
I 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE  QUITO 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Tesis previa la obtención del Título de: INGENIERO COMERCIAL 

 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  PARA 
ECUATECHNOLOGIES S.A. EMPRESA DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

AUTOR: 

HUGO SEBASTIÁN DEL POZO STARK 

 

DIRECTOR: 

ING. FABIO LUGMANIA  

 

QUITO, ABRIL 2012 

 

 

 

 



II 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Los conceptos, opiniones, conclusiones y demás contenido desarrollado y analizado en el 
presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

 

Quito, abril 2012 

 

 

 

Hugo Sebastián Del Pozo Stark 

CC: 171524856-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta tesis a cuatro personas que fundamentalmente han sido quienes han hecho de 
mí la persona que soy hoy. Primero a mi padre el Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta quien 
gracias a su apoyo pude realizar mis estudios universitarios con una dedicación completa. 
Segundo a mi tío el Dr. Iván Del Pozo Barrezueta quien siempre gracias a sus consejos he 
podido tener una idea clara de hacia donde debo dirigir el camino de mi vida. Y tercero a 
mi abuelo el Dr. Víctor Hugo Enrique Del Pozo (+) quien siempre supo guiarme en todo 
momento por el camino de una persona honesta. Finalmente quiero hacer una dedicatoria 
de todo corazón al amor de mi vida Gabriela Freire, quien siempre ha estado conmigo en 
los buenos y malos momentos alentándome a seguir adelante. 

 

 

 

Hugo Sebastián Del Pozo Stark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por darme la serenidad y perseverancia para no 
olvidar que es lo que quiero en mi vida y hacia donde me dirijo. 

 

De igual manera quiero agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana, por dejarme ser 
parte de su prestigioso grupo estudiantil y permitirme ser un nuevo profesional al servicio y 
desarrollo de mi país. 

 

Agradezco a mi tutor, Ing. Fabio Lugmania, que gracias a su dotación y refuerzo de 
conocimientos, me ayudaron en la realización del presente estudio. 

 

 

 

Hugo Sebastián Del Pozo Stark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE GENERAL 

 

 

Declaratoria de Responsabilidad           II 

Dedicatoria            III 

Agradecimiento           IV 

Índice General            V 

Índice de Tablas           XI 

Índice de Gráficos                    XV 

Índice de Imágenes                XVIII 

Índicede Anexos                   XIX 

RESUMEN EJECUTIVO                   XX 

 

 

CAPÍTULO I:  SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes                      1 

1.1.1  Historia            4 

1.2   Descripción del Negocio          9 

1.3  Características                     20 

1.3.1  Misión                      21 

1.3.2  Visión                      21 

1.3.2  Organigrama                     22 

1.4  Diagnóstico                     23 

 



VI 
 

1.5  Operación actual de la Empresa                   23 

1.5.1  Definición del cliente y del mercado meta                 23 

1.5.2  Servicio                                24 

1.5.3  Precio                      24 

1.5.4  Comunicación                                27 

1.5.5  Distribución                     28 

1.6  Análisis del micro entorno                                                                             29 

1.6.1  Demografía                     29 

1.6.2  Cultura                     31 

1.6.3  Economía                     32 

1.6.4  Tecnología                     33 

1.6.5  Medio Ambiente                    35 

1.7  Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter                          35 

1.7.1  Competencia Actual                    35 

1.7.2  Análisis comparativo de la competencia                 43 

1.7.3  Amenaza de nuevos competidores                  45 

1.7.4  Poder de negociación de los proveedores                 46 

1.7.5  Poder de negociación de los clientes                  46 

1.7.6  Productos sustitutos                    47 

 

CAPÍTULO II:  ANALISIS DEL MERCADO 

 

2.1  Estudio de Mercado                    48 

2.1.1  Macrosegmentación                    49 

2.1.1.1  Funciones o necesidades                   50 



VII 
 

2.1.1.2  Grupos de Compradores                                                   50 

2.1.1.3  Tecnología                     50 

2.1.2  Microsegmentación                    51 

2.1.2.1  Segmentación Geográfica                                                   51 

2.1.2.2  Segmentación Demográfica                   51 

2.1.2.3  Segmentación Psicográfica                   52 

2.1.2.4  Segmentación Conductual                              52 

2.2  Mercado Objetivo                               53 

2.2.1  Definición de la Población Objetivo                             53 

2.2.2  Método de obtención de la información                 53 

2.2.3  Definición del tamaño de la muestra                  54 

2.2.3.1  Determinación del tamaño de la muestra para clientes 

ya existentes en Ecuatechnologies S.A.                 54 

2.2.3.2  Determinación del tamaño de la muestra para posibles 

  nuevos clientes de Ecuatechnologies S.A.                 57 

2.2.4  Diseño de la encuesta                    60 

2.2.4.1  Diseño de la encuesta para el estudio de clientes ya  

  existentes                     60 

2.2.4.2  Diseño de la encuesta para posibles nuevos clientes                           61 

2.2.5  Resultados de la investigación                             61 

2.2.5.1  Resultados de la encuesta de clientes existentes                62 

2.2.5.2  Resultados de la encuesta a posibles futuros clientes               81 

2.3  Análisis de la Demanda                 102 

2.3.1  Proyección de la Demanda                 103 

2.4  Análisis de la Oferta                  105 



VIII 
 

2.4.1  Proyección de la Oferta                 106 

2.5  Demanda Insatisfecha                 108 

 

CAPÍTULO III:  PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

3.1  Rediseño de la misión de Ecuatechnologies S.A.              109 

3.2  Rediseño de la visión de Ecuatechnologies S.A.              109 

3.3  Objetivo de Ecuatechnologies S.A                109 

3.4  Valores                   110 

3.5  Principios                   112 

3.6  Políticas                   113 

3.7  Objetivos de Marketing                 114 

3.7.1  Objetivo General                  114 

3.7.2  Objetivos Específicos                  115 

3.8  Análisis FODA                  115 

3.8.1  Análisis de Factores Internos (Oportunidades-Amenazas)             116 

3.8.2  Análisis de Factores Externos (Fortalezas-Debilidades)             117 

3.8.3  Matrices FODA                  118 

3.8.3.1  Matriz de Impacto Interno (Fortalezas y Debilidades)             119 

3.8.3.2  Matriz de Impacto Externo (Amenazas y Oportunidades)             120 

3.8.3.3  Matriz de Aprovechabilidad (Fortalezas y Oportunidades)             122 

3.8.3.4  Matriz de Vulnerabilidad (Amenazas y Debilidades)             123 



IX 
 

3.9  Estrategias Genéricas                  126 

3.9.1  Estrategias de Diferenciación                 126 

3.10  Opciones Estratégicas                 132 

3.10.1  Estrategias para captar clientes de los competidores              132 

3.10.2  Estrategia de la demanda selectiva                133 

3.10.3  Estrategias para conservar y expandir la demanda dentro 

  de los clientes y mayoristas que tiene Ecuatechnologies S.A.            134 

3.11  Marketing Mix                  135 

3.11.1.1 Producto o Servicio                  136 

3.11.1.2 Atributos de los Productos y Servicios               137 

3.11.1.3 Ciclo de vida del Producto o Servicio               139 

3.11.2  Precio                    143 

3.11.2.1 Políticas de Descuentos                 145 

3.11.2.2 Políticas de Crédito                  147 

3.11.3  Distribución                   148 

3.11.4  Comunicación                   153 

3.11.4.1 Merchandising                  155 

3.12  Matriz ANSOFF                  162 

3.13  Matriz BCG (Boston ConsultingGroup)               166 

3.14  Plan de Acción                  168 

3.14.1  Plan de Acción 1                  170 

3.14.2  Plan de Acción 2                  171 

3.14.3  Plan de Acción 3                  172 

3.14.4  Plan de Acción 4                  173 



X 
 

3.14.5  Plan de Acción 5                  174 

3.15  Plan de Evaluación                  175 

 

CAPÍTULO IV:  CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

 

4.1  Presupuesto                   177 

4.2  Proyecciones                   178 

4.3  Rentabilidad Bruta                  183 

4.4  Rentabilidad Neta                  183 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones                                   185 

Recomendaciones                                          187 

 

GLOSARIO                     188 

FUENTES DE INFORMACIÓN                  198 

ANEXOS                     201
          

 

 

 

 

  

 



XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1 Lista de precios de Ecuatechnologies S.A.      26 

Tabla N° 2 Número de locutorios de Movistar a nivel nacional                37 

Tabla N° 3 Número de locutorios de CNT-Alegro a nivel nacional               39 

Tabla N° 4 Número de locutorios de Claro a nivel nacional                41 

Tabla N° 5 Resumen de locutorios por operadora a nivel nacional               42 

Tabla N° 6  Población Económicamente Activa de Quito, Guayaquil y Cuenca              55 

Tabla N° 7 Número de encuestas a realizar en Quito, Guayaquil y Cuenca A                57 

Tabla N° 8 Número de encuestas a realizar en Quito, Guayaquil y Cuenca B                59 

Tabla N° 9 Calificación de los clientes en la llamada oportuna para informar el  

valor  semanal a cancelar de sus locutorios                 62 

Tabla N° 10 Calificación en el servicio brindado por  el ejecutivo de cobranzas 

en información sobre la fecha máxima de pago                64 

Tabla N° 11 Calificación en él envió de un SMS para indicar el valor semanal 

a cancelar                                                                                                       66 

Tabla N° 12 Calificación en la reconexión del servicio después de haber  

informado el pago                    68 

Tabla N° 13 Recepción de visitas por parte de los ejecutivos comerciales              70 

Tabla N° 14 Conocimiento del cliente del nombre del ejecutivo de cobranzas 

de su cuenta                     72 

Tabla N° 15 Recepción de las facturas y comunicados escritos de los clientes 

en sus locutorios o domicilios                  74 

Tabla N° 16 Por qué recoge el cliente de las oficinas o no recibe en su  

domicilio o locutorio las facturas o comunicados escritos               76 



XII 
 

Tabla N° 17 Calificación del negocio de cabinas telefónicas por  

parte del cliente de Telecos                   78 

Tabla N° 18 Justificación del porque recomendaría el cliente a sus  

conocidos el negocio de locutorios con Telecos                79 

Tabla N° 19 Sexo de la persona encuestada                  81 

Tabla N° 20 Rangos de edad de la persona encuestada                 82 

Tabla N° 21 Rangos de edad de la persona encuestada                 84 

Tabla N° 22 Ciudad donde viven los encuestados                  85 

Tabla N° 23 Ciudad de Quito, sector donde viven los encuestados               87 

Tabla N° 24 Ciudad de Guayaquil, sector donde viven los encuestados               88 

Tabla N° 25 Ciudad de Cuenca, sector donde viven los encuestados               89 

Tabla N° 26 Utilización de cabinas telefónicas                  90 

Tabla N° 27 Preferencia de marca al utilizar un locutorio telefónico               92 

Tabla N° 28 Destino de llamadas que las personas realizan al utilizar 

  el servicio de cabinas o locutorios telefónicos                93 

Tabla N° 29 Negocio Propio                    95 

Tabla N° 30 Local donde se mantiene el negocio propio A                96 

Tabla N° 31 Local donde se mantiene el negocio propio B                           98 

Tabla N° 32 ¿Por qué a los encuestados les atrae la idea de tener locutorios 

o cabinas telefónicas?                               99 

Tabla N° 33 ¿Por qué a los encuestados no  les atrae la idea de tener  

locutorios o cabinas telefónicas?                101 

Tabla N° 34 Resumen histórico de locutorios a nivel nacional por operadora            103 

 

 



XIII 
 

Tabla N° 35 Cifras para proyección de la demanda de cabinas y locutorios  

telefónicos                   104 

Tabla N° 36 Cifras proyectadas de la demanda de locutorios telefónicos             105 

Tabla N° 37 Locutorios manejados por competidores y Telecos              106 

Tabla N° 38 Cifras para proyección de la oferta de cabinas y locutorios  

telefónicos                   106 

Tabla N° 39 Cifras proyectadas de la oferta de locutorios telefónicos             107 

Tabla N° 40 Demanda Insatisfecha (# de locutorios)               108 

Tabla N° 41 Matriz de Impacto Interno para Ecuatechnologies S.A.             119 

Tabla N° 42 Matriz de Impacto Externo para Ecuatechnologies S.A.             121 

Tabla N° 43 Matriz de Aprovechabilidad para Ecuatechnologies S.A.             122 

Tabla N° 44 Matriz de Vulnerabilidad para Ecuatechnologies S.A.             124 

Tabla N° 45 Matriz FODA para Ecuatechnologies S.A. (2012)              125 

Tabla N° 46  Dimensiones básicas de diferenciación para  

Ecuatechnologies S.A. (2012)                128 

Tabla N° 47 Tabla de precios ajustada de Telecos                144 

Tabla N° 48 Descuentos para mayoristas por cumplimiento de metas mensuales          145 

Tabla N° 49 Plan de Acción 1                  170 

Tabla N° 50 Plan de Acción 2                  171 

Tabla N° 51 Plan de Acción 3                  172 

Tabla N° 52 Plan de Acción 4                  173 

Tabla N° 53 Plan de Acción 5                  174 

Tabla N° 54 Plan de Evaluación para Ecuatechnologies S.A.              176 

Tabla N° 55 Presupuesto para la ejecución de los planes de acción             177 

Tabla N° 56 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 2012-2017             179 



XIV 
 

Tabla N° 57 Utilidad neta 2012 menos costo de ejecución del Plan de Marketing         181 

Tabla N° 58 Ventas proyectadas de Ecuatechnologies S.A. 2012-2017             182 

Tabla N° 59 Rentabilidad Bruta de  Ecuatechnologies S.A.  

comparativa 2010-2012                 183 

Tabla N° 60 Rentabilidad Neta de Ecuatechnologies S.A.  

comparativa 2010-2012                 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1 Proceso de funcionamiento de un local de cabinas y  

locutorios telefónicos                    12 

Gráfico N° 2 Proceso de aceptación de un cliente en Ecuatechnologies S.A.              15 

Gráfico N° 3 Proceso de cobro de cartera corriente de Ecuatechnologies S.A.                  17 

Gráfico N° 4 Organigrama Ecuatechnologies S.A.                  22 

Gráfico N° 5 Tipos de clientes que tiene Telecos                  25 

Gráfico N° 6 Participación por operadora en el negocio de cabinas telefónicas  

en el Ecuador                     36 

Gráfico N° 7 Distribución de tecnología GSM y CDMA en cabinas telefónicas 

de Movistar                     38 

Gráfico N° 8 Distribución de tecnología GSM y CDMA en cabinas telefónicas 

de CNT-Alegro                    40 

Gráfico N° 9 Dimensiones del mercado de referencia                 49 

Gráfico N° 10 Calificación de los clientes en la llamada oportuna para informar 

el valor semanal a cancelar de sus locutorios                63 

Gráfico N° 11 Calificación en el servicio brindado por  el ejecutivo de cobranzas  

en información sobre la fecha máxima de pago                65 

Gráfico N° 12 Satisfacción en él envió de un SMS para indicar el valor semanal 

a cancelar                     67 

 



XVI 
 

Gráfico N° 13 Satisfacción en la reconexión del servicio después de haber  

informado el pago                    69 

Gráfico N° 14 Recepción de visitas por parte de los ejecutivos comerciales              71 

Gráfico N° 15 Conocimiento del cliente del ejecutivo de cobranzas que maneja  

su cuenta                     73 

Gráfico N° 16 Recepción de las facturas y comunicados escritos de los  

clientes en sus locutorios o domicilios                 75 

Gráfico N° 17 Por qué recoge el cliente de las oficinas o no recibe en su  

domicilio o locutorio las facturas o comunicados escritos               77 

Gráfico N° 18 Calificación del negocio de cabinas telefónicas por parte del  

cliente de Telecos                    78 

Gráfico N° 19 Justificación del por qué recomendaría el cliente a sus conocidos 

el negocio de locutorios con Telecos                             80 

Gráfico N° 20 Sexo de la persona encuestada                  82 

Gráfico N° 21 Rangos de edad de la persona encuestada                 83 

Gráfico N° 22 Rangos de edad de la persona encuestada                 85 

Gráfico N° 23 Rangos de edad de las personas encuestadas                 86 

Gráfico N° 24 Ciudad de Quito, sector donde viven los encuestados               87 

Gráfico N° 25 Ciudad de Guayaquil, sector donde viven los encuestados               88 

Gráfico N° 26 Ciudad de Cuenca, sector donde viven los encuestados               90 

Gráfico N° 27 Utilización de cabinas telefónicas                  91 



XVII 
 

Gráfico N° 28 Preferencia de marca al utilizar un locutorio telefónico               92 

Gráfico N° 29 Destino de llamadas que las personas realizan al utilizar el  

servicio de cabinas o locutorios telefónicos                 94 

Gráfico N° 30 Negocio Propio                    95 

Gráfico N° 31 Local donde se mantiene el negocio propio A                97 

Gráfico N° 32 Local donde se mantiene el negocio propio B                98 

Gráfico N° 33 ¿Por qué a los encuestados les atrae la idea de tener  

locutorios o cabinas telefónicas?                100 

Gráfico N° 34 ¿Por qué a los encuestados no  les atrae la idea de tener  

locutorios o cabinas telefónicas?                           102 

Gráfico N° 35 Productos y servicios que ofrece Telecos               137 

Gráfico N° 36 Logotipo de Ecuatechnologies S.A. (2011)                   138 

Gráfico N° 37 Simetría entre las marcas de  Movistar y Telecos               139 

Gráfico N° 38 Ciclo de vida de locutorios y cabinas telefónicas de Telecos             142 

Gráfico N° 39 Distribución directa a clientes desde oficinas de Ecuatechnologies S.A.   149 

Gráfico N° 40 Distribución a los mayoristas de Ecuatechnologies S.A              150 

Gráfico N° 41 Distribución a instaladores desde oficinas de Ecuatechnologies S.A         151 

Gráfico N°42 Entrega directa al cliente por medio de fuerza comercial de  

Ecuatechnologies S.A                  152 

Gráfico N° 43 Modelo de hoja volante para captar clientes (2011)              154 

Gráfico N° 44 Matriz ANSOFF para Telecos                162 

Gráfico N° 45 Matriz BCG de Ecuatechnologies S.A               166 



XVIII 
 

Gráfico N° 46 Ventas proyectadas de Ecuatechnologies S.A. 2012-2017             182 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen N° 1 Cabinas Telefónicas                      2 

Imagen N° 2   Primer Logotipo de Telecos (2007)                                                                 3 

Imagen N° 3  Logotipo de Telecos (2010)                     5 

Imagen N° 4  Venta de Equipos Celulares                     6 

Imagen N° 5 Logotipo de Telefónica-Movistar                  10 

Imagen N° 6 Base GSM para locutorios telefónicos marca TECOM               11 

Imagen N° 7 Visor de cabinas telefónicas BONUSTEL                 11 

Imagen N° 8  Locutorio ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Wilson (Quito)              30 

Imagen N° 9 Teléfono Celular CDMA                   34 

Imagen N° 10 Local Telecos Sucursal Ambato                131 

Imagen N° 11 Códigos de llamadas nacionales e internacionales              156 

Imagen N° 12 Calendarios con logotipos de Telecos y Movistar              157 

Imagen N° 13 Tasas con el logotipo de Telecos                158 

Imagen N° 14 Esferográficos con el logotipo de Telecos               158 

Imagen N° 15 Gorras con el logotipo de Telecos                159 

Imagen N° 16 Llaveros con el logotipo de Telecos                159 

Imagen N° 17  Modelo de alianza con Movistar sucursal Cuenca              160 

Imagen N° 18 Cuadros con imagen de la compañía                161 



XIX 
 

Imagen N° 19 Modelo de volantes para captar clientes (2012)              164 

  

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N° 1 Modelo de Encuesta para Clientes existentes de Telecos                            202 

Anexo N° 2 Modelo de Encuesta para posibles nuevos clientes de Telecos            204 

Anexo N° 3 Estadística 2011 de Telefonía Nacional SUPTEL              206 

Anexo N° 4 Reforma a la ley de Burós de información Crediticia                        207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Ecuatechnologies S.A. es una empresa dedicada a la venta de servicios de 
Telecomunicación bajo la representación de MOVISTAR, como distribuidor autorizado y 
se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Quito. Desde los últimos 4 años ha 
dedicado completamente su giro de negocio a la venta de minutos de cabinas y locutorios 
telefónicos a nivel nacional. El presente plan de Marketing Estratégico, tiene la finalidad 
dar a conocer la situación actual de la empresa, así como el también plantear nuevas 
estrategias  que permitan mejorar el área comercial y la imagen que la empresa tiene en el 
mercado de las telecomunicaciones. 

 

En el Capítulo I se realiza un análisis actual de la empresa, que contiene una reseña 
histórica desde sus inicios, posteriormente se dará a conocer su misión y visión que son su 
razón de ser, se mostrará su organigrama general, en donde se podrá observar su estructura 
organizacional. Después se realizará un  análisis de entorno y la descripción de cómo se 
maneja el negocio al que la empresa se dedica, se analizarán sus principales procesos, y 
finalmente se mostrará el posicionamiento de la marca y la empresa en el mercado 
nacional. 

 

En el Capítulo II se realizará el estudio de mercado, conociendo de esta manera qué es lo 
que piensa tanto el cliente actual de la empresa, como también el posible nuevo cliente, 
tanto del servicio como de la empresa, con lo que se espera descubrir sus preferencias y 
expectativas sobre el servicio ofrecido, para obtener esta información se procederá a la 
elaboración de dos encuestas: la primera enfocada en conocer el nivel de satisfacción de los 
clientes actuales de la compañía y la segunda para conocer la opinión de posibles nuevos 
clientes sobre el negocio al cual se enfocan las actividades de Ecuatechnologies S.A. Esta 
investigación se la realizará en tres ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, para su 
posterior análisis, con la finalidad de obtener datos para el cálculo de la demanda, oferta, y 
demanda insatisfecha en el mercado antes mencionado. 

 

 

 

 



XXI 
 

En el Capítulo III se desarrollará el Plan de Marketing Estratégico, en el que se plantearan 
nuevamente la visión, misión y los objetivos de marketing propuestos para 
Ecuatechnologies S.A, se aplica un análisis FODA con sus respectivas matrices 
permitiendo de esta forma plantear estrategias que mejoren el estado actual de la empresa 
frente a sus principales competidores. Se propondrá adicionalmente una serie de estrategias 
de marketing para hacer frente a los inconvenientes que actualmente se tienen en este 
mercado y finalmente se describirán estrategias por medio de un Marketing Mix para la 
elaboración de planes de acción y planes de evaluación dentro de cada aspecto detallado en 
el capítulo. 

 

En el Capítulo IV de describirán algunas consideraciones financieras que se debe tener 
presente por sus efectos económicos para la  compañía. 

 

Finalmente se enunciarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas con la realización 
del presente Plan Estratégico de Marketing. 
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CAPITULO I 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

En el Ecuador a partir del año 2000 fue cada vez más común observar como la necesidad de 

las personas por comunicarse entre ellas aumentaba, el conocido BOOM de las 

telecomunicaciones había llegado al país. Las personas empiezan a observar a los teléfonos 

celulares como una necesidad en lugar de  un bien de lujo como antes se lo conocía en el 

medio. Cada vez más personas accedían (debido a los precios cómodos y atractivos) a 

celulares que permitían tomar contacto con sus amigos, colegas o familiares por medio de 

este nuevo dispositivo, que empezó poco a poco a ser necesario para las actividades 

cotidianas de las personas en nuestro país. 

 

La gran demanda que se tuvo en aquel entonces obligó a las grandes marcas (Bellsouth y 

Porta) a tratar de captar la mayor cantidad de clientes ofreciendo en un principio la 

posibilidad de comunicarse entre líneas de la misma operadora a precios realmente 

cómodos, y precios elevados con las líneas de la competencia, por lo que llamar de un 

número Bellsouth a Porta y viceversa era realmente caro, entonces surge a la oportunidad 

de un nuevo negocio llamado CABINAS TELEFONICAS. 
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Imagen N° 1 

Cabinas Telefónicas. 

 

 Fuente: Hugo Del Pozo. 

 

Aparecieron entonces en las calles de las grandes ciudades este tipo de negocios que 

ofrecían llamadas entre operadoras a un precio menor, que el de llamar de un teléfono de 

una operadora a otra, y adicionalmente se brindó una oportunidad complementaria en las 

llamadas internacionales que de igual manera era mucho más conveniente hacerlas desde 

una cabina que desde el teléfono móvil, por la gran cantidad de migrantes de aquel entonces 

(pocos años después del feriado bancario). 

 

Inicialmente este tipo de negocios eran ofrecidos directamente por las grandes operadoras, 

que veían atractivo captar a los clientes que tenían que comunicarse con los números de sus 

red, pero después de un corto periodo analizaron que era mucho más conveniente  encontrar 

a distribuidores de sus productos, con la finalidad de que éstos sean los encargados de un 

patrocinio de las operadoras que incluía su imagen, entonces se volvió  un negocio 
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altamente rentable en su momento por lo cual cada vez más  fue creciendo hasta finales del 

2011 con toda una serie de empresas que buscan agresivamente captar la mayor cantidad de 

clientes de todas las formas posibles. 

 

Es ahí donde interviene  Ecuatechnologies S.A , ya que desde hace 9 años se dedica a la 

venta de servicios de telecomunicación, especialmente  la venta  de cabinas telefónicas en 

el mercado nacional, a través de toda una serie de canales de distribución, enfocados a que 

este tipo de negocios sea una manera de ganar dinero de manera directa (únicamente 

dedicados a los locutorios) o de manera indirecta (como negocio complementario a una 

tienda, papelería, ferretería, etc.) para los consumidores o clientes finales.  

 

Imagen N° 2 

Primer Logotipo de Telecos (2007) 

 

                              Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

 

Sin embargo, a partir del último semestre del 2010 se empezó a observar cómo la 

rentabilidad de la compañía ha empezado a disminuir drásticamente, alrededor de un 30% 

de clientes han dejado de trabajar con la compañía, debido a varios factores como el mal 

servicio al cliente, la fuerte competencia que se vive en el mercado, el no generar  valor 

agregado, la falta de medidas para la captación de nuevos clientes y la retención de los 

actuales, entre otras, son las razones principales que han provocado que la compañía en 

menos de un año deje de ser la líder en la representación de la Marca  Movistar a nivel 

nacional, ubicándose actualmente en la tercera posición y viéndose claramente amenazada 

por sus principales competidores de marca y de otras operadoras, por lo que se debe  tomar 

medidas de carácter urgente para mantener a los clientes que se tienen en la actualidad y 

buscar nuevos en un mercado ya maduro y cada vez más complicado. 
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Aquí nace la idea de diseñar un plan de Marketing estratégico, cuya finalidad es ayudar por 

medio del mismo al desarrollo de Ecuatechnologies S.A, que de ahora en adelante será 

conocida como Telecos (su nombre comercial), para que sea nuevamente el principal 

protagonista en este negocio a nivel nacional. 

 

1.1.1 HISTORIA 

 

El inicio de Telecos se remonta al año 2003 en donde tentados por la inminente salida de 

Bellsouth del Ecuador, se da la posibilidad de que tres pequeñas empresas unan sus fuerzas 

para competir de manera más agresiva frente a la entrada de una nueva marca en el 

mercado (MOVISTAR) que para aquel entonces tenía la mayor fuerza comercial en España 

y se iniciaba como fuerte competidor en la Argentina. 

 

Estas tres pequeñas empresas eran: 

 

 “Jasgroup-Telecos”, dirigida por su dueño el Ec. Fausto Valencia era  una empresa que 

se dedicaba a la venta de  planes telefónicos de Bellsouth. 

 “Ecuatechnologies-Solucel”, cuya propietaria era la señora Grace Flores que manejaba 

una fuerte fuerza comercial con canales y enlaces a las principales ciudades del país. 

 Express-Nine que bajo el mando del Ing. Eduardo Emanuel, se encargaba del manejo de 

plataformas virtuales por medio de mensajes SMS. 

 

Con estas tres compañías como protagonistas el 16 de marzo del 2003 se realiza la fusión y 

creación de Ecuatechnologies-Telecos, una empresa dedicada a la venta y comercialización 

de equipos y planes celulares de la compañía Bellsouth (aún entonces), y al desarrollo de 

los primeros indicios de envío de mensajes publicitarios a través de SMS. 
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Imagen N° 3 

Logotipo de Telecos (2010) 

 

                                    Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

 

Los inicios de la compañía realmente eran muy difíciles, a pesar de tener una fuerza de 

ventas bien posicionada y canales de distribución definidos, sus ventas en el 2003 no fueron 

mayores a los $100.000,00, lo cual era un inicio sin mayor trascendencia, en un mercado 

cuyas características en ese tiempo eran una mina de oro, ya que las personas empezaban a 

buscar las mejores ofertas y precios en equipos celulares por lo cual se debía aprovechar el 

“BOOM”, lamentablemente estos acontecimientos no fueron en primera instancia 

aprovechado por Telecos, lo cual empezó a influenciar en tensiones entre los socios de la 

compañía. 

 

A finales del 2003, el Ec. Fausto Valencia decide comprar las acciones de Grace Flores 

volviéndose socio mayoritario de Telecos, que para aquel entonces ya se encontraba bien 

posicionado en la Sierra del Ecuador y teniendo ya varios puntos de venta en las principales 

ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca), esta vez, a mas de los planes post-pago se 

comercializó la distribución de equipos pre-pago bajo acuerdos de distribución directa con 

MOVISTAR. 
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Imagen N° 4 

Venta de Equipos Celulares 

 

 

                        Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Debido a la gran demanda que los equipos celulares tuvieron especialmente en el 2004 

Telecos llego a facturar alrededor de $5.000.000,00, por lo que se buscaba captar la mayor 

cantidad de clientes a nivel nacional, se abrieron un total de 16 sucursales más en todo el 

país, especialmente en Quito y Cuenca, en lugares  como centros comerciales y  sitios de 

gran aglomeración de personas (en el centro de Quito el local de la Plaza del Teatro fue uno 

de los más rentables), ciudades como Ambato y Riobamba fueron de igual manera 

consideradas como parte de la expansión dentro de la región de la Sierra del país. 

 

En el 2005, Telecos decide adquirir  a una compañía llamada Reletza S.A. que se dedicaba 

a la venta de minutos de cabinas telefónicas, esta tenía alrededor de 54 clientes a nivel 

nacional. Por medio del área comercial se empezó a captar un gran nuevo número de 

clientes que empezaron a representar rubros considerables para la compañía, por lo que se 

le dio mayor importancia y Telecos empezó a crecer en esta área. 
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La ubicación de los nuevos clientes cumplía con todas las características que la operadora 

exigía, factores como distancia entre un locutorio a otro, ubicación en zonas urbanas, 

respeto al precio del mercado, instalaciones con dimensiones amplias para un mínimo de 4 

cabinas, tráfico peatonal, entre otras, fueron bien vistos e imitados por la competencia de 

Telecos. Además que para aquel entonces se exigía el respeto a la marca, es decir se debía 

trabajar con una sola operadora, de no ser cumplido esto se rescindía contrato con el 

franquiciado. 

