internet) y soporte técnico 

En relación con lo anteriormente indicado, la mayoría de clientes 

(70,77%) indican no haber tenido inconvenientes con el servicio que les 

ha brindado la empresa, a esto se suma que aproximadamente un 88% 

tiene una buena opinión del servicio. Por lo tanto, la calidad de los 

servicios y el soporte técnico es una fortaleza importante de la empresa 

investigada. 

 

- Precios competitivos 

Los precios competitivos de la empresa se constituyen en una fortaleza 

dado que prácticamente el 67% de los clientes los considera normales, 

económicos y muy económicos, lo que se complementa con la 

información proporcionado por los empleados, quienes coinciden con 

esta información. 
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- Excelentes relaciones laborales entre integrantes de la empresa. 

En base al análisis de la pregunta a los empleados, se ha podido conocer 

que la mayoría de ellos (83,33%) señalan que las relaciones laborales 

son excelentes, lo que siempre es importante para la buena marcha de 

una entidad, dado que con armonía entre los integrantes se pueden 

alcanzar las metas empresariales planteadas. 

  

- Canal directo de distribución 

Ser una empresa que no cuenta con intermediarios, también es una 

fortaleza de la empresa, ya que le permite un conocer en forma directa 

las necesidades y expectativas de los clientes y no realizar incremento en 

los precios por concepto de comisiones, así lo confirman las respuestas 

dadas por el gerente y los empleados. 

 

- Espacio físico adecuado 

Contar con el espacio suficiente para realizar de manera adecuada las 

tareas es una fortaleza para cualquier empresa, es el caso de KLIX, cuyo 

personal en su totalidad indica su conformidad con su lugar de trabajo, lo 

que es corroborado por el gerente. 

 

- Adecuada atención al cliente 

La mayoría de los clientes (84,12%) en la pregunta 8, tienen una buena 

opinión acerca de la atención que brindan los empleados cada vez que 

tienen contacto con ellos, existe buen trato y atención rápida, lo que se 

constituye en una fortaleza de la empresa. 
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DEBILIDADES 

 

- Publicidad ocasional en medios de comunicación. 

Considerando las respuestas proporcionados, tanto por el gerente, como 

por los clientes, se puede señalar que la falta de publicidad es una 

debilidad importante de la empresa, dado que impide hacer conocer sus 

servicios en el mercado en donde se desenvuelve. 

 

- No se capacita al personal de la empresa. 

La capacitación del personal es un aspecto fundamental dentro de toda 

empresa, sin embargo, en base a las respuestas proporcionadas, por el 

gerente y los empleados en la pregunta 4, se puede indicar que este es 

un grave déficit de la empresa, que puede ser solucionado mediante la 

implementación de la estrategia propuesta en este trabajo. 

 

- Falta incentivos al personal 

En base al análisis de la pregunta 5 a los empleados, se puede 

establecer que la gran mayoría /77,78%) no está conforme por la falta de 

incentivos, que contribuyan a incrementar sus esfuerzos, lo que es una 

debilidad importante de la empresa KLIX. 

  

- Falta de promociones a la hora de adquirir un plan 

Analizando la pregunta 12 a clientes, se puede indicar que la mayoría de 

ellos (60,81%) no han recibido algún tipo de promoción, dado que éstas 

son escasas y se dan solamente en algunas épocas del año, por lo que 
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se debería ampliar a todo el año, para que éstas sean recibidas por todos 

los clientes y no por unos pocos. 

 

- Escasa participación del personal en la toma de decisiones 

En base a las respuestas proporcionados por los empleados en la 

pregunta 19, la gran mayoría (94,44%) no participa en la toma de 

decisiones, lo que es una debilidad, dado que ellos son los que ofrecen el 

servicio y están en contacto directo con el cliente, por lo que se debería 

escuchar su opinión antes de tomar una decisiones, especialmente si es 

muy importante. 

 

- Limitado posicionamiento de la empresa en el mercado 

Basándose en las respuestas dadas por los clientes en la pregunta 1, se 

puede indicar que la empresa tiene un limitado posicionamiento en el 

mercado, porque la mayoría de clientes piensan en otras empresas 

cuando se trata de proveedores de internet, lo que confirma que se debe 

invertir en una campaña publicitaria para dar a conocer a la empresa y 

sus servicios. 

 

- No posee en la actualidad un plan de marketing 

La falta de un plan de marketing es confirmada por el gerente, lo que se 

constituye en una debilidad, dado que la empresa no cuenta con un 

instrumento que le permita orientar sus actividades, detectar sus puntos 

débiles y fuertes, así como optimizar sus recursos. 
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PASO 2 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran importancia). Sin 

importar el número de factores el valor total no puede ser mayor que 1.  

 

Para el presente caso se establecen varias fortalezas como las prioritarias, a 

las que se les asigna valores entre 0,08 y 0,09, de igual forma se realizó 

para las debilidades. 

 

PASO 3 

Se asignó una Calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma.  

 

PASO 4:  

Se multiplico los valores por las calificaciones.  

 

PASO 5:  

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. Sin importar cuantos factores se incluyan, la calificación total 

ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4.  

 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte.  
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Del análisis realizado a la matriz EFI, se deduce que el valor ponderado es 

de 2.57, lo que significa que la empresa KLIX mantiene una posición interna 

fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera 

positiva en el medio.  

 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la matriz FODA. 

 

ANÁLISIS FODA  

 

Para la construcción y análisis de la matriz FODA, se optó por dividir al 

aspecto situacional en dos partes que son: Primero, se consideró las 

oportunidades y amenazas (medio externo) más importantes, se unió de 

acuerdo a características de similitud; segundo, se consideró las fortalezas y 

debilidades (medio interno); se buscó características de similitud o 

pertinencia, a las cuales se las denominó como “Factores Relevantes o 

Claves”.  

 

Las fuentes principales para desarrollar la matriz FODA, fueron los 

resultados de las diferentes encuestas (clientes, personal) y entrevista al 

gerente de la empresa KLIX, así como el análisis de los factores externos 

que inciden en la empresa investigada. 
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CUADRO 40 

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA KLIX 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.1. Excelentes relaciones laborales entre 

los integrantes de la empresa. 

F.2. Canal directo de distribución. 

F.3. Precios competitivos. 

F.4. Espacio físico adecuado. 

F.5. Calidad de los servicios (planes de 

internet) y soporte técnico  

F.6. Adecuada atención al cliente 

F.7. Posee equipos de última tecnología. 

F.8. Seriedad en el cumplimiento de la 

garantía. 

O.1. Incremento de actividades virtuales 

(trabajo, educación, diversión). 

O.2. Continuos avances tecnológicos para 

la prestación de servicios de internet. 

O.3. Existen complicadas barreras de 

entrada para nuevos competidores 

O.4. Precios elevados de planes de 

internet proporcionados por 

empresas de telefonía móvil 

O.5. Alta  oferta  de  personal capacitado 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.1. Publicidad ocasional en medios de 

comunicación. 

D.2. No se capacita al personal de la 

empresa. 

D.3. Falta de incentivos al personal 

D.4. Falta de promociones a la hora de 

adquirir un plan  

D.5. Escasa participación del personal en 

la toma de decisiones  

D.6. No hay servicio de postventa es decir 

no se da un seguimiento al cliente. 

D.7. Limitado posicionamiento de la 

empresa en el mercado  

D.8. No posee en la actualidad un plan de 

marketing 

A.1. Constantes cambios en las políticas 

tributarias y comerciales. 

A.2. Constantes cambios en las políticas 

tributarias y comerciales 

A.3. Elevadas tasas de interés 

A.4. Alta Rivalidad 

A.5. Empresas de telefonía móvil ofrecen 

servicios de internet 

Alto poder de negociación de los clientes 

(exceso de oferta) 

Elaboración: La Autora  
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

 

Una vez realizada las ponderaciones de los factores externos e internos de 

la empresa, se procede a realizar la Matriz de Alto Impacto para la empresa 

KLIX, con el objeto de puntualizar las estrategias, que se implementaran en 

la propuesta del Plan Estratégico de Marketing. 

 

Esta matriz también recolecta y resume los principales resultados de las 

factores internos y externos para ser tomados en cuenta dentro de los 

objetivos estratégicos a implementar; los mismos que deben estar en 

concordancia con la misión, visión, políticas. 
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CUADRO 41: 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

F1. Excelentes relaciones laborales entre los integrantes de 

la empresa. 

F2. Canal directo de distribución. 

F3. Precios competitivos. 

F4. Espacio físico adecuado. 

