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RESUMEN 

Autora: Delgado Suárez Angélica 

Actualmente en el Ecuador se viven tiempos de políticas cambiantes, 

reestructuraciones arancelarias y políticas de comercialización que llevan a 

continuos ajustes en políticas internas y externas. Se han desarrollado varios 

proyectos tecnológicos que amplían el mercado, así como  el nivel de 

competencia.  

Martel Cía. Ltda. Es una empresa con 23 años en el mercado ofreciendo los 

insumos necesarios para el progreso tecnológico requerido en su proceso de 

interconexión con la sociedad del conocimiento teniendo que sobrellevar la 

competitividad en los mercados de las telecomunicaciones es agresiva y creciente 

cada día,   existen clientes que priorizan el bajo costo en toda la gama de  

productos para tener una mayor rentabilidad en sus ingresos. Este tipo de clientes 

ha causado pérdida en un buen porcentaje de proyectos en donde los bajos 

costos no permiten competir  con las marcas de élite, siendo en estas últimas los 

precios directamente  proporcionados a la excelente calidad y confianza que 

brindan. 

En el desarrollo del presente proyecto la autora expone el sustento teórico y 

contextual por lo cual se identifica la problemática de la situación y qué factores 

pudiesen afectar al nivel de recurrencia en compras de los clientes de Martel Cía. 

Ltda. Se identifica además que el factor que más influye en la recurrencia o 

fidelización del cliente es la comunicación post venta, el seguimiento que la 

compañía le dé, demostrando interés por la satisfacción del cliente en torno al 

producto adquirido. Por este motivo se propone crear un cargo de seguimiento 

post venta al cliente, responsable de la medición, seguimiento y valoración de los 

clientes, además de la recuperación de aquellos que estén inactivos. 

Para el seguimiento corporativo se monitoreara el cumplimiento del reglamento 

interno proporcionado y la evaluación de desempeño manifestado tanto en el 

periodo de prueba como anualmente, haciendo seguimiento al incremento del 

beneficio proporcionado por el puesto. 