 

A mediados del 2005 la empresa absorbió a un distribuidor mediano en la zona del austro 

del país llamada Marco Proaño Vélez Compañía Limitada, lo cual impulsó el 

crecimiento de la compañía alrededor de un 30% de su estado para aquel entonces, lo cual 

potenció a Telecos como un protagonista principal en este tipo de negocios, además de que 

se empezó a distribuir celulares y líneas telefónicas en la zona del austro y costa del país. 

Cada vez era más común encontrar cabinas con rótulos de Telecos, especialmente en las 

ciudades de Cuenca y Riobamba. 

 

Desde mediados del 2006 hasta finales del 2007 se llega al mejor momento de la compañía 

en la venta de minutos de cabinas telefónicas, muchas de las restricciones que la operadora 

mantenía para este tipo de negocio fueron disueltas dando mayor libertad a los mayoristas 

en la captación de nuevos clientes, la red mantenía alrededor de 8.000.000,00 de minutos 

vendidos al mes, y una red de 3000 clientes a nivel nacional y adicionalmente  

complementó las ventas en la distribución de equipos celulares y líneas telefónicas, hacía 

que la empresa se posicionara de manera estable y como líder en provincias claves del país. 

 

Lamentablemente en el 2008 inician los problemas para Telecos, MOVISTAR cambia de 

administración por personas de nacionalidad española que al no conocer las costumbres y 

cultura de nuestro medio, optaron por suprimir y erradicar este negocio, aduciendo que si 

las personas tenían su teléfono celular no debían ir a llamar desde una cabina, sino más bien 

incrementar el uso de la telefonía móvil. Se pusieron trabas a todos los mayoristas que 

trabajan en la venta de minutos de telefonía fija, cambiaron todas las políticas previamente 

establecidas.  
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De este modo la operadora MOVISTAR inició un alza de las tarifas, perjudicando tanto al 

mayorista como al franquiciado, valores agregados como la entrega de información 

oportuna de consumos y detalle de llamadas fue abolida por MOVISTAR y esto afectó a 

los servicios que antes la compañía ofrecía y que satisfacían los requerimientos de los 

clientes, esto provocó que muchos de ellos se cambien de mayorista y operadora. 

 

El momento fue tan fuerte que muchos mayoristas en ese tiempo decidieron no cargar el 

alza de las tarifas a los clientes, sino más bien asumir ese costo a expensas de su 

rentabilidad. La gerencia de Telecos decidió no correr el riesgo y cuando el alza de tarifas 

se aplicó cargó este rubro al precio de los clientes, provocando  que al ver su rentabilidad 

comprometida opten por pasarse a la competencia. Telecos perdió un 60% de su tráfico de 

minutos, pero por fidelidad a la compañía los clientes que se quedaron trabajando con la 

misma, lograron mantener viva a la organización en esos tiempos difíciles. 

 

Estas decisiones causaron que la gran mayoría de mayoristas que asumieron este diferencial 

en el alza de las tarifas se vean envueltos en serios problemas financieros, acumulando 

cuentas que hasta la fecha son impagables para la operadora y su quiebra en el mercado 

nacional. Si es verdad que en cierto momento el asumir esta diferencia hizo que la clientela 

de la competencia aumente, no sirvió de nada porque su rentabilidad era nula y al quebrar 

hicieron que estos clientes  nuevamente se acerquen a distribuidores serios en el mercado 

como Telecos. 

 

En el 2009, de igual manera la rentabilidad de la venta de equipos y líneas telefónicas 

disminuyó de manera tan alta que para la compañía ya no era rentable mantener 

operaciones en sus locales a nivel nacional que se dedicaban a vender estos productos, por 

lo que se decidió dejar de ser distribuidores de celulares y chips, cerrando los puntos de 

venta de equipos celulares a nivel nacional y que Telecos se dedique únicamente a la venta 

de minutos de cabinas telefónicas, ya que los costos operativos que se generaban no eran 

compensados por los bajos índices de ganancia, por lo que muchos de estos costos eran 

pagados con ingresos de la unidad  de locutorios. 
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En el año 2010 MOVISTAR mantenía un precio superior al que ofrecía la competencia, y 

nuevamente la operadora incrementó las tarifas, por lo cual los mayoristas que tenían ya 

problemas financieros corrían el riesgo de llegar a quebrar por lo que la mayoría de ellos 

subió el precio también a sus franquiciados, mas esta vez se decidió por parte de la gerencia 

de Telecos absorber este diferencial para no perder nuevamente un gran número de clientes 

y ser más barato que su competencia, haciendo que se vuelva a surgir en un mercado 

extremadamente competitivo, y estabilizándose nuevamente como protagonista. 

 

Las malas decisiones de la administración de ese entones de Movistar tuvierón como 

consecuencia que los ejecutivos de los mandos altos sean cambiados, ya que perdían fuerza 

frente a operadoras rivales, por lo cual con la entrada de esta nueva administración en el 

mes de abril del 2010, nuevamente el negocio de los locutorios y cabinas telefónicas fue 

visto como indispensable para el medio, nuevamente redujeron las tarifas para la 

conveniencia tanto del distribuidor como para el cliente final, con la finalidad de ser más 

competitivos en el país. 

 

 En año 2011, Telecos se dedicó únicamente a la venta de minutos de cabinas telefónicas, 

cada vez es más complicado captar nueva clientela, ya que este ya es un negocio maduro, 

por lo que es el momento de buscar estrategias de mercadeo para obtener nuevos clientes y 

mantener satisfechos a los ya existentes y la implementación de estas estrategias es 

indispensable para mantenerse y crecer en el mercado. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Telecos es una empresa dedicada a la venta de servicios de telecomunicación, con 10 años 

de experiencia en el manejo de la comercialización y venta de minutos de cabinas 

telefónicas bajo la marca  MOVISTAR, por medio de chips de teléfono abiertos al 
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consumo, para realizar llamadas a cualquier parte del mundo y en cualquier momento1, con 

la ventaja para el cliente de que pagará únicamente lo consumido por sus locutorios. 

 

Imagen N° 5 

Logotipo de Telefónica-Movistar. 

 

                                    Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

 

Los chips al ser programados solo pueden hacer llamadas, no recibirlas, y como son de un 

manejo distinto entran a funcionar solamente a través de tecnología GSM, conocida como 

bases celulares. Estas bases son aparatos cuyos tamaños pueden ser similares a un modem 

de internet, en donde el cliente procede a instalar los chips (uno por cada base) y este 

canaliza las llamadas como antena y vínculo con distintos software tarifadores de precios 

que los clientes elijan utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Los chips son exactamente iguales a los utilizados en equipos celulares, pero con la diferencia de que están 
hechos para realizar llamadas, más no para recibirlas. 
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Imagen N° 6 

Base GSM para locutorios telefónicos marca TECOM. 

Fuente: Hugo Del Pozo. 

 

 

Una vez la base funcionando se procede a conectar la misma a una computadora o consola 

de control en donde el usuario programa sus precios de acuerdo a tarifas establecidas por 

Telecos y a su vez por organismos estatales de control (SUPTEL, CONATEL), a su vez el 

cliente por medio de visores permite a cada cliente conocer su consumo en minutos y 

dinero. 

 

Imagen N° 7 

Visor de cabinas telefónicas BONUSTEL 

 

Fuente: Hugo Del Pozo. 

 

Para que se entienda mejor este proceso se presenta a continuación de manera grafica el 

funcionamiento básico del negocio de cabinas y locutorios telefónicos. 
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Gráfico N° 1 

Proceso de funcionamiento de un local de cabinas y locutorios telefónicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 

Para que un cliente maneje  los chips de Telecos se toman obviamente las siguientes 

precauciones oportunas; el análisis del perfil del cliente, debido que al ser un chip de 

llamadas ilimitadas el riesgo es extremadamente alto de que se puedan realizar 

irregularidades con los mismos como los BY-PASS2. 

 

El primer requisito que analiza para el ingreso de un cliente en la red de la compañía, es 

que el mismo tenga una cuenta bancaria activa dentro del sistema financiero del Ecuador, 

esto con la finalidad de que el cliente demuestre en un principio que posee una referencia 

bancaria en donde puede depositar sus ingresos y donde se podría debitar los valores 

consumidos por el servicio a la compañía. 

 

Como siguiente medida de protección se toma en cuenta la revisión (por autorización del 

cliente) de su perfil en las distintas operadoras que manejan la central de riesgos3, se 

                                                           
2Un BY-PASS es el manejo de los chips para la realización de llamadas internacionales. 
3Actualmente Telecos trabaja con dos operadoras en las centrales de riesgos DATACREDITO y 
CREDIREPORT. 

Chip para cabinas 
post-pago. 

Base Celular 
CDMA o GSM de 

los clientes. 

Distribuidor del servicio. 

Computadora o consola de 
control de precios y tarifas. 

Visor en donde el 
cliente observa su 

consumo. 

Recaudación de valores 
consumidos por el cliente 
en el sistema de cobranza. 
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observa si el cliente mantiene sus deudas en el sistema financiero y si el mismo tiene un  

perfil por medio de calificaciones y puntos regular que demuestre que lleva sus pagos al 

día. 

 

Para el análisis crediticio (que es la parte real de otorgación del crédito de los chips), se 

manejan las siguientes políticas: 

 

 Los clientes que mantienen calificaciones A en su último año, son aprobados 

directamente con un respaldo impreso (que se adjunta al contrato firmado del cliente), y 

se le entregan un máximo de 4 chips (si el cliente desea más se solicita autorización a la 

gerencia general). 

 Clientes con calificaciones B en su último año, son aprobados con autorización de la 

Gerencia General, y se le entrega un máximo de 4 chips (si el cliente desea más se 

solicita autorización a la Gerencia General). 

 Clientes con calificaciones C en su último año, se les solicita una garantía de $50 en 

efectivo por cada chip (si el cliente realmente está interesado en respetar las políticas de 

la compañía acepta la condición). 

 Clientes con calificaciones D y E no son aceptados como clientes. 

 

Una vez analizado el perfil del cliente en la central de riesgos, si el cliente cumple con las 

condiciones establecidas por el departamento de crédito se procede a realizar la firma 

contractual con Telecos, para lo cual requiere el cliente brindar los siguientes documentos 

como anexo al mismo: 

 

 Copia a color de su cedula de identidad. 

 Copia a color de la última papeleta de votación del momento. 

 Copia de RUC del cliente. 

 Recibo original de un servicio básico (agua potable, energía eléctrica, servicio 

telefónico), de donde se encuentre el local en donde las cabinas telefónicas vayan a 

funcionar. 

 Impresión del buró de crédito autorizado por el departamento de crédito. 
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Con la documentación adjunta el cliente llena sus datos personas tales como, nombres, 

apellidos, dirección, teléfonos, celulares referencias entre otros, y dibuja un croquis de la 

localización del lugar en donde se van a encontrar las cabinas telefónicas. 

 

Cabe recalcar que como otra medida de seguridad la compañía dentro del contrato añade al 

cliente un pagaré firmado por $2000,00 con la finalidad de garantizar que el cliente se 

comprometa a manejar de manera adecuada los chips, ya que de incumplir o generar algún 

prejuicio a Telecos, el cliente lo autoriza a que por medio de un juez de lo civil se efectivice 

dicho pagaré. 

 

Cuando el cliente ha firmado el contrato y adjunta la documentación correspondiente, se le 

hace un acta de entrega de sus chips, la cual contiene el número de serie del chip, el número 

celular al cual se le asigna la línea, la persona que entrega los chips, y la persona que los 

recibe. Esto es un respaldo escrito que el cliente ha recibido sus chips para trabajar en 

conjunto con Telecos. 

 

Una vez con el cliente ingresa ya en la compañía, se lo procede a regularizar con la 

operadora MOVISTAR a través de su portal web conocido como acceso SAD, en donde se 

llena la información del cliente y por medio del Google Earth se procede a buscar las 

coordenadas exactas de la ubicación de las cabinas (con la finalidad de conocer 

exactamente donde están ubicados los chips), que a su vez es luego entregado a órganos de 

control estatal tales como  SUPTEL4 y  CONARTEL5, para que dichas coordenadas sean 

guardadas en las bases de datos de los organismos de control. 

 

 

 

 

 
                                                           
4SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 
5CONARTEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
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Gráfico N° 2 

Proceso de aceptación de un cliente en Ecuatechnologies S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Hugo Del Pozo. 

Solicitud de ingreso a la compañía por 
parte del cliente. 

Revisión de existencia de 
cuenta bancaria del solicitante. 

Revisión del cliente en la 
central de riesgos. 

Firma de contrato, pagaré y 
documentación. 

Confirmación telefónica de 
referencias de los clientes. 

Entrega de los chips al 
cliente. 

Regularización del cliente y 
asignación de ejecutivo de cobranzas. 
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Ganancia de la compañía: 

 

Como se mencionó anteriormente la compañía no cobra por la venta de los chips, su 

potencial fuente de ingreso es el tráfico de minutos y llamadas (variando según el destino 

de las mismas)  que cada uno de los chips tiene, al ser una línea atada a un cliente todas las 

llamadas hechas por el número asignado a cada chip son contabilizados por una central 

telefónica proporcionada por la operadora MOVISTAR. 

 

MOVISTAR se encarga de recopilar todas las llamadas bajo la red de Telecos, y para que 

se pueda detectar cualquier irregularidad en los consumos de las líneas se manejan 4 fechas 

de corte6  al mes de manera periódica y de forma ininterrumpida: 

 

 Corte 1: siempre entre los días 1-7 de cada mes. 

 Corte 2: siempre entres los días 8-14 de cada mes. 

 Corte 3: siempre entre los días 15-21 de cada mes. 

 Corte 4: siempre entre los días 22-fin de mes (dependiendo el mes). 

 

Movistar entrega un periodo de 15 días después de la entrega del último corte para poder 

cobrar los valores a Telecos, por lo que la compañía desde el inicio del primer corte tiene 

45 días para cancelar sus pendientes con la operadora. 

 

En cambio Telecos maneja el cobro de sus clientes por medio de su departamento de 

cobranzas, el cual es el  encargado semanalmente de informar a los clientes su consumo y 

valor a cancelar, y de igual manera verificar que los clientes cancelen los rubros adeudados 

de manera semanal, con la finalidad de recuperar en el menor tiempo posible la cartera en 

su totalidad, con la cual se paga a la operadora y se percibe la ganancia por la venta de los 

minutos. 

 

                                                           
6Un corte es la entrega parcial de informes de llamadas a Telecos con la finalidad que se cobre los valores 
consumidos a cada cliente y se pueda observar de manera oportuna cualquier irregularidad que tengan las 
llamadas. 
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Gráfico N° 3 

Proceso de cobro de cartera corriente de Ecuatechnologies S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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Análisis del detalle de 
llamadas por medio del 

sistema Gesticob. 

Descarga del archivo realizado por 
el sistema Gesticob. 

Entrega del archivo de cartera 
a los Ejecutivos de Cobranza. 

Inicio de llamadas informativas 
a los clientes de los consumos de 

su corte semanal. 

Pasadas 48 horas iniciar el 
periodo de pagos de los clientes 
del valor consumido en el corte 

respectivo. 



18 
 

 

Se tiene gracias a la operadora varias herramientas de ayuda en el caso de que los clientes 

se rehúsen a cancelar los valores adeudados o si bien son víctimas de la pérdida o robo de 

sus chips, la línea directa 1800-distribuidores, es un call-center que brinda MOVISTAR a 

todos sus mayoristas, con la finalidad de poder atender de manera rápida y oportuna los 

requerimientos que estos tengan. Los servicios que este call-center brinda son: 

 

 

 Suspensión por falta de pago de líneas telefónicas. 

 Suspensión por robo de líneas telefónicas. 

 Suspensión definitiva de líneas telefónicas y reciclaje del número en cuestión. 

 Activación de líneas suspendidas por falta de pago. 

 Consulta de saldos de planes pos pago y fechas de cancelación de los mismos. 

 Ubicación a través de coordenadas GPS de la ubicación de la línea telefónica (siempre y 

cuando sea por motivos justificados con autorización del propietario de la línea). 

 

Con lo cual se brinda una activación o suspensión de líneas en menos de 5 minutos 

haciendo que el servicio sea lo más ágil posible, y que de igual manera la gestión de los 

ejecutivos de cobranza sea beneficioso tanto para los clientes para la organización. 

 

Para la facilidad de los clientes estos pueden trabajar con las siguientes entidades bancarias, 

para realizar sus pagos de los consumos de sus cabinas telefónicas: 

 

 Banco del Pichincha. 

 Produbanco. 

 Banco del Austro. 

 Banco del Pacifico. 

 Banco Bolivariano 
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Los ejecutivos de cobranzas reciben dos veces al día por medio de los portales web de cada 

institución financiera, un consolidado de depósitos de cada una de las cuentas con las que 

Telecos trabaja, y así logran verificar que los montos que los clientes cancelen sean los 

mismos que debían ser cancelados. 

 

La gestión del ejecutivo de cobranzas es fundamental para que la recuperación de la cartera 

sea rápida y oportuna, por lo que se generan estímulos económicos a ellos, conocidos como 

comisiones por recuperación de cartera. Estas comisiones son medidas por el ingreso de 

depósitos validados al sistema de cobranzas llamado Gesticob7, en el cual si se cumplen los 

siguientes porcentajes en un tiempo determinado reciben una comisión mensual adicional a 

su sueldo. 

 

Es decir por medio de este estímulo el ejecutivo de cobranzas se ve atraído a recuperar lo 

mejor posible su cartera para así poder comisionar, estas comisiones son calculadas de 

manera mensual y de manera individual por cada uno de los ejecutivos. 

 

Adicionalmente a esto Telecos trabaja con varios mayoristas que compran para la reventa 

minutos de cabinas telefónicas, los mismos representan el 30% de la facturación de la 

compañía, por lo que obtienen un precio preferencial por el volumen que representan las 

mismas, los mayoristas son conocidos como cadenas, y son los siguientes: 

 

 Fononet: cadena ubicada en la ciudad de Loja, trabaja con alrededor de 80 clientes 

propios, la mayoría de ellos se encuentran en la zona sur del país, su facturación 

semanal se encuentra entre los $1200. 

 Fadec: cadena ubicada en la ciudad de Ambato, trabaja con alrededor de 70 clientes 

activos, la mayoría de ellos se encuentra en la provincia de Tungurahua, su facturación 

semanal se encuentra entre los $1000. 

                                                           
7Gesticob, es un software diseñado para la ayuda en la cobranza de cartera diseñado desde el 2006 
exclusivamente para Telecos. 
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 Norphone: cadena ubicada en la ciudad de Ibarra en el norte del país, maneja alrededor 

de 350 clientes bajo su red, la mayoría de ellos se encuentran en la zona norte del país 

(Imbabura y Carchi), su facturación semanal es de $3500. 

 Unicom: cadena ubicada en la ciudad de Lago Agrio (oriente del país), maneja 

alrededor de 80 clientes en su red, la mayoría de ellos se encuentran en las provincias 

del oriente del Ecuador, especialmente en la provincia de Sucumbíos. 

 

Como se puede ver por medio de las cadenas Telecos, se asegura que dentro de su red se 

encuentren clientes ubicados en la gran mayoría del país, es decir de una u otra forma su 

expansión a nivel nacional está concretada por su misma fuerza comercial y la de sus 

mayoristas. 

 

Las cadenas manejan de igual manera un periodo de 7 días para la cancelación de sus 

valores a Telecos, con esto se garantiza el pago cumplido a MOVISTAR evitando recargos 

por retraso de pagos con la operadora. 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS  

 

Telecos al ser una empresa que ya tiene una larga trayectoria en el mercado de las cabinas 

telefónicas en el Ecuador, maneja ya varios procesos de planificación estratégica en donde 

podemos encontrar las siguientes características y datos importantes para entender la 

situación actual de la empresa 
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1.3.1 MISIÓN 

 

Telecos tiene estructurada la siguiente misión: 

 

“Somos una empresa de comercialización de productos y servicios en el área de 

telecomunicaciones, confiable, eficiente y ética; orientada a  satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo plazo. 

Somos un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de 

un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un justo margen de 

utilidad”.8 

 

 

1.3.2 VISIÓN 

 

Telecos tiene estructurada la siguiente visión: 

 

"Ser para el año 2013 líder en la comercialización de productos y servicios en el sector de 

telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital 

humano y sociedad. Nuestro compromiso es la excelencia”.9 

                                                           
8 TELECOS: http://www.telecos.com.ec/quienes-somos/mision-y-vision/ 
9Ibid. 



22 
 

 

1.3.3ORGANIGRAMA 

Gráfico N° 4 

Organigrama Ecuatechnologies S.A. 

 

 
Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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1.4 DIAGNÓSTICO 

 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años el negocio de venta de minutos de 

cabinas telefónicas se ha vuelto cada vez más agresivo, además de que este mercado se 

encuentra prácticamente maduro. Cada vez es más difícil captar nueva clientela por parte de 

Telecos, y la compañía no ha implantado estrategias por medio de su fuerza de ventas a fin 

de hacer llamativo al producto frente al cliente. 

 

Es por estos factores que Telecos necesita, lo más pronto posible empezar a replantear todo 

su proceso comercial, logístico y administrativo, por lo que este plan de marketing 

estratégico es una herramienta sumamente importante para ayudar desde el lado comercial 

y de mercadeo a lograr encontrar y mantener a los clientes dentro de la compañía y verse 

complementado por un valor agregado que satisfaga el servicio que ellos esperan obtener.  

 

 

1.5 OPERACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

A continuación se presentan factores muy importantes para entender claramente la 

operación actual que Telecos tiene. 

 

1.5.1 DEFINICIÓN DEL CLIENTE Y DEL MERCADO META. 

 

Telecos define a sus clientes como personas de clase social media-baja10, que busquen por 

medio de este tipo de negocios tener su micro-empresa o complementen ya algún tipo de 

negocio existente (bazares, papelerías, farmacias, restaurantes, internet café, etc.) para 

mejorar sus ingresos con el aprovechamiento del tránsito peatonal que sus negocios tienen. 

 

                                                           
10Personas cuyos ingresos mensuales se encuentren entre la canasta mínima vital o menores a esta (en 
promedio $600). 
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Esta clase media baja la conforma   alrededor del 30% de la población del Ecuador, por lo 

que de cierta manera este tipo de negocio fomenta a que las personas sean emprendedoras 

al tener su propio negocio, generando en muchos casos puestos de trabajo. 

 

Por lo tanto nuestro mercado meta es llegar a alcanzar a todo este gran segmento de 

mercado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales (en donde aun se puede 

explotar de gran manera este tipo de negocio), inicialmente en las regiones de la sierra y 

oriente del país (debido al posicionamiento ya adquirido con el tiempo por la compañía), 

para luego expandirse a la costa del país. 

 

1.5.2 SERVICIO 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el servicio que Telecos ofrece es la venta de minutos 

de locutorios y cabinas telefónicas, bajo la marca de MOVISTAR, mediante la entrega de 

chips preparados para el uso en centrales o bases telefónicas. 

 

Los consumos que estas líneas tienen son registrados y manejados por un área de 

cobranzas, que por medio de la modalidad de call-center, brinda un soporte permanente 

para ayuda al cliente, cobro de valores y resolución de inquietudes y preguntas que los 

mismos puedan llegar a tener. 

 

1.5.3 PRECIO 

 

Como se mencionó en la descripción del negocio, Telecos depende específicamente de dos 

tipos de clientes para sus operaciones, un cliente directo de la compañía o minoristas y los 

clientes mayoristas conocidos como cadenas. 
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Gráfico N° 5 

Tipos de clientes que tiene Telecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Para el manejo de los clientes minoristas de Telecos se manejan precios fijos establecidos 

para todas las tarifas que se puedan llegar a tener en llamadas tanto nacionales, como 

internacionales, las cuales son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de clientes de Telecos. 

Mayoristas y 
Comisionistas. 

Minoristas o clientes 
finales. 
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Tabla N° 1 

Lista de precios de Ecuatechnologies S.A. 

DESTINO 
TARIFA INCLUIDO 

IVA 
PVP SUGERIDO 
AL LOCUTORIO 

RENTABILIDAD 
CLIENTE FINAL EN % 

CELULAR PORTA 0,1075 0,2464 56 

CELULAR MOVISTAR 0,1075 0,2464 56 

CELULAR ALEGRO 0,1075 0,2464 56 

FIJOS LOCAL 0,1075 0,1600 33 

FIJOS NACIONAL 0,1075 0,1900 43 

Alemania 0,3670 0,6400 43 

Argentina 0,2510 0,6000 58 

Brasil 0,2510 0,6000 58 

Chile 0,2510 0,3600 30 

China 0,4310 1,0000 57 

Colombia 0,2510 0,3600 30 

Cuba 1,0000 1,3500 26 

España 0,3020 0,4000 25 

Francia 0,3670 0,6400 43 

Guatemala 0,2510 0,6000 58 

Holanda 0,3670 0,6400 43 

Italia 0,3020 0,4000 25 

Japón 0,3670 0,6400 43 

Marítimo 6,0030 9,5200 37 

México 0,2510 0,6000 58 

Nicaragua 0,2510 0,6000 58 

Panamá 0,2510 0,6000 58 

Perú 0,2510 0,3600 30 

Reino Unido 0,3670 0,6400 43 

Resto de América 0,2510 0,6000 58 

Resto de Europa 0,3670 0,6400 43 

Resto del Mundo 0,4310 1,0000 57 

Salvador 0,2510 0,6000 58 

Suiza 0,3670 0,6400 43 

Uruguay 0,2510 0,6000 58 

USA y Canadá 0,1610 0,2500 36 

Venezuela 0,2510 0,3600 30 
    

NOTA: PRECIOS INCLUYE EL IVA 

 Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

Elaboración:Hugo Del Pozo. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1 la rentabilidad del cliente depende únicamente de los 

destinos de las llamadas sus cabinas, pero lo más común en este negocio son las llamadas a 

celulares y llamadas internacionales a países donde nuestra población migrante es elevada 
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(USA, España e Italia). Si se analiza la rentabilidad del cliente por las llamadas más 

frecuentes que el medio brinda, su ganancia promedio se encuentra en el 50% de lo 

facturado, lo cual  atrae mucho a la clientela por la facilidad de ganar en este negocio. 

 

1.5.4 COMUNICACIÓN 

 

Telecos comunica sus servicios al mercado y público en general es manejada de la siguiente 

manera: 

 

 Vendedores: La compañía maneja un grupo de 9 vendedores distribuidos a nivel 

nacional, que tienen como base de operaciones las principales ciudades del país (3 en 

Quito, 3 en Cuenca, 3 en Guayaquil), los cuales tienen la misión de encontrar personas 

a las que una cabina o locutorio telefónico pueda brindar una ganancia interesante a sus 

rubros mensuales. 

 Publicidad móvil en medios de transporte público: En los últimos dos años se ha 

optado por captar  clientes, promoviendo por medio de buses urbanos (que circulan en 

el interior de las grandes urbes), publicidad sobre Telecos y números de contacto y 

pagina web, con la finalidad de difundir información de la compañía. 

 Publicidad en medios de comunicación escritos:La empresa solía manejar hasta 

mediados del 2010 publicidad sobre la venta de cabinas telefónicas en periódicos de uso 

popular como el EXTRA y LA HORA, su periodicidad era el manejo de un anuncio en 

un día al mes, especialmente el día en que pudiera haber mayor lectura de usuarios del 

medio seleccionado. 

 Campañas telefónicas masivas: Dada la experiencia y  los años que la compañía tiene 

en el mercado, se ha logrado captar una gran base de datos de clientes a nivel nacional, 

la cual es manejada por personal comercial dentro del call-center, que se encargan que 

por medio de la misma tratar de traer nuevamente a la compañía, clientes que por varios 

motivos han dejado de trabajar con Telecos, y de igual manera para recopilar mediante 

llamadas hacia ellos suficiente información que permita una mejora continua. 

 Envió de mensajes de texto: Aprovechando la base de datos anteriormente 

mencionada, Telecos envía periódicamente por medio de una plataforma virtual, 
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mensajes a los teléfonos celulares de clientes ofreciendo promociones y beneficios que 

la compañía tiene. 

 

1.5.5 DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución del servicio de Telecos se la explicara en dos partes: la primera describe la 

distribución de los chips por parte de la operadora a Telecos y la segunda explica como la 

compañía distribuye los chips a sus mayoristas y clientes finales: 

 

Distribución desde la operadora a la compañía: 

 

La operadora maneja la distribución de los chips a la compañía de una manera sencilla que 

se explica a continuación: 

 

Los chips son fabricados en España por la corporación TELEFONICA, en donde se asigna 

a cada uno de los chips un código único para la región o país en donde se vaya a asignar la 

comercialización de este. Una vez realizada la fabricación del pedido solicitado por la filial 

(se manejan pedidos trimestrales por política de la corporación), se procede a embarcar los 

chips y se envían al país de destino, en este caso el Ecuador. 

 

Cuando los chips son recibidos, el manejo y almacenaje de los mismos es realizado por una 

empresa llamada STIM (perteneciente a MOVISTAR), que se encarga de cumplir el papel 

de despachar estos productos a la matriz MOVISTAR y a sus mayoristas a nivel nacional. 

 

Él envió se lo realiza con todas las medidas de seguridad del caso por medio de TEVCOL-

Ecuador11, quienes velan por la entrega segura de los chips a sus lugares de destino. 

 

 

 

 
                                                           
11Compañía de transporte de monedas y productos de elevado valor en el Ecuador , trabaja con autos 
blindados y guardias de seguridad armados, trabaja con bancos especialmente. 
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Distribución de la compañía a sus mayoristas y clientes finales: 

 

Telecos utiliza la siguiente estructura y medios de distribución con sus mayoristas y 

clientes finales: 

 

 Courrier: La distribución de los chips se la maneja por medio de Courrier, 

dependiendo de la ubicación del cliente o mayorista a nivel nacional, actualmente 

Telecos se encuentra trabajando con dos de las más grandes compañías de envío de 

mensajería del país, Correos del Ecuador y Servientrega12, quienes se encargan de 

enviar paquetes sellados, los días miércoles y jueves de cada semana (esto incluye el 

manejo de valija interna entre la matriz y las sucursales de la organización). 

 Envió de paquetes por TAME: Dependiendo el volumen requerido se opta también 

por él envío más rápido y seguro a través de TAME, ya que se demora entre una y dos 

horas en realizarse la entrega y solo se entrega a la persona que está estipulada en la 

guía de envío, con la presentación de su documento personal, que lo identifiquen como 

el responsable de la recepción de los chips. 

 Entrega desde una sucursal de Telecos: Como ya se comentó anteriormente la 

compañía tiene varias sucursales (Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba)  en donde se 

tiene suficientemente abastecido de chips para la entrega de estos ya sea a clientes 

mayoristas o a clientes finales, estas sucursales son constantemente monitoreadas por la 

matriz para verificar si su stock es el adecuado a sus ventas promedio semanales. 