F5. Calidad de los servicios (planes de internet) y soporte 

técnico  

F6. Adecuada atención al cliente 

F7. Posee equipos de última tecnología. 

F8. Seriedad en el cumplimiento de la garantía. 

D1. Publicidad ocasional en medios de comunicación. 

D2. No se capacita al personal de la empresa. 

D3. Falta de incentivos al personal 

D4. Falta de promociones a la hora de adquirir un plan  

D5. Escasa participación del personal en la toma de 

decisiones  

D6. No hay servicio de postventa es decir no se da un 

seguimiento al cliente. 

D7. Limitado posicionamiento de la empresa en el mercado  

D8. No posee en la actualidad un plan estratégico de 

marketing 

 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

O1. Incremento de actividades virtuales (trabajo, educación, 

diversión). 

O2. Continuos avances tecnológicos para la prestación de servicios 

de internet. 

O3. Existen complicadas barreras de entrada para nuevos 

competidores 

O4. Precios elevados de planes de internet proporcionados por 

empresas de telefonía móvil 

O5. Alta  oferta  de  personal capacitado 

  

Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades 

F7 – O4 – O5 

  

 Captar mayor mercado en la ciudad de Loja, 

mediante el incremento del volumen de ventas en la 

empresa klix  

 

 

Vencer Debilidades aprovechando Oportunidades 

D1 – O2 

 Diseñar un plan publicitario en los principales medios 

de  comunicación para incrementar las ventas de los 

servicios. 

D2 – O5 

 Capacitar al personal de la empresa para seguir 

ofreciendo un buen servicio. 

 

 

AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

A1. Constantes cambios en las políticas tributarias y comerciales. 

A2. Constantes cambios en las políticas tributarias y comerciales  

A3. Elevadas tasas de interés 

A4. Alta Rivalidad 

A5. Empresas de telefonía móvil ofrecen servicios de internet 

Alto poder de negociación de los clientes (exceso de oferta) 

 

Usar Fortalezas para evitar Amenazas 

F3 – A4 – A5 

 

 Diseñar un plan de promociones que llegue a los 

clientes con la finalidad de que estos se sientan 

motivados a adquirir productos en la empresa 

KLIX. 

 

Reducir al mínimo las Debilidades y evitar Amenazas 

D3 – A5 

 

 Realizar un plan de incentivos para mejorar el 

desempeño y rendimiento del personal de la empresa 

KLIX con el fin de que se sientan comprometidos y 

satisfechos en su lugar de trabajo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA PARA LA EMPRESA KLIX 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

El competitivo mercado actual hace necesario que todas las empresas sin 

importar su tamaño o actividad económica cuenten con la Planeación 

Estratégica de procesos que permitirá a la organización mejorar la calidad 

del producto o del servicio que ésta ofrece. 

 

Luego de haber realizado en la Empresa KLIX de la ciudad de Loja su 

respectivo diagnóstico, he creído conveniente proponer un Plan Estratégico 

de Marketing, el mismo que servirá a la empresa para revisar y ajustar sus 

estrategias, compitiendo en el mercado actual y de esta manera aprovechar 

las oportunidades y poder hacer frente a las amenazas.  

 

Por tal motivo se pone a consideración de la empresa KLIX de la ciudad de 

Loja, el siguiente Plan de Marketing, que se inicia con la elaboración de la 

misión de KLIX, para lo cual se debe poner en evidencia la descripción de un 

propósito, objetivo supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la 

financiera. Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión 

orienta el rumbo y el comportamiento en todos los niveles de la organización.  

 

Para realizar la visión hay que tener claro de que es lo que quiere la 

empresa KLIZ en el futuro, expresa el estado deseado de la organización en 

los próximos años. Su principal fuerza no radica en su descripción anticipada 
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del futuro deseado, sino en un proceso colectivo que sustituye el sueño o las 

indicaciones de una persona para convertirlos en los deseos factibles y 

compartidos de un colectivo.  

 

Finalmente se realizarán los objetivos, que constituyen una de las categorías 

fundamentales de la actividad de dirección debido a que condiciona la actuación 

de la empresa y en especial de sus dirigentes.  

 

MISIÓN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA KLIX 

 

De acuerdo a las características básicas que debe tener una Misión, en base a 

la redacción, propósitos y normativas técnicas determinadas para tal efecto nos 

hemos permitido establecer la siguiente misión. 

 

“SOMOS UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

DE COMPUTACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, DESTINADA A  

SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRACTICANDO LA 

FILOSOFÍA DE COADYUVAR EN EL DESARROLLO SOCIAL, 

GENERAR FUENTES DE TRABAJO, RESPETANDO EN SUS 

DERECHOS AL PERSONAL, BRINDANDOLE  CAPACITACIÓN AL 

MISMO, PARA OBTENER  EFICIENCIA, LEALTAD, RESPETO, 

PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD,  QUE CONSOLIDEN EL 

ÉXITO DE LA EMPRESA KLIX”  
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VISIÓN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA KLIX 

 

La visión es la expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración del 

futuro que se desea, pues esta nos ayuda a guiar e inspirar acciones 

encaminadas al logro de paradigmas a ver claramente el rumbo y el accionar 

de los hechos desechando lo útil y lo inútil.  

 

Por tal razón basadas en la normativa de redacción y planteamiento se 

plantea un modelo que se espera sea del agrado de la empresa en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

“SER EN EL 2017 UNA EMPRESA RECONOCIDA POR BRINDAR 

SERVICIOS DE INTERNET DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y OFRECER 

UN EXCELENTE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, 

CONSOLIDARNOS COMO LÍDERES LOGRANDO UN BUEN 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE LOJA”  
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING  

 

Objetivo N°1 

 

CAPTAR MAYOR MERCADO EN LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE EL 

INCREMENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS EN LA EMPRESA KLIX  

Objetivo N°2 

 

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA SEGUIR 

OFRECIENDO UN BUEN SERVICIO. 

Objetivo N°3 

 

DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO EN LOS PRINCIPALES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS VENTAS.  

Objetivo N°4 

 

DISEÑAR UN PLAN DE PROMOCIONES QUE LLEGUE A LOS CLIENTES 

CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS SE SIENTAN MOTIVADOS A 

ADQUIRIR LOS SERVICIOS EN LA EMPRESA KLIX. 

Objetivo N°5 

 

REALIZAR UN PLAN DE  INCENTIVOS PARA  MEJORAR EL 

DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA KLIX 

CON EL FIN DE QUE SE SIENTAN COMPROMETIDOS Y  SATISFECHOS 

EN SU LUGAR DE TRABAJO.  
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OBJETIVO N°1 

 

CAPTAR MAYOR MERCADO EN LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE EL 

INCREMENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS EN LA EMPRESA KLIX  

 

PROBLEMA  

 

La empresa KLIX no cuenta con estrategias que le permitan aumentar el 

volumen de ventas, esto debido a la falta de conocimientos en la aplicación 

de estrategias de marketing.  

 

META  

 

Al finalizar el año 2014 se incrementará el volumen de ventas de planes de 

internet por parte de la empresa KLIX en un 25%. 

 

ESTRATEGIAS  

 

- Realizar un plan de visitas a familias y empresas privadas.  

- Promover la venta de planes de internet garantizados.  

- Promover la venta de planes con precios accesibles para el cliente.  

 

TÁCTICAS 

- Contratar un agente de ventas para realizar las visitas diarias, tanto a 

nivel local, como a otros sectores a donde se puede proveer el servicio. 

- Promocionar los planes por medio del Facebook y/o Twitter. 
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ACTIVIDADES  

 

- Contratar un agente de ventas con experiencia  

- Abrir una cuenta en Facebook y Twitter para promocionar la empresa  

 

POLÍTICA  

 

Realizar reuniones periódicas con el agente vendedor y los empleados a fin 

de determinar las estrategias más adecuadas.  

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

El lograr incrementar en un 25% el volumen de ventas de los planes de 

internet que ofrece la empresa KLIX, permitirá que la misma se posesione en 

el mercado local y regional, constituyéndose en un referente en la 

comercialización de planes de internet, de calidad y a buen precio.  

 

PRESUPUESTO   

El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes valores. 
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PRESUPUESTO PLAN PARA CAPTAR NUEVOS MERCADOS 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio de mercado con la finalidad de 

localizar los sitios donde exista mayor 

número de demandantes. 

1 $ 500,00 $ 500,00 

Adquisición de un vehículo con la finalidad 

de ofrecer puntualidad en la entrega de los 

servicios de internet a los clientes. 