 

1.6 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

1.6.1 DEMOGRAFÍA 

 

Para este tipo de negocio se puede marcar como aspectos demográficos dos zonas 

claramente definidas, las cuales son prioridad alcanzar para Telecos: 

 

                                                           
12Estas son compañías de mensajería cuyo alcance servicio es el más reconocido dentro del medio y sus 
costos son accesibles. 
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 Zonas urbanas con alta cantidad de tráfico peatonal: lugares cuya circulación y 

tráfico de personas sea considerable y atractivo para el franquiciado para que considere 

tener un negocio de locutorios telefónicos que le sea rentable. Se recomienda siempre a 

los clientes de la compañía que se sitúen cerca de colegios, centros comerciales, 

lugares turísticos, terminales terrestres, avenidas principales de las ciudades, 

aeropuertos, entre otras. Con esto se busca captar como beneficio mutuo tanto con el 

franquiciado como la compañía, la mayor cantidad de llamadas y usuarios que se pueda 

tener en el local en donde  se encuentre ubicadas las cabinas o locutorios telefónicos. 

 

Imagen N° 8 

Locutorio ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Wilson (Quito). 

 

                                Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 Zonas rurales en donde no exista telefonía fija accesible de las personas del sector: 

debido a la falta de desarrollo de las zonas rurales de nuestro país, este tipo de negocio 

dentro de pequeñas poblaciones es altamente lucrativo, ya que al no tener acceso a 

teléfonos públicos en las casas de sus moradores, una cabina o locutorio telefónico 

dentro de este tipo de zonas es rentable para su propietario y el consumo que estas 

tengan conviene de igual manera a la compañía. Se procura que este tipo de negocio  en 

estas zonas tenga de cierta forma prioridad por el alcance de la marca y el desarrollo del 

servicio en lugares en donde normalmente llamar por teléfono es poco común (a pesar 

de la influencia que el teléfono celular ya tiene en el medio). 
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1.6.2 CULTURA 

 

El Ecuador es un país multicultural, entonces hay varias tendencias y costumbres de las 

personas tengan de acuerdo a la zona o región en la que vivan. El comportamiento varia 

radicalmente si analizamos las costumbres que cada una de las regiones de nuestro país 

tiene sea desde su forma de vida hasta incluso política. 

 

La región de la Costa y Oriente  del país, marca una manera de vida mucho más extrema 

en las personas, los índices de pobreza son los más altos del Ecuador, aunque parezca 

ilógico es donde la mayor cantidad de personas que buscan tener sus propios ingresos hay, 

ya que la necesidad de cierta manera obliga a las personas a que generen ellos su propio 

negocio. En estas zonas  las cabinas telefónicas son muy populares por su fácil acceso e 

inversión, para que estas personas tengan ingresos estables para su economía familiar. 

 

En región de la Sierra del país en cambio, la pobreza no es tan asentada como en otras 

regiones; sin embargo, dependiendo las zonas y tamaños de las urbes es donde más 

cantidad de tránsito peatonal existe en el Ecuador, haciendo que la esta sea una potencial 

opción al realizar este tipo de negocio, y cabe recalcar que la región en donde Telecos 

mayor cantidad de clientes tiene es la Sierra. 

 

Algo que la sociedad ecuatoriana si tiene en común y que es un factor positivo para el 

negocio de cabinas y locutorios telefónicos, es la gran cantidad de migrantes que nuestro 

país tiene en el extranjero (España, Italia y Estados Unidos), desde finales de los años 90, la 

ola de personas que abandonaron el país en busca de mejores oportunidades, insidió para 

que las personas puedan comunicarse con sus familiares en el extranjero los precios de las 

llamadas internacionales bajen, y que sean hasta el momento una de las principales fuentes 

de subsistencia de este tipo de negocios, y que también es una fuente de ingresos para los 

franquiciados, por lo cual las cabinas telefónicas aún tienen gran acogida por sus usuarios a 

nivel nacional. 
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El estado ha visto tan lucrativo este negocio que por medio de dos entidades públicas 

controla cada vez más agresivamente al medio para velar que esta actividad sea legal y 

represente réditos en impuestos, por medio dela Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPTEL) y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), se exige cada vez más transparencia tanto a las operadoras, mayoristas y 

minoristas, que se respeten los pagos tributarios y precios del consumidor, haciendo que los 

réditos obtenidos por medio de impuestos que se recauden  de aquí contribuyan al 

desarrollo económico del país en pequeñas magnitudes. 

 

1.6.3 ECONOMÍA 

 

Dentro de los aspectos económicos del Ecuador, es necesario analizar que el crecimiento 

del país  a pesar de que es mínimo comparado ante nuestros principales vecinos (Colombia 

y Perú), es destacable  mencionar que el gobierno dirigido por el Ec. Rafael Correa ha sido 

el gobierno que más ha fomentado el emprendimiento para que las personas desarrollen las 

microempresas, con la finalidad de que se genere empleo y mejor recaudación de 

impuestos, por lo que la apertura a una serie de herramientas como créditos públicos a una 

baja tasa de interés, hacen que negocios como las cabinas sea una oportunidad de 

complementar un negocio ya existente o de ser un nuevo negocio. 

 

Se prevé que para finales del año 2012 el país crecerá alrededor del 6% en su PIB, esto 

demuestra que de cierta manera poco a poco la creación de nuevas empresas ha mejorado el 

nivel de vida de los ecuatorianos. Por lo cual se espera que para los próximos años este 

crecimiento se mantenga, teniendo a un país en teoría estable, con posibilidades del ingreso 

de grandes inversionistas extranjeros, basados en el alineamiento que se tiene con el actual 

régimen. 

 

La recaudación de impuestos es cada vez más controlada, evitando y reduciendo 

considerablemente la evasión de los mismos, por lo que el gasto público brindará en un 

futuro no muy lejano mejores vías de comunicación tanto en carreteras como en tecnología 

(ahí la importancia de las telecomunicaciones en el país), por lo que se prevé que esto ya 
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permita que los productos y servicios ofrecidos por  las empresas nacionales crucen 

fronteras y sean ofertados en mercados extranjeros, dando una buena perspectiva de 

crecimiento a mediano plazo del Ecuador. 

 

1.6.4 TECNOLOGÍA 

 

Dentro del mercado de los locutorios y cabinas telefónicas en el país, existen dos tipos de 

tecnologías que manejan las actividades de las telecomunicaciones hoy en día: 

 

 Tecnología CDMA: denominada así por sus siglas en inglés Code DivisionMultiple 

Access, cuya finalidad era la repartición de la señal telecomunicadora por medio de un 

dispositivo que usaba una franja y recurso de banda amplio, con la finalidad de 

transmitir la información en un tiempo oportuno de envío y respuesta, su auge 

tecnológico se desarrolla entre los finales de los años 80 y finales de los años 90, su 

mayor desventaja era que por motivos de su complejidad tecnológica, los componentes 

de los equipos CDMA los hacían grandes y muy difíciles de transportar de un lugar a 

otro, por lo que eran considerados como equipos de una sola vida, ya que 

adicionalmente su frecuencia nunca podía volver a ser modificada (en el caso de 

teléfonos un equipo celular tenía ya un número atado de por vida a ese equipo y 

cambiarlo era sumamente difícil, con el riesgo de perder la línea telefónica). En cuanto 

a las cabinas telefónicas, se usaban como bases atadas a un número ya establecido 

celular el cual era quien generaba las llamadas y servía de antena. Actualmente son 

cada vez menos usadas en el mercado por ser ya considerada tecnología obsoleta de 

otro siglo, pero su bajo precio de adquisición en el mercado aun no las hace desaparecer 

del medio. 
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Imagen N° 9 

Teléfono Celular CDMA 

 

                                         Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 Tecnología GSM: denominado así por sus siglas en ingles Global Systemfor Mobile 

Communications, fue la evolución de la tecnología CDMA en el medio de las 

telecomunicaciones, cumple con gran desempeño dos debilidades enormes de su 

antecesora en el medio, su fácil transporte al ser de diminuto tamaño, y su mejor tiempo 

de respuesta en el envío y recepción de información. Su gran ventaja es que se 

encuentra ubicado en un pequeño chip que puede ser transferido de un equipo a otro 

almacenando información dentro del mismo (algo que la tecnología CDMA no podía 

hacer), es utilizado por más de la mitad de los habitantes del planeta, desde chips para 

telefonía celular, o como bases de almacenamiento de datos en sectores militares. Su 

aplicación en el negocio de las cabinas telefónicas es que solo se entrega el chip al 

cliente para que éste pueda trabajar por medio de una base reemplazable, es decir el 

cliente puede transportar a cualquier lugar que quiera el mismo número y equipos que 

tiene sin necesidad de comprar nuevos; adicionalmente que se puede reemplazar a otro 

chip la línea que se tiene. Actualmente el 80% de las cabinas telefónicas a nivel 

nacional trabajan ya con tecnología GSM. 
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1.6.5 MEDIO AMBIENTE 

 

El impacto ambiental de este tipo de negocio es mínimo. Como se explicó anteriormente, se 

trabaja con dos tipos de tecnología, la tecnología CDMA que son equipos de tamaño 

considerable y hechos con toda una serie de componentes electrónicos de considerable 

impacto, ha sido prácticamente desechada de nuestro medio y reemplazada por tecnología 

GSM, que es utilizada en el medio con un pequeño chip hecho de cartón prensado con una 

placa de cobre muy delgada, su tiempo de descomposición total es de 4 años y este puede 

ser reciclado por lo que se evita la contaminación de espacio y recursos. 

 

Es decir el impacto ambiental que se maneja como servicio en la venta de minutos de 

cabinas telefónicas de Telecos es prácticamente nulo, adicionalmente que la compañía tiene 

su propio proyecto de reciclaje (habiendo prácticamente eliminado el manejo de 

impresiones en papel y usando cada vez más el correo electrónico) haciendo que como 

empresa se reduzcan desperdicios y basura al ambiente. 

 

Lo que si se debe de tomar es que debido a que hoy en día las telecomunicaciones son cada 

vez mas comunes a nivel global, las ondas electromagnéticas (invisibles para el ojo 

humano) se encuentran en grandes proporciones en casi todos los lugares del planeta, en 

especial de las grandes urbes. 

 

 

1.7 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

1.7.1 COMPETENCIA ACTUAL 

 

Para analizar la competencia actual que este negocio tiene debemos analizar inicialmente la 

participación del mercado que tiene cada operadora. Así la telefonía celular del país la 

manejan tres operadoras Claro (mexicana), Movistar (española) y Alegro (ecuatoriana), que 

de una u otra manera compiten entre sí para captar la mayor cantidad de clientes del medio 

y crecer dentro de su participación en el país. 
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Si bien en la telefonía celular está claramente definido el liderato y ubicación de marcas en 

la preferencia de los clientes, en el caso de la telefonía pública (cabinas telefónicas), es otro 

el orden y jerarquía del líder dentro del negocio, como se muestra a continuación: 

 

Grafico N° 6 

Participación por operadora en el negocio de cabinas telefónicas en el Ecuador. 

 

   Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Como se aprecia en el gráfico, la mayoría del mercado de las cabinas telefónicas a nivel 

nacional corresponde a Movistar con cerca del 60%, seguido de Alegro con un 25%, y 

finalmente Claro se encuentra apenas con un 15% de participación13.  

 

Si analizamos cada operadora por separado, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

muestra la siguiente cantidad de locutorios activos en el país de Movistar, delimitado por 

provincia y tecnología aún utilizada es la siguiente: 

 

 

 

                                                           
13Se entiende que este negocio no ha sido atractivo para Claro, pero en el momento actual sus proyectos de 
crecimiento en cabinas telefónicas son grandes. 
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Tabla N° 2 

Número de locutorios de Movistar a nivel nacional. 

MOVISTAR‐OTECEL S.A. 

PROVINCIA  CDMA GSM  Total general 

AZUAY  305  5.448  5.753 

BOLIVAR  0  205  205 

CAÑAR  124  1.084  1.208 

CARCHI  30  1.483  1.513 

CHIMBORAZO  71  4.469  4.540 

COTOPAXI  67  1.812  1.879 

EL ORO  112  2.087  2.199 

ESMERALDAS  37  1.382  1.419 

GALAPAGOS  0  172  172 

GUAYAS  485  13.153 13.638 

IMBABURA  48  4.709  4.757 

LOJA  48  2.804  2.852 

LOS RIOS  29  677  706 

MANABI  58  1.982  2.040 

MORONA SANTIAGO  0  428  428 

NAPO  15  528  543 

ORELLANA  0  708  708 

PASTAZA  8  740  748 

PICHINCHA  1.075  23.559 24.634 

SANTA ELENA  5  329  334 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  1  704  705 

SUCUMBIOS  18  628  646 

TUNGURAHUA  115  4.557  4.672 

ZAMORA CHINCHIPE   0  235  235 

ZONAS NO DELIMITADAS  0  0  0 

Total general  2.651  73.883 76.534 

             Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

  Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De igual manera como se observa en el siguiente grafico cada vez el uso de la tecnología 

GSM es superior a la CDMA en Movistar: 
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Grafico N° 7 

Distribución de tecnología GSM y CDMA en cabinas telefónicas de Movistar. 

 

    Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones muestra la siguiente cantidad de locutorios 

activos en el país que operan con Alegro, delimitado por provincia y tecnología aún 

utilizada es la siguiente: 
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 Tabla N° 3 

Número de locutorios de CNT-Alegro a nivel nacional. 

CNT‐Alegro. 

PROVINCIA  CDMA GSM  Total general 

AZUAY  479  1.282  1.761 

BOLIVAR  81  35  116 

CAÑAR  28  367  395 

CARCHI  34  31  65 

CHIMBORAZO  234  468  702 

COTOPAXI  170  138  308 

EL ORO  224  1.085  1.309 

ESMERALDAS  56  144  200 

GALAPAGOS  0  8  8 

GUAYAS  1.168  8.532  9.700 

IMBABURA  500  464  964 

LOJA  110  595  705 

LOS RIOS  45  37  82 

MANABI  128  445  573 

MORONA SANTIAGO  0  28  28 

NAPO  0  52  52 

ORELLANA  0  29  29 

PASTAZA  0  52  52 

PICHINCHA  4.612  11.374 15.986 

SANTA ELENA  57  249  306 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  150  192  342 

SUCUMBIOS  0  90  90 

TUNGURAHUA  206  2.149  2.355 

ZAMORA CHINCHIPE  0  0  0 

Total general  8.282  27.846 36.128 

  Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De igual manera como se observa en el siguiente grafico cada vez la tecnología GSM es 

superior a la CDMA en Alegro: 
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Grafico N° 8  

Distribución de tecnología GSM y CDMA en cabinas telefónicas de CNT-Alegro. 

 

  Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones muestra la siguiente cantidad de locutorios 

activos en el país de Claro, delimitado por provincia es la siguiente: 
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Tabla N° 4 

Número de locutorios de Claro a nivel nacional. 

Claro‐CONECEL S.A. 

PROVINCIA  Total 

AZUAY  706 

BOLIVAR  330 

CAÑAR  472 

CARCHI  485 

CHIMBORAZO  549 

COTOPAXI  577 

EL ORO  1.353 

ESMERALDAS  744 

GALAPAGOS  80 

GUAYAS  8.906 

IMBABURA  694 

LOJA  896 

LOS RIOS  1.930 

MANABI  2.357 

MORONA SANTIAGO  177 

NAPO  398 

ORELLANA  343 

PASTAZA  224 

PICHINCHA  5.184 

SANTA ELENA  830 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  955 

SUCUMBIOS  666 

TUNGURAHUA  748 

ZAMORA CHINCHIPE  239 

ZONAS NO DELIMITADAS  0 

Total general  29.843

         Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

                      Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

En conclusión en el siguiente cuadro resumen se detalla la cantidad de locutorios: 
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Tabla N° 5 

Resumen de locutorios por operadora a nivel nacional. 

Operadora  Número de Locutorios por operadora 

Movistar  76.534 

CNT‐Alegro  36.128 

Claro  29.843 

Total Locutorios a nivel nacional  142.505 

    Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Una vez explicada la situación actual de cada operadora en este negocio, se  analizan de 

manera separada las principales empresas que componen a las distintas marcas y sus 

principales características por el orden jerárquico de las operadoras: 

 

Movistar: 

En representación de esta marca sin incluir a Telecos, actualmente existen los siguientes 

principales competidores: 

 

 Telecabinas: empresa con mayor tiempo en el mercado y potencial competidor de 

Telecos, actualmente ya ha logrado expandir su red al Perú en donde ya tiene su marca 

prácticamente bien posicionada en las principales ciudades de ese país. 

 Grupo Metro (Cabicel): esta empresa maneja no solamente el negocio de cabinas 

telefónicas, también vende equipos celulares, líneas y recargas, por medio de alrededor 

de 15 puntos de venta a nivel nacional, su estado actual con la operadora es complicado 

ya que mantiene deudas extremadamente altas con la misma, que difícilmente en algún 

momento serán canceladas, estos rubros superan el millón y medio de dólares de deuda. 

 

 

Claro: 

Para el manejo de esta operadora se tiene a dos grandes distribuidores de cabinas 

telefónicas a nivel nacional: 
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 Cabired: este es el mayor distribuidor de Claro en este tipo de servicio en el mercado 

local, es una compañía de capitales extranjeros procedentes de la Argentina, se 

encuentran en el Ecuador desde el 2005, su sede y matriz se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil. 

 ES Telecom: esta empresa ubicada en la ciudad de Quito es el segundo mayorista de 

Claro a nivel nacional, se maneja como un mayorista directo con representación directa 

de accionistas de Claro. 

 

CNT-Alegro: 

 

Con la operadora ecuatoriana se maneja un  distribuidor altamente importante y grande en 

el medio, este es: 

 

 Solucintegsa: la más grande empresa mayorista de CNT-Alegro, su importancia para la 

operadora es tal que representa alrededor del 15% de los ingresos anuales de la 

operadora, es por esta razón que tiene varios privilegios otorgados por la operadora 

estatal. 

 

1.7.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA 

 

Ya mencionados cuáles son los principales competidores que Telecos tiene que afrontar en 

el mercado nacional, se explicará por cada competidor los aspectos que lo hacen una 

potencial amenaza: 

 

 Telecabina: su mal manejo financiero ha provocado que la empresa sea manejada por 

medio de un fideicomiso integrado por ejecutivos de Movistar, en el mes de Agosto del 

2010, realizaron una suspensión masiva de su red, y se suscitó la salida del país de su 

representante legal. Actualmente manejado por este fideicomiso otorga el mismo precio 

que Telecos, con la diferencia que al cliente se le brinda atención y servicio técnico 

gratuito, algo que no es común en el medio (tienen 13 técnicos a nivel nacional), 

adicionalmente su fuerza de ventas se compone por 8 vendedores ubicados en 



44 
 

Guayaquil, Quito y Cuenca, su estructura en software es manejada por una plataforma 

de manejo directo con Movistar haciendo que sus requerimientos sean procesados con 

el menor tiempo que su competencia. Debido a la administración directa de Movistar, 

Telecabina ya está ubicada en el Perú y se encuentra compitiendo en ese mercado bajo 

el apadrinamiento de la operadora que también realiza actividades comerciales en ese 

país. 

 Grupo Metro: Debido a que venden varios servicios y productos de Movistar su 

plataforma comercial es la mejor posicionada en el medio, posee puntos propios de 

servicios (15  en todo el país), que le dan una ventaja de llegar con mayor facilidad al 

cliente, ofreciendo no solamente la venta de cabinas telefónicas sino de varios 

productos y servicios complementarios como recargas electrónicas y venta de chips 

prepago y pospago. Cuenta con 25 vendedores multi-producto a nivel nacional, se la 

considera la fuerza comercial más estable y fuerte que este medio posee. Su 

funcionalidad en Software es avanzada y eficaz para el manejo, entrada y salida de 

información. Su precio es más caro que Telecos, el costo de llamadas fijas y celulares 

es cobrado al cliente en $0.12 el minuto, mientras que Telecos deja en $0.1075 el 

minuto. 

 Cabired:al ser una empresa financiada con capital extranjero (sus fundadores son de la 

Argentina), posee un patrimonio inmobiliario y capital de trabajo bastante generoso en 

el medio. Tienen oficinas ubicadas especialmente en la zona del Austro y la costa 

ecuatoriana, cuando fue creada se trajo soporte tecnológico más avanzado que el que se 

tiene en el país hasta la actualidad en empresas dedicadas al mismo negocio, la ventaja 

de trabajar con esta compañía es que los plazos para la entrega y cobro de la 

información a los clientes es de 9 días, lo cual agrada mucho a los mismos ya que tienen 

la facilidad de pagar cómodamente sus consumos, su fuerza comercial es de alrededor 

de 10 personas, pero como ya se mencionó ubicadas principalmente en la zona austral y 

costera del país, no teniendo mayor participación en el resto de la Sierra y Oriente. 

 Solucintegsa: Al ser un mayorista de la operadora estatal tiene grandes privilegios 

frente a sus competidores, como el manejar la mayor cantidad de mayoristas a nivel 

nacional de este tipo de negocio, tiene alrededor de 20 mayoristas activos a nivel 

nacional, su precio es de $0.12 el minuto en llamadas fijas y celulares, su fuerza de 
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venta es de 9 personas a nivel nacional, estas ventas se ven altamente reforzadas por 

tener activos a sus mayoristas que tiene gracias a la compensación mutua entre 

mayorista y minorista una selecta clientela que permanece fiel a la marca y el servicio 

brindado. Su información es la más exacta y rápida en tiempos de respuesta para cobro 

y servicio a sus clientes por lo que estos valores agregados la hacen fuerte en el 

mercado de las cabinas telefónicas. 

 

 

1.7.3 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

El peligro de la amenaza de nuevos competidores es cada vez más alto en este tipo de 

negocio, empezando con operadoras que están perdiendo ingresos interesantes en el 

mercado al no participar de manera más significativa en el mismo (Claro y Alegro), por el 

estímulo a posibles empresarios que quieran verse involucrados en este negocio es algo 

vigente y que tarde o temprano ocurrirá, lo cual producirá una competencia cada vez más 

agresiva. 

 

De igual manera, como se ha mencionado anteriormente, cada compañía tiende a mantener 

varios subdistribuidores (Telecos no es la excepción), los cuales por la rentabilidad del 

negocio y su crecimiento en la captación de clientes, pueden tener en cierto momento la 

idea de volverse por medio de fusiones o alianzas estratégicas, mayoristas directos con las 

operadoras; así de ser socios estratégicos en un inicio podrían pasar a ser potenciales 

competidores ya que conocen el mercado de la misma manera que las grandes compañías, 

ya que trabajan años en el medio y conocen completamente el giro del negocio, 

adicionalmente que ya tienen una estructura como empresa sólida y tienen los recursos 

tanto humanos como tecnológicos para manejar con precisión sus actividades en este 

campo. 
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1.7.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Telecos,  al ser una empresa directamente atada con MOVISTAR como representante de su 

marca, solo tiene un principal proveedor del servicio, lo cual hace que se genere una 

dependencia total a lo que la operadora decida. 

 

De cierta manera esto puede ser tanto positivo como negativo. Positivo porque la operadora 

crea estímulos a la compañía por medio de cumplimiento de metas, si estas son alcanzadas 

se recibe un mejor precio de venta aumentando la rentabilidad del negocio. Pero esto puede 

ser negativo ya que al ser la operadora quien pone las reglas del juego, Telecos debe  acatar 

las posibles modificaciones que esta imponga, como ya se comentó lo sucedido en el año 

2008 cuando por decisión de MOVISTAR se trató de cerrar por cualquier medio el trabajo 

de cabinas telefónicas en el país. 

 

Es decir trabajar con un solo principal proveedor puede ser contraproducente y a la vez 

beneficioso, la compañía es consiente que debe ser cauta y manejar  la experiencia que se 

ha tenido hasta el momento para que la negociación que se mantiene constante con la 

operadora sea la más conveniente para la compañía. 

 

 

1.7.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

En lo que respecta al poder de negociación de los clientes, ellos son completamente libres 

para dejar de trabajar con Telecos el momento que lo consideren, el contrato de la 

compañía no establece un plazo de tiempo que ate al cliente a trabajar con la compañía. 

 

Lo único que la compañía exige contractual y moralmente a los clientes es respetar las 

fechas de pago y la imagen de la compañía, se sobrentiende  que la compañía brinda  gran 

apertura y confianza al cliente y espera de igual manera el mismo trato. 
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1.7.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Los principales productos sustitutos que se pueden encontrar ya dentro del medio y que 

afectan directamente a la comercialización de cabinas telefónicas son los siguientes: 

 

 Chips prepago para cabinas telefónicas: es un producto que se maneja de la misma 

manera para cabinas telefónicas en donde el cliente en lugar de contratar un servicio 

con servicio ilimitado prefiere recargar un saldo inicial a una determinada línea y 

hacerlo trabajar en las cabinas telefónicas, terminado el saldo el cliente nuevamente lo 

recarga y continúa trabajando. 

 Planes pospago de cabinas telefónicas: mediante la contratación de líneas telefónicas 

atadas a un plan de consumo mensual que asigna un determinado saldo a una línea, este 

es acreditable de forma mensual, por lo que si el cliente se termina el saldo debe 

recargarlo de manera pre pagada, su mayor desventaja es que se ata al cliente a trabajar 

por 18 meses por medio de un contrato, no dando la opción a que si el cliente se 

encuentra insatisfecho con el servicio pueda buscar una mejor opción. 

 Chip prepago normal: en muchas ocasiones las personas aprovechan los días de 

promoción que las tres operadoras tienen y  utilizan chips normales recargados en estos 

días para  hacerlos trabajar en sus locutorios, cabe indicar que esto es considerado ilegal 

por los organismos de control de las telecomunicaciones en el país, y que 

periódicamente se realizan operativos para evitar el uso indebido de líneas que no son 

legales. 

 Teléfonos celulares personales: este es el principal producto que sustituye el servicio 

de las cabinas telefónicas, como ya se mencionó anteriormente, a medida que pasa el 

tiempo un mayor número de personas ya poseen un teléfono móvil propio. 
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CAPÍTULO II 

 

ANALISIS DEL MERCADO 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para la realización de este plan de marketing considero fundamental la realización del 

estudio de mercado, ya que por medio del mismo  se buscará conocer las necesidades del 

mercado meta al cual se enfoca esta investigación, con la finalidad de mejorar claramente el 

servicio ofrecido por Telecos y nuevamente ser protagonista principal en este negocio. 

 

Para desarrollar el presente capítulo se debe de aplicar la segmentación del mercado, la 

macrosegmentacion (producto-mercado) y la microsegmentacion (un análisis a mayor 

profundidad de los segmentos determinados). 

 

En la práctica los potenciales clientes y clientes ya existentes se encuentran en todo el 

Ecuador. 
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2.1.1 MACROSEGMENTACION 

 

Para realizar la macrosegmentación se ha tomado un mercado referencia, basado en el 

siguiente modelo de Michael Porter: 

 

Grafico N° 9 

Dimensiones del mercado de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter, Estrategia Competitiva 

Elaboración: Hugo Del Pozo 

 

Determinados estos tres ejes dentro de la macrosegmentación a continuación se analiza a 

profundidad cada una de las dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

Funciones o necesidades 
 

Mayor necesidad de las personas de 
comunicarse entre si 

Tecnología 
 

Chips GSM configurados para ofrecer mejor 
cobertura y servicio en locutorios y cabinas 

telefónicas 

Grupo de compradores 
 

Mujeres y hombres de 18 a 75 años, de clase social 
media baja a nivel nacional, que busquen tener su 

propio negocio o que quieran recibir ingresos 
adicionales a un negocio ya existente 
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2.1.1.1 FUNCIONES O NECESIDADES 

 

Como ya se ha mencionó anteriormente desde el BOOM de las telecomunicaciones a nivel 

global y en especial en el Ecuador (aproximadamente el año 2001), las personas tienen una 

mayor necesidad de estar comunicadas entre sí, a tal punto  que las llamadas telefónicas y 

la conexión a internet es cada vez más común en nuestro medio. Las limitantes impuestas 

por la situación socioeconómica que nuestra sociedad atraviesa, obliga a que negocios 

como las cabinas telefónicas traten de satisfacer la necesidad de las personas de 

comunicarse entre sí, tanto nacional como internacionalmente. 

 

2.1.1.2 GRUPOS DE COMPRADORES 

 

Para el grupo de compradores que utilizan el servicio de Telecos, se ha identificado a 

hombres y mujeres que tengan desde los 18 años (debido a la firma del contrato y legalidad 

del mismo ante la justicia ecuatoriana) hasta los 75 años (personas de tercera edad en donde 

este tipo de negocio es muy cotizado por ellos, debido a la facilidad del mismo), de clase 

social media-baja de nuestra sociedad (ingresos menores a $400), que busquen debido a la 

falta de empleo tener su propio negocio o que a su vez por medio de una cabina telefónica 

brinden un servicio adicional en un negocio ya existente (papelería, bazar, licorería, etc.), 

con la finalidad obviamente de recibir ingresos adicionales de dicha actividad. 

 

2.1.1.3 TECNOLOGIA 

 

Telecos cuenta experiencia de 9 años en el mercado con tecnología GSM, la más moderna 

utilizada en las telecomunicaciones de América Latina, y adicionalmente tiene herramientas 

informáticas especializadas para el cobro y servicio a sus clientes como el sistema 

operativo Gesticob y una página web moderna que brinda toda una serie de servicios 

adicionales a los clientes como detalle de llamadas, copia de su factura digital (para la 

pronta declaración de sus impuestos de los clientes), entre otros. 
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2.1.2 MICROSEGMENTACION 

 

La venta de minutos de cabinas y locutorios telefónicos que Telecos comercializa en el 

mercado nacional, se ubica en el mercado de los servicios de telecomunicaciones bajo la 

marca y la licencia de MOVISTAR. Esta al 2011 entre los principales distribuidores a nivel 

nacional en este tipo de negocio. 

 

Al ser un mercado de la venta de un servicio, las personas buscan  obtener algún beneficio 

del mismo, es decir por medio de la compra del servicio en este caso, las personas buscan 

lograr satisfacer su necesidad de comunicarse entre ellos. Así también la ventaja de 

comercializar un servicio en lugar de un producto es que no existen modificaciones ni 

alteraciones iniciales, la esencia siempre es la misma en el servicio 

 

2.1.2.1 SEGMENTACION GEOGRAFICA 

 

Para realizar la segmentación demográfica lo más común es dividir al mercado en unidades 

geográficas. En el caso de Telecos se puede manejar ya sea en una o en todas las zonas 

geográficas seleccionadas, siempre y cuando estas tengan similitudes entre sí, por lo cual 

para este caso Telecos comercializa su mayor cantidad de minutos en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca (ya que es en estas ciudades es en donde mayor fuerza comercial la 

compañía tiene). 

 

2.1.2.2 SEGMENTACION DEMOGRAFICA  

 

Se dividirá el mercado en variables como la edad, sexo, ciclo de vida familiar, número de 

integrantes de una familia, ocupación, ingresos percibidos, número de dependientes 

familiares, nivel de estudio (primario, secundario o universitario), nacionalidad, raza, 

religión, entre otros. 
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Y adicionalmente como ya se mencionó en el inicio de este capítulo, el mercado objetivo de 

Telecos son hombres o mujeres que se encuentran entre los 18 a los 75 años de edad, que 

deseen crear o complementar un negocio propio. 