1 $ 12.000,00 $12.000,00 

Agentes vendedores 2 $ 318,00 $ 636,00 

TOTAL $13.136,00 

Elaboración: La Autora 

 

Total anual: $13.136,00 dólares americanos. 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 

Responsable: Gerente. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 

OBJETIVO 1: Captar mayor mercado en la ciudad de Loja, mediante el incremento del volumen de ventas en la empresa KLIX 

 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES 

La empresa KLIX no cuenta 

con estrategias que le 

permitan aumentar el 

volumen de ventas, esto 

debido a la falta de 

conocimientos en la 

aplicación de estrategias de 

marketing.  

 

Al finalizar el año 2014 se 

incrementará el volumen de 

ventas de planes de internet 

por parte de la empresa 

KLIX en un 25%. 

 

- Realizar un plan de visitas a 

familias y empresas privadas.  

- Promover la venta de planes 

de internet garantizados.  

- Promover la venta de planes 

con precios accesibles para el 

cliente.  

- Contratar un agente de 

ventas para realizar las 

visitas diarias, tanto a nivel 

local, como a otros 

sectores a donde se puede 

proveer el servicio. 

- Promocionar los planes por 

medio del Facebook y/o 

Twitter 

- Contratar un agente de 

ventas con experiencia  

- Abrir una cuenta en 

Facebook y Twitter para 

promocionar la empresa. 

RESPONSABLE COSTO RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa  $ 13.136,00  El lograr incrementar en un 25% el volumen de ventas 

de los planes de internet que ofrece la empresa KLIX, 

permitirá que la misma se posesione en el mercado local 

y regional, constituyéndose en un referente en la 

comercialización de planes de internet, de calidad y a 

buen precio 
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OBJETIVO N°2 

 

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA SEGUIR 

OFRECIENDO UN BUEN SERVICIO. 

 

PROBLEMA: 

 

La empresa KLIX,  no capacita a su Recurso Humano, tanto en cuestiones 

técnicas como en generales, como brindar una atención de calidad, lo que 

debe ser realizado para seguir ofreciendo un servicio de calidad, tanto en los 

servicios de internet que comercializa, como en el trato al cliente. 

 

META: 

 

Capacitar al 100% del personal de la empresa KLIX, por lo menos una vez al 

año, sobre aspectos como: Atención al cliente, relaciones humanas, y 

aspectos técnicos de redes para brindar un servicio internet de calidad. 

 

ESTRATEGIAS:  

 

 Establecer una plan de capacitación para que los empleados conozcan 

profundamente los servicios que ofrece la empresa KLIX. 

 El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación 

anuales para cada empleado. 



169 

 

 

 

TÁCTICAS:  

 

 Establecer la capacitación sobre temas relacionados con calidad en la 

atención al cliente,  relaciones humanas, actualización de programas 

informáticos y redes para provisión de Internet. 

 Contratar a la empresa o institución que se encargará de capacitar a los 

empleados. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Elaborarar el cronograma de la capacitación, estableciendo fechas y 

horarios. 

 Desarrollor en forma práctica los programas de capacitación. 

 Motivar al personal para mejorar el desempeño de sus funciones. 

 La duración de los cursos de capacitación, fluctuará entre 15 a 30 días. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Tener clientes satisfechos con el buen servicio que ofrece la empresa 

KLIX. 

 Contar con personal comprometido con los objetivos de la empresa. 

 Lograr incrementar las ventas y mejorar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado de la ciudad de Loja. 
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PROCEDIMIENTO A REALIZAR  

 

Los capacitadores serán personas calificadas y tendrán el propósito de 

instruir y orientar al personal, para mejorar el desempeño de sus funciones. 

Se capacitará a los empelados dos veces al año, con el objeto de enriquecer 

sus conocimientos en lo que respecta a servicio, atención al cliente, 

actualización de programas informáticos y contabilidad empresarial. 

 

CUADRO 47 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLE  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DE 

LA ELABORACIÓN 

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 

Buscar temas apropiados para 

capacitar al personal. 

Gerente Gerente Seleccionar las instituciones 

donde se va a realizar la 

capacitación. 

Elaboración: La Autora 

 

PRESUPUESTO: 

 

El costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se 

establecerá en base a precio del curso más el costo del material necesario. 

Se capacitará a los empleados de la empresa KLIX.  
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CUADRO 48 

PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN 

N° 
Contenido del 

Curso 
Tiempo Lugar Horario Participantes Valor 

1 Curso de atención al 

cliente 

10 días 

(20h) 
SECAP 

18:00-

20:00 
3($20 c/u) $60,00 

2 Curso de relaciones 

humanas  

10 días 

(20h) 
SECAP 

18:00-

20:00 
3($20c/u) $60,00 

3 Curso de programas 

de computación de 

ultima versión. 

15 días 

(15h) 
SECAP 

10:00-

11:00 
4($40 c/u) $160,00 

4 Cursos de Instalación 

de redes informáticas 

10 días 

(30h) 
SECAP  

17:00-

20:00 
2 ($ 250 c/u) $ 600,00 

TOTAL $ 880,00 

Elaboración: La Autora 

 

Total anual: $ 880,00 dólares americanos. 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 

Responsable: Gerente. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

OBJETIVO 2: Capacitar al personal de la empresa para seguir ofreciendo un buen servicio. 
 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES 
La empresa KLIX,  no 

capacita a su Recurso 

Humano, tanto en cuestiones 

técnicas como en generales, 

como brindar una atención 

de calidad, lo que debe ser 

realizado para seguir 

ofreciendo un servicio de 

calidad, tanto en los 

servicios de internet que 

comercializa, como en el 

trato al cliente. 

Capacitar al 100% del 

personal de la empresa 

KLIX, por lo menos una vez 

al año, sobre aspectos 

como: Atención al cliente, 

relaciones humanas, y 

aspectos técnicos de redes 

para brindar un servicio 

internet de calidad. 

 Establecer una plan de 

capacitación para que los 

empleados conozcan 

profundamente los servicios 

que ofrece la empresa KLIX. 

 El plan de capacitación debe 

contemplar dos cursos de 

capacitación anuales para cada 

empleado. 

 Establecer la capacitación 

sobre temas relacionados 

con calidad en la atención 

al cliente,  relaciones 

humanas, actualización de 

programas informáticos y 

redes para provisión de 

Internet. 

 Contratar a la empresa o 

institución que se 

encargará de capacitar a 

los empleados. 

 Elaborarar el cronograma 

de la capacitación, 

estableciendo fechas y 

horarios. 

 Desarrollor en forma 

práctica los programas de 

capacitación. 

 Motivar al personal para 

mejorar el desempeño de 

sus funciones. 

 La duración de los cursos 

de capacitación, fluctuará 

entre 15 a 30 días. 

RESPONSABLE COSTO RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa  $ 880,00  Tener clientes satisfechos con el buen servicio que ofrece 

la empresa KLIX. 

 Contar con personal comprometido con los objetivos de la 

empresa. 

 Lograr incrementar las ventas y mejorar el posicionamiento 

de la empresa en el mercado de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVO N°3 

 

DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO EN LOS PRINCIPALES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS VENTAS.  

 

PROBLEMA: 

 

La empresa KLIX necesita de un plan publicitario y masivo en medios de 

comunicación, para dar a conocer los servicios de internet que comercializa 

y el servicio de postventa (soporte técnico) que ofrece al mercado de la 

ciudad y provincia de Loja. 

 

META:    

 

Realizar por el lapso de un año, publicidad en los medios de comunicación 

más sintonizados, en donde se realice, 90 sport publicitarios en la TV, 300 

cuñas radiales, 360 publicaciones en prensa escrita. 

 

ESTRATEGÍA:  

 

 Ejecutar campañas de publicidad a través de los medios de 

comunicación más conocidos por el usuario, que permita dar a conocer 

los servicios que comercializa la empresa KLIX.  
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TÁCTICA: 

 

 Realizar sport de TV y cuñas radiales durante la emisión de programas 

de mayor sintonía y cobertura, y publicaciones de prensa escrita por un 

medio de importante circulación para dar a conocer los servicios de 

internet que vende la empresa. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Contratar personal especializado para la elaboración de las distintas 

publicidades. 

 Realizar reuniones con el personal contratado para la coordinación del 

diseño. 

 Supervisar la realización de la publicidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Incremento de la cartera de clientes. 

 Incremento de ventas y utilidades de la empresa KLIX. 

 Posicionamiento de la empresa en el mercado de la ciudad  y provincia 

de Loja. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR  

 

La publicidad de la empresa KLIX se realizará en los medios de 

comunicación más sintonizados de la ciudad y provincia de Loja como: 
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TELEVISIÓN: 

 

UV Televisión: Es un medio de comunicación que tiene una buena sintonía 

y cobertura a nivel local y provincial. La publicidad se la realizará 

principalmente al medio día en el programa de noticias. 