 

2.1.2.3 SEGMENTACION PSICOGRAFICA 

 

Para realizar la segmentación psicográfica para el caso de Telecos se deben analizar 

factores como la clase social del cliente, su estilo de vida y personalidad del mercado al 

cual se busque alcanzar. El servicio ofrecido por la compañía a sus clientes se basa en las 

demandas que el mercado global de las telecomunicaciones exige, siempre actualizándose a  

los estándares internacionales, como es la evolución de la tecnología CDMA a la GSM, 

siendo una de las pocas compañías en el mercado que brinda tecnología de punta y 

servicios modernos a sus clientes en un mundo cada vez más globalizado. 

 

2.1.2.4 SEGMENTACION CONDUCTUAL 

 

Para la segmentación conductual es fundamental que Telecos tenga todos los 

conocimientos tanto acerca de su producto (chip para cabinas telefónicas) como de su 

servicio (venta de minutos), por lo cual conocer las opiniones que el mercado objetivo 

tiene, son las bases más claras de que las personas dentro del mismo acepten o rechacen el 

producto y servicio de la compañía, por lo cual para esta etapa se debe  conocer variables 

como la atracción del negocio, actitud ante la propuesta de tener un negocio propio, 

beneficios, rentabilidad, lealtad a una marca determinada (en este caso a Movistar), la 

frecuencia de uso del servicio, entre otros. 

 

El estilo de vida de los clientes de Telecos se compone de personas con actividades 

normales y cotidianas, que buscan percibir nuevos ingresos o  mejorar los ya existentes, que 

buscan aprovechar el tráfico peatonal cercano a su domicilio o lugar de trabajo, en donde 

las personas puedan acceder a realizar llamadas telefónicas y satisfacer la necesidad de 

comunicarse. 
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2.2 MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo es el grupo de personas que mantienen iguales necesidades hacia un 

producto o servicio determinado (cabinas telefónicas).  

 

La gran mayoría de personas de nuestra sociedad comparten la necesidad de comunicarse 

entre sí por medio de las telecomunicaciones que la globalización lleva consigo, por lo cual 

esta deberá ser satisfecha con la apertura de nuevos negocios de cabinas telefónicas que 

facilite y ayude a las personas a tener accesibilidad de poder contactarse con su medio 

social-laboral. 

 

2.2.1 DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO 

 

Las personas que pretende enfocar este estudio, son personas que se encuentran entre los 18 

a 75 años de edad, hombres o mujeres, de clase social media baja de todo el Ecuador, que 

busquen tener su negocio propio o complementar con una actividad adicional un negocio ya 

existente como papelería, bazar, ferretería, tienda, zapatería, etc. 

 

2.2.2  METODO DE OBTENCION DELA INFORMACION 

 

Dadas las condiciones de este tipo de negocio, se  decidió que el método de obtención de 

información para este caso sea un modelo de encuesta personalizada, es una manera directa 

y fácil de realizar un sondeo para conocer el comportamiento y opinión de los posibles 

clientes, con la finalidad de saber en primera instancia si el producto y servicio es atractivo 

para las personas y determinar de igual manera la frecuencia del uso de cabinas telefónicas 

que nuestra cultura maneja (conocer si este ha aumentado o disminuido). 
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2.2.3 DEFINICION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Debido que en el presente estudio, se busca determinar cuáles son las falencias de los 

clientes existentes y si este negocio es aún llamativo para nuevos clientes, se deberá realizar 

para cada uno de estos casos un análisis por separado; es decir, se aplicará una encuesta 

enfocada a cada grupo anteriormente mencionado, empezando por determinar el nivel de 

satisfacción de clientes existentes, para después realizar una investigación de campo con 

comerciantes que pudiesen ser potenciales clientes para cabinas y locutorios telefónicos. 

 

Para el presente estudio se ha decidido utilizar un Muestreo Aleatorio Simple basado en la 

PEA (Población Económicamente Activa) de las 3 principales ciudades del Ecuador (Quito, 

Guayaquil y Cuenca), enfocado netamente en el sector de los trabajadores de servicios y 

comerciantes (se toma en cuenta este sector debido a que la gran mayoría de personas que 

tienen cabinas y locutorios telefónicos se encuentran en el mismo). 

 

Se ha escogido el Muestreo Aleatorio Simple, ya que este el mismo es sencillo y de fácil 

comprensión y se obtienen estimaciones cercanas a la realidad, que por medio de la 

población (Población Económicamente Activa) ayuda a manejar una segmentación 

enfocada específicamente en las personas que acceden a el servicio de Telecos. 

 

2.2.3.1 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA CLIENTES 

YA EXISTENTES EN ECUATECHNOLOGIES  S.A. 

 

 

Para determinar la muestra representativa que se aplicará en el presente estudio será 

considerado un grupo de clientes existentes, que respondiendo una encuesta  dentro de las 

tres ciudades base que se mantiene a nivel Nacional, Quito, Guayaquil y Cuenca, dados los 

resultados se dará una ponderación a cada pregunta con el número de encuestas 

dependiendo de la importancia comercial que estas tienen para la compañía. 

 

Por lo cual se procederá a calcular el tamaño de la muestra de los siguientes datos: 
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Tabla N° 6 

Población Económicamente Activa de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Fuente: INEC marzo 2010. 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Como se muestra en la anterior tabla, el grupo al cual nos enfocamos dentro de la población 

económicamente activa de las ciudades en las cuales la compañía maneja su mayor fuerza 

de ventas, lo conforman los trabajadores de servicios y comerciantes, obteniendo de los 

datos anteriormente mostrados una población total de 40.769 personas. 

 

Por lo tanto se aplicara la siguiente fórmula para definir el tamaño a utilizar de muestra para 

realizar la encuesta: 

 

 

 

En donde: 

 

N= Población. 

p= Probabilidad. 

q= Probabilidad. 

Z= Desviación estándar. 

e= Margen de error. 
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El valor de N será de 40.769 personas. 

 

Para el valor de “p” y “q” debido a que es un estudio real aplicado a clientes que ya 

trabajan con la compañía, se descarta el manejo de un plan piloto para medir el nivel de 

satisfacción y nivel de realidad del mismo ya que de los clientes existentes se obtiene 

información real, por lo que manejaremos para p=90% y q=10%. 

 

Mediante el uso de la tabla estadística Z se logró definir el valor de esta Z= 1,96, además se 

establece un nivel de error del 5%. 

 

Explicado lo anterior tenemos los datos remplazados en la fórmula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  n  137,82 que equivale a 140 encuestas por redondeo. 

 

De las 140 encuestas que se aplicarán en este estudio, se realizaran las siguientes cantidades 

por medio del call-center de la compañía en Quito, Guayaquil y Cuenca, en donde Quito 

tendrá la prioridad con un 50% debido a que la mayor cantidad de clientes se encuentra ahí, 

Guayaquil y Cuenca cada una con un 25% ya que las operaciones en la costa y austro del 

país son fundamentales para Telecos. 

 

Dado esto se aplicará el siguiente número de encuestas por ciudad de la siguiente manera: 
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Tabla N° 7 

Número de encuestas a realizar en Quito, Guayaquil y Cuenca A 

CIUDAD 
# DE 

ENCUESTAS  % 

QUITO  70  50% 

GUAYAQUIL 35  25% 

CUENCA  35  25% 

TOTAL  140  100% 

   

    Fuente: Estudio de mercado. 

    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir en Quito se realizaran un total de 70 encuestas, y para Guayaquil y Cuenca 35 

encuestas para cada ciudad de manera independiente, con la finalidad de conocer de manera 

global, qué tan conforme está el cliente actualmente con el servicio de Telecos. 

 

 

2.2.3.2 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA POSIBLES 

NUEVOS CLIENTES DE ECUATECHNOLOGIES S.A. 

 

Dado lo anterior para determinar el tamaño de la muestra necesaria para realizar este 

estudio en posibles clientes, se utilizarán los datos de la Tabla N° 6 “Población 

Económicamente Activa de Quito, Guayaquil y Cuenca” mencionada anteriormente ya que 

la población escogida es la misma también para los posibles nuevos clientes, debido a que 

las personas que buscan este servicio lo conforman de igual manera  los trabajadores de 

servicios y comerciantes. Por esta razón se manejara la misma población para el cálculo de 

la muestra para posibles nuevos clientes de Telecos. 

 

Por lo tanto se aplicará nuevamente  la siguiente fórmula para definir el tamaño a utilizar de 

muestra para realizar la encuesta: 
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En donde: 

 

N= Población. 

p= Probabilidad. 

q= Probabilidad. 

Z= Desviación estándar. 

e= Margen de error. 

 

Por lo cual para calcular la muestra se utilizará la siguiente información: 

 

El valor de N será de 40.769 personas. 

 

Para el valor de “p” y “q” debido a que es un estudio real aplicado a  posibles nuevos 

clientes para trabajar  con la compañía, se aplicó un plan piloto para medir el interés que las 

personas tienen en este tipo de negocio, ya que los encuestados podrían no ofrecer   

información real, se ha decidido manejar para p=85% y q=15% como datos de confianza y 

realizados como se mencionó anteriormente en una prueba de 30 encuestas, en donde por 

seguridad del manejo de información se ha decidió manejar estos parámetros. 

 

Mediante el uso de la tabla estadística Z se logró definir el valor de esta Z= 1,96, además se 

establece un nivel de error del 5%.Así para calcular la muestra se utilizara la siguiente 

información: 

 

El valor de N será de 40.769 personas. 
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n  194.99 que equivale a 195 encuestas por redondeo. 

 

De las 195 encuestas que se realizaran en este estudio, se realizaran las siguientes 

cantidades por medio de la fuerza comercial de la compañía en Quito, Guayaquil y Cuenca, 

en donde Quito tendrá la prioridad con un 60% debido a que la cercanía para la realización 

de la encuesta es la ciudad fundamental para crecer la compañía, Guayaquil y Cuenca cada 

una con un 20%. 

 

Dado esto se aplicará el siguiente número de encuestas por ciudad de la siguiente manera: 

  

Tabla N° 8 

Número de encuestas a realizar en Quito, Guayaquil y Cuenca B 

CIUDAD 
# DE 

ENCUESTAS  % 

QUITO  117  60% 

GUAYAQUIL 39  20% 

CUENCA  39  20% 

TOTAL  195  100% 

    

    Fuente: Estudio de mercado. 

    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir en Quito se realizaran un total de 117 encuestas, y para Guayaquil y Cuenca se 

harán 39 encuestas para cada ciudad de manera independiente, con la finalidad de conocer 
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de manera global, si a las personas les resulta aún atractiva la idea de tener un locutorio 

telefónico. 

 

 

2.2.4 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Como se mencionó anteriormente se manejarán dos tipos de encuestas para el presente 

estudio: una enfocada en determinar las falencias que actualmente están teniendo los 

clientes ya existentes dentro de la compañía y una segunda encuesta para reconocer entre 

los comerciantes si les es atractiva la idea de trabajar con cabinas y locutorios telefónicos.  

 

A continuación, se explicará cada uno de los casos de manera separada e independiente 

para una mejor comprensión de los mismos. 

 

2.2.4.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE CLIENTES 

EXISTENTES. 

 

La mejor manera de recolectar información fue aplicar un cuestionario de 8 preguntas, cuya 

finalidad es tener una idea clara de cómo se encuentra el nivel de satisfacción del cliente 

actual de Telecos: 

 

El modelo de la encuesta empleada puede ser apreciado en el Anexo N°1. 
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2.2.4.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA  POSIBLES NUEVOS CLIENTES. 

 

En este caso se ha desarrollado un cuestionario de 10 preguntas, cuya finalidad son 

observar si la idea de una cabina o locutorio telefónico es aún atractiva a personas que 

tengan un negocio existente como un complemento para el mismo o también a su vez como 

un nuevo negocio propio e independiente que ayude a mejorar los ingresos mensuales 

percibidos por la persona. 

 

El modelo de la encuesta empleada puede ser apreciado en el Anexo N°2. 

 

 

2.2.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Ya aplicadas las encuestas para cada uno de los grupos anteriormente mencionados, 

muestran los resultados obtenidos: 
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2.2.5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIENTES EXISTENTES. 

 

PREGUNTA 1: ¿Cómo calificaría la llamada oportuna por parte del área de 

cobranzas para darle a conocer el valor de pago de su corte semanal? 

 

Tabla N° 9 

Calificación de los clientes en la llamada oportuna para informar el valor semanal a 

cancelar de sus locutorios. 

LLAMADA OPORTUNA CANTIDAD 

Excelente  33 

Muy Bueno  84 

Regular  20 

Malo  3 

Total  140 

                                             Fuente: Investigación de campo. 

                                             Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados, 33 de ellos califican de excelente la llamada oportuna para 

informar el valor semanal a cancelar por sus consumos, 84 califican como muy bueno, 20 

califican la llamada como regular y 3 de los clientes califican la llamada como mala. 

 

Si analizamos las cifras vemos que apenas 33 personas califican de excelente el servicio de 

la compañía, esto resulta preocupante ya que la expectativa de la compañía es el informar 

de manera oportuna lo mas pronto posible el valor a cancelar de corte a corte, por propia 

conveniencia ya que la cartera es recuperada de forma rápida. Se debe hacer mucho énfasis 

en las personas que califican la llamada como muy buena y regular para que consideren que 

la llamada oportuna sea considerada como excelente. En el caso de las 3 personas que 

califican de malo en la llamada para informar el valor personal, marca la tendencia que el 

servicio bajo ojos exigentes tiene mucho por mejorar y se debe hacer el esfuerzo para que el 

mismo sea aceptado en su totalidad por la clientela existente de Telecos, adicionalmente es 

posible que estos 3 clientes insatisfechos sean los primeros candidatos en salir de compañía 
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por una oferta sencilla de la competencia, así que se debe de prever esto para evitar la salida 

de clientes. 

 

Grafico N° 10 

Calificación de los clientes en la llamada oportuna para informar el valor semanal a 

cancelar de sus locutorios. 

 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

El 24% de los clientes encuestados califican de excelente la llamada oportuna que se recibe 

de manera semanal para informar el valor del corte por medio del ejecutivo de cobranzas, 

60% define como muy bueno, 14% como regular y apenas un 2% como malo, es decir el 

nivel de satisfacción es bueno en los clientes de Telecos el momento en que reciben la 

información de sus consumos semanalmente. 

 

Si tan solo el 24% de los clientes califica que la llamada informativa es excelente, 

demuestra que aun hay mucho que se debe de hacer para mejorar en el departamento de 

cobranzas para que la mayoría de los clientes califiquen esta parte del proceso como 

excelente, un 60% que lo califica como muy bueno demuestra que la llamada es aceptada y 
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mantiene a los procesos estables en la recuperación de cartera, pero se debe mejorar 

notoriamente por el bien de la compañía. 

 

PREGUNTA 2: ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por su ejecutivo de 

cobranzas, en relación a la información sobre su fecha máxima de plazo para el pago 

del corte semanal? 

 

Tabla N° 10 

Calificación en el servicio brindado por  el ejecutivo de cobranzas en información sobre la 

fecha máxima de pago. 

FECHA MAXIMA DE PAGO CANTIDAD 

Excelente  29 

Muy Bueno  84 

Regular  23 

Malo  4 

Total  140 

          Fuente: Investigación de campo. 

          Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados 29 de ellos, califican de excelente el servicio brindado por el 

ejecutivo de cobranzas, para indicar las fechas máximas de pagos de los consumos 

realizados, 84 califican este servicio como muy bueno, 23 como regular y 4 como malo. 

 

Es normal que apenas 29 personas califiquen como excelente el servicio en la información 

de la fecha máxima de pago, ya que en este negocio los clientes deben acogerse a los 

periodos asignados por la compañía (siempre y cuando sean justos) y siempre no habrá una 

satisfacción completa por las fechas de pago, mas bien que 84 califiquen de muy bueno 

marca los resultados que actualmente se tiene, un alto margen de recuperación de cartera en 

los plazos establecidos y un buen número de clientes adaptados completamente a las 

políticas de cobro de Telecos. Los 23 clientes que califican a los periodos regular y los 4 

que lo califican de malo son los clientes que pueden presentarse siempre en este tipo de 
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negocio, cuyos pagos no son puntuales y que se tiene que ejercer una presión constante para 

que sus cuentas se encuentren al día con los pagos. 

 

Grafico N° 11 

Calificación en el servicio brindado por  el ejecutivo de cobranzas en información sobre la 

fecha máxima de pago. 

 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

El 21% de los clientes encuestados, están satisfechos con el servicio que brinda el ejecutivo 

de cobranzas informando las fechas límites de pago, 60% creen que esta información es 

muy buena, 16% considera esto como regular y apenas el 3% califica esto como malo, es 

decir se encuentra en un nivel aceptable esta parte del proceso, mas puede mejorarse. 

 

Si se ven los niveles de satisfacción de las fechas de pagos con los clientes que califican 

como excelente el periodo de pago con un 21% y los que califican como muy bueno con un 

60%, marca claramente que las políticas de cobro son aceptas por la clientela obteniendo 

índices aceptables de recuperación de cartera en los plazos establecidos. Resulta 

preocupante que un 16% de los clientes califiquen como regular los plazos de pago, ya que 

es un valor alto de dinero en términos de recuperación de cartera, por lo que se debe de 



66 
 

hacer hincapié en tratar de acostumbrar a este segmento se acople a las políticas de la 

compañía sin perder al cliente, este esfuerzo debe ser realizado con sutileza por parte del 

departamento de cobranzas para que con un excelente servicio al cliente la clientela se 

acople a los periodos establecidos de pagos. El 4% de los clientes que califican como malo 

los periodos de pago es un factor normal en este negocio, ya que son clientes que no suelen 

ser buenos pagadores y a los cuales se debe de ejercer presión para el cobro por parte del 

ejecutivo de cobranzas. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cómo calificaría usted el servicio oportuno del mensaje SMS sobre 

el valor que debe cancelar por el corte semanal? 

 

Tabla N° 11 

Calificación en él envió de un SMS para indicar el valor semanal a cancelar. 

 

                                           Fuente: Investigación de campo. 

                                           Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados, 21 califican de excelente el servicio oportuno de la recepción 

de un mensaje SMS informativo con el valor a cancelar de manera semanal, 99 de los 

clientes califican este servicio como muy bueno, 15 como regular y 5 como malo. 

 

Normalmente la emisión de un SMS con el valor a cancelar corte a corte, tiene la finalidad 

de ayudar a informar al cliente para que sus pagos sean más rápidos, pero el tener apenas 21 

personas que califiquen de excelente este servicio es preocupante, a pesar de que 99 de los 

clientes digan que es bueno, normalmente este parámetro debería ser mucho mas alto y el 

que 15 personas califiquen esta ayuda como regular y 5 califiquen de igual manera como 

malo, demuestra que se debe tomar medidas de inmediato para que este esfuerzo que la 

compañía hace tenga un mejor retorno en la recuperación de la cartera. Por medio de 

MENSAJE SMS  CANTIDAD 

Excelente  21 

Muy Bueno  99 

Regular  15 

Malo  5 

Total  140 
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campañas informativas el departamento de cobranzas informará a los clientes de este 

servicio y su utilidad tanto para ellos como para la compañía. 

 

Gráfico N° 12 

Satisfacción en él envió de un SMS para indicar el valor semanal a cancelar. 

 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaboración: Hugo Del Pozo. 

  

Es decir 15% de los clientes encuestados, califican como excelente él envió de los mensajes 

SMS informando el valor a cancelar semanal como un apoyo al cliente y al ejecutivo de 

cobranzas, 71% de los clientes califican el SMS como muy bueno, 11%  como regular y 

apenas el 4% lo considera como malo, en otras palabras los efectos del envió de los 

mensajes informativos a los clientes tiene un impacto muy positivo con los clientes de 

Telecos. 

 

A pesar de que el 71% de los clientes encuestados califican como muy bueno el envío de un 

SMS, esta cifra sigue siendo baja, ya que en teoría debería ser un porcentaje mucho mas 

alto el nivel de satisfacción de este servicio, esto complementado con los porcentajes de 

satisfacción regular y mala (11% y 4% respectivamente) hace que esto sea una alarma para 
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Telecos, en hacer que la inversión de los SMS sea productiva para la compañía y para los 

clientes. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cómo calificaría el tiempo de espera en la reconexión de su servicio 
de locutorios posterior al aviso de pagos realizado al área de cobranzas? 
 
 

Tabla N° 12 

Calificación en la reconexión del servicio después de haber informado el pago. 

RECONEXION DEL SERVICIO CANTIDAD 

Excelente  9 

Muy Bueno  110 

Regular  18 

Malo  3 

Total  140 

                                         Fuente: Investigación de campo. 

                                         Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados 9 calificaron el tiempo en la reconexión del servicio después de 

haber reportado el pago como excelente, 110 como muy bueno, 18 como regular y 3 como 

malo. 

 

El hecho de que 110 clientes califiquen como muy bueno el tiempo de espera en la 

reconexión del servicio por parte del departamento de cobranza satisface las expectativas de 

la eficiencia del servicio en conjunto de Telecos con MOVISTAR por medio de la línea 

1800-DISTRIBUIDORES, ya que la espera para los clientes es mínima y su servicio 

funciona plenamente.  

 

Los 18 clientes que califican del servicio como regular se encuentran en rangos normales de 

satisfacción con el servicio, ya que junto con las 3 personas que consideran malo el tiempo 

de reconexión son los clientes que pagan con complicaciones sus cuentas a la compañía, 

por lo que  la empresa no debe de sorprenderse por estos resultados y pueden ser 

considerados normales. 
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Grafico N° 13 

Satisfacción en la reconexión del servicio después de haber informado el pago. 

 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir, el 6% de los clientes encuestados califican como excelente los tiempos de espera 

en la reconexión del servicio después de haber reportado su pago atrasado, 79% de ellos lo 

califican como muy bueno, 13% como regular y un 2% como malo, por lo que podemos ver 

que los tiempos de espera de la reconexión  en la mayoría de los clientes de Telecos es 

satisfactoria, más se debe de tratar de mejorar los índices para que estos sean excelentes. 

 

El 79 % de los clientes encuestados que consideran como muy bueno el tiempo en la 

reconexión junto con el 6% que califican como excelente, demuestra que se tiene muy 

buenos resultados en este campo, dando buenos síntomas en este aspecto a la gestión que 

realiza la compañía a través del departamento de cobranzas.  
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PREGUNTA 5: ¿Cuándo fue la última ocasión que recibió la visita de uno de nuestros 

ejecutivos comerciales? 

 

Tabla N° 13 

Recepción de visitas por parte de los ejecutivos comerciales. 

VISITA DE EJECUTIVO COMERCIAL CANTIDAD 

Hace un mes  3 

Hace tres semanas  3 

Hace dos semanas  6 

Hace una semana  3 

Nunca  125 

Total  140 

                                     Fuente: Investigación de campo. 

                                     Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados, 3 de ellos reportan que hace un mes fue la última vez  que 

recibieron una visita de uno de los ejecutivos comerciales que se tiene dentro de la 

compañía, 3 también indicaron que recibieron una visita hace tres semanas, 6 notificaron 

que su último contacto fue hace dos semanas, 3 personas notificaron  que la anterior 

semana a la encuesta recibieron una visita de uno de los ejecutivos y finalmente 125 

clientes informan que nunca han sido visitados por los ejecutivos comerciales. 

 

Los resultados salen a la vista solos, lamentablemente Telecos descuida completamente a 

sus clientes, ya que la fuerza comercial no hace ningún seguimiento a los clientes 

existentes, la compañía debe destinar y planificar un plan de seguimiento a los clientes, con 

la finalidad de que estos sientan que son importantes para la compañía, las 125 personas 

que manifestaron nunca haber sido visitados por la fuerza comercial demuestra un error 

clásico que se comente en este negocio y que lamentablemente Telecos ha cometido sin 

percatarse de la importancia del mismo. 
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Grafico N° 14 

Recepción de visitas por parte de los ejecutivos comerciales. 

 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir, que el 2% de los clientes encuestados recibieron una visita de un ejecutivo 

comercial hace un mes, 2% indican haber recibido una visita hace tres semanas, 4% indican 

haber recibido una visita hace dos semanas, 2% indican haber tenido la visita hace una 

semana atrás a la presente encuesta, pero el 89% de los clientes encuestados manifiestan 

haber nunca recibido una visita de un ejecutivo comercial, esto debe ser corregido de 

manera urgente por la compañía, ya que el seguimiento comercial es fundamental para 

mantener a la clientela y de cierta manera tener potenciales nuevos clientes. 
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PREGUNTA 6: ¿Recuerda usted el nombre de su ejecutivo que gestiona su cuenta del 

departamento de cobranzas? 

 

Tabla N° 14 

Conocimiento del cliente del nombre del ejecutivo de cobranzas de su cuenta 

NOMBRE DEL EJECUTIVO CANTIDAD 

Si recuerda  4 

No recuerda  136 

Total  140 

                                           Fuente: Investigación de campo. 

                                           Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados, solo 4 clientes recuerdan el nombre del ejecutivo de cobranzas 

que maneja su cuenta y 136 clientes no recuerdan el nombre de la persona que maneja su 

estado en la compañía. 

 

En otras palabras el departamento de cobranzas descuida lo fundamental, el vinculo entre el 

cliente y el ejecutivo de cobranza. Se debe hacer entender a los colaboradores de Telecos 

que para mejorar los procesos y vínculos con los clientes es fundamental que estos 

conozcan el nombre de la persona a quien poder acudir para la gestión de su locutorio, este 

descuido es algo que facilita a la competencia con un mejor servicio en estos detalles, 

captar clientes de la compañía, haciéndolos sentir valiosos. Por esta razón se deben  tomar 

correctivos urgentes al respecto de este tema. 
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Grafico N° 15 

Conocimiento del cliente del ejecutivo de cobranzas que maneja su cuenta. 

 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir que apenas el 3% de los clientes encuestados si recuerda el nombre del ejecutivo 

que maneja su cuenta en la compañía, 97% de los clientes no conoce cuál es la persona que 

debe brindar soporte y gestión en sus requerimientos en la compañía, esto debe cambiar 

rápidamente, ya que es fundamental que el cliente tenga conocimiento del nombre de la 

persona a quien acudir como vínculo directo entre él y la compañía. 

 

El hecho de que el 97% de los clientes encuestados manifiesten que no conocen siquiera el 

nombre de su ejecutivo de cobranzas, resalta un descuido en aspectos básicos por parte de 

Telecos, no es atractivo para un cliente, ni siquiera conocer el nombre de la persona que 

puede ayudarlo a resolver inconvenientes en sus locutorios. Por esta razón se hará hincapié 

en estrategias para que esto deje de ser así mas adelante en el presente estudio. 
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PREGUNTA 7: ¿Está usted recibiendo la factura y comunicados escritos en su 
locutorio o domicilio? 
 

Tabla N° 15 

Recepción de las facturas y comunicados escritos de los clientes en sus locutorios o 

domicilios. 

RECEPCION  DE FACTURAS Y COMUNICADOS ESCRITOS  CANTIDAD 

Si recibe  18 

No recibe  69 

Retira en oficina o sucursal  53 

Total  140 

                     Fuente: Investigación de campo. 

                     Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De los clientes encuestados 18 indicaron que si reciben las facturas en sus domicilios, 69 de 

las personas no reciben las facturas (dato interesante para mejorar la atención al cliente) y 

53 de los encuestados se acercan a la matriz y sucursales a recoger su factura. 
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Grafico N° 16 

Recepción de las facturas y comunicados escritos de los clientes en sus locutorios o 

domicilios. 

 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir que el 13% de los encuestados si recibe la factura enviada por la empresa, 49% no 

la reciben y 38% recoge el documento en una de nuestras sucursales o en nuestra oficina 

matriz. 

 

Ahora bien debemos analizar el por qué las personas recogen sus facturas ya sea en una 

sucursal o en la matriz y por qué no reciben sus facturas mensuales por lo que los 

encuestados supieron manifestar la siguiente información. 
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Tabla N° 16 

Por qué recoge el cliente de las oficinas o no recibe en su domicilio o locutorio las facturas 

o comunicados escritos. 

¿POR QUÉ?  CANTIDAD 

La oficina o sucursal de queda cerca  49 

Por declaraciones para el SRI recoge en la oficina  20 

Vivienda en un lugar demasiado remoto  37 

Desconoce porque no recibe sus facturas  10 

Total  116 

                         Fuente: Investigación de campo. 

                         Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las personas encuestadas 49 manifestaron que se acercan a las oficinas a retirar las 

facturas porque les queda cerca, 20 manifestaron que para realizar de manera pronta y 

oportuna recogen la factura para poder realizar sus declaraciones del SRI, 37 manifiestan 

que domicilio o vivienda es muy remoto y por eso no reciben sus facturas y 10 personas 

desconocen por qué no reciben este documento. 
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Grafico N° 17 

Por qué recoge el cliente de las oficinas o no recibe en su domicilio o locutorio las facturas 

o comunicados escritos. 

 

  Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir 41% de las personas retiran de las oficinas de la compañía sus encuestas por la 

cercanía que tienen, 17% se acercan para tener sus declaraciones tributarias al día, 34% de 

las personas manifiestan que viven en un lugar demasiado remoto y un 8% desconoce por 

qué no reciben sus facturas en sus domicilios. 
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PREGUNTA 8: ¿Cómo calificaría el negocio de locutorios de Telecos si tuviera que 
recomendarlo a un familiar o conocido? 
 
 

Tabla N° 17 
Calificación del negocio de cabinas telefónicas por parte del cliente de Telecos. 

 
CALIFICACION DEL NEGOCIO DE LOCUTORIOS CANTIDAD 

Excelente  31 

Muy Bueno  92 

Regular  13 

Malo  4 

Total  140 

                           Fuente: Investigación de campo. 

                           Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 
De las 140 personas encuestadas, 31 consideran como excelente el negocio de locutorios 
con Telecos para futuras recomendaciones, 92 lo califican de muy bueno, 13 de regular y 
apenas 4 de malo. 
 
 

Grafico N° 18 
Calificación del negocio de cabinas telefónicas por parte del cliente de Telecos. 

 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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Es decir 22% de las personas encuestadas califican  como excelente el negocio de las 
cabinas telefónicas, 66% como muy bueno, 9% califican este negocio como regular y 3% 
como malo. 
 
Si analizamos los porcentajes de los clientes que califican excelente y muy bueno (22% y 
66% respectivamente), se puede ver que este negocio sigue siendo rentable para las 
personas, es decir aún tiene potencial de desarrollarse y conviene obviamente este resultado 
a los intereses de Telecos. 
 

 
Tabla N° 18 

 Justificación del porque recomendaría el cliente a sus conocidos el negocio de locutorios 
con Telecos. 

 
¿PORQUE?  CANTIDAD 

Buena utilidad percibida  22 

Complementa a otro negocio en el mismo lugar  34 

Buena ubicación en el sector donde se encuentra  37 

Buen servicio al cliente  30 

Baja utilidad percibida  17 

Total  140 

                        Fuente: Estudio de mercado. 