 

PRENSA  ESCRITA: 

 

Diario la Hora: Este medio de comunicación tiene una buena aceptación por 

parte de lectores y enunciantes, se realizará una publicación diaria para dar 

a conocer a la empresa KLIX. 

 

RADIOS:  

 

Radio Poder y Súper Láser: La cobertura de estas radios alcanza a toda la 

provincia de Loja y tiene una buena aceptación por parte de los oyentes, se 

realizará cuñas en radio Poder en el horario de la mañana, mientras que en 

Radio Súper Láser será en la tarde. 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLE: 

 

CUADRO 49 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 

LA ELABORACIÓN 

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 

Identificar los medios de 

comunicación más 

posicionados y sintonizados en 

la ciudad y provincia de Loja. 
Gerente Gerente 

Realizar un contrato por un año 

para que se realice la 

publicidad en los medios de 

comunicación seleccionados. 

Elaboración: La Autora 

 
PRESUPUESTO  
 

CUADRO 50 

PRESUPUESTO PARA LA PUBLICIDAD 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
CANTIDAD DURACIÓN/ESPACIO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

UV Televisión 260 (1 diaria) 30 segundos  $ 20,00 $5200,00 

Diario la Hora 

360 

publicaciones 

(1diaria). 

Tamaño del anuncio. $10,00 $3600,00 

Radio Poder 

156 cuñas (13 

mensuales) en 

la mañana. 

1 minuto  $6,00 $936,00 

Radio Súper Láser 

156 cuñas (13 

mensuales) en 

la tarde. 

1 minuto $6,00 $936,00 

TOTAL $10.672,00 

Elaboración: La Autora 

Total anual: $ 10.672,00 dólares americanos. 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 

Responsable: Gerente. 
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DISEÑO DE LA PUBLICIDAD GRÁFICA 

 

CUÑA RADIAL 

 

Participante 1 (Mujer): Hola amigo como estás, oye, pero ¿Por qué estas 

tan preocupado? 

 

Participante 2 (Varón): Amiga, tengo que realizar una tarea urgente y el 

Internet de mi casa es demasiado lento. 

 

Participante 1 (Mujer): Lento, lento, lento tú, que no haz contratado un plan 

de internet en KLIX, que cuenta con el servicio más rápido de la ciudad. 

 

Participante 2 (Varón): En serio, Ah, pero debe ser muy caro. 

 

Participante 1 (Mujer): Por el contrario, es uno de los más económico, yo 

que te lo digo, pues ya poseo el Plan KLIX IN HOME DE 2000 K a un precio 

que ni te lo imaginas. 

 

Participante 2 (Varón): No se hable más, acompañame ahora mismo a 

KLIX, para Adquirir el plan que más me convenga. 

 

Participante 1 (Mujer): Por supuesto, Vamos, vamos. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

OBJETIVO 3: Diseñar un plan publicitario en los principales medios de comunicación para mejorar las ventas. 

 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES 

La empresa KLIX necesita 

de un plan publicitario y 

masivo en medios de 

comunicación, para dar a 

conocer los servicios de 

internet que comercializa y el 

servicio de postventa 

(soporte técnico) que ofrece 

al mercado de la ciudad y 

provincia de Loja. 

Realizar por el lapso de un 

año, publicidad en los 

medios de comunicación 

más sintonizados, en donde 

se realice, 90 sport 

publicitarios en la TV, 300 

cuñas radiales, 360 

publicaciones en prensa 

escrita. 

 Ejecutar campañas de 

publicidad a través de los 

medios de comunicación más 

conocidos por el usuario, que 

permita dar a conocer los 

servicios que comercializa la 

empresa KLIX.  

 Realizar sport de TV y 

cuñas radiales durante la 

emisión de programas de 

mayor sintonía y cobertura, 

y publicaciones de prensa 

escrita por un medio de 

importante circulación para 

dar a conocer los servicios 

de internet que vende la 

empresa. 

 Contratar personal 

especializado para la 

elaboración de las distintas 

publicidades. 

 Realizar reuniones con el 

personal contratado para la 

coordinación del diseño. 

 Supervisar la realización de 

la publicidad. 

RESPONSABLE COSTO RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa  $ 10.672,00  Incremento de la cartera de clientes. 

 Incremento de ventas y utilidades de la empresa KLIX. 

 Posicionamiento de la empresa en el mercado de la ciudad  

y provincia de Loja. 
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OBJETIVO N°4 

 

DISEÑAR UN PLAN DE PROMOCIONES QUE LLEGUE A LOS CLIENTES 

CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS SE SIENTAN MOTIVADOS A 

ADQUIRIR SERVICIOS Y EQUIPOS EN LA EMPRESA KLIX 

 

PROBLEMA 

 

En la actualidad la empresa KLIX no cuenta con un plan de promociones 

para motivar a sus clientes a continuar la relación con la empresa, ni para 

atraer a nuevos clientes, lo que hace necesario el diseño de un plan de 

promociones. 

 

META 

 

A partir del mes de Noviembre del año 2014 brindar incentivos a los clientes 

actuales y potenciales, para que se sientan motivados a adquirir nuestros 

servicios de internet y así obtener un mayor posicionamiento y rentabilidad 

en la empresa. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Buscar proveedores que brinden precios cómodos en la elaboración de 

las promociones 
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 Llevar acabo planes promocionales tomando en cuenta las necesidades 

básicas de los usuarios 

 

TÁCTICA 

 

 Las Promociones por publicaciones en consisten en brindar obsequios 

con el logotipo de la empresa, esferográficos, llaveros, y camisetas 

 

ACTIVIDADES  

 

 Escoger el tipo de promoción a realizar 

 Diseñar la presentación 

 Adquirir los materiales que servirán para la promoción: Esferográficos, 

llaveros, camisetas. 

 Contratar los servicios de una empresa para que realice la impresión de 

la publicidad en los materiales. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Las promociones que se brindarán permitirán captar mayor clientela y 

satisfacer las ya existentes impulsando así la acogida de la empresa KLIX en 

la Cuidad de Loja. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

 

Las promociones que brindará la empresa KLIX se realizara por medio de un 

plan que contendrá: Llaveros, esferográficos y camisetas. 
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Pasos para realizar las Promociones  

 

1. Planeación inicial 

2. Desarrollo de promociones 

3. Ejecución de las promociones 

4. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO: 

 

Al brindar promociones se puede lograr captar mayor clientela y sobre que la 

empresa KLIX gane posicionamiento en el mercado local y provincial; estas 

promociones se las realizará en fechas especiales como:  

 

1. San Valentín (FEBRERO) 

2. El día de la Mujer ( MARZO) 

3. El día de la Madre (MAYO) 

4. El día del Padre (JULIO) 

5. 18 de Noviembre (NOVIEMBRE) 

6. Aniversario del Diario (MARZO)  

 

Las promociones se las realizara en un periodo de cinco meses, cuyo costo 

será de: 150.00 mensuales dándonos un total durante los cinco meses de 

promoción de: 750.00 dólares. 
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CUADRO 51 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

COLABORADORES 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 

LA 

EJECUCION 

RESPONSABLES 

DE LA 

EJECUCION 

Promociones La empresa GERENTE 

Febrero, 

Marzo, Mayo, 

Julio, 

Noviembre 

GERENTE 

 

CUADRO 52 

COSTO DEL PROYECTO 

CANTIDAD DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

TOTAL 

50 

50 

30 

Esferográficos 

Llaveros 

Camisetas 

0.40 

0.80 

3.00 

20.00 

40.00 

90.00 

 

Total 
150.00 x 5 

meses 
$ 750.00 

FUENTE: Proveedores  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

Total anual: $ 750,00 dólares americanos. 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 

Responsable: Gerente 
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DISEÑO DE LOS MATERIALES PARA PROMOCIONES 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

OBJETIVO 4: Diseñar un plan de promociones que llegue a los clientes con la finalidad de que estos se sientan motivados a 

adquirir los servicios en la empresa KLIX. 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES 

En la actualidad la empresa 

KLIX no cuenta con un plan 

de promociones para motivar 

a sus clientes a continuar la 

relación con la empresa, ni 

para atraer a nuevos 

clientes, lo que hace 

necesario el diseño de un 

plan de promociones. 

A partir del mes de 

Noviembre del año 2014 

brindar incentivos a los 

clientes actuales y 

potenciales, para que se 

sientan motivados a adquirir 

nuestros servicios de internet 

y así obtener un mayor 

posicionamiento y 

rentabilidad en la empresa. 