                        Elaborado por: Hugo Del Pozo. 

 

De las personas encuestadas 22 dijeron que recomendarían este negocio a sus conocidos 

por la percepción de una buena utilidad, 34 indicaron que ayuda a complementar a otro 

negocio en el mismo lugar, 37 dijeron que recomendarían por la buena ubicación donde se 

encuentran sus cabinas, 30 indicaron que por un buen servicio al cliente y finalmente 17 

clientes no recomendarían este negocio a sus conocidos porque la utilidad percibida es muy 

baja. 

 

Si vemos los resultados, esto es conveniente para Telecos ya que la mayoría de las personas 

si están dispuestas a recomendar este negocio a sus conocidos, sin importar el motivo, 

haciendo que la imagen que este negocio tiene en el medio, se mantenga en un nivel alto. 
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Gráfico N° 19 
Justificación del por qué recomendaría el cliente a sus conocidos el negocio de locutorios 

con Telecos. 
 

 
              Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

El 16% de los encuestados recomendarían este negocio a sus conocidos por la buena 

utilidad que se percibe, 24% lo harían por como las cabinas telefónicas complementan a un 

negocio ya existente en el mismo lugar, 26% dijeron que recomendarían este negocio 

debido as que si este se encuentra en un lugar bien ubicado los resultados son buenos y 

finalmente 12% de los encuestados no recomendarían este negocio por la baja utilidad que 

se percibe. 

 

No es para sorprenderse estos resultados, como se ha mencionado anteriormente en este 

instante este negocio es usado en su mayoría como un complemento para un negocio ya 

existente, por lo que se mantiene la tendencia gracias a esta encuesta. Además que se sigue 

manteniendo la realidad de este mercado, la ubicación del locutorio es la pieza fundamental 

para el éxito del mismo. 
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2.2.5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A POSIBLES  FUTUROS 

CLIENTES 

 

PREGUNTA 1: Sexo del encuestado. 

 

Realizada la pregunta a los encuestados, los resultados son los siguientes: 

 

Tabla N° 19 
 Sexo de la persona encuestada. 

SEXO  CANTIDAD 

Masculino 93 

Femenino 102 

Total  195 

                                                      Fuente: Investigación de campo. 

                                                      Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 195 personas encuestadas 93 eran hombres y 102 eran mujeres (cabe recalcar que la 

mayoría de personas que tienen este tipo de negocio son de género femenino en el mercado 

real debido a sus actividades cotidianas como amas de casa, o atención de  negocios 

propios). 
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Gráfico N° 20 
Sexo de la persona encuestada. 

 

 

                Fuente: Investigación de campo. 

                Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir el 52% de los encuestados pertenecen al género femenino y el 48%restatnte 

pertenecen al género masculino 

 

PREGUNTA 2: Rango de edad de la persona encuestada. 

 

Tabla N° 20 
Rangos de edad de la persona encuestada. 

 
RANGOS DE EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  CANTIDAD 

Entre 18 a 25 años  17 

Entre 26 a 29 años  13 

Entre 30 a 35 años  38 

Entre 36 a 45 años  57 

Entre 46 a 55 años  41 

Más de 55 años  29 

Total  195 

                      Fuente: Investigación de campo. 

                      Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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De las 195 personas encuestadas, 17 se encuentran en un promedio de edad de entre los 18 

a 25 años, 13 se encuentran entre los 26 a 29 años, 38 se encuentran entre los 30 a 35 años, 

57 se encuentran entre los 36 a 45 años, 41 se encuentran entre los 46 a los 55 años y 

finalmente 29 de las personas encuestadas superan los 55 años de vida, considerándose a 

estas como personas que están entrando ya a la tercera edad. 

 

Como se nota en los resultados se ha realizado la encuesta a personas de toda edad, 

resultando como dato curioso que la mayoría de las personas encuestadas se encuentran en 

una edad de los 30 hasta los 45 años, es decir son personas adultas. 

 

Gráfico N° 21 
Rangos de edad de la persona encuestada. 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

El 9% de las personas encuestadas se encuentran entre los 18 a 25 años, apenas el 7% se 

están entre los 26 a los 29 años, 19% se encuentran entre los 30 a 35 años, 29% se 

encuentran entre los 36 a 45 años (siendo este el porcentaje más alto en edad de las 

personas encuestadas), 21% se encuentran entre los 46 a los 55 años y finalmente el 15% de 

las personas encuestadas superan los 55 años. 
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Se debe de analizar que el 29% de los encuestados son personas que se encuentran entre 36 

a 45 años, curiosamente según el INEC, los comerciantes y vendedores de servicios se 

encuentran en el mismo rango, es decir es la edad promedio en donde las personas 

emprenden iniciativas propias. Cabe también señalar que la tasa de desempleo en nuestro 

país se encuentra en niveles altos también en el rango de los 40 a 45 años de edad, 

complementando que se busque por falta de empleo la creación de negocios propios. 

 

PREGUNTA 3: Estado civil del encuestado. 

 

Tabla N° 21 

Rangos de edad de la persona encuestada. 

ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO  CANTIDAD 

Soltero  39 

Casado  94 

Divorciado  53 

Viudo  9 

Total  195 

                            Fuente: Investigación de campo. 

                            Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 195 personas encuestadas, 39 son solteras, 94 son casadas (la mayoría de las 

personas encuestadas), 53 de ellas son divorciadas y 9 han quedado viudos. 
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Gráfico N° 22 
Rangos de edad de la persona encuestada. 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir el 20% de las personas encuestadas son solteras, 48% son casados (la mayoría de 

las personas que respondieron a la encuesta), 27%  de las personas son divorciadas y el 5% 

son viudos. 

 

PREGUNTA 4: Ciudad y sector en donde vive el encuestado. 

 

Tabla N° 22 
Ciudad donde viven los encuestados. 

CIUDAD  CANTIDAD 

Quito  117 

Guayaquil  39 

Cuenca  39 

Total  195 

                                      Fuente: Investigación de campo. 

                                      Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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 Como se mencionó anteriormente en este capítulo se han realizado 117 encuestas en la 

ciudad de Quito, 39 encuestas en la ciudad de Guayaquil y 39 encuestas en la ciudad de 

Cuenca. 

Gráfico N° 23 
Rangos de edad de las personas encuestadas. 

 

 

         Fuente: Investigación de campo. 

         Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir de las personas encuestadas el 60% se encontraron en la ciudad de Quito, 20% en 

la ciudad de Guayaquil y otro 20% en la ciudad de Cuenca. 

 

Ahora bien, a continuación se muestran los datos por cada una de las ciudades encuestadas, 

para tener una mejor idea de su ubicación geográfica en el entorno de las urbes. 

 

Quito: 

 

Para el caso de Quito los datos receptados en la encuesta fueron los siguientes: 
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Tabla N° 23 
Ciudad de Quito, sector donde viven los encuestados. 

 

CIUDAD DE QUITO  CANTIDAD 

Norte  36 

Centro  31 

Sur  50 

Total  117 

                                          Fuente: Investigación de campo. 

                                          Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 117 personas encuestadas en Quito 36 de ellas viven en el norte de la ciudad, 31 en 

el centro y 50 viven en el sur de la ciudad. 

 

Gráfico N° 24 
Ciudad de Quito, sector donde viven los encuestados. 

 

 
               Fuente: Investigación de campo. 

               Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 
Es decir de los encuestados el 31% vive en el norte de la ciudad, 26% viven en el  centro y 
43% restante vive en la zona sur de la urbe (siendo un porcentaje mayoritario que 
demuestra a donde enfocar en esta ciudad para la aplicación de las estrategias del presente 
estudio). 
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Guayaquil: 
 

Para el caso de Guayaquil los datos receptados en la encuesta fueron los siguientes: 

 

Tabla N° 24 
Ciudad de Guayaquil, sector donde viven los encuestados 

 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  CANTIDAD 

Norte  6 

Centro  11 

Sur  22 

Total  39 

         Fuente: Investigación de campo. 

                                            Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 39 personas encuestadas en Guayaquil para el presente estudio 6 viven en el norte de 

la ciudad, 11 viven en zonas céntricas y 22 viven en el sur de la urbe. 

 

Gráfico N° 25 
Ciudad de Guayaquil, sector donde viven los encuestados 

 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: Hugo Del Pozo. 



89 
 

Como se refleja en el gráfico anterior apenas el 15% de las personas encuestadas en 

Guayaquil viven en el norte de la ciudad, 28% viven en el centro y 56% viven el sur de la 

urbe (mostrando también una tendencia de ubicación poblacional como la ciudad de Quito 

que de igual manera debe ser tomado para la aplicación de estrategias dentro del presente 

estudio). 

 

Cuenca: 

 

Para el caso de Cuenca los datos receptados en la encuesta fueron los siguientes: 

 

Tabla N° 25 
Ciudad de Cuenca, sector donde viven los encuestados. 

 

CIUDAD DE CUENCA  CANTIDAD 

Norte  13 

Centro  15 

Sur  11 

Total  39 

                                       Fuente: Investigación de campo. 

                                       Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 39 personas encuestadas en la ciudad de Cuenca 13 de ellas viven el norte de la 

ciudad, 15 en las zonas céntricas y 11 en la zona sur de la urbe. 
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Gráfico N° 26 
Ciudad de Cuenca, sector donde viven los encuestados. 

 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Como se detalla en el anterior cuadro 33% de las personas encuestadas residen en el norte 

de Cuenca, 38% en las zonas céntricas de la ciudad y 28% en el sur de la urbe, demostrando 

un reparto de población bien proporcionado en este caso, no tan radical como lo es en Quito 

y como lo es en Guayaquil. 

 

PREGUNTA 5: ¿Ha utilizado alguna vez una cabina telefónica? 

 

Tabla N° 26 
Utilización de cabinas telefónicas. 

 

¿HA UTILIZADO ALGUNA VEZ UNA CABINA TELEFONICA?  CANTIDAD 

Si  191 

No  4 

Total  195 

                    Fuente: Investigación de campo 

                    Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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De las personas encuestadas, 191 de ellas reconocen haber utilizado en algún momento una 

cabina o locutorio telefónico y apenas 4 personas dicen que jamás han usado en su vida el 

servicio de este tipo de negocios. 

 

Gráfico N° 27 
Utilización de cabinas telefónicas. 

 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir de las personas encuestadas 98% reconoce el uso de cabinas telefónicas y apenas 

el 2% dice que nunca ha utilizado este servicio, lo cual muestra que el negocio en mención 

ha sido o es utilizado por la mayoría de personas del Ecuador. 
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PREGUNTA 6: ¿Cuándo usted desea llamar de un locutorio telefónico, usted prefiere 

que este sea? 

 

Tabla N° 27 
Preferencia de marca al utilizar un locutorio telefónico. 

 
MARCA DEL LOCUTORIO TELEFONICO CANTIDAD 

Movistar  89 

Claro‐Porta  47 

Alegro  59 

Total  195 

                                  Fuente: Investigación de campo. 

                                  Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las personas encuestas, 89 manifiestan tener un mayor apego a utilizar locutorios de 

marca Movistar, 47 manifiestan que prefieren a Claro-Porta y 59 Alegro. 

 

Gráfico N° 28 

Preferencia de marca al utilizar un locutorio telefónico. 

 

 

                    Fuente: Investigación de campo. 

                    Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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Es decir que 46% de las personas encuestadas prefieren usar locutorios que representen a 

Movistar (dato clave para afirmar que la marca de MOVISTAR, con la que Telecos trabaja, 

es la líder en el mercado de cabinas y locutorios telefónicos), 24% de los encuestados 

prefieren a Claro-Porta y el 30% restante se mantiene con Alegro. 

 

PREGUNTA 7: ¿Cuándo usted usa una cabina telefónica, normalmente a qué destino 

suele llamar? 

 

Tabla N° 28 
Destino de llamadas que las personas realizan al utilizar el servicio de cabinas o locutorios 

telefónicos. 
 

DESTINO DE LLAMADAS EN LOCUTORIOS CANTIDAD 

Teléfonos Celulares  101 

Teléfonos Fijos  36 

Llamadas Internacionales  58 

Otros destinos  0 

Total  195 

                               Fuente: Investigación de campo. 

                               Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las personas encuestadas 101 manifestaron que utilizan el servicios de locutorios para 

llamar a teléfonos celulares, 36 llaman a teléfonos fijos (domicilios), 58 utilizan el servicio 

para realizar llamadas internacionales y ninguno remarco el uso de otros destinos. 

 

Aquí se demuestra claramente la utilidad e importancia de este negocio en el Ecuador, la 

ayuda de las cabinas telefónicas hace que el desfase que existe en minutos entre los equipos 

pre-pago y los equipos post-pago disminuya, adicional que los saldos que se tienen en 

ambas categorías tienen una fecha de expedición y por medio de este negocio la gente no 

deja de comunicarse entre si. 
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Gráfico N° 29 
Destino de llamadas que las personas realizan al utilizar el servicio de cabinas o locutorios 

telefónicos. 
 

 

           Fuente: Investigación de campo. 

           Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir que el 52% de las personas encuestadas utilizan el servicio de cabinas telefónicas 

para llamar a teléfonos celulares (entiéndase esto como llamadas a números de otras 

operadoras distintas al que la persona tiene como numero celular), 18% utilizan el servicio 

para llamar a teléfonos fijos (domicilios), 30% utilizan a las cabinas telefónicas para 

realizar llamadas internacionales y un 0% (ninguno de los encuestados) manifestaron otros 

destinos. 
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PREGUNTA 8: ¿Tiene usted un negocio propio? 

 

Tabla N° 29 
Negocio Propio. 

 
NEGOCIO PROPIO CANTIDAD 

Si  87 

No  108 

Total  195 

  Fuente: Investigación de campo. 

      Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las personas encuestadas, 87 si tienen su propio negocio y 108 manifiestan no tenerlo, 

he aquí una gran oportunidad, ya que  se puede buscar tratar de convencer a las personas a 

tomar esta iniciativa con la finalidad de buscar mejorar sus ingresos adicionales, tomando el 

emprendimiento de tener un negocio propio. 

 

Gráfico N° 30 
Negocio Propio. 

 

 

                    Fuente: Investigación de campo. 

         Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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PREGUNTA 9: ¿El local donde usted tiene su negocio propio es? 

 

Esta pregunta se la realizo únicamente a personas que confirmaron tener un negocio propio 

por lo que los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla N° 30 
Local donde se mantiene el negocio propio A 

 
¿EL LOCAL DEL NEGOCIO 
ES?  CANTIDAD 

Propio  27 

Arrendado  60 

Total  87 

                                         Fuente: Investigación de campo. 

                              Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 87 personas que confirmaron tener su negocio propio, apenas 27 de ellas informaron 

que el local donde tienen su actividad económica es propio, las 60 restantes indicaron que 

arriendan un local. 
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Gráfico N° 31 
Local donde se mantiene el negocio propio A 

 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Dado el caso apenas el 31% de las personas que tienen su negocio propio dijeron que el 

local que tienen es propio, y 69% restante manifiestan que arriendan un local (afirmando 

para este proyecto que la idea de tener un locutorio telefónico podría ayudar a mejorar sus 

ingresos facilitando cubrir más fácilmente el pago de costos tales como el arriendo). 
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PREGUNTA 10: ¿Silas cabinas telefónicas le reportan una ganancia entre el 47% al 

60% estaría usted dispuesto a tener la alternativa de mejorar su negocio existente o 

instalar su propio negocio para mejorar  sus ingresos mensuales? 

 

Tabla N° 31 
Local donde se mantiene el negocio propio B 

 

INTERES EN EL NEGOCIO DE LOCUTORIOS CANTIDAD 

Si  111 

No  84 

Total  195 

                               Fuente: Investigación de campo. 

                    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las personas encuestadas 111 si demostraron tener un interés en la idea de tener este tipo 

de negocio para mejorar su economía e ingresos mensuales y 84 encuestados manifestaron 

no tener interés en la propuesta. 

 

Gráfico N° 32 
Local donde se mantiene el negocio propioB 

 
 
                  Fuente: Investigación de campo. 

       Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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Es decir el 57% de los encuestados si demuestran un interés en la idea de tener como 

negocio nuevo o complementario cabinas o locutorios telefónicos (dato interesante y de 

vital interés para el presente estudio) y el 43% manifestaron que no les interesa. 

 

Ahora bien en esta pregunta se pudo recopilar información importante con el ¿Por qué?, y 

los resultados obtenidos en esta pregunta son los siguientes: 

 

Encuestados que les interesó la idea de negocio: 

 

Tabla N° 32 
¿Por qué a los encuestados les atrae la idea de tener locutorios o cabinas telefónicas? 

 
¿POR QUÉ LES INTERESA TENER LOCUTORIOS?  CANTIDAD 

Interesante margen de ganancia  58 

Complemento para negocio  26 

Negocio de éxito  12 

Otros  15 

Total  111 

                             Fuente: Investigación de campo. 

                  Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 
De los motivos de las 111 personas encuestadas que mostraron interés en el negocio, 58 

dijeron que les parecía interesante el margen de ganancia que se obtiene en este negocio, 26 

lo vieron como el complemento de un negocio que ya existe, 12 consideran este un negocio 

de éxito y 15 mencionaron otros factores relevantes para el presente estudio. 
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Gráfico N° 33 

¿Por qué a los encuestados les atrae la idea de tener locutorios o cabinas telefónicas? 

 

 

              Fuente: Investigación de campo. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir el 52% de las personas que les interesó la propuesta consideraron interesante el 

margen de ganancia que pueden llegar a percibir, 23% lo ven como un negocio de 

complemento para uno ya existente, 11% consideran interesante la idea porque es un 

negocio de éxito y 14% dieron motivos relevantes para el presente estudio. 

 

El hecho de que a un 52% de las personas encuestadas les parezca interesante o atrayente el 

negocio, es un buen síntoma para el presente estudio, debido a que todavía la imagen de la 

rentabilidad del negocio es aceptada por la población nacional. 
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Encuestados que no les interesó la idea de negocio: 

 

Tabla N° 33 
¿Por qué a los encuestados no  les atrae la idea de tener locutorios o cabinas telefónicas? 

 

¿PORQUE NO LES INTERESA TENER LOCUTORIOS?  CANTIDAD 

Poco interesante  55 

Bajo margen de ganancia  13 

Otros  16 

Total  84 

                     Fuente: Investigación de campo. 

           Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

De las 84 personas que no vieron favorable la propuesta, a 55 les pareció poco interesante 

el negocio, 13 dijeron que el margen de ganancia es muy bajo y 16 mencionaron otros 

motivos relevantes para el presente estudio. 

 

La gran mayoría de los encuestados que no ven atractivo este negocio reconocen que les 

parece que es un negocio poco interesante, es decir no ven como un negocio rentable el 

invertir en esta posibilidad, mas como se menciono anteriormente a pesar de que existan 

estos criterios la mayor cantidad de encuestados, si ven atractivo aún tener este tipo de 

negocio. 
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Gráfico N° 34 

¿Por qué a los encuestados no  les atrae la idea de tener locutorios o cabinas telefónicas? 

 

 

                          Fuente: Investigación de campo. 

               Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Es decir el  65% de las personas con respuesta negativa  manifiestan que les resulta poco 

interesante la idea del negocio, un 15% no les parece un margen de rentabilidad atractivo y 

19% expresaron datos irrelevantes para esta investigación. 

 

 

2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Es importante conocer la demanda  ya que nos permite identificar la cantidad de producto o 

en este caso el número de clientes a nivel nacional que las cabinas y locutorios telefónicos 

tienen y tendrán, es decir es el nivel de aceptación que este servicio tiene en el Ecuador. 

 

Como se mencionó en la Tabla 4 del Capitulo I, existe un número determinado de 

distribución de locutorios a nivel nacional de locutorios, teniendo un total de 142.505 

negocios de este tipo en todo el Ecuador, de igual manera se demuestra que el líder en este 

segmento del mercado de telecomunicaciones es MOVISTAR con una mayor participación 

que sus competidores. 
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A continuación se presenta información histórica del movimiento de los últimos 5 años en 

el negocio de las cabinas y locutorios telefónicos. 

 

Tabla N° 34 

Resumen histórico de locutorios a nivel nacional por operadora. 

Número de Locutorios por operadora 
Operadora 

2007  2008  2009  2010  2011 

Movistar  67.554  70.874  72.103  75.401  76.534 

CNT‐Alegro  31.889  33.456  34.036  35.593  36.128 

Claro  26.342  27.636  28.115  29.401  29.843 

Total Locutorios a nivel 
nacional 

125.785  131.967  134.254  140.396  142.505 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

2.3.1 PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

La proyección de la demanda se la realiza con la finalidad  de estimar la cantidad de 

artículos a demandarse y con ello pronosticar de cierta forma el esfuerzo necesario para 

cubrir las necesidades del mercado. 

 

Una vez analizada la demanda histórica de locutorios de los últimos 5 años de cabinas y 

locutorios telefónicos se realizará la proyección para lo cual se aplicará el método de 

regresión lineal simple. 
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Tabla N° 35 

Cifras para proyección de la demanda de cabinas y locutorios telefónicos. 

 

          Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Para el cálculo de la proyección de la demanda futura utilizamos el método de mínimos 

cuadrados. 

 

El método de mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico, en la que dados un 

conjunto de pares ordenados y una familia de funciones, se intenta encontrar la función 

para dicha  familia, que mejor aproxime a los datos, reduciendo el margen de error al 

mínimo. 

 

Por esta razón se utilizará este método para la proyección de la demanda futura, ya que por 

medio del mismo se busca la obtención de información lo mas cercana a la realidad, que en 

el caso de Telecos es sumamente valioso debido a su giro de negocio. 

 

Explicado lo anterior, bajo el método de mínimos cuadrados tenemos los siguientes datos: 

 

                      n = 5     y =  a + bx 
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Remplazando valores tenemos: 

 

 

 

 

 

Ahora bien para saber aproximadamente cual será la demanda futura y como ya sabemos 

los valores de a, b y x procedemos a la proyección de los datos de la siguiente manera: 

 

 

Tabla N° 36 

Cifras proyectadas de la demanda de locutorios telefónicos. 

Año  A  b  x  Demanda proyectada      
(# de locutorios) 

2012  134981  4187  3  147.542 

2013  134981  4187  4  151.729 

2014  134981  4187  5  155.916 

2015  134981  4187  6  160.103 

2016  134981  4187  7  164.290 

2017  134981  4187  8  168.477 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Se aprecia que en promedio el crecimiento de crecimiento anual en este caso es de 2,7%, 

dato importante para el presente estudio, porque confirma la existencia de demanda en el 

futuro. 

 

2.4 ANALISIS DE LA OFERTA  

 

Para el análisis de la oferta se tomo e investigó a tres principales competidores de Telecos, 

estos son: Solucintegsa S.A, Estelecom S.A. y Ameritel S.A. Mediante una investigación se 

pudo determinar los siguientes datos. 
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Tabla N° 37 

Locutorios manejados por competidores y Telecos. 

Número de Locutorios 
Empresa 

2007  2008  2009  2010  2011 

Solucintegsa  1986  2587  3712  3933  3654 

Estelecom  983  1789  2386  3112  3797 

Ameritel  3400  4560  5698  3523  2707 

Telecos  2194  2345  3145  2967  3015 

Total  8.563  11.281  14.941  13.535  13.173 

          Fuente: Ecuatechnologies S.A 

          Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

2.4.1 PROYECCION DE LA OFERTA 

 

Una vez analizado el volumen histórico que manejan los principales competidores de 

Telecos se procederá a realizar la proyección de la oferta, por lo cual se utilizará el método 

de regresión lineal simple. 

 

Tabla N° 38 

Cifras para proyección de la oferta de cabinas y locutorios telefónicos. 

 

                    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Para el cálculo de la oferta futura se utilizará nuevamente  el método de mínimos 

cuadrados, en donde tenemos los siguientes datos: 
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                      n = 5     y =  a + bx 

 

       

             

Remplazando valores tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien para saber aproximadamente cual será la oferta futura y como ya sabemos los 

valores de a, b y x procedemos a la proyección de los datos de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 39 

Cifras proyectadas de la oferta de locutorios telefónicos. 

Año  a  b  x 
Oferta proyectada      
(# de locutorios) 

2012  12299  1148  3  15.743 

2013  12299  1148  4  16.891 

2014  12299  1148  5  18.039 

2015  12299  1148  6  19.187 

2016  12299  1148  7  20.335 

2017  12299  1148  8  21.483 

               Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Como se aprecia la oferta aumenta en un 6,4% anual, es decir el crecimiento de la oferta es 

mayor al de la demanda, mostrando que  este mercado esta poco a poco saturándose. 
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2.5 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para poder establecer la demanda insatisfecha debemos tomar en cuenta la cantidad 

requerida por los clientes y la cantidad ofrecida por los productores dentro del negocio de 

cabinas y locutorios telefónicos. 

 

La fórmula para el cálculo de la demanda insatisfecha es: 

 

DI = Demanda Proyectada – Oferta Proyectada 

 

Por lo que para el cálculo de la misma utilizaremos la proyección de la demanda y la 

proyección de la oferta previamente calculadas: 

 

Tabla N° 40 

Demanda Insatisfecha (# de locutorios) 

Año 
Demanda 
proyectada 

Oferta proyectada 
Demanda 
Insatisfecha 

2012  147.542  15.743  131.799 

2013  151.729  16.891  134.838 

2014  155.916  18.039  137.877 

2015  160.103  19.187  140.916 

2016  164.290  20.335  143.955 

2017  168.477  21.483  146.994 

            Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la demanda insatisfecha de cabinas y 

locutorios telefónicos, podemos decir que pese a la oferta no se cubriría en su totalidad 

dicha demanda, también podemos observar que pese a que nuestra oferta no es 

considerable, sigue siendo favorable porque se tiene en el futuro la posibilidad de aumentar 

la oferta de Telecos. 
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CAPÍTULO III 

 

PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

3.1 REDISEÑO DE LA MISIÓN DE ECUATECHNOLOGIES S.A. 

 

Debido a que se busca reorganizar totalmente a la compañía, es estrictamente necesario 

rediseñar la misión, por lo que la nueva misión de telecos será la siguiente: 

 

“Somos una empresa comercializadora de productos de telecomunicaciones, en especial 

telefonía pública, que brinda a sus clientes un servicio de calidad con una atención eficiente 

y oportuna, manteniendo un buen ambiente  de trabajo y logrando buenos resultados en 

beneficio de la sociedad, de nuestros colaboradores y accionistas”. 

 

 

3.2 REDISEÑO DE LA VISIÓN DE ECUATECHNOLOGIES S.A. 

 

De igual manera debemos rediseñar también la visión de la compañía, por lo que la nueva 

visión será la siguiente: 

 

“Ser la empresa líder en la comercialización de telefonía pública en el Ecuador para el año 

2015, garantizando la fidelidad y preferencia de nuestros clientes por la calidad de nuestro 

servicio”. 

 

 

3.3 OBJETIVO DE ECUATECHNOLOGIES S.A. 

 

Ofrecer servicios de telecomunicación en telefonía pública con un servicio de calidad, 

logrando la satisfacción  de todos sus actuales y potenciales clientes, por medio de un 

excelente clima laboral, con la finalidad de ser líderes y protagonistas en el mercado. 
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3.4 VALORES. 

 

Dentro de la nueva estructura que se mantiene en Telecos, es fundamental crear los valores 

de la compañía. Estos deben de ser entendibles, claros, compatibles y más que nada fáciles 

de aceptar por todos miembros de la organización. 

 

Esto tiene la finalidad de que en el corto plazo exista un criterio unificado entre todos los 

involucrados con la organización, obteniendo una sinergia de trabajo en equipo, la cual 

ayude a fortalecer cada vez más a Telecos. 

 

Explicado esto y tomando en cuenta que Telecos no tiene estos valores claramente 

definidos, la propuesta de los mismos sería la siguiente: 

 

-Alegría. 

 

Todos los colaboradores de Telecos deben siempre tener un ánimo rebosante y alegre, 

entregándose por completo a su trabajo, aún cuando este parezca insuperable. El 

colaborador debe  entender que el espíritu de grupo es lo que da a muchas empresas ventaja 

sobre sus competidores. 

 

-Profesionalismo. 

 

Telecos marca la diferencia determinando que un conjunto de personas que trabaja de 

manera coordinada en la ejecución de un proyecto y que responden a un producto final, 

recalca la importancia que el cumplimiento es global, no individual. 
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-Comunicación Efectiva. 

 

Los colaboradores de Telecos deberán poner en práctica lo siguiente: “Hablo porque 

conozco mis necesidades, dudo porque no conozco las tuyas, por eso lo que yo digo y lo 

que tu oyes puede no ser lo mismo. Pero si escuchas cuidadosamente, no solo con tus oídos, 

sino también con tus ojos y tu corazón, puede ser que logremos comunicarnos”14. 

 

-Orientación de Servicio. 

 

Telecos debe hacer notar a todos sus colaboradores que la clave para lograr un buen 

servicio es preocuparse por lo que siente y quiere el cliente, buscando estar profundamente 

conectados con ellos y brindándoles la experiencia emocional que los haga sentirse únicos. 

 

Como por ejemplo el trato personalizado y emotivo que el colaborador de la compañía 

tendrá con el cliente ayudándolo y brindando un soporte constante ante todos sus 

requerimientos. 

 

-Responsabilidad Social. 

 

Telecos como compañía recalca que el éxito de una empresa ya no se mide solo por su 

gestión económica, sino también por su compromiso con la sociedad y el entorno 

ambiental. Por ello la responsabilidad social es el ejercicio y el compromiso de prácticas 

responsables que proponen  impulsar el desarrollo sostenible, también incluyendo hacer 

sentir al colaborador que la compañía se preocupa por sus necesidades fuera del trabajo. 

 

-Compromiso Organizacional. 

 

La finalidad de Telecos y sus colaboradores es marcar que cuando uno descubre quién es, 

tiene que escucharse internamente, ser su propia fuerza y su propia luz, y solo entonces es 

capaz de seguir el llamado de su vida y de su corazón. Con esto se llegara al éxito. 

                                                           
14Herbert G. Lingren, cita extraída de Las Horas, Coaching personal para la mujer. 
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3.5 PRINCIPIOS. 

 

Dentro de la reorganización que se plantea en este estudio es fundamental determinar los 

principios que Telecos debe mantener de ahora en adelante para lograr alcanzar sus 

objetivos y metas. Estos principios son un conjunto de normas y creencias utilizados de 

manera práctica, tienen la finalidad  de que la empresa se relaciona con el ambiente que la 

rodea. 

 

Explicado esto, Telecos manejará los siguientes principios: 

 

-Desempeño del talento humano. 

 

Es fundamental para Telecos que los niveles de organización del talento humano sean 

considerados de manera equitativa y con igualdad, haciendo que la capacitación continua 

de sus colaboradores (desde mensajeros hasta gerentes) sea prioridad en la organización 

con la finalidad de hacer que las competencias y habilidades de los colaboradores sea la 

mayor para beneficio tanto del individuo como de la empresa. 

 

-Servicio al cliente oportuno. 