 Buscar proveedores que 

brinden precios cómodos en 

la elaboración de las 

promociones 

 Llevar acabo planes 

promocionales tomando en 

cuenta las necesidades 

básicas de los usuarios 

 Las Promociones por 

publicaciones en 

consisten en brindar 

obsequios con el 

logotipo de la empresa, 

esferográficos, llaveros, 

y camisetas 

 Escoger el tipo de 

promoción a realizar 

 Diseñar la presentación 

 Adquirir los materiales 

que servirán para la 

promoción: 

Esferográficos, llaveros, 

camisetas. 

 Contratar los servicios 

de una empresa para 

que realice la impresión 

de la publicidad en los 

materiales. 

 RESPONSABLE COSTO RESULTADOS ESPERADOS 

 Gerente de la empresa  $ 750,00  Las promociones que se brindarán permitirán captar 

mayor clientela y satisfacer las ya existentes impulsando 

así la acogida de la empresa KLIX en la Cuidad de Loja. 
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OBJETIVO N°5 

 

REALIZAR UN PLAN DE  INCENTIVOS PARA  MEJORAR EL 

DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA KLIX 

CON EL FIN DE QUE SE SIENTAN COMPROMETIDOS Y  SATISFECHOS 

EN SU LUGAR DE TRABAJO. 

 

PROBLEMA:  

 

En la empresa KLIX no existe un plan de incentivos para los empleados, por 

lo que no se cuenta con personal comprometido con los objetivos 

organizaciones.  

 

META: 

 

Mejorar el desempeño y rendimiento del personal de la empresa KLIX, con el 

propósito de ser más eficiente y competitivo en el mercado local y provincial. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Dar a conocer los incentivos a los trabajadores. 

 Socializar gerente y trabajadores el aumento de incentivos, premios y 

comisiones con el propósito de motivar y empoderar al personal que 

labora en la empresa. 

 Informar mediante material impreso el plan de incentivos. 
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TÁCTICAS: 

 

 Enfatizar la importancia de los incentivos optando medios adecuados. 

 Motivación constante en el puesto de trabajo. 

 Pago de horas extras fuera del horario de trabajo, sobre todo los fines 

de semana.  

 Descansos en el horario de almuerzo. 

 Días libres, etc. 

 Informar a los trabajadores por parte del gerente los incentivos  

 Impresión de material informativo. 

 

POLITICAS: 

 

 Presupuestar el costo que tendrá implementar el plan de incentivos 

para el personal. 

 El gerente de la empresa KLIX debe tener un alto espíritu de 

responsabilidad con los empleados, en cuanto al cumplimiento del 

plan de  incentivos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Trabajadores comprometidos y satisfechos. 

 Lealtad por parte de los trabajadores con la empresa. 

 Generación de expectativas por los  incentivos.  
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 Incremento de la producción y eficiencia del personal que labora. 

 Cumplimiento de metas y objetivos. 

 Mejor nivel de vida. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: 

 

 Realizar el plan de  incentivos. 

 Estipular el aumento de  incentivos, en los contratos de trabajo. 

 Dar a conocer los  incentivos a los trabajadores de la empresa. 

 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLE: 

 

CUADRO 53 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES DE 

LA ELABORACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

- Realizar el plan de  

incentivos para el 

personal de la empresa. 

- Poner en marcha el plan, 

con el objeto de tener 

personal satisfecho y 

motivado en su puesto de 

trabajo.  

 

GERENTE 

 

GERENTE 

Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO: 

CUADRO 54 

PRESUPUESTO PLAN DE SALARIOS E INCENTIVOS 

ALTERNATIVA COSTO 2 MESES 

Contratos de trabajo $ 150,00 

Impresiones  $ 35,00 

Informativos  $ 40,00 

Material de oficina  $ 79,00 

TOTAL $ 304,00 

Elaboración: La Autora 

 

PLAN DE SALARIOS E INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA KLIX. 

CUADRO 55 

Nomina Sueldo 

Premio Al 

Mejor 

Empleado 

Placas 

Recordatorios 
Regalías 

Días 

Libres 

Horas 

Extras 
Comisiones Reconocimiento 

Secretaria  300 X X X X X 
 

X 

Contadora    400 X X X X X 
 

X 

Técnicos   450 X X X X X 
 

X 

Vendedora    480 X X X X X X X 

Elaboración: La Autora 

 

Total anual: $304,00dólares americanos 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 

Responsable: Gerente 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

OBJETIVO 5: Desempeño y rendimiento del personal de la empresa KLIX con el fin de que se sientan comprometidos y  

satisfechos en su lugar de trabajo. 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES 
La empresa KLIX, necesita 

capacitar al Recurso 

Humano para seguir 

ofreciendo un buen servicio y 

calidad de los servicios de 

internet que comercializa. 

 

Capacitar al 100% del 

personal de la empresa 

KLIX, por lo menos una vez 

al año, sobre aspectos 

como: Atención al cliente, 

relaciones humanas, y 

aspectos técnicos de redes 

para brindar un servicio 

internet de calidad. 

 Establecer una plan de 

capacitación para que los 

empleados conozcan 

profundamente los servicios 

que ofrece la empresa KLIX. 

 El plan de capacitación debe 

contemplar dos cursos de 

capacitación anuales para cada 

empleado. 

 Establecer la capacitación 

sobre temas relacionados 

con calidad en la atención 

al cliente,  relaciones 

humanas, actualización de 

programas informáticos y 

redes para provisión de 

Internet. 

 Contratar a la empresa o 

institución que se 

encargará de capacitar a 

los empleados. 

 Elaborarar el cronograma 

de la capacitación, 

estableciendo fechas y 

horarios. 

 Desarrollor en forma 

práctica los programas de 

capacitación. 

 Motivar al personal para 

mejorar el desempeño de 

sus funciones. 

 La duración de los cursos 

de capacitación, fluctuará 

entre 15 a 30 días. 

RESPONSABLE COSTO RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa  $ 880,00  Tener clientes satisfechos con el buen servicio que ofrece 

la empresa KLIX. 

 Contar con personal comprometido con los objetivos de la 

empresa. 

 Lograr incrementar las ventas y mejorar el posicionamiento 

de la empresa en el mercado de la ciudad de Loja. 
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RESUMEN PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

ANUAL PARA LA EMPRESA KLIX 

 

CUADRO 56 

OBJETIVOS MONTO 

CAPTAR MAYOR MERCADO EN LA CIUDAD DE LOJA, 

MEDIANTE EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS EN 

LA EMPRESA KLIX  
$ 13.136,00 

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA SEGUIR 

OFRECIENDO UN BUEN SERVICIO. 
$ 880,00 

DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO EN LOS PRINCIPALES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS VENTAS.  
$ 10.672,00 

DISEÑAR UN PLAN DE PROMOCIONES QUE LLEGUE A LOS 

CLIENTES CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS SE SIENTAN 

MOTIVADOS A ADQUIRIR SERVICIOS EN LA EMPRESA KLIX. 

$ 750,00 

REALIZAR UN PLAN DE  INCENTIVOS PARA  MEJORAR EL 

DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

KLIX CON EL FIN DE QUE SE SIENTAN COMPROMETIDOS Y  

SATISFECHOS EN SU LUGAR DE TRABAJO. 

$ 304,00 

TOTAL 
$ 25.742,00 

 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos estratégicos, requiriéndose para el efecto un total de $ 

25.742,00 dólares americanos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir con el presente trabajo de investigación titulado Realizar un Plan 

Estratégico de Marketing para la empresa comercializadora de servicios de 

internet KLIX de la ciudad de Loja, se pudo concluir lo siguiente. 

 

 La empresa KLIX tiene como principales consumidores a las familias de 

la ciudad de Loja, que se constituyen en los demandantes potenciales a 

los que se debe ampliar la oferta de productos y servicios informáticos. 

 

 Esta empresa tiene una marcada competencia por empresas que 

comercializan este mismo tipo deservicio, tal es el caso de empresas 

como TELCONET, NETTPLUS, SPEED TELECOM, EASY NET, PUNTO 

NET, etc; sin  embargo, pese a la fuerte competencia se ha mantenido en 

el mercado por su precio competitivo y la calidad del servicio que presta, 

siendo esta una importante ventaja de la empresa. 

 

 Se realizó el análisis de los Factores Externos (EFE) de la empresa KLIX, 

obteniendo como resultado 2,57, lo que significa que existe predominio 

de las oportunidades sobre las amenazas, por lo que sería importante 

llegar a nuevos mercado con planes de internet de calidad, es decir, 

rápidos (ancho de banda9 y confiables. 