 

Se debe hacer sentir la importancia que todo cliente tiene para Telecos, ya que estos son la 

razón de crecimiento y estabilidad de la empresa, por esta razón se debe brindar un servicio 

al cliente impecable y oportuno acorde a las necesidades que estos puedan llegar a tener, 

esperando que se logre una conexión con el cliente haciéndolo sentir parte de la 

organización. 

 

-Ambiente organizacional que demuestre confianza y motivación. 

 

Telecos debe crear un entorno que permita a sus colaboradores realizar sus actividades 

diarias por medio de sus mejores competencias y capacidades,  para lo cual un ambiente 

agradable generará motivación y en especial confianza en la organización, haciendo que el 
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bienestar individual y colectivo cumpla las expectativas de los colaboradores. Es muy 

importante tomar factores claves como seguridad laboral, equidad entre colaboradores, 

respeto como base de equilibrio y profesionalismo, entre otros para alcanzar este ambiente. 

 

-Imagen corporativa. 

 

Telecos debe establecer la imagen de la empresa a través de mantener los niveles de 

productividad en márgenes elevados en todo sentido, tanto de cliente interno como de 

cliente externo, esto hará que se genere prestigio y que se logre identificar al producto o 

servicio dentro del mercado que la compañía está ofreciendo, de igual manera hace que se 

genere una diferencia frente a los competidores. 

 

3.6 POLÍTICAS. 

 

Es importante para el presente estudio definir políticas claras que sirvan para encaminar a 

Telecos al cumplimiento de sus metas y objetivos planteados. Estas políticas sirven de 

guías para los miembros de una organización durante la toma de acciones y en su 

cumplimiento para llegar a lo que se tiene planificado. 

 

Por esta razón, se proponen las siguientes políticas para Telecos: 

 

-Orientación al cliente. 

 

Marcar la diferencia en el negocio de la venta de minutos de cabinas y locutorios 

telefónicos y hacer que el cliente sea la base fundamental para el crecimiento de la 

compañía, haciendo que este sea la parte fundamental en las actividades de la organización. 

Brindando un servicio y atención al cliente personalizada con la finalidad de cumplir los 

requerimientos y necesidades que los clientes exijan y demanden a Telecos. 

 

 

 



114 
 

-Calidad de primer nivel en el producto o servicio. 

 

Garantizar que el cliente se sienta totalmente satisfecho con el producto o servicio que 

ofrece Telecos, apoyado con la ayuda de talento humano comprometido, motivado y 

dinámico, que busca la mejora continua del producto y del servicio, haciendo que el cliente 

se sienta satisfecho ya que se le ha proporcionado un servicio diferente en donde se siente 

parte de la compañía y sabe su importancia en la misma. 

 

3.7 OBJETIVOS DE MARKETING. 

 

Los objetivos de marketing establecidos en este estudio, están enfocados en comó llegar al 

mercado objetivo, haciendo que todo sea estructurado en base al comportamiento del 

mismo, por lo que se debe marcar claramente una división de los mismos en objetivos de 

ventas, objetivos para mantener satisfechos a los clientes existentes y objetivos para poder 

buscar y mantener a futuros nuevos clientes. 

 

Adicionalmente, se busca que Telecos por medio de su conocimiento y experiencia en el 

mercado brinde una imagen renovada y diferente a la que actualmente tiene. 

 

3.7.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Mejorar el área comercial de Ecuatechnologies en un periodo máximo de dos años, con la 

finalidad de que se vuelva a tener la participación y protagonismo anteriormente alcanzado 

por la compañía en el mercado de cabinas y locutorios telefónicos. 
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3.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Incrementar las ventas de la empresa en el transcurso del año 2012 en un 10% más con 

respecto al año 2011. 

 Mejorar el servicio al cliente en un 60%, haciéndolo  impecable y que supere las 

expectativas que actualmente tienen los clientes facilitando que la calidad de la 

compañía aumente notoriamente dentro del sector de las Telecomunicaciones a finales 

del 2012. 

 Impulsar el nombre Telecos y que este sea considerado nuevamente como símbolo líder 

en el negocio de telecomunicaciones para finales del 2012. 

 Fortalecer en un 25% más en el año 2012 la fuerza comercial en todas las ciudades en 

donde la compañía tenga sucursales a nivel nacional. 

 

 

3.8 ANÁLISIS FODA 

 

La matriz FODA es una importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las 

estrategias DO (debilidades-oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las 

estrategias DA (debilidades-amenazas).15 

 

La determinación de un FODA es fundamental para el análisis y planificación en el 

presente estudio. 

 

 

 

 

 

                                                           
15FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.221. 
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3.8.1 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS (OPORTUNIDADES-AMENAZAS) 

 

-Oportunidades. 

 

Las oportunidades son aquellas situaciones externas positivas, que se generan en el entorno 

y que una vez identificadas  pueden ser aprovechadas.16 

 

1. La demanda que el mercado tiene en el sector de las telecomunicaciones hace que la 

gente busque satisfacer cada día más su necesidad de comunicarse con su entorno. 

2. Lugares propicios a nivel nacional (provincias en donde el servicio no ha sido 

explotado), hace que estos sean potenciales nuevos nichos de mercado. 

3. Aprovechar las falencias de los competidores en el mercado, especialmente en servicio 

e información puntual, como el manejo de la entrega puntual de detalle de llamadas. 

4. Nuevos mercados internacionales en donde las cabinas telefónicas y locutorios aún no 

han sido desarrollados plenamente (Perú, Colombia, etc.). 

5. Quiebra de competidores dejando nichos de mercado abiertos. 

 

-Amenazas. 

 

Las amenazas son situaciones negativas, externas a la empresa, que pueden atentar contra 

está, por lo que llegado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

evitar un daño o impacto directo.17 

 

1. Ingreso de nuevos competidores al mercado, debido a la facilidad (menos trabas de 

garantías y documentación legal) que ahora las operadoras brindan para el mercado. 

2. La inestabilidad política, jurídica y económica que afronta el país, genera incertidumbre 

en el largo plazo. 

3. Baja del precio de minutos entre operadoras en el largo plazo, haciendo que las cabinas 

telefónicas ya no sean convenientes para llamadas a distintas marcas. 

4. Aumento en el uso de recargas electrónicas de minutos para teléfonos móviles. 
                                                           
16FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.221. 
17Ibid , p.222. 
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5. Tasas de interés altas en las entidades bancarias, dificultan las personas acceder a 

microcréditos para negocios propios, disminuyendo este tipo de servicio suntuario. 

 

3.8.2 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS (FORTALEZAS-DEBILIDADES). 

 

-Fortalezas. 

 

Las fortalezas son aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la empresa de 

sus similares:18 

 

1. Personal capacitado continuamente, para poder brindar el mejor servicio a los 

requerimientos que tienen los clientes. 

2. Ubicación estratégica en las principales ciudades del país, ofreciendo soporte a nivel 

nacional. 

3. Los precios de los productos son justos y competitivos acorde al mercado. 

4. La empresa cuenta con un departamento de desarrollo y mejora de productos y 

servicios. 

5. La empresa tiene publicidad POP informativa, que se entrega a cada uno de los locales 

donde el cliente se encuentra. 

6. Posicionamiento de producto-servicio y marca en el mercado. 

 

-Debilidades. 

 

Las debilidades son problemas internos, que a su vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.19 

 

1. Retraso en la entrega de facturas de consumo a los clientes. 

2. Falta de seguimiento a los clientes, dejando que la competencia los visite y ofrezca sus 

servicios. 

                                                           
18Ibid, p.221. 
19Ibid p.222. 
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3. La falta de planeación estratégica, causa que la compañía tenga falencias estructurales 

en su desempeño. 

4. La falta de control normado genera problemas con algunos procesos, especialmente en 

detalles de llamadas para los clientes. 

5. Dependencia única de Movistar, púes la operadora es quien impone las reglas del juego. 

 

3.8.3 MATRICES FODA. 

 

A continuación, se aplican todas las matrices basadas en el análisis FODA para la 

restructuración estratégica de Telecos. 

 

3.8.3.1 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES). 

 

La matriz de impacto interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la disponibilidad de recursos de capital, 

personal, estructura interna de la empresa, entre otros. Realizado este estudio se llega a 

generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
20FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.229. 
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Tabla N° 41 

Matriz de Impacto Interno para Ecuatechnologies S.A. 

 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

En el análisis de la matriz de Impacto Interno se concluye que: 

 

Fortalezas: Las principales fortalezas dentro de los aspectos internos de Telecos son que 

cuenta directamente ya con un posicionamiento de producto-servicio y marca en el 

mercado, en este caso representado por Movistar, operadora que como se tiene 

conocimiento en el presente estudio es líder indiscutible en la sierra del país, acompañado 

adicionalmente como fortaleza para la compañía que cuenta con una ubicación estratégica a 

nivel nacional por medio de sus sucursales ubicadas en las principales ciudades del país, 

con la idea de crecer en la marca en posibles zonas en donde otras operadoras son líderes. 
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Debilidades: Una de las principales debilidades que la compañía tiene y que causa bastante 

malestar a los clientes es la falta de planificación estratégica, afectando directamente ciertos 

procesos como la entrega de la factura a los clientes, sin tomar provecho de la facilidad de 

tener sucursales estratégicas a nivel nacional reduciendo la demora en la mejor 

administración de procesos, mostrando mayor eficiencia de la compañía y satisfacción a los 

clientes. 

 

3.8.3.2  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES) 

 

La matriz de impacto externo permite fijar las amenazas y oportunidades de la 

organización, la organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, así que el 

análisis externo ayuda a determinar cuáles son los factores que podrían tener influencia en 

la organización en términos de facilitar o complicar el logro de objetivos.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.233. 
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Tabla N° 42 

Matriz de Impacto Externo para Ecuatechnologies S.A. 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

En el análisis de la matriz de Impacto Externo se concluye que: 

 

Amenazas: La principal amenaza que Telecos tiene que afrontar es el notorio aumento de 

las recargas electrónicas a teléfonos móviles en el país, esto en el largo plazo amenaza con 

desaparecer el negocio de cabinas y locutorios telefónicos por la facilidad que las personas 

tendrán para comunicarse desde sus teléfonos móviles a cualquier destino nacional o 

internacional. 

 

Oportunidades: La principal oportunidad que Telecos tiene es la quiebra de los 

competidores que actualmente se está dando y se dará en el mercado, debido al mal manejo 

financiero o comercial que estos tienen, permitiendo la posibilidad de crecimiento en el 



122 
 

corto y mediano plazo para la compañía, obviamente esto debe acompañarse de estrategias 

comerciales planificadas para captar la mayor cantidad de mercado que estos dejen suelto. 

 

3.8.3.3 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES) 

 

La matriz de Aprovechabilidad ayuda a desarrollar estrategias que contribuyen el resultado 

de relación entre las fortalezas internas y las oportunidades mas relevantes del ambiente.22 

 

Tabla N° 43 

Matriz de Aprovechabilidad para Ecuatechnologies S.A. 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 

En el análisis de la matriz de Aprovechabilidad se concluye que: 

                                                           
22FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.238. 
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Fortalezas: Desarrollada la matriz se determina nuevamente que Telecos tiene dos 

fortalezas fundamentales en su estructura, la primera el posicionamiento de producto-

servicio y marca en el mercado por medio de Movistar y la ubicación estratégica de sus 

sucursales ubicadas en las principales ciudades del país. Estas dos, fortalezas combinadas 

con una estrategia comercial bien implementada por regiones en el país, darían excelentes 

resultas para Telecos. 

 

Oportunidades: Desarrollada la matriz se tiene que la principal oportunidad que Telecos 

tiene son los lugares propicios para nuevos nichos de mercado, como varias provincias de 

la costa en donde no se ha desarrollado por completo el negocio de los locutorios y en las 

cuales las posibilidades de crecimiento son altas, como las provincias de Manabí y Los 

Ríos, en donde aun este giro de negocio no ha sido explotado ni desarrollado por completo. 

 

3.8.3.4 MATRIZ DE VULNERABILIDAD (AMENAZAS Y DEBILIDADES) 

 

La matriz de vulnerabilidad ayuda a que la organización tenga un pleno conocimiento de 

cuales son sus desventajas frente a sus competidores, por medio de sus amenazas y 

debilidades se analiza tácticamente tanto el ambiente interno y externo, es decir se analiza 

de manera global.23 

 

A continuación se presentara la matriz de Vulnerabilidad analizando las amenazas y 

debilidades de Telecos: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
23FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.242. 
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Tabla N° 44 

Matriz de Vulnerabilidad para Ecuatechnologies S.A. 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

En el análisis de la matriz de Vulnerabilidad se concluye que: 

 

Debilidades: La principal debilidad que Telecos tiene es la dependencia total de Movistar 

como proveedor del servicio, las reglas del negocio son determinadas claramente por la 

operadora, haciendo que esta dependencia condicione y limite notoriamente a la compañía 

en su operación. 

 

Amenazas: La principal amenaza que Telecos tiene actualmente es el fácil ingreso de 

nuevos competidores al mercado, dadas las facilidades que ahora las operadoras dan a 

pequeños distribuidores, bajo márgenes de ganancia elevados y garantías mínimas. 
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Tabla N° 45 

Matriz FODA para Ecuatechnologies S.A. (2012). 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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3.9 ESTRATEGIAS GENÉRICAS. 

 

Es importante el manejo de estrategias genéricas en el presente estudio, principalmente 

estrategias de diferenciación, que en el mediano y largo plazo marcarán notablemente a 

Telecos como distribuidor superior a sus competidores en el mercado nacional de la venta 

de locutorios y cabinas telefónicas. 

 

3.9.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN. 

 

Telecos participa actualmente en un mercado sumamente competitivo, la entrada de nuevos 

distribuidores de todas las operadoras han hecho que el negocio tienda a madurar más 

rápido de lo habitual, por lo cual es fundamental que la compañía desarrolle estrategias que 

la diferencien de sus competidores, o que por lo menos las mantengan a la par. La finalidad 

de la elaboración de estas estrategias es ofrecer un servicio que sea mejor y más dinámico 

al que se ofrece actualmente, facilitando la satisfacción plena de las necesidades del 

mercado al cual está enfocando el giro de negocio. 

 

Es fundamental enfocarse en mejorar el servicio al cliente que Telecos brinda hoy en día, 

cuyas falencias principales son la demora en las respuestas a los requerimientos que los 

clientes tienen diariamente y el manejo de conflictos para solucionar problemas de manera 

óptima y oportuna cuando la clientela tiene reclamos contra la compañía. Por lo cual la 

capacitación continua al personal de servicio al cliente de call-center y sucursales es 

prioritaria para mejorar este aspecto tan importante para la compañía. 

 

La finalidad  es lograr que Telecos desarrolle una capacidad institucional operativa, de 

apoyo y de servicios que satisfaga plenamente los requerimientos y necesidades de los 

clientes que actualmente tiene la compañía, evitando que estos se pasen a la competencia.  
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Para el estudio se logró encontrar una cita de Kotler, en donde manifiesta que  una empresa 

necesita diferenciarse claramente por medio de cuatro dimensiones básicas: producto, 

servicio, personal o imagen24. Con esto se logra marcar la diferencia frente a los 

competidores. 

 

Telecos acoplándose a las 4 dimensiones que se mencionó anteriormente se diferenciará de 

sus competidores en los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Pearson, 10ma edición, 2001, México, pag 228. 
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Tabla N° 46 

Dimensiones básicas de diferenciación para Ecuatechnologies S.A. (2012) 

Producto Servicio Personal Imagen 

-Se debe elaborar 

alternativas de chips de 

locutorios (pos-pago y pre-

pago), con promociones que 

llamen la atención a nuevos 

clientes y que complazcan a 

los clientes ya existentes, 

por ejemplo recargas a los 

chips pre-pago en días de 

promoción duplícame con la 

vigencia del saldo por 15 

días. 

 

-La compañía debe  enfocar 

el diseño de todo su 

material POP en base a la 

imagen notoria que la 

operadora tiene en el 

mercado del país. 

 

-La entrega de 

facturas a los clientes 

será ágil y dinámica 

por medio de la 

emisión física de la 

misma y el uso de 

Courrier 

especializados, con el 

soporte de una copia 

digital en la web de 

la compañía. 

 

-Las sucursales que 

se tiene a nivel 

nacional serán 

adecuadas para 

brindar comodidad y 

agilidad en los 

requerimientos de los 

clientes, con espacios 

donde tengan la 

facilidad de acudir a 

cualquier 

requerimiento que 

tengan, 

adicionalmente estos 

espacios, deberán 

tener una imagen 

similar a la utilizada 

por operadora. 

 

-Se iniciará una 

planificación para que el 

personal ya sea 

administrativo, call-

center y comercial de la 

compañía, sepan 

manejar conflictos, sean 

ágiles en la resolución de 

problemas de los 

clientes, generen 

confianza en la 

compañía, muestren 

cortesía y excelente 

servicio al cliente. 

 

-Se capacitará al 

personal de call-center 

como comercial para que 

brinde asesoría y ayuda 

oportuna a los clientes 

existentes y que de igual 

manera trabajen para 

captar nuevos clientes. 

 

 

-Se debe sacar más 

provecho a la imagen 

que actualmente Telecos 

tiene, ya que esta debe 

de estar totalmente 

alineada a la imagen de 

Movistar, teniendo así 

provecho a la sociedad 

estratégica entre ambos. 

 

-Se debe mantener el 

logo actual que Telecos 

tiene ya que este es 

conocido plenamente en 

el mercado. Lo que se 

debe cambiar es la 

imagen que la compañía 

tiene de mal servicio al 

cliente. 

 

Fuente: Philip Kotler, Dirección de Marketing. 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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-Diferenciación del producto: 

 

PRODUCTO.-  Dentro del análisis aplicado al producto desprenden dos acotaciones muy 

importantes para el rediseño del área comercial de Telecos, las cuales son: 

 

-Promociones atadas a los chips prepago y pospago de locutorios: Se desarrollara  la 

elaboración y promoción de nuevas promociones para el chip pospago y prepago de 

locutorios. Dentro del chip pospago no se puede añadir mayor valor agregado, pero en la 

implementación de un chip prepago para los locutorios se procederá a regalar el mismo sin 

ningún costo al cliente con una recarga al mismo inicial de $5, los cuales serán consumibles 

para las llamadas realizadas en los locutorios, la siguiente recarga a la base de los mismos 

correrá por parte del cliente, pero la compañía se asegura este valor recargándolo el mismo 

dentro de la compañía, de esta manera se percibirá el valor de la recarga y el margen de 

ganancia de la misma para Telecos, recuperando la inversión del despacho sin costo y la 

recarga gratis con el cliente. En el caso del chip pospago se elaborará una tabla para 

incentivos de recargas a números celulares personales de los clientes en días de promoción, 

el valor de la recarga será de $5 realizado en un día de promoción duplícame o triplícame 

por parte de las operadoras a nivel nacional. Con esto se logrará generar fidelidad a la 

compañía ya que el cliente está recibiendo un incentivo por su consumo. 

 

-Desarrollo de material POP a imagen y semejanza de la operadora: Dado que la 

representación y concesión directa de la compañía con Movistar está determinada y 

consolidada por años en el mercado, toda imagen publicitaria será desarrollada bajo los 

colores y logotipos de la operadora, esto se utilizará tanto como en hojas volantes (para 

captación de nuevos clientes), como en publicidad al punto de venta de los minoristas como 

de los mayoristas en cartillas, informativas de precios y códigos para realizar las llamadas 

nacionales como internacionales, con esta estrategia se busca que el cliente asocie a Telecos 

directamente con Movistar, ganando posicionamiento de marca en el mercado por la 

sociedad estratégica entre ambas partes. 
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SERVICIO.- Dentro del análisis del servicio para diferenciación de Telecos se han 

realizado tres acotaciones importantes para el presente estudio, las cuales son: 

 

 

-Entrega de facturas a los clientes de manera puntual: Uno de los mayores 

inconvenientes que se tiene en este tipo de negocio es el retraso en la entrega de las facturas 

a los clientes, en muchos de los casos las mismas llegan pasado los periodos en que los 

clientes deben  declarar sus impuestos al SRI, Telecos implementará dos alternativas que 

marcarán una notable diferencia frente a la competencia en este aspecto. La primera será la 

selección de un Courier especializado en este tipo de entregas, la empresa emitirá todas las 

facturas a los clientes en periodos reducidos de dos días, para que sean entregadas al 

servicio de Courier y esta tenga una semana completa para entregar las facturas a los 

clientes. La segunda opción y que es un respaldo a que los clientes puedan declarar sus 

impuestos sin demoras será  brindar al cliente una copia digital de su factura dentro de la 

página web de Telecos, con esto el cliente sino recibe de manera física su factura, podrá 

acceder a su cuenta en la web y descargarse la factura e imprimirla hasta que reciba la 

original. Para que el cliente tenga conocimiento de este soporte, el call-center será el 

encargado de notificar con el valor de cobro de cada semana, adicional que se emitirán 

campañas de mensajes a los teléfonos celulares de los clientes también como notificación 

informativa de los beneficios que tienen con Telecos. 

 

-Imagen y confortabilidad de las sucursales y la matriz: Todas las oficinas de Telecos, 

ya sea la matriz o las distintas sucursales a nivel nacional, serán readecuadas para que el 

cliente tenga un soporte directo, las oficinas serán rediseñadas primero con la imagen de la 

operadora, para que el cliente tenga una idea clara de a quién representa la compañía, 

adicionalmente las oficinas deberán contar con espacios cómodos para la zona de atención 

al cliente y deberán tener todas las herramientas necesarias (internet, software, accesos 

remotos a bases de datos, etc.) para brindar soporte inmediato al cliente. 
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Imagen N° 10 

Local Telecos Sucursal Ambato 

 

                                       Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

 

PERSONAL.- Como ya se mencionó anteriormente en la diferenciación de personal 

Telecos realizara capacitaciones continuas con los trabajadores. Además, las nuevas 

selecciones de personas que ingresen a áreas de servicio o contacto con el cliente exigirán 

todas las competencias idóneas para el puesto, teniendo un personal preparado para brindar 

un excelente servicio al cliente. 

 

-Capacitación continua personal comercial y call-center: Telecos tiene que reforzar con 

mucha más fuerza su servicio al cliente, la competencia aprovecha estos descuidos para 

llevarse clientes, por lo cual se desarrollará un plan de capacitación trimestral al personal 

tanto comercial como de call-center, estos cursos serán enfocados en la resolución de 

conflictos y planificación neurolingüística, con esto se llegará a tener personal altamente 

dinámico y proactivo fortaleciendo el vínculo del cliente con la compañía, adicionalmente 

esta capacitación contribuirá a que los requerimientos y tiempos de espera de los clientes 

sean en los tiempos óptimos esperados por la compañía. 

 

Imagen.- Dentro de imagen como ya se mencionó anteriormente se deberá adaptar la 

estructura de Telecos a la de Movistar; así por medio de la marca ya posicionada en 

mercado tratar de sacarle el mayor provecho a la sociedad estratégica entre ambas. 

Adicionalmente se debe mantener el logotipo actual de Telecos, ya que este se encuentra ya 

reconocido por los clientes y es asociado con locutorios. Pero en lo que se debe hacer 
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diferencia y que va de la mano con el resto de estrategias es demostrar a los clientes que se 

mejora día a día con un servicio dinámico que esperan obtener de Telecos. 

 

3.10 OPCIONES ESTRATÉGICAS. 

 

Dentro del presente estudio se deberán aplicar para Telecos una serie de estrategias de 

marketing, que permitan a la compañía restructurar su área comercial y que ayuden a la 

captación de nuevos clientes. 

 

3.10.1 ESTRATEGIAS PARA CAPTAR CLIENTES DE LOS COMPETIDORES. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el presente estudio, Telecos tiene una serie de 

competidores antagónicos en el mercado con los cuales son protagonistas a nivel nacional 

en la venta de minutos de locutorios y cabinas telefónicas. Los principales competidores de 

Telecos son Telecabina, Metrocell, Cabired y Solucintegsa. Estos se encuentran 

distribuidos entre todas las operadoras (inclusive Movistar siendo competencia más 

agresiva para Telecos). 

 

Para poder afrontar a la competencia y captar sus clientes insatisfechos es factible en este 

caso la aplicación de una estrategia de posicionamiento diferenciado. 

 

 Posicionamiento Diferenciado. 

 

Por medio de la estrategia de posicionamiento diferenciado Telecos busca la distinción en 

relación a sus competidores ofertando sus productos y servicios. 

 

Como se mencionó anteriormente la diferenciación se la realizará a través de producto, 

servicio, personal e imagen. Con esto se logrará generar beneficios y atributos adicionales a 

los que ya tienen los clientes haciendo que las necesidades de los mismos se satisfagan 

haciendo que se genere fidelidad con la compañía, y estos valores agregados no son 

complicados de alcanzar mediante una buena planificación interna. 
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La elaboración de una factura web, el regalo de una recarga electrónica son inversiones 

factibles cuyos costos son asumibles y que en el mediano plazo marcara una gran diferencia 

frente a los competidores directos que no brindan nada más que su servicio a los clientes. 

 

3.10.2 ESTRATEGIA DE LA DEMANDA SELECTIVA. 

 

Dada la metodología que esta estrategia tiene, para alcanzarla se debe  cumplir inicialmente 

con los siguientes pasos: 

 

 Ampliar la distribución del producto y servicio de Telecos: 

 

Telecos tiene como se ha mencionado anteriormente una serie de sucursales en las 

principales ciudades del país, y adicionalmente a esto tiene como otro canal de distribución 

mayoristas de igual manera ubicados en ciertos sectores de la nación donde no se llega 

directamente como Telecos. Sin embargo al aplicar esta estrategia resulta sumamente 

importante abrir nuevos puntos de venta, por lo que se debe  analizar la posibilidad de 

nuevas sucursales en provincias en donde el negocio de locutorios no ha sido explotado en 

su totalidad como Manabí o Carchi, lugares en donde la distribución del producto y servicio 

de Telecos puede marcar gran diferencia en los siguientes años y que la competencia de 

igual manera ha descuidado. 

 

Si en el mediano plazo se logra un mejor posicionamiento del servicio de Telecos en estas 

nuevas sucursales, se podría buscar nuevos mayoristas o comisionistas en los potenciales 

nichos de mercado para que estos ayuden al crecimiento de la red de Telecos. Además se 

pensaría también en un par de años empezar la gestión en mercados internacionales como 

Perú y Colombia, en donde el modelo de locutorio no ha sido tan explotado y desarrollado 

como en el Ecuador, siendo pioneros en la exportación de este servicio a mercados 

internacionales aportando el know how ecuatoriano en el extranjero. 
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 Extensión de la línea del producto y servicio de Telecos: 

 

Mediante al departamento de innovación y desarrollo de la compañía se puede iniciar el 

desarrollo de servicios complementarios en la venta de este tipo de negocio. Así por 

ejemplo se puede diseñar un nuevo chip que permita al cliente hacer recargas electrónicas y 

a su vez servir como base de llamadas de locutorios, este desarrollo es factible ya que lo 

que el cliente busca actualmente es facilidad y accesibilidad para tener servicios de 

consumo masivo, en este caso la innovación por medio del complemento de las recargas 

electrónicas de la mano de los locutorios complementa la operación de Telecos y brinda 

más fuentes de ingresos a los clientes haciendo que la compañía gane por ambos lados y 

que el cliente se encuentre satisfecho. 

 

 3.10.3 ESTRATEGIAS PARA CONSERVAR Y EXPANDIR LA DEMANDA 

DENTRO DE LOS CLIENTES Y MAYORISTAS QUE TIENE 

ECUATECHNOLOGIES S.A. 

 

Está claro que todo este esfuerzo que Telecos pondrá en marcha también debe estar 

enfocado en mejorar el servicio y la fidelidad que los clientes activos tienen. Estos son los 

clientes más importantes de cierto modo para la organización. De igual manera los 

mayoristas son un canal fundamental para el crecimiento de la compañía a pesar que el 

margen de ganancia es bajo. Por lo anteriormente expuesto se ha escogido la siguiente 

estrategia: 

 

 Mantener los índices de satisfacción con Telecos altos: 

 

Es sumamente importante que para que los clientes y los mayoristas se encuentren 

satisfechos con Telecos, que la compañía brinde un servicio cada vez más dinámico y 

acorde a las exigencias que se dan en el mercado. Para lo cual se debe de invertir en las 

mejoras que éste necesita. 
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Una de estas inversiones es rediseñar la página web de la compañía brindando atributos a la 

misma como el detalle de llamadas corte a corte de los clientes, las facturas digitales, el 

poder reportar pagos por medio de la página web, etc. Esto mantendrá el nivel de 

satisfacción de los clientes en un margen de incremento constante. 

 

Para el caso de mayoristas se deberá invertir en publicidad enfocada también a sus 

empresas, obviamente está dirigida con la figura de Telecos y Movistar, pero abriendo la 

posibilidad a que ellos contribuyan al diseño de la misma. Adicionalmente se deberá 

invertir en material POP como esferográficos, camisetas, gorras con los logos de Telecos en 

ocasiones especiales como día de la madre, navidad, etc. 

 

Finalmente, para conveniencia de clientes como mayoristas, se pondrá énfasis en ofrecer un 

mejor servicio al cliente por medio de todo el personal involucrado con el trato directo con 

ellos, esto se reforzará cada vez más el nivel de satisfacción de los involucrados. 

 

Esto se lo conseguirá por medio de las capacitaciones continuas que tendrá el personal de la 

compañía, para clientes finales el trato será directo por parte de Telecos, en el caso de 

mayoristas se le ofrecerán servicios agregados como análisis de central de riesgos para sus 

candidatos evitando aceptar clientes cuyos pagos no sean aceptables. 

 

3.11 MARKETING MIX. 

 

El marketing mix es un grupo de diversos principios, técnicas y metodologías para 

incrementar la satisfacción del cliente, para que este tenga éxito, debe de tener coherencia 

entre sus elementos: producto, precio, plaza y promoción.25 

 

Explicadas las estrategias de marketing se procederá a realizar el nuevo Marketing Mix 

para Telecos. 

 

 

                                                           
25KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Pearson, 10ma edición, 2001, México, pág. 74. 
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3.11.1.1 PRODUCTO O SERVICIO. 

 

“El producto es una de las herramientas mas importantes del marketing mix, ya que este 

representa el ofrecimiento de toda empresa u organización a su clientela objetivo, con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos. Adicional un producto es cualquier 

ofrecimiento que tenga la capacidad de satisfacer una necesidad o un deseo”.26 

 

En el caso de Telecos oferta chips post-pago, pre-pago para cabinas telefónicas y recargas 

de tiempo aire, enfocado en personas de clase media, media-baja y baja ecuatoriana, que 

estén entre los 18 años hasta los 75 años. Estos pueden ser hombres o mujeres y no importa 

su estado civil. 

 

El servicio existe además con la finalidad de contribuir con el desarrollo económico del 

país, haciendo que las personas sean promotoras y protagonistas directos en la creación de 

un negocio propio o complementar con la actividad de locutorios y cabinas telefónicas, un 

negocio ya establecido. 