 

 De igual forma se efectuó el análisis de los Factores Internos (EFI) de la 

empresa KLIX, obteniendo como resultado 2,63, lo que significa que 
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existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades, lo que si bien 

indica que existen problemas internos es posible minimizarlos con 

apropiadas estrategias a implementarse en base a las fortalezas que 

posee la empresa KLIX de la ciudad de Loja. 

 

 En base al análisis FODA antes descrito se plantearon varios objetivos 

que permitan un desarrollo sostenible de la empresa, los que se 

describen a continuación: Captar mayor mercado en la ciudad de Loja, 

mediante el incremento del volumen de ventas en la empresa KLIX; 

Capacitar al personal de la empresa para seguir ofreciendo un buen 

servicio; Diseñar un plan publicitario en los principales medios de 

comunicación para mejorar las ventas; Diseñar un plan de promociones 

que llegue a los clientes con la finalidad de que estos se sientan 

motivados a adquirir el servicio de internet en la empresa KLIX; Realizar 

un plan de  incentivos para  mejorar el desempeño y rendimiento del 

personal de la empresa KLIX con el fin de que se sientan comprometidos 

y  satisfechos en su lugar de trabajo. 

 

 Finalmente, se puede señalar que el costo total que tendrá la 

implementación del Plan Estratégico de Marketing es de $ 25.742,00 

inversión necesaria e indispensable para el mantenimiento de la empresa 

en el mercado, dado la gran demanda de productos informáticos 

existente, y por otro lado, la presencia de pequeños, medianos y grandes 

competidores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de mantener el posicionamiento en el mercado local de la 

empresa KLIX, brindando servicios de calidad que permita alcanzar una 

rentabilidad adecuada se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 Incentivar al gerente propietario de la empresa KLIX sobre la importancia 

de implementar el Plan Estratégico de Marketing propuesto, con la 

finalidad de que el manejo administrativo y operativo sea eficiente y 

eficaz, lo que le permitirá incrementar sus ventas y por ende mejorar su 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado. 

 

 Aprovechar al máximo, a través del Plan Estratégico de Marketing, las 

fortalezas así como las oportunidades que se presentan en el entorno 

para de esa manera evitar el impacto de las amenazas y debilidades con 

el objetivo de que sea una empresa líder en la comercialización, 

mantenimiento y reparación de equipos informáticos y de esta manera 

mejorar día a día la imagen empresarial por encima de  la competencia. 

 

 Que la empresa asigne los recursos necesarios para poner en marcha 

los objetivos estratégicos, que le permitirán brindar un servicio de calidad, 

generando un considerablemente aumento de clientes. 
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 Se recomienda al gerente propietario de KLIX ponga en consideración el 

plan publicitario en los principales medios de comunicación para mejorar 

la imagen y las ventas de la empresa generando altos niveles de 

rentabilidad. 

 

 Que la empresa ponga énfasis en mejorar los servicios de mantenimiento 

y reparación de equipos informáticos, puesto que su contribución a los 

ingresos de la empresa es considerable y además permite atraer más 

clientes para los servicios de internet que comercializa. 

 

 Que la propuesta diseñada en este trabajo de investigación sea aplicada 

completamente, pues tienen como finalidad lograr un incremento en las 

ventas, en el posicionamiento y en la imagen institucional. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA. 

 

"PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE SERVICIO DE INTERNET KLIX DE LA 

CIUDAD DE LOJA" 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

En el mundo, así como en Ecuador las pequeñas y medianas empresas 

contribuyen en gran medida al desarrollo del país. Estas soportan las 

operaciones de las grandes corporaciones, ofrecen el mayor número de 

empleos y permiten desarrollar en espíritu empresarial. En nuestro país más 

del 80%  de las empresas son PYMES, las cuales trabajan con recursos y 

experiencia limitada. 

 

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medianas se encuentran 

en un mundo competitivo debido al incremento en la oferta de productos y 

servicios. Por lo que los consumidores hoy en día se han tornado más 

exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de 

productos o servicios con características muy específicas. Es por ello que el 

reto de las empresas es conocer y satisfacer estas necesidades de forma 

única, buscando posiciones competitivas difícilmente igualables. 

 

Para crear diferenciación las empresas identifican las necesidades de su 

mercado meta, así como la mejor forma de satisfacerlas, esto mediante 
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planes de mercadotecnia generados por el trabajo integrado de las  

diferentes áreas de la organización con una mayor estructura organizacional 

para optimizar los recursos. 

 

En los últimos tiempos en el país y la ciudad especialmente Loja, un 

mercado competitivo es el de la comercialización de servicios de internet, 

donde el 60% de las empresas que lo conforman son pequeñas y medianas. 

Por contar con recursos limitados, este tipo de empresas necesitan dirigirse 

a nichos específicos, con planes de marketing que las conduzcan hacia un 

desempeño eficaz y eficiente, que las diferencia de la competencia. 

 

Una empresa que forma parte de este mercado es KLIX, la cual brinda 

servicios de telecomunicaciones, específicamente de internet, 

encontrándose ubicada en las calles José Antonio Eguiguren entre Olmedo y 

Bernardo Valdivieso, la que se encuentra representada por su Gerente 

General, José Andrés Cuenca. Esta empresa con el pasar del tiempo ha 

visto y evidenciado una baja en sus ventas, causado por la creciente 

competencia, pero sobre todo por la falta de implementación de 

herramientas administrativas, como un plan de marketing, lo que se ha 

generado el surgimiento de varios problemas como: 

 

 La empresa no cuenta con un análisis actual de mercado y su entorno,  

ello no permite tomar decisiones más acertadas limitando su capacidad 

de respuesta ante los constantes cambios del entorno. 

 Carecen de un análisis de la competencia que le permita conocer sus 

puntos fuertes para tratar de imitar positivamente en miras de satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 
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 No se ha realizado un análisis de nuevas plazas a las cuales se puede 

acceder con mejores oportunidades. 

 No se ha realizado un análisis del mercado meta, ello no permite crear 

diferenciación ante sus clientes, mediante la búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades de los clientes. 

 No se han elaborado ninguna campaña publicitaria, lo cual limita su 

capacidad de competencia frente a empresas de similares 

características. 

 No cuenta con un Plan de Marketing, por medio del cual se optimicen los 

esfuerzos de la gestión comercial y se logre el incremento de sus 

ingresos, ello limita su crecimiento económico. 

 

Por lo tanto, en las empresas de la ciudad de Loja es de vital importancia 

realizar un plan de marketing, para incrementar las ventas, aumentar la 

rentabilidad y mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

Toda empresa, y particularmente KLIX debería diseñar planes de marketing 

que orienten el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes 

pueden ser a corto, mediano plazo y largo plazo, según la magnitud de la 

empresa y los obstáculos a enfrentar. 

 

Es por ello que planteamos como problema: "LA FALTA DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIO 

DE INTERNET KLIX DE LA CIUDAD DE LOJA, NO  PERMITE QUE SE 

ENCUENTRE POSICIONADA EN EL MERCADO” 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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JUSTIFICACION 

 

Justificación Académica 

 

Desde el punto de vista académico, este proyecto de Plan de marketing nos 

permitirá aplicar los conocimientos teóricos e investigativos, impartidos a lo 

largo de nuestro estudio modular, además tendremos la oportunidad de 

poner muy en alto el prestigio académico en especial de la carrera de 

Administración de Empresas, en la cual nos hemos preparado para alcázar 

un título profesional. 

 

El impulso que se debe dar a los proyectos investigativos deben estar 

apoyados en conocimientos vivenciales de la realidad, para poder solventar 

en algo los graves problemas que se les suscitan  a la sociedad.   

 

Justificación Económica 

 

La inversión de capitales en la formación de nuevas empresa, contribuye  

con la economía  de la Ciudad de Loja  y el País en general, puesto que 

genera empleo, y por otra parte se incrementa la producción de bienes y 

servicios, que vendrá a atender la demanda de estos productos y servicios 

que están en disposición en el mercado en  general, y así mismo  

conoceremos cuales son las fortalezas y oportunidades de la empresa, lo 

cual nos ayudará a contribuir, elevando sus ventas, incidiendo directa y 

positivamente en sus ingresos, por lo cual es muy importante ya que mejora 

la situación financiera de la empresa y da un gran aporte económico al país. 
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Justificación Social 

 

Al ser parte de una sociedad, todo individuo debe contribuir al bienestar de la 

misma, proporcionándole alternativas de solución a los problemas que en 

ella se presenten; por lo tanto, aplicando adecuadamente un plan de 

marketing para la empresa comercializadora de servicios de internet KLIX de 

la ciudad de Loja se contribuirá a que se mejore la calidad del producto y del 

servicio, incrementando la satisfacción de los clientes que serán 

beneficiados por esta mejoría. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Proponer un Plan de Marketing para la Empresa Comercializadora de 

Servicios de Internet KLIX de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa de Servicios de 

Internet KLIX. 

 

 Efectuar un análisis de los Factores Externos (EFE) que inciden en la 

actividad desarrollada por la empresa investigada. 

 

 Realizar un análisis de los Factores Internos (EFI) que permitan 

identificar las fortalezas y debilidades de la empresa KLIX 

 

 Identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) en relación a las 4 Ps en la empresa de Servicios de 

Internet KLIX de la ciudad de Loja. 
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 Determinar los objetivos de marketing así como las estrategias para 

ejecutarlos en la empresa de Servicios de Internet KLIX de la ciudad de 

Loja. 

 

 Diseñar el plan de acción que se aplicará en la empresa investigada, 

para operativizar las estrategias y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Calcular el presupuesto necesario para implementar el Plan de Marketing 

en la empresa de Servicios de Internet KLIX de la ciudad de Loja. 

 

METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del proceso de investigación fue necesaria la utilización de 

los siguientes materiales, métodos, y procedimiento que se ajusten a las 

necesidades del proceso investigativo. 

 

MATERIALES 

La ejecución del presente trabajo de investigación demanda de los 

siguientes recursos: 

 

 Recursos humanos 

 

 Docente coordinador, orientará el trabajo de investigación, es decir, que 

indica los parámetros que estructuran el trabajo, realiza las correcciones y 

certifica la validez de la investigación. 

 

 Aspirante: 

 Suing Rivas Rebeca del Rocío 

 



202 

 

 
 

 Personal de la empresa KLIX: 

 Gerente y empleados, a través de la entrevista y encuesta se 

obtendrá información interna de la organización, que permitirá 

establecer las fortalezas y debilidades. 

 Clientes, proporcionan información sobre la imagen que tiene la 

empresa entre sus clientes, lo que contribuye al análisis FODA de la 

empresa KLIX. 

 

 Recursos materiales 

 

Equipos de Cómputo 

 Computadora, Flash memory, impresora: se utilizaran para el 

levantamiento de la información, la digitalización e impresión de 

borradores y del trabajo definitivo. 

 Internet, constituirá en un medio de consulta acerca de los temas que 

se desarrollarán en la tesis. 

 

Materiales de Oficina.             

 Libros, revistas y folletos, leyes y normativa vigente: se utilizarán 

como la principal fuente bibliográfica sobre los aspectos teóricos de 

un plan de marketing y la normativa de su implementación. 

 Esferográficos, cuadernos de apuntes, papel, lápices, borradores: 

son materiales de escritorio que se usarán para editar la información 

bibliográfica y de campo. 

 

MÉTODOS 

En el proceso metodológico de esta investigación se utilizaron los siguientes 

Métodos: 
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Método Científico: Es la parte correspondiente a la revisión de literatura 

para la elaboración del proyecto de tesis en base a consultas bibliográficas, 

para lo cual se he recurrido a diversas fuentes de información existentes en 

nuestra localidad, en donde se analizara algunos textos, folletos, revistas e 

Internet concernientes con el tema de investigación denominado Plan de 

Marketing a la empresa de servicio de internet KLIX de la ciudad de Loja. 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

La utilización de este método permitirá diseñar un plan de marketing 

específico para la empresa comercializadora de servicio de Internet KLIX de 

la ciudad de Loja, en función al diagnóstico realizado. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea 

el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtienen proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. 

Se utilizará este método para en base a la situación actual del marketing y 

sus cuatro componentes (4 Ps) en la empresa investigada, determinar los 

objetivos de marketing que se van a plantear y seleccionar las estrategias 

que permitan alcanzarlos. 
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Método Analítico: Este método va a permitir distinguir las partes de un todo 

de los problemas que se generan en la empresa basándome a las encuestas 

aplicadas, para luego proceder a la revisión ordenada de cada uno de sus 

elementos por separado. Analizar significa: Observar y penetrar en cada 

una de las partes de un objeto que se considera comunidad.  

 

Este método será aplicado para la construcción de las matrices, como son: 

Matriz EFE, Matriz EFI, Matriz FODA y Matriz de Alto Impacto, cuyo análisis 

es la base fundamental para la elaboración del Plan de Marketing para la 

empresa KLIX. 

 

Método Estadístico: Este método permitirá realizar la tabulación de las 

encuestas que se plantee a los clientes de la empresa KLIX y presentarlos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos, en donde se pueda observar con 

claridad los porcentajes reales de la información obtenida; es  decir, 

permitirá describir la realidad objetiva en términos cuantitativos. También se 

utilizará en la ponderación de las matrices EFE y EFI. 

 

TÉCNICAS  

 

La Observación: observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o 

a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede 

ser ocasional o causalmente.  

La aplicación de esta técnica permitirá conocer el comportamiento de la 

demanda con relación a los productos y el servicio que ofrece actualmente a 

sus clientes la empresa de servicio de internet KLIX de la ciudad de Loja. 

 

Recopilación bibliográfica.- Fue utilizada para seleccionar información  de 

libros, tesis, revistas, Internet etc. para elaborar la fundamentación teórica 

del trabajo investigativo. 
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La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

una es la que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta (entrevistado). 

Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Esta se 

aplicará al gerente de la empresa de servicio de internet KLIX, Ing. José 

Andrés Cuenca Ojeda, con la finalidad de conocer las actividades 

relacionadas con el marketing y su forma de aplicación. 

 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

Se aplicarán dos modelos de encuestas, el primera se realizará a los 20 

empleados que laboran en la empresa KLIX para conocer la forma como se 

aplican las diferentes herramientas que proporciona el marketing en la 

empresa.  

El segundo modelo de encuesta estará dirigido a clientes que solicitaron los 

servicios de la empresa, que según datos proporcionados por la secretaria 

asciende 1.147 y tiene como finalidad conocer las fortalezas y debilidades y 

la imagen que proyecta la empresa de servicio de Internet KLIX de la ciudad 

de Loja. Esta información será tabulada, graficada, analizada y nos servirá 

de base para el análisis situacional del marketing en la empresa. 

 

Muestra: En base a la población de 2.147 clientes que solicitaron los 

servicios de la empresa en el año 2012, se calculará la muestra utilizando la 

siguiente fórmula: 
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Fórmula: 

Ne

N
n

21


 

Simbología: 

 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 

e =   Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 

(1.147) x (0,05)1

1.147
n

2
  

 

2,86751

1147
n


  

 

3,8675

1.147
n   

 

n = 296,47  

 

n = 296 encuestas 

 

Se aplicarán 296 encuestas a los clientes de la empresa KLIX de la ciudad 

de Loja. 

  



207 

 

 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la misma que 
servirá para obtener información necesaria para la elaboración de un Plan de Marketing 
para la empresa KLIX, comercializadora de servicio de Internet de la ciudad de Loja. 
 

Encuesta  Dirigida a los  Empleados de la empresa KLIX. 

1.- ¿Qué nivel de estudios posee? 

 Primaria     (    ) 

 Secundaria     (    ) 

 Superior     (    ) 

2.- ¿Qué cargo ocupa en la empresa 

Técnico    (    ) 

Ayudante Instalaciones  (    ) 

Jefe Técnico    (    ) 

Jefe Instalaciones   (    ) 

Contador    (    ) 

Secretaria    (    ) 

Operador    (    ) 

Conserje    (    ) 

Otro …………………………………………….. 

3.- ¿Qué tiempo tiene usted laborando en esta empresa? 

 1 – 2 Años  (    ) 

 3 – 4 Años  (    ) 

 5 – 6 Años  (    ) 

 7 – 8 Años  (    ) 

Otro …………………………………………….. 

4.- ¿Cuánto percibe mensualmente? 

301 – 400 dólares (    ) 

401 – 500 dólares (    ) 

501 – 600 dólares (    ) 

Otro …………………………………………….. 

5.- ¿Le brinda la empresa todos los beneficios que la ley le otorgan? 

 Si (    ) 

 No       (    ) 

6.- ¿Conoce si la empresa cuenta con misión, visión y objetivos 

empresariales? 

 Si (    ) 

 No       (    ) 

7.- A su criterio el servicio que ofrece KLIX es: 

 Excelente  (    ) 

 Muy bueno  (    ) 

 Bueno   (    ) 
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 Regular  (    ) 

 Malo    (    ) 

8.- ¿Cree usted que la tecnología que emplea esta empresa para la prestación 

del servicio de Internet es actualizada e innovadora? 