 

Los chips y el servicio de Telecos están promovidos y garantizados por medio de la alianza 

y sociedad estratégica establecida con la principal operadora de telefonía y 

telecomunicaciones en la Sierra del país Movistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Ibid, pág. 77. 
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Gráfico N° 35 

Productos y servicios que ofrece Telecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Telecos lleva 10 años  en el negocio de las telecomunicaciones como empresa especializada 

en la venta de tiempo aire para locutorios telefónicos, y en el último año 2011 ha sido 

pionera en el desarrollo de nueva tecnología para este negocio, como es el caso del chip 

pre-pago para locutorios que reduce para los clientes del mismo el riesgo de cartera vencida 

e incobrable. 

 

3.11.1.2  ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

Los productos y servicios que Telecos tiene, suman una serie de atributos muy importantes, 

basados en los siguientes factores: 

 

 Logotipo. 

 

El logotipo es la imagen que brinda vida comercial a las empresas, actualmente en la era de 

globalización que se vive es extraño encontrar una compañía en el mundo que no tenga un 

Productos y 
Servicios 

TELECOS 

Plataforma de Telecomunicaciones 
MOVISTAR 

Chip Post-pago Chip Pre-pago Recargas Electrónicas 
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logotipo, con el mismo se busca mostrar la marca del producto o servicio en el mercado y 

que esta sea identificado por los consumidores. 

 

En el caso de Telecos el logotipo que actualmente se está usando, es ya conocido y bien 

posicionado en el mercado, las personas lo identifican claramente y saben el servicio que la 

compañía brinda (entendiéndose a las personas que trabajan con locutorios y cabinas 

telefónicas), por esta razón se mantendrá el actual logotipo, no necesita modificaciones. 

 

Grafico N° 36 

Logotipo de Ecuatechnologies S.A. (2011) 

 

  Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

 

Como se muestra en el gráfico anterior el logotipo de Telecos está claramente alineado a 

los colores que también Movistar usa, con lo cual se usa el factor de asociación de marca a 

favor de la compañía. El logotipo cuenta también con una imagen de una carita feliz y el 

slogan de “te cambiará la cara”, haciendo que este transmita una imagen de alegría 

acompañada de positivismo, algo que es fundamental para llegar al posicionamiento de la 

imagen de la compañía. 

 

 Marca. 

 

Un gran atributo que los productos y servicios que Telecos tienen es que existe una 

sociedad estratégica con la operadora de telecomunicaciones MOVISTAR, la cual por 

medio del posicionamiento de su marca brinda una serie de beneficios apoyados en la 

campaña publicitaria en el Ecuador en los últimos 6 años, los resultados de esta campaña se 

ven reflejados en que actualmente en el sector de las telecomunicaciones es segundo en 
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ventas a nivel nacional (Porta-Claro es el primero) y primero en la región de la Sierra del 

país. 

 

Las promociones que la operadora ofrece de manera constante en el medio como días de 

promoción de recargas (2 x 1, 3x 1, etc.) hacen que la competencia se haya visto forzada a 

aplicar la misma estrategia, aprovechando que el posicionamiento de Movistar sea cada vez 

más reconocido en el medio de las telecomunicaciones. 

 

Es fundamental para Telecos que siempre su imagen de compañía y estrategias publicitarias 

estén relacionadas directamente de la mano con lo que MOVISTAR lance al mercado, con 

esto se asegura la compañía que su posicionamiento mejore continuamente. 

 

 

Grafico N° 37 

Simetría entre las marcas de  Movistar y Telecos 

 

=  
                          Elaboración: Hugo Del Pozo. 
 

3.11.1.3  CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

El ciclo de vida del producto es una herramienta usada en la administración de marketing 

que permite conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada categoría o 

clase de producto, con la finalidad de establecer objetivos y estrategias en las 

organizaciones.27 

                                                           
27Promonegocios: http://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html. 
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Para el presente estudio es fundamental determinar el ciclo de vida del producto, tomando 

en cuenta 4 perspectivas claras: Introducción, Crecimiento, Madurez y Descenso. 

 

A continuación se explicará más cada uno de estos puntos: 

 

 Introducción: Esta etapa es cuando el nuevo producto o servicio aparece en el mercado 

al no tener mayor demanda y mayor competencia, el mismo empieza a establecerse poco a 

poco dentro de los clientes que lo ven como algo nuevo y con perspectiva de crecimiento. 

 

En el caso del negocio de locutorios y cabinas telefónicas, como ya se mencionó 

anteriormente en el presente estudio, el boom de las telecomunicaciones que se produjo a 

principios del año 2000, acompañado por la gran ola migratoria que nuestro país sufrió 

debido al feriado bancario, hizo que este modelo de negocio naciera por la inminente 

necesidad que las personas tenían para comunicarse unas con otras, el negocio fue 

inicialmente enfocado para abaratar los costos que las llamadas internacionales tenían y en 

algunos casos llamadas gratuitas por Net 2 phone en el internet (que en aquel momento no 

se encontraba tan accesible como lo es hoy). 

 

En este contexto Telecos inicia su actividad en el negocio de los locutorios y cabinas 

telefónicas en el año 2005, como negocio complementario al que tenía en ese momento en 

la venta y comercialización de teléfonos celulares, como ya se ha mencionado 

anteriormente. 

 

 Crecimiento: En esta etapa el producto o servicio está ya conocido en el mercado y se  

tiende a que éste sea demandado en grandes volúmenes, ya que las personas ven en él una 

oportunidad o necesidad que marca un interés de grandes proporciones para los 

compradores. 
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El negocio de los locutorios tuvo su etapa de crecimiento entre los 2003 y 2008, en donde 

la demanda por este tipo de negocio llego a incrementarse hasta en un 80% cada año, esto 

se justificaba a los altos márgenes de ganancia que se tenían en ese tiempo. 

 

La etapa de  mayor crecimiento para Telecos fue entre el año 2007 a 2009, en donde se 

llegó a tener más de 3.000 clientes activos, haciendo que se este se vuelva el negocio 

principal de Telecos, ya que era mucho más rentable que las actividades comerciales de 

distribución de equipos. 

 

 Madurez: Esta etapa llega cuando los niveles de crecimiento de ventas no se    

incrementan con lo esperado, las ventas a las cuales las empresas estaban acostumbrados se 

ven drásticamente afectadas, comprometiendo sus ingresos y que estos sean ajustados 

directamente en sus costos, medidas como reducción de personal, ajuste en el nivel de 

costes, entre otras, son las comunes que se dan en esta etapa. Únicamente sobreviven a esta 

etapa los competidores más fuertes del mercado, haciendo que las empresas débiles 

desaparezcan o no  incrementen su participación en el mercado. 

 

En el caso de Telecos esta es la etapa en la cual se encuentra actualmente al año 2012 con 

el negocio de locutorios y cabinas telefónicas, los más grandes distribuidores son los que 

permanecen actualmente en el mercado, el ingreso de clientes es reducido, por lo que este 

estudio tiene la finalidad de mantener a los clientes satisfechos con el servicio de la 

compañía y captar una gran cantidad de clientes nuevos que aún el mercado tiene, pero 

obviamente la competencia es más agresiva y difícil de confrontar. 
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Gráfico N° 38 

Ciclo de vida de locutorios y cabinas telefónicas de Telecos. 

 

                        Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 

 Declinación: En esta etapa, las ventas tienden a descender de manera considerable, los  

clientes ya no ven atractivo el producto y este tiende poco a poco a desaparecer del 

mercado. 

 

En el caso del negocio de los locutorios y cabinas telefónicas, se encontraran en esta epata 

para el año 2020, sin desaparecer totalmente del mercado, debido a que este ya forma parte 

de los hábitos cotidianos de las personas en sus actividades, por lo que aún se tiene mucho 

tiempo antes de buscar un nuevo giro de negocio con Telecos. 
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3.11.2 PRECIO. 

 

Precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio.28 

 

Para el presente estudio es fundamental realizar un ajuste en ciertas tarifas de precios que 

Telecos tiene actualmente para venta a los clientes finales, este descuento y baja de precio 

se verá reflejado en el incremento de la fidelidad de los clientes actuales y el margen de 

ganancia será atractivo para los posibles nuevos clientes, de igual manera esto hará que la 

compañía sea más competitiva en el mercado, haciendo que la recuperación de esta baja 

mínima del precio se vea compensado con el ingreso por volumen alto de nuevos clientes, 

haciendo que el impacto sea mínimo a la facturación que actualmente tiene la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 1985, pág. 32. 
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Tabla N° 47 

Tabla de precios ajustada de Telecos. 

 

DESTINO 
TARIFA INCLUIDO 

IVA 
PVP SUGERIDO 
AL LOCUTORIO 

RENTABILIDAD 
CLIENTE FINAL EN % 

CELULAR PORTA 0,1065 0,2464 67 

CELULAR MOVISTAR 0,1065 0,2464 67 

CELULAR ALEGRO 0,1065 0,2464 67 

FIJOS LOCAL 0,1065 0,1600 43 

FIJOS NACIONAL 0,1065 0,1900 54 

Alemania 0,3670 0,6400 43 

Argentina 0,2510 0,6000 58 

Brasil 0,2510 0,6000 58 

Chile 0,2510 0,3600 30 

China 0,4310 1,0000 57 

Colombia 0,2510 0,3600 30 

Cuba 1,0000 1,3500 26 

España 0,3020 0,4000 25 

Francia 0,3670 0,6400 43 

Guatemala 0,2510 0,6000 58 

Holanda 0,3670 0,6400 43 

Italia 0,3020 0,4000 25 

Japón 0,3670 0,6400 43 

Marítimo 6,0030 9,5200 37 

México 0,2510 0,6000 58 

Nicaragua 0,2510 0,6000 58 

Panamá 0,2510 0,6000 58 

Perú 0,2510 0,3600 30 

Reino Unido 0,3670 0,6400 43 

Resto de América 0,2510 0,6000 58 

Resto de Europa 0,3670 0,6400 43 

Resto del Mundo 0,4310 1,0000 57 

Salvador 0,2510 0,6000 58 

Suiza 0,3670 0,6400 43 

Uruguay 0,2510 0,6000 58 

USA y Canadá 0,1610 0,2500 36 

Venezuela 0,2510 0,3600 30 
    

 Fuente: Ecuatechnologies S.A.           

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Como se muestra en la anterior tabla se hace un ajuste especifico a las tarifas que más 

consumo tiene este negocio (tarifas a números celulares de todas las operadoras, llamadas a 

números fijos locales y llamadas a números fijos nacionales), haciendo que la rentabilidad 
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del ingreso para los clientes se eleve considerablemente y su fidelidad con la compañía 

aumente. No se modificará ninguna tarifa de destinos internacionales, ya que el margen de 

ganancia que por estas se percibe es muy bajo y si se bajaran estas se complicaría la 

rentabilidad del negocio para Telecos. 

 

Para el caso de los mayoristas que tiene actualmente la compañía, los precios no sufrirán 

modificación, ya que el margen de precio actual que se tiene con ellos es mínimo, y ellos 

reciben su ganancia por el ingreso y gestión propia de clientes en el incremento de su 

volumen de tráfico de minutos consumidos. Lo que si se analizará a continuación son 

políticas de descuento o premio para los mayoristas por el cumplimiento de metas de 

crecimiento mensual. 

 

3.11.2.1 POLÍTICAS DE DESCUENTOS. 

 

Como se mencionó anteriormente no se bajará el precio directo a los mayoristas de Telecos, 

ya que el margen de ganancia con ellos es muy bajo. Lo que si se plantea en el presente 

estudio son políticas de descuento por el cumplimiento de metas en su tráfico de minutos 

mensual, es decir si ellos alcanzan las metas se aplicará los siguientes descuentos de su 

facturación mensual. 

 

Tabla N° 48 

Descuentos para mayoristas por cumplimiento de metas mensuales. 

TABLA DE CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE  MINUTOS DESCUENTO  

1%   -   24.99% 1  -  24999 0% 

25%  -  49.99% 25000  -  49999 2% 

50%  -  100% 50000  -  100000 3% 

101%  EN ADELANTE 101000 EN ADELANTE 4% 

   Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

   Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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Como se muestra en la anterior tabla, se fomentará al crecimiento de los mayoristas por 

medio de incentivos de descuentos de la venta de minutos mensual que estos tengan, para 

este análisis se ha determinado que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

 La suma de los minutos son acumulables mes a mes y se tomará   en cuenta como inicio  

la fecha en que los mayoristas decidan participar en esto. Por ejemplo, se analizara el 

tráfico percibido en un mes base y este será tomado en cuenta de manera acumulada de ese 

momento en adelante para poder alcanzar mejores descuentos mes a mes. Se esperaría 

mantener una tendencia de crecimiento constante mes a mes en este caso. 

 

 

 La acumulación de minutos para descuento se la realizara durante 6 meses, terminado a  

este periodo se volverá a cero la base para un nuevo periodo de descuento, con la finalidad 

de tener este método dos veces al año. 

 

 El descuento se lo realizará en el pago de la factura del primer corte terminado un mes  

completo. 

 

Con esto se incentivará de igual manera a que los mayoristas obtengan un descuento 

interesante para ellos, la finalidad es que en medio año la red de cada mayorista crezca por 

lo menos en 100.000 minutos, valores que en descuento la compañía no pierde nada ya que 

su margen de ganancia se incrementara notoriamente en su venta de minutos al mes, si se 

maneja esto la empresa puede llegar a crecer alrededor de 800.000 minutos al año, valor 

que es poco común de alcanzar tan solo con clientes finales, pero que por medio de la 

alianza estratégica con los mayoristas si es factible. 

 

Para la aplicación de estas estrategias se realizaran varios pilotos con los mayoristas estrella 

para ver el resultado de los mismos como una simulación, si los resultados son favorables 

para ambas partes se aplicara a nivel general con todos los involucrados. 
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3.11.2.2 POLÍTICAS DE CRÉDITO. 

 

Para Telecos es fundamental tener políticas de cobranzas que garanticen seguridad a la 

compañía, el buró de crédito que actualmente se utiliza es la base fundamental para la 

aceptación del cliente en primera instancia. 

 

Dado que por la Superintendencia de Bancos y Seguros ha abolido las calificaciones en la 

central de riesgos para la mayor generación de créditos dentro del sistema financiero 

nacional, la central de riesgos será solo una medida informativa del hábito de pago de los 

clientes, no más un medidor y calificador de buen pago de deudas que los clientes tienen, 

entonces se deberán tomar las siguientes políticas para la entrega de chips post-pago de 

locutorios y cabinas telefónicas.29 

 

 Clientes que demuestren un hábito de pagos regulares, ingresaran directamente a la 

compañía con un máximo de 4 chips, si el cliente requiere mas chips se los entrega 

observando el comportamiento de pago a la compañía. 

 Clientes que demuestren malos hábitos de pago, serán descartados para el chip post-

pago, pero se les ofrecerá el chip pre-pago para que el riesgo sea cero (ya que ellos 

mismos compran el saldo que quieren usar para los locutorios). 

 

En el caso de las políticas de cobranza para el chip pos-pago tendrán los siguientes 

ajustes: 

 

 El cliente después de haber sido notificado del valor a cancelar de cada corte al mes 

por parte del ejecutivo de cobranzas tendrá 72 horas para la cancelación del mismo 

(se harán excepciones en clientes en casos muy específicos y extremos). 

 Clientes que acumulen dos cortes impagos consecutivos se les suspenderá el servicio 

hasta que se llegue a acuerdos de pagos o los rubros sean cancelados en su totalidad. 

 

 

                                                           
29SUPERINTENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Ley Reformatoria Burós de información Crediticia. 
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Con estos ajustes a las políticas de crédito de la compañía, se espera que los índices de 

recuperación de cartera mejoren a los que actualmente la compañía tiene (1.5% de cartera 

vencida al mes de la facturación total). 

 

3.11.3 DISTRIBUCIÓN. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el proveedor de servicio es Movistar, el cual es el 

encargado de enviar los chips pre-pago y post-pago a Telecos, la compañía a su vez los 

distribuye a sus clientes. 

 

Los canales de distribución que tiene Telecos para llegar a sus clientes finales son cuatro 

que se detalla a continuación: 

 

 Entrega directa a clientes por medio de matriz y sucursales: Este canal es utilizado  

cuando los clientes al realizar investigación propia se acercan a la oficina matriz o a las 

distintas sucursales a solicitar el producto-servicio, en este caso el canal de distribución 

tiene el impacto económico únicamente de la manutención de los puntos de venta que la 

compañía tiene; además dichos espacios están destinados a brindar soporte continuo y 

atención personalizada a los clientes de la compañía. 
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Gráfico N° 39 

Distribución directa a clientes desde oficinas de Ecuatechnologies S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 

 

 Entrega directa a los mayoristas de la compañía:  Como se ha mencionado en este 

estudio, la compañía cuenta con varios socios estratégicos conocidos como mayoristas, 

estos son clientes de la compañía, pero a su vez ellos tienen su propia red de clientes a los 

cuales revenden el servicio, obviamente debido a los volúmenes elevados de su compra 

para Telecos ellos tienen un precio diferenciado, ya que sus volúmenes son altos y el 

margen de ganancia por volumen es compensado. Ellos al ser mayoristas de la compañía  

distribuyen  a sus clientes productos y servicios de Telecos, haciendo que de manera 

indirecta la marca de la compañía sea distribuida a nivel nacional, debido a la posición 

estratégica en que ellos se encuentran ubicados a nivel nacional. 

 

 

Matriz o sucursal de 
Telecos. 
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Gráfico N° 40 

Distribución a los mayoristas de Ecuatechnologies S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 

 Entrega de chips por medio de instaladores: La compañía tiene una serie de personas  

conocidas como instaladores, ellos brindan el servicio de instalación y venta de equipos e 

infraestructura de locutorios y cabinas telefónicas, los cuales tienen una alianza con la 

compañía para que estos reciban la proporción de chips y brinden el servicio de las cabinas 

telefónicas, Telecos toma el manejo directo del cliente (administración del cliente 

directamente por la compañía), los instaladores ganan por dos vías; la primera al cobrar por 

la instalación de toda la infraestructura del locutorio por pago directo del cliente (alrededor 

Solicitud de envío de 
chips por parte del 

mayorista. 

Análisis y aprobación de 
la Gerencia General. 

Envío por Courier de 
chips al mayorista. 

Entrega de chips a 
clientes propios del 

mayorista. 

Recepción de los chips 
por el mayorista. 
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de $200 por el montaje completo del negocio), y también la compañía premia al instalador 

por las manutención de su red (con el 2.5% del valor generado por sus clientes mes a mes). 

 

Gráfico N° 41 

Distribución a instaladores desde oficinas de Ecuatechnologies S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

 Entrega directa por medio de fuerza comercial: La compañía cuenta con su fuerza 

Comercial, la cual es encargada de buscar clientes y ofrecer el servicio, este canal debe de 

ser más reforzado ya que se debe construir y modificar al canal comercial actual, para que 

con el mismo se pueda lograr mejores resultados que los que se obtiene en la actualidad. 

Dicha fuerza comercial debe aprovechar el posicionamiento que se tiene con las sucursales 

estratégicas a nivel nacional, con esto se deberá tener mejor participación en el mercado de 

locutorios y cabinas telefónicas. 

Solicitud de aceptación de cliente 
por parte del instalador. 
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Gráfico N° 42 

Entrega directa al cliente por medio de fuerza comercial de Ecuatechnologies S.A. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

Como dato complementario se detallará la ubicación de todas las sucursales y matriz que la 

compañía tiene para su desenvolvimiento en el mercado: 

 

 Quito: Av. Rumipamba 706 y República, edificio Borja Páez planta baja. 

 Guayaquil: Los Ríos # 810-A entre 9 de Octubre y Hurtado. 

 Cuenca: Av. Gran Colombia 456 y Juan Montalvo. 

 Riobamba: Primera Constituyente 23-40 entre Colon y Larrea. 

 Ambato: Av. Cevallos 17-29 y Montalvo primer piso. 

 Machala: Calle Bolívar entre Junín y Juan Montalvo. 

Solicitud de aceptación de cliente 
por parte del ejecutivo comercial 

Análisis y aprobación de buró de crédito por 
el departamento de control interno. 

Entrega de chips al ejecutivo 
comercial desactivados. 

Instalación del locutorio por 
parte del ejecutivo comercial. 

Entrega del contrato firmado y documentos 
legales del cliente por parte del ejecutivo 

comercial.

Activación de los chips. 
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Como se detalla, la ubicación de la matriz en Quito y las sucursales a nivel nacional son 

altamente estratégicas, cada local de las sucursales se encuentra en lugares céntricos y 

fáciles de encontrar en las ciudades, este debe ser el pie de vanguardia que la compañía 

debe de promover más para su crecimiento y estabilidad en el corto y mediano plazo. 

 

3.11.4 COMUNICACIÓN 

 

Para el presente estudio es fundamental determinar las estrategias de promoción que la 

compañía va a poner en marcha, es fundamental la existencia de dichas estrategias, ya que 

con estas se logrará mejorar los rendimientos actuales que Telecos tiene. 

 

Con la ayuda de la investigación de mercado, se pudo observar que aún a las personas les 

atrae la idea de este negocio, y como se ha mencionado anteriormente en el presente 

estudio, todavía hay muchas provincias no explotadas a nivel nacional que pueden ser en el 

futuro potenciales nichos de mercado para Telecos. 

 

Por lo cual se aplicarán las siguientes estrategias publicitarias para que los clientes 

conozcan a Telecos: 

 

 Mejora de la página web de Telecos, permitiendo que sea más accesible y fácil de 

entender para los clientes actuales y potenciales clientes. 

 Creación de plan de estímulos a los clientes existentes y potenciales nuevos clientes por 

medio del Club Locutorios, que regalará recargas electrónicas a los clientes en días de 

promoción (2x1, 3 x 1, etc.) por medio del cumplimiento de metas. 

 Contratación de espacios publicitarios en buses urbanos en Guayaquil, Quito y Cuenca, 

tanto en franjas a los costados de las unidades y publicidad en el interior de las mismas. 

 Contratación de publicidad terrestre (rótulos públicos) en Riobamba, Ambato y 

Machala, difundiendo el servicio y marca de la compañía. 

 Elaboración de volantes para ser distribuidos a nivel nacional por la fuerza comercial de 

la compañía, en donde se marque la ventaja de trabajar con Telecos. 
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El modelo del flyer (hoja volante) que se utilizará para difundir esta propaganda es: 

 

 

Grafico N° 43 

 Modelo de hoja volante para captar clientes (2011). 

 

                                       Fuente: Ecuatechnologies S.A. 
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3.11.4.1 MERCHANDISING. 

 

La implementación del Merchandising se realizara en la restructuración tanto de la imagen 

que Telecos ofrece como material POP, valor agregado fundamental que hará que el cliente 

el momento que entre a trabajar con la compañía, o ya trabaje en la misma, ve que se le 

toma en cuenta brindándole material extra que le es de gran ayuda para la atención de sus 

clientes. Adicionalmente se elaborara carteles de imagen en las sucursales para que se 

muestre un nuevo perfil de la compañía a sus clientes. 

 

En el caso del material POP se invertirá en la elaboración de los siguientes elementos: 

 

 Cartillas informativas de códigos de llamadas nacionales e internacionales. 

 Calendarios con logotipo de Telecos y Movistar. 

 Tasas con logotipo de Telecos. 

 Esferográficos con logotipo de Telecos. 

 Gorras con el logotipo de Telecos. 

 Llaveros con el logotipo de Telecos. 

 

A continuación, se muestra gráficamente lo anteriormente mencionado: 
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Imagen N° 11 

Códigos de llamadas nacionales e internacionales. 
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Imagen N° 12 

Calendarios con logotipos de Telecos y Movistar. 
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Imagen N° 13 

Tasas con el logotipo de Telecos. 

 

 

Imagen N° 14 

Esferográficos con el logotipo de Telecos. 
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Imagen N° 15 

Gorras con el logotipo de Telecos. 

 

 

 

Imagen N° 10 

Llaveros con el logotipo de Telecos. 

 

 

Como se muestra en las imágenes, el uso del material POP es fundamental, ya que un 

regalo los clientes les agradaría, ya que la competencia no brinda algo así, esto hace sentir 

al cliente que es importante para la compañía, de la mano con un servicio al cliente 

impecable posicionará a la empresa y dará mejor satisfacción y fidelidad de los clientes. 
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Para el caso de la imagen que presentarán las sucursales, estas deben tener las siguientes 

características: 

 

 Imagen de alianza de MOVISTAR y Telecos, ubicados en la entrada de las oficinas a 

nivel nacional. 

 Cuadros con slogan o publicidad de la compañía ubicada en el área de clientes, esto 

debe incluir la misión y visión de Telecos. 

 Instalaciones cómodas para la atención de los clientes, con sillones y salas de estar en 

la cual los clientes puedan esperar de la manera mas confortable hasta recibir atención 

al cliente. 

 

A continuación, se presenta gráficamente lo anterior: 

 

Imagen N° 17 

Modelo de alianza con Movistar sucursal Cuenca. 

 

                                 Fuente: Ecuatechnologies S.A. 
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Imagen N° 18 

Cuadros con imagen de la compañía. 

 

 

                                            Fuente: Ecuatechnologies S.A. 

 

Con esto se logrará mostrar la imagen que la compañía necesita tener, plasmando la alianza  

estratégica de MOVISTAR y Telecos, ofreciendo instalaciones cómodas a los clientes en 

donde pueden ser atendidos de la mejor manera, sintiéndose confortables y haciendo que su 

satisfacción elevada. 
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3.12 MATRIZ ANSOFF 

 

“La Matriz ANSOFF sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 

negocio de una organización. Expresa las posibles combinaciones producto-mercado en que 

la empresa puede basar su desarrollo futuro”.30 

 

La matriz ANSOFF, dentro del marketing estratégico facilitará la identificación de las 

posibles oportunidades de crecimiento que las compañías tienen en la venta de sus 

productos o servicios en el mercado. Esta matriz describe las distintas opciones 

estratégicas, posicionando las mismas según el análisis de los componentes principales del 

problema estratégico que contengan las organizaciones. 

 

A continuación, la Matriz ANSOFF para Telecos: 

 

Gráfico N° 44 

Matriz ANSOFF para Telecos. 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 

                                                           
30FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 11va edición. 2008, México, p.267. 
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 Estrategia de penetración de mercado: Como ya se mencionó anteriormente, Telecos 

cuenta con 8 de sucursales a nivel nacional ubicadas estratégicamente en el país, de 

igual manera existen provincias en las cuales, este negocio no ha sido explotado en su 

plenitud, como es el caso de Manabí y Carchi, en donde la estrategia a seguir es la 

apertura de puntos comerciales en estos nichos y abrir una pequeña fuerza comercial 

compuesta por dos vendedores y un supervisor en la zona, ellos harán un barrido de 

clientes, adicionalmente se entregará hojas volantes en las calles para captar la atención 

de clientes de paso, la experiencia muestra que es un método en donde la gente siente 

interés del negocio y acuden a las sucursales por mayor información 
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Imagen N° 19 

Modelo de volantes para captar clientes (2012). 

 

 

              Fuente: Ecuatechnologies S.A. 
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 Estrategia de desarrollo del mercado: El negocio de locutorios y cabinas telefónicas, 

como ya se mencionó anteriormente, es un negocio en etapa de madurez, que no 

desaparecerá del mercado, lo que si se debe de aprovechar es lo que queda aún suelto 

del mercado como potenciales nuevos nichos tales como Carchi y Manabí. Por esta 

razón la compañía debe de mantener y cuidar el ingreso actual que tiene de clientes, y 

por medio de la fuerza comercial a nivel nacional seguir captando lo que más se pueda 

de clientela, por esta razón no es necesario desarrollar el mercado ya que este se 

encuentra ya desarrollado. 

 

 Estrategia de desarrollo del producto: La estrategia se basará en el chip pre-pago de 

locutorio, este es aún poco conocido en el medio y actualmente a los clientes que ya lo 

han manejado, les agrada más ya que ellos pagan por adelantado sus consumos y 

cuando necesitan nuevamente tener el servicio lo recargan con la compañía, aquí 

funciona el enganche que la compañía aplica. Se motivará a los clientes recarguen los 

chips pre-pago en días de promoción de la operadora (2 x 1, 3 x 1), haciendo que su 

cupo aumente y la compañía gane por volumen de venta alto en estos días. Estas 

campañas informativas deberán realizarse por medio de correos masivos a los clientes y 

llamadas personalizadas del call-center. 

 
 Estrategia de diferenciación: Primero se marcará una enorme diferencia con la 

competencia debido a que el precio que se ofrece a los clientes será ajustado como ya se 

mencionó anteriormente. Como segundo paso se ofrecerá un servicio impecable y 

dinámico en el área comercial y de servicio al cliente de la compañía, factores que la 

competencia no brinda y que Telecos puede mejorar para su propio beneficio. 

Finalmente, para que esta estrategia sea exitosa se distribuirá el material POP que se 

mostró antes, con esto el cliente recibe un valor agregado elevará su fidelidad con 

Telecos. 
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3.13 MATRIZ BCG (Boston ConsultingGroup) 

 

La Matriz BCG es una herramienta de análisis estratégico, específicamente de la 

planificación estratégica corporativa, su finalidad es ayudar a definir enfoques para 

distintos negocios o unidades estratégicas de negocio, es decir entre empresas o áreas, 

aquellas donde invertir, desinvertir o incluso abandonar.31 

 

La matriz BCG, muestra el comportamiento de los productos y su importancia para las 

compañías. A continuación su análisis para el caso de Telecos: 

 

Gráfico N° 45 

Matriz BCG de Ecuatechnologies S.A. 

 

 

 

    Elaboración: Hugo Del Pozo. 

 

                                                           
31KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 1985, pág. 162. 
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 Producto Estrella: “Los productos estrella son aquellos con un gran crecimiento y gran 

participación de mercado, es recomendable potenciar al máximo dicha área de negocio 

hasta que el mercado se vuelva maduro”.32 

 

En el caso de Telecos el producto estrella que se tiene actualmente es el chip post-pago 

de locutorio, el cual puede ser utilizado en cualquier momento, a cualquier destinoya 

sea nacional o internacional. Actualmente el 70% de la operación de la compañía 

concentra la distribución de este producto. 

 

 Producto Vaca de Efectivo (Cashcow): “Los productos vaca son de poco crecimiento 

pero tienen una alta participación en el mercado, se trata de un área de negocio que 

servirá para generar efectivo necesario para crear nuevos productos estrella”.33 

 

En el caso de Telecos el producto vaca que se tiene actualmente es el chip pre-pago de 

locutorio, en el cual los clientes pagan antes de consumir su saldo, haciendo que el 

riesgo de cartera vencida sea prácticamente nulo, cuando el cliente termina el saldo que 

tiene asignado en su línea recarga con la compañía nuevamente y trabaja de manera 

constante, se prevé que en los siguientes años este sea el nuevo producto de alto 

potencial en este negocio. 

 

 Producto Interrogante:“Los productos interrogante son de gran crecimiento y poca 

participación de mercado, es vital en este tipo de productos la estrategia en dicha área, 

ya que eventualmente se puede convertir en un producto estrella o perro”.34 

 

Actualmente Telecos no tiene productos interrogantes en su giro de negocio.En el 

futuro serán los posibles productos interrogantes son los posibles nuevos productos o 

servicios que la compañía ofrezca en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

 

                                                           
32KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 1985, pág. 163. 
33Ibid pág. 163. 
34Ibid, pág. 164. 
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 Producto Perro o hueso: Los productos perro son de poco crecimiento y poca 

participación de mercado, tienen áreas de negocio con poca rentabilidad, se recomienda 

no tenerlos mucho tiempo en la organización.35 

 

En el caso de Telecos el producto perro que actualmente se tiene son las Recargas 

Electrónicas, estas se las usa cuando los clientes de la compañía desean tener también 

este producto para la venta adicional a sus cabinas telefónicas o cuando desean recargar 

sus chips pre-pago. Actualmente, este producto no ha sido explotado en su potencial 

como línea principal del negocio de la compañía, más se debe de tomar mucho en 

cuenta en el mediano plazo ya que actualmente es la línea de mejor salida en el 

mercado, su desventaja es el margen bajo de utilidad que brinda que oscila entre el 3% 

y el 4% del valor recargado; ahora bien si, se lo explota de manera adecuada por 

grandes volúmenes de venta puede ser sustancialmente atractivo para Telecos, entonces 

pasaría a ser posiblemente un producto estrella o vaca de efectivo. 

 

 

3.14 PLÁN DE ACCIÓN. 

 

Después de haber analizado completamente todas las propuestas de Marketing y sus 

variables para el caso de Telecos, se han diseñado estrategias que permitan mejorar al 

proceso estructural y comercial de la compañía, entonces se presenta un  plan de acción 

para cada una de ellas. 

 

Ahora bien, para que los planes de acción que se plantean a continuación tengan los efectos 

esperados se requiere una participación y compromiso directo de todos los colaboradores de 

la compañía (todas las áreas), para que con una sinergia de trabajo colectiva se puedan 

poner en marcha y esperar los mejores resultados posibles. 

 

                                                           
35KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 1985, pág. 164. 
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A continuación, se presentan los planes de acción a poner en marcha para la mejora de 

Telecos. 
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3.14.1 PLÁN DE ACCIÓN 1 

Tabla N° 49 

Plan de Acción 1. 

 

      Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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3.14.2 PLÁN DE ACCIÓN 2 

Tabla N° 50 

Plan de Acción 2. 

 

Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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3.14.3 PLÁN DE ACCIÓN 3 

Tabla N° 51 

Plan de Acción 3. 

 

    Elaboración: Hugo Del Pozo 
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3.14.4 PLÁN DE ACCIÓN 4 

Tabla N° 52 

Plan de Acción 4. 

 

               Elaboración: Hugo del Pozo. 
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3.14.5 PLÁN DE ACCIÓN 5 

 

Tabla N° 53 

Plan de Acción 5. 

 

                   Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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3.15 PLAN DE EVALUACIÓN 
 
 
Una vez detallados los planes de acción se debe determinar cómo evaluar  los mismos, a fin 
de no desviarse de los objetivos. 
 
Para evaluar los planes de acción se manejará el siguiente criterio: 
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Tabla N° 54 

Plan de evaluación para Ecuatechnologies S.A. 
 

 
    Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS 
 
Dentro del presente estudio se debe tomar en cuenta una serie de consideraciones 
financieras para demostrar que las estrategias aplicadas al giro del negocio de los locutorios 
y cabinas telefónicas es rentable para Telecos, por lo que a continuación se presenta esta 
serie de detalles. 
 
4.1 PRESUPUESTO 
Como se planteó en el capítulo anterior, es necesario que la compañía invierta una cantidad 
de recursos para la mejora de su situación  actual, por lo que los planes de acción 
anteriormente planteados son la base fundamental para que este proyecto sea viable para 
Telecos. 
 
La finalidad de esta inversión es que la compañía tenga estrategias y medios claros para 
participar y competir de manera justa en el mercado de las telecomunicaciones. 
 
Explicado lo anterior se considera el siguiente presupuesto de inversión para Telecos: 

 
Tabla N° 55 

Presupuesto para la ejecución de los planes de acción. 

 
Elaboración: Hugo del Pozo. 
 
Como se muestra en la anterior tabla el presupuesto que Telecos necesita para poder 
realizar toda su restructuración es de $14.958,58 valor accesible a la operación y con 
facilidad de financiarlo con recursos propios, para la puesta en marcha de este plan de 
marketing. 
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4.2 PROYECCIONES 
Es necesario que para entender la importancia de este estudio para Telecos se realice una 
proyección a 5 años para demostrar la viabilidad teórico-económica del negocio. 
 
Para el este caso se aplicará un estimado de crecimiento de ventas del 10% anual (resultado 
esperado al incrementarse las ventas de este plan), por lo que a continuación se procede a 
calcular un Estado de Pérdidas y Ganancias, dados los resultados del mismo se podrá 
apreciar si el impacto de la inversión de los planes de acción es de alto impacto o no para la 
compañía, y de igual manera si Telecos puede asumir este gasto sin inconveniente. 
 
A continuación se presenta el Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía proyectado: 
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Tabla 56 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 2012-2017 
  Ecuatechnologies S.A.     

  
Estado de Pérdidas y Ganancias 

Proyectado     
 

  
    Periodo 2011-2016     
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas Tiempo Aire 
$ 

3.109.233,20 
$ 

3.420.156,52 
$ 

3.762.172,17 
$ 

4.138.389,39 
$ 

4.552.228,33 
$ 

5.007.451,16 
Ventas Recargas $ 548.688,21 $ 603.557,03 $ 663.912,74 $ 730.304,01 $ 803.334,41 $ 883.667,85 

(=) Total Ventas 
$ 

3.657.921,41 
$ 

4.023.713,55 
$ 

4.426.084,91 
$ 

4.868.693,40 
$ 

5.355.562,74 
$ 

5.891.119,01 

(-) Costo de Ventas 
$ 

2.962.916,34 
$ 

3.259.207,98 
$ 

3.585.128,77 
$ 

3.943.641,65 
$ 

4.338.005,82 
$ 

4.771.806,40 

Utilidad Bruta $ 695.005,07 $ 764.505,57 $ 840.956,13 $ 925.051,75 
$ 

1.017.556,92 
$ 

1.119.312,61 

Gastos Administrativos $ 77.840,57 $ 85.624,62 $ 94.187,09 $ 103.605,80 $ 113.966,38 $ 125.363,01 

Gastos de Venta $ 9.730,07 $ 10.703,08 $ 11.773,39 $ 12.950,72 $ 14.245,80 $ 15.670,38 

Gasto Sueldos y Salarios $ 26.757,70 $ 29.433,46 $ 32.376,81 $ 35.614,49 $ 39.175,94 $ 43.093,54 
Gastos Financieros $ 12.162,59 $ 13.378,85 $ 14.716,73 $ 16.188,41 $ 17.807,25 $ 19.587,97 

Gasto Impuestos $ 9.730,07 $ 10.703,08 $ 11.773,39 $ 12.950,72 $ 14.245,80 $ 15.670,38 

Gasto de Bienes y Servicios $ 26.757,70 $ 29.433,46 $ 32.376,81 $ 35.614,49 $ 39.175,94 $ 43.093,54 

Gasto Intereses $ 31.622,73 $ 34.785,00 $ 38.263,50 $ 42.089,85 $ 46.298,84 $ 50.928,72 

Gasto Depreciación y Amortización $ 21.892,66 $ 24.081,93 $ 26.490,12 $ 29.139,13 $ 32.053,04 $ 35.258,35 

Otros Gastos $ 26.757,70 $ 29.433,46 $ 32.376,81 $ 35.614,49 $ 39.175,94 $ 43.093,54 
(=)Gastos Totales $ 243.251,77 $ 267.576,95 $ 294.334,65 $ 323.768,11 $ 356.144,92 $ 391.759,41 
Utilidad Operacional $ 451.753,29 $ 496.928,62 $ 546.621,49 $ 601.283,63 $ 661.412,00 $ 727.553,20 
Otros Ingresos - - - - - - 
Arriendos $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 
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Utilidad antes de impuestos $ 474.753,29 $ 519.928,62 $ 569.621,49 $ 624.283,63 $ 684.412,00 $ 750.553,20 
15% Part. Trabajadores $ 71.212,99 $ 77.989,29 $ 85.443,22 $ 93.642,55 $ 102.661,80 $ 112.582,98 
25% Impuesto a la renta $ 100.885,08 $ 110.484,83 $ 121.044,57 $ 132.660,27 $ 145.437,55 $ 159.492,55 
Utilidad Neta del Ejercicio $ 302.655,23 $ 331.454,50 $ 363.133,70 $ 397.980,82 $ 436.312,65 $ 478.477,66 

 
 Elaboración: Hugo Del Pozo. 
 
Cabe señalar que para el anterior estado financiero no ha sido descontado aun el valor de la inversión a realizar en los planes de acción. 
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En el Estado de Pérdidas y Ganancias para el año 2012, se calcula el presupuesto de la 
aplicación del presente plan  para inversión en la restructuración de la compañía. 
 

Tabla N° 57 
 Utilidad neta 2012 menos costo de ejecución del Plan de Marketing. 

  2012 

Ventas 
$ 

3.657.921,41 

(-) Costo de Ventas 
$ 

2.962.916,34 
Utilidad Bruta $ 695.005,07 
Gastos Totales $ 243.251,77 
Utilidad Operacional $ 451.753,29 
Otros Ingresos - 
Arriendos $ 23.000,00 
Utilidad antes de impuestos $ 474.753,29 
15% Part. Trabajadores $ 71.212,99 
25% Impuesto a la renta $ 100.885,08 
Utilidad Neta del Ejercicio $ 302.655,23 
(-) Costo de Planes de Acción $ 14.958,58 
Utilidad menos Plan de Marketing 
2012 $ 287.696,65 

 
                           Elaboración: Hugo Del Pozo. 
 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la inversión para la puesta en marcha del  de 
presente Plan de Marketing es viable ya que restando la utilidad de la compañía menos el 
presupuesto de ejecución del proyecto aún se tiene una utilidad alta de $287.696,64.  
Ahora bien como se demuestra en el estado financiero proyectado si el plan de marketing 
entra en marcha se espera aumentar las ventas en un 10% promedio anual, incluso este 
porcentaje podría incrementar debido a que en el 2011 la Ley Antimonopolios entró en 
vigencia haciendo que este negocio pueda nuevamente surgir en equidad y a la par con las 
recargas electrónicas.  A continuación se resumirá este incremento tanto financieramente 
como gráficamente: 
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Tabla N° 58 
Ventas proyectadas de Ecuatechnologies S.A. 2012-2017. 

AÑO  VENTAS (USD) 

2012 $ 3.657.921,41 

2013 $ 4.023.713,55 

2014 $ 4.426.084,91 

2015 $ 4.868.693,40 

2016 $ 5.355.562,74 

2017 $ 5.891.119,01 
 
                                           Elaboración: Hugo Del Pozo. 
 
El incremento del 10% de las ventas es atractivo, hace que se mejore la operación de la 
compañía. 
 
 
 

Gráfico N° 46 
Ventas proyectadas de Ecuatechnologies S.A. 2012-2017. 

 
             Elaboración: Hugo Del Pozo. 
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4.3 RENTABILIDAD BRUTA 
 
Es importante para el presente estudio el análisis a la rentabilidad bruta de Telecos,  para el 
cálculo de la misma se lo realizara con la siguiente formula: 
 

 
 
Para el cálculo de la misma se analizara de manera comparativa del año 2010 y el año 2012 
proyectado, de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 59 
Rentabilidad Bruta de  Ecuatechnologies S.A. comparativa 2010-2012. 

CONCEPTO 2010 2012 

Utilidad Bruta Ventas  $ 735.432,98  $ 764.505,57 

Ventas  $ 4.351.628,04  $ 4.023.713,55 

Rentabilidad Bruta  $ 0,17  $ 0,19 

                   Elaboración: Hugo Del Pozo. 
 
 
Dada la comparación podemos ver que en el año 2010  por cada dólar que percibió la 
empresa de venta en locutorios y cabinas telefónicas obtuvo 17 centavos de rentabilidad 
bruta, y para el 2012 en donde la restructuración de la compañía comenzará, por cada dólar 
que percibió la empresa de venta de locutorios y cabinas telefónicas obtendrá 19 centavos 
de rentabilidad bruta, es decir se mejora el porcentaje de ganancia bruta de Telecos. Estos 
dos centavos podrían significar con el trafico anual de minutos un incremento en las ventas 
de un 15%. 
 
 
 
 
4.4 RENTABILIDAD NETA 
 
De igual manera una vez conocido el margen de ganancia de bruta de Telecos, es de suma 
importancia el que se calcule la rentabilidad neta, ya que esta mostrara información más 
cercana a la realidad del margen de  ganancia percibida por la compañía libre de impuestos 
y repartición de utilidades a sus colaboradores. 
 
Para el cálculo de la misma se utilizará la siguiente formula: 
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Para el cálculo de la misma se analizará de manera comparativa del año 2010 y el año 2012, 
de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 60 
Rentabilidad Neta de Ecuatechnologies S.A. comparativa 2010-2012. 

 
CONCEPTO 2010 2012 

Utilidad Neta   $ 323.038,38  $ 331.454,50 

Ventas  $ 4.351.628,04  $ 4.023.713,55 

Rentabilidad Neta  $ 0,07  $ 0,08 

       Elaboración: Hugo Del Pozo. 
 
Dada la comparación se aprecia que en el año 2010  por cada dólar que percibió la empresa 
de venta en locutorios y cabinas telefónicas obtuvo 7 centavos de rentabilidad neta, y para 
el 2012 en donde la restructuración de la compañía comienza, por cada dólar que percibió 
la empresa de venta de locutorios y cabinas telefónicas obtendrá 8 centavos de rentabilidad 
neta, es decir se mejora el porcentaje de ganancia bruta de Telecos. 
 
De esta manera se comprueba que la rentabilidad del negocio de la venta y distribución de 
minutos de locutorios y cabinas telefónicas es dada por el alto volumen de ventas que se 
pueda percibir, si el volumen disminuye ya no es tan rentable, pero si este plan se pone en 
marcha y se cumple con satisfacción ( a pesar de ser un negocio muy maduro), los niveles 
de ventas aumentarán o por lo menos se mantendrán estables, es decir que este negocio 
seguirá por muchos años más siendo un excelente negocio y  una oportunidad interesante 
de mi autonomía empresarial en el Ecuador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador será en el mediano plazo uno de los 

sectores mas importantes para la economía nacional, debido al gran desarrollo 
tecnológico mundial y la necesidad que tienen las personas de recurrir cada vez más a 
los servicios que este brinda. 

 
 

 El nombre de Telecos esta posicionado actualmente en el mercado de las cabinas y 
locutorios telefónicos como pionero en brindar servicios de telecomunicación, ya que 
cuenta con 10 años de experiencia en el medio. 

 
 Los descuidos en el manejo del área comercial y el área de cobranzas, han causado que 

Telecos actualmente haya perdido el liderazgo en el mercado y tenga problemas en la 
retención de los clientes. 

 
 El mal manejo de Telecos en estrategias publicitarias en los últimos 3 años, ha 

provocado que no se aproveche la ventaja de tener a MOVISTAR como principal socio 
estratégico, haciendo que la compañía no alcance los resultados comerciales esperados 
en el mercado. 

 
 La compañía debe de tener mucho cuidado en no ceder mas ventajas a sus 

competidores, en especial a los que se encuentran con la operadora CLARO, que al 
momento esta atacando con fuerza el mercado. 

 
 La falta de políticas de descuento a los clientes mayoristas de Telecos, permite que la 

competencia ataque a éstos con incentivos atractivos que facilitan la deserción de los 
clientes de Telecos. 

 La pagina web de Telecos esta totalmente desaprovechada, por lo tanto merece cuidado 
y actualización. 

 
 

 Las instalaciones que actualmente tiene a nivel nacional Telecos, no son las adecuadas 
para ofertar un excelente servicio.  
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 El negocio de las cabinas y locutorios telefónicos se ha convertido en parte de la cultura 

de los ecuatorianos, es prácticamente nulo considerar que la gente deje de utilizar por 
completo este servicio, por lo cabe afirmar que este servicio no desaparecerá del medio. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Telecos debe invertir y poner en marcha el presente plan de marketing estratégico y 

dentro de este el plan de capacitación continua para todo el personal que tenga un 
contacto directo con los clientes, para que con esto los colaboradores tengan la 
formación necesaria para  brindar asesoría y soporte oportuno a cada requerimiento de 
los clientes. 

 
 Telecos debe aplicar estrategias comerciales enfocadas al incentivo y fidelización de los 

clientes, haciendo que estos sientan la importancia que tienen para la compañía. 

 
 Se debe atacar por medio de estrategias comerciales los potenciales nuevos nichos de 

mercado no desarrollados para los locutorios y cabinas telefónicas como Manabí y 
Carchi. 

 
 Telecos  debe aprovechar el vinculo comercial que se tiene con MOVISTAR, ya que la 

operadora ha invertido millones de dólares en el posicionamiento de marca, si se 
maneja esto con inteligencia se podrá aprovechar valores agregados por la marca en el 
mercado para el beneficio de la compañía. 
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GLOSARIO 
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Administración de la calidad total. 

 
Método de la administración que busca el mejoramiento continúo de los procesos a través 
de la colaboración de los empleados, proveedores y clientes. Se utilizan herramientas y 
técnicas de administración, todas encaminadas a incrementar el valor, aumentar la calidad y 
reducir los costos.  

 
Alcance. 

 
Número total de personas en el auditorio objetivo que están expuestas a un anuncio, al 
menos una vez.  

 
Alianza estratégica.  

 
Convenio formal a largo plazo entre empresas cuyo propósito es unir esfuerzos y recursos 
para alcanzar objetivos globales.  

 

Análisis FODA. 

 
Herramienta que se utiliza para analizar la situación actual en el mercado y ayudar a 
identificar nuevas oportunidades. FODA significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas.  

 
Análisis situacional. 

 
Acción de reunir y estudiar información relativa a uno o más aspectos de una organización. 
También, investigación de los antecedentes que contribuye a formular mejor el problema de 
investigación.  

 
Anuncios de imagen  

 
Comunican un sentimiento acerca de una compañía. Tienen la intención de crear un cambio 
en la percepción o creencia. 
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Mercado Objetivo. 

Es el universo de clientes potenciales para un producto y/o servicio.  

 
Base de datos. 

 
Conjunto de datos que se organizan, almacenan y actualizan en una computadora.  

 
Calidad. 

 
Eficacia con que un producto cumple las expectativas del comprador.  

 
Campaña Publicitaria. 

 
Trabajo que permite promover y difundir productos y servicios, por lo general a través de 
anuncios preparados en torno a un tema en particular y el uso de varios medios de 
comunicación. La duración se extiende durante un periodo de tiempo limitado.  

 
Canal de Distribución. 

 
Ruta que toma el producto o servicio para llegar desde el productor hasta el usuario final. 
El canal de distribución incluye las ventas directas, distribuidores mayoristas, vendedores 
independientes, correo directo y el comercio a detalle.  

 
Ciclo de vida del producto. 

 
Son las etapas por la que atraviesa un producto desde su lanzamiento, crecimiento, madurez 
y decadencia. Para cada etapa existen diferentes estrategias de marketing.  
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Clase social. 

 
División y categorías dentro de una misma sociedad basadas en escolaridad, ocupación y 
tipo de área residencial.  

 
Clientes. 

 
Es el activo más valioso de una compañía. Sin ellos, las empresas no tendrían razón de ser. 
Los clientes son personas que están dispuestas a pagar cierta cantidad de dinero por adquirir 
productos o servicios que satisfagan sus necesidades.  

 
Concepto del Producto.  

 
Empieza con las necesidades de los clientes que se espera satisfacer. Incluye la forma y 
función propuestas del producto, su presentación y la calidad de su fabricación. También 
comprende el precio, los servicios de entrega e instalación y el servicio de post-venta.  

 
Consumidor.  

 
Unidad individual u organizacional que usa o consume el producto.  

 
Cuatro pes (Marketing Mix).  

 
Son los cuatro componentes de la mezcla del marketing. Las 4 pes son: Producto, Plaza 
(Distribución), Precio y Promoción (cómo vender y anunciar una oferta). 

 
Diferenciación. 

Conforme al modelo de estrategias genéricas de Porter, estrategia de satisfacer un mercado 
amplio o reducido, creando para ello un producto bien diferenciado o imponiéndole luego 
un precio más alto que el promedio.  
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Encuesta. 

 
Método de recopilar datos primarios por medio de entrevistas personales, por teléfono y por 
correo. 

 
Enfoque de ventas. 

 
Se refiere a cómo un vendedor aborda a los clientes. Por lo general se trata de una 
combinación en frío, cartas personales, ventas por teléfono y ventas personales.  

 
Eslogan.  

 
Es una frase publicitaria que generalmente aparece en el anuncio cerca del logotipo de la 
empresa. Su propósito es causar un efecto rápido. Debe ser una versión ingeniosamente 
expresada de su estrategia de posicionamiento.  

 
Estrategia.  

 
Plan general de acción en virtud del cual una organización trata de cumplir con sus 
objetivos.  
 
Investigación de mercados. 

 
Obtención, interpretación y comunicación de la información orientada a las decisiones para 
ser utilizada en el proceso de marketing estratégico.  

 
Marca. 

 
Nombre cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores.  
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Margen. 

Es la diferencia que existe entre el precio de venta y el costo del artículo para el fabricante. 
Es la cantidad que necesita cobrar sobre los costos con base en sus metas de los gastos 
generales y utilidades.  

 
Marketing.  

 
Es una serie de técnicas que utilizan las empresas para generar rentabilidad y superar a la 
competencia, en base a la satisfacción del cliente.  

 
Medios impresos.  

 
Publicaciones para el público en general, como revistas especializadas, diarios, guías 
telefónicas y directorios industriales en los que una empresa puede publicar sus anuncios.  

 

Mercado.  

 
Personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y el deseo de 
gastarlo. También, cualquier persona o grupo con el que un individuo o empresa tiene una 
relación actual o posible de intercambio.  

 
Mercado meta.  

 
Grupo de clientes (personas u organizaciones) para quienes un vendedor diseña una mezcla 
de marketing.  

 
Misión.  

 
Declaración de una organización sobre qué clientes atiende, qué necesidades satisface y qué 
tipos de productos vende.  
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Nicho.  

 
Segmento de mercado, la mercadotecnia por nichos implica fijarse como objetivo captar 
uno de estos segmentos.  

 
Penetración en el mercado.  

 
Estrategia de crecimiento del mercado de productos en que una compañía trata de vender 
más de sus productos a sus mercados actuales.  

 
Planeación estratégica de la compañía.  

 
Nivel de planeación que consiste en 1) definir la misión de la organización 2) analizar la 
situación 3) establecer los objetivos y 4) escoger las estrategias adecuadas para cumplirlos.  
 
Planeación estratégica de marketing.  

 
Nivel de planeación que consiste en 1) realizar un análisis de la situación 2)Establecer 
objetivos del marketing 3) Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial 
4)Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado, 5) diseñar una mezcla 
estratégica de marketing.  

 
Plaza. 

 
Para los profesionales de marketing, la plaza se refiere a todas las actividades que implica 
la distribución de los productos y servicios a los clientes. La meta es hacerlo al menor costo 
posible sin sacrificar el servicio al cliente.  

 
Posicionamiento.  
Es el lugar que ocupa nuestros productos o servicios en la mente del consumidor en 
comparación con los de la competencia.  
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Potencial de mercado.  

 
Límite externo que cualquier compañía esperaría vender. Es posible proyectar el potencial 
de ventas por producto individual, marca o ventas de toda la compañía.  

 
 
Precio.  
Una de las 4 pes. Es la consideración que se intercambia por un producto o servicio 
ofrecido. Es el método más cuantificable para medir el valor que los clientes adjudican a 
una oferta.  

 
Presupuesto de publicidad.  

 
Detalla los costos que implican llevar a cabo un plan o campaña publicitaria en particular. 
Forma parte de un plan y estrategia de medios masivos de comunicación.  

 

Producto.  

 
Término que abarca no sólo los artículos tangibles, sino también los servicios e incluso las 
ideas que una organización crea y entrega a los clientes.  

 

Promociones de venta.  

 
Acciones de marketing que tienen como propósito estimular las compras durante un 
periodo específico, ofreciendo un incentivo adicional a las características inherentes del 
producto o servicio en venta.  

 
Proyección de ventas.  

 
Proyección de la demanda futura expresada en términos de dinero y unidades vendidas. Es 
un proceso para calcular los volúmenes de venta de un producto o grupo de productos en un 
periodo específico.  
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Publicidad. 

 
La publicidad es una subdivisión del marketing que abarca todo lo que tiene que ver con 
mensajes pagados que promueven los productos, servicios, ideas o conceptos. El estilo y lo 
que ofrezca la publicidad tendrán influencia en el concepto que se forme el consumidor del 
producto y eso les hará tener una actitud positiva o negativa frente al mismo.  

 
Punto de compra o P.O.P  

 

Son los tipos de anuncios que son colocados en los Puntos de Venta que promueven 
productos entre los clientes. Incluyen anaqueles, afiches, banderines, objetos que se cuelgan 
en el techo. La finalidad de estos es atraer la atención de los consumidores y vender varios 
productos.  

 
Punto de equilibrio.  

 
Nivel de producción en que los ingresos totales son iguales a los costos totales, suponiendo 
cierto precio de venta.  

 
Satisfacción del cliente.  

 
Correspondencia entre la experiencia que origina un producto corresponde a las 
expectativas o las supera.  

 
Segmentación de mercado.  

 
Es el proceso de dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores. La 
segmentación de mercado tiene como objetivo hacer llegar nuestro producto a un público 
que se convierta en potenciales compradores de nuestros productos o servicios.  
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Servicio.  

 
Al igual que un producto, s una solución a un problema del cliente con la diferencia que 
con un servicio el cliente no se lleva nada a casa. En vez de ello, se entrega en el momento 
de la compra y por lo general, implica que alguien haga algo por uno.  

 
Sitio en la Web.  

 
Lugar en el ciberespacio. El acceso a un sitio en la world wide web se realiza a través de 
Internet y provee información, capacidades de descarga de archivos, de software, sonidos, 
imágenes y vínculos con otras sedes.  

 
Táctica.  

 
Medio específico con el cual se pone en práctica una estrategia.  

 
Valor. 

 
Características de una oferta que motivan a las personas a comprar.  
 
Volumen de ventas.  

 
Cantidad de unidades que una empresa cree vender, no la cantidad para la cual la empresa 
cree que exista potencial para vender. 
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Anexo N°1 

Modelo de Encuesta para Clientes existentes de Telecos  
 
 

ENCUESTA 
 

Objetivo: Conocer que tan conformes se encuentran los clientes de Telecos con el servicio 
brindado por parte del call-center de cobranzas. 
 
La información que usted proporcione a continuación será de total confidencialidad y su 
finalidad es únicamente para fines académicos, por favor conteste con toda franqueza. 
 
1) ¿Cómo calificaría la llamada oportuna por parte del área de cobranzas para darle 

a conocer el valor de pago de su corte semanal? 

Excelente……….    Regular………. 
Muy Bueno……….    Malo……….. 

 
2) ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por su ejecutivo de cobranzas, en 

relación a la información sobre su fecha máxima de plazo para el pago del corte 
semanal? 

Excelente……….    Regular………… 
Muy Bueno……….    Malo………. 

 
3) ¿Cómo calificaría usted el servicio oportuno del mensaje SMS sobre el valor que 

debe cancelar por el corte semanal? 

Excelente……….    Regular………….. 
Muy Bueno………    Malo………. 

 
4) ¿Cómo calificaría el tiempo de espera en la reconexión de su servicio de locutorios 

posterior al aviso de pagos realizado al área de cobranzas? 

Excelente……….    Regular………. 
Muy Bueno……….    Malo……… 

 
5) ¿Cuándo fue la última ocasión que recibió la visita de uno de nuestros ejecutivos 

comerciales? 

Hace un mes……….    Hace una semana………. 
Hace tres semanas………..   Nunca………. 
Hace dos semanas………. 

 



203 
 

6) ¿Recuerda usted el nombre de su ejecutivo que gestiona su cuenta del 
departamento de cobranzas? 

Si recuerda………. 
No recuerda………. 

 
7) ¿Está usted recibiendo la factura y comunicados escritos en su locutorio o 

domicilio? 

 
Si………. 
No………..   Porque ………… 
Retira en una de nuestras agencias u oficinas………. 

 
8) ¿Cómo calificaría el negocio de locutorios de telecos si tuviera que recomendarlo a 

un familiar o conocido? 

Excelente……….    Regular……….. 
Muy Bueno……….    Malo………. 

 Por qué……………………………………………………………………………… 
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Anexo N°2 
Modelo de Encuesta para posibles nuevos clientes de Telecos  

 
 

ENCUESTA 
 

Objetivo: Saber si la idea de tener una cabina o locutorio telefónico atrae a las personas 
como un complemento a un negocio existente o como un nuevo negocio. 
 
La información que usted proporcione a continuación será de total confidencialidad y su 
finalidad es únicamente para fines académicos, por favor conteste con toda franqueza. 
 
 
1) Sexo:  Masculino…………..   Femenino………….. 

 
2) Edad:  18-25 años…………..   26-29 años…………..

  

30-35 años…………..   36-45 años………….. 
46-55 años…………..   56 en adelante……. 

 
3) Usted es: Soltero…………..    Casado………….. 

Divorciado……..    Viudo…………….. 
 
4) Ciudad en la que vive: 

 Quito……….  Norte………. Centro………. Sur………. 
 Guayaquil………. Norte………. Centro………. Sur………. 
 Cuenca……….  Norte………. Centro………. Sur………. 
 
5) ¿Ha utilizado alguna vez una cabina telefónica? 

Si……………….     No………….. 
 
6) ¿Cuándo usted desea llamar de un locutorio telefónico, usted prefiere que este sea? 

Movistar……….   Claro/Porta……….  Alegro………. 
 ¿Por qué?.................................................................................................................... 
 
7) ¿Cuándo usted usa una cabina telefónica, normalmente a qué destino suele 

llamar? 

Teléfonos Celulares………….   Teléfonos Fijos……….. 
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Llamadas Internacionales………..   Otros Destinos 
(especifique)……….. 

 
8) ¿Tiene usted un negocio propio? 

Si……….     No………. (Pase a la pregunta10) 
 
9) ¿El local donde usted tiene su negocio propio es? 

Propio……….     Arrendado………. 
 
10) ¿Si las cabinas telefónicas le diera una ganancia entre el 47% al 60% estaría usted 

dispuesto a tener la alternativa de mejorar su negocio existente o instalar su 
propio negocio para mejorar  sus ingresos mensuales? 

Si……….      No………. 
¿Por qué?....................................................................................................................... 
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Anexo N°3 
 

Estadística 2011 de Telefonía Nacional SUPTEL 
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Anexo N° 4 
 
 

Reforma a la ley de Burós de información Crediticia. 
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