 Si (    ) 

 No  (    ) 

9.- ¿La empresa Klix realiza el servicio de post venta para los planes que 

comercializa? 

Si (    ) 

 No  (    ) 

10.- ¿Cuáles son los servicios post venta que la empresa brinda a sus 

clientes? 

Reparación equipos  (    ) 

Restitución señal  (    ) 

Mantenimiento equipos (    ) 

Otro …………………………………………….. 

11.- Los servicios post venta que esta empresa brinda a sus clientes son: 

Excelente  (    ) 

 Muy buena  (    ) 

 Buena   (    ) 

 Regular  (    ) 

 Mala    (    ) 

12.- ¿La empresa cumple con todo lo que ofrece a sus clientes (servicios post 

venta)? 

Si  (    ) 

 No   (    ) 

 En parte (    ) 

13.- ¿Considera que los Precios de los planes de Internet que ofrece KLIX son 

competitivos? 

 Si   (    ) 

 No  (    ) 

14.- ¿Ha comparado los Precios de los planes de internet que ofrece KLIX con 

los de la competencia? 

Si   (    ) 

 No  (    ) 

15.- Si su respuesta fue afirmativa estos Precios le parecen: 

 Bajos  (    ) 

 Normales (    ) 

 Altos  (    ) 

16.- La acogida de los planes de internet por parte de los clientes en la 

actualidad ha: 

 Disminuido  (    ) 

 Incrementado  (    ) 

 Estable  (    ) 
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17.- ¿Qué canal de comercialización utiliza la empresa para llegar hasta sus 

clientes? 

 Directo:  Empresa  Cliente   (    ) 

 Indirecto: Empresa  Vendedor  Cliente  (    ) 

18.- ¿La empresa realiza algún tipo de promociones? 

 Si   (    ) 

 No   (    ) 

 Tipo de promociones………………………………………………………………. 

19.- ¿En qué medio de comunicación la empresa KLIX realiza su publicidad? 

 Si   (    ) 

 No   (    ) 

 Tipo de promociones………………………………………………………………. 

20.- ¿En qué temas cree usted que requiere capacitación? 

 ………………………………  ……………………………………. 

  ………………………...........  ……………………………………. 

21.- ¿Es usted participe en la toma de decisiones de la empresa? 

 Si   (    ) 

 No   (    ) 

22.- ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree  que es el 

adecuado? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

 Si la respuesta es negativa que adecuaciones necesitaría: 

…………………………………………………………………………………………

… 

23.- Recibe algún tipo de incentivos? 

 Si   ( ) 

No ( ) 

 

Si la respuesta es positiva indique cual es el incentivo: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la misma que 
servirá para obtener información necesaria para la elaboración de un Plan de Marketing 
para la empresa KLIX, comercializadora de servicio de Internet de la ciudad de Loja. 
 

 

Encuesta Dirigida a los Clientes de Klix 

1.- ¿Cuándo piensa en proveedores de Internet que empresa se le viene 

primero a la mente? 

Klix   (    )   

Speed Telecom (    )   

Punto Net  (    )   

Easy Net  (    ) 

Computel  (    ) 

NettPlus  (    ) 

Telconet  (    ) 

Otra: ………………………………………………... 

2.- Le parece que la empresa KLIX en el mercado de Loja es: 

 Muy conocida  (    ) 

 Conocida   (    ) 

 Poco conocida (    )  

Desconocida  (    ) 

3.- ¿Si su respuesta es afirmativa cuál plan contrató?  

 400 kbps  (    )    

512 kbps  (    ) 

700 kbps.  (    ) 

1024 kbps (    ) 

1400 kbps.  (    )  

1600 kbps (    ) 

2048 kbps (    )   

Otros…………………………………………………… 

4.- ¿Para qué lugar adquirió el plan de Internet? 

 Casa  (    )    

Trabajo (    ) 

 Ambos  (    )    

Otro …………………………………………………… 

5.- Considera usted que los planes de internet que ofrece la empresa KLIX 

son: 

 Excelentes (    )    

Muy buenos (    ) 

 Buenos (    )   

 Malos  (    ) 

Regulares (    ) 
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6.- ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente en el servicio de internet que 

provee la empresa? 

Si  (    )    

No  (    ) 

7.- Si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de inconvenientes? 

 Desperfecto de equipos  (    ) 

 Retraso en reparación de equipo (    ) 

Retraso en reparación de señal) (    ) 

Lentitud en el servicio  (    ) 

Otro …………………………………………………… 

8.- ¿La atención que le brinda el personal que le atienden en la empresa es: 

 Excelente (    )   

 Muy bueno (    ) 

 Bueno  (    )    

Malo  (    ) 

Regular (    ) 

9.- Considera usted que los precios de los planes de internet que ofrece KLIX 

son: 

 Muy elevados  (    )   

Elevados  (    ) 

 Normales  (    )   

Económicos  (    ) 

 Muy económicos (    ) 

10.- La forma de pago del servicio que le proporciona la empresa KLIX es: 

 Contado  (    ) 

 Crédito  (    ) 

Otro …………………………………………………… 

11.- ¿Cómo realizó la adquisición del plan de Internet? 

 Directa con la empresa   (    ) 

 A través vendedores empresa  (    ) 

 A través de Intermediarios    (    ) 

12.- ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa KLIX? 

Si  (    )   

No  (    ) 

13.- ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 

 Premios por compra   (     )  

Cupones   (     ) 

 Concursos   (     ) 

 Descuentos   (     ) 

 Paquetes promocionales (     ) 

 Rifas    (     ) 

 Accesorios   (     ) 

 Otros……………………………………………… 
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14.- ¿La empresa le brinda un servicio venta para el plan del internet que 

adquirió? 

Si  (    )    

No  (    ) 

15.- ¿Desearía que la empresa incursione con otros productos o servicios? 

 Si  (    )    No  (    ) 

Si su respuesta es positiva indique qué tipo de productos o servicios 

…………………………………………………………………………………………

… 

16.- ¿A través de qué medios de comunicación conoció usted a la empresa 

KLIX? 

 Radio   (    )  ………………………….  

Prensa   (    ) ………………………… 

 Afiches  (    ) ………………………….  

Hojas volantes (    ) ………………………… 

 Internet  (    ) ………………………….  

Otros……………………………………… 

17.- A su criterio la imagen de la empresa es: 

 Excelente (    )     

Muy buena (    ) 

 Buena  (    )     

Mala   (    ) 

Regular (    ) 

 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

La presente entrevista pretende recopilar información que nos servirá para la elaboración de 
nuestro proyecto de  tesis cuyo tema es “PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 
PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIO DE INTERNET KLIX DE LA 
CIUDAD DE LOJA" y a la vez aportar a esta prestigiosa organización con algunas 
estrategias que estimemos conveniente y que coadyuvaran a un mejor desarrollo 
empresarial.  

 

Entrevista Dirigida al  Gerente de KLIX 

 
DATOS GENERALES 

 
Razón Social de la Empresa…………………………………………………… 
Conformación Jurídica…………………………………………………………. 
Fecha de inicio de Actividades……………………………………………….. 
Dirección………………………………………………………………………….. 
Monto de Inversión……………………………………………………………… 

 
1. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

2. ¿Existe una Misión establecida en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

3. ¿Cuál es la Visión de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos  la empresa KLIX? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

5. ¿Qué tipo de servicios ofrece esta empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………. 

6. ¿Brinda garantía en los servicios que comercializa? 

…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………
…… 
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7. ¿Esta organización le da algún valor agregado a los productos que 

comercializa 
…………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………
…… 

8. ¿Cómo y en base a qué se establecen los precios de los servicios que 
ofrece? 
…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

9. ¿Posee la tecnología adecuada para hacer reparaciones y 
mantenimiento del servicio? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

10. ¿Posee todos los insumos y accesorios de los servicios que 
comercializa? 
…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

11. ¿Cuál es el proveedor de los servicios que ofrece su empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

12. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza KLIX? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

13. ¿Qué área geográfica cubre con los servicios que comercializa? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

14. ¿Cuál es la forma de pago que acepta esta empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

15. ¿Realiza esta empresa el servicio de Postventa? 
…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

16. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la competencia?  
…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

17. ¿Se capacita al personal de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……… 



215 

 

 
 

18. ¿A través de qué medios realiza la publicidad para su empresa? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

19. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo de 
sus actividades? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

20. ¿Ha realizado la empresa un plan de marketing? 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……… 

 
Gracias por su gentil colaboración 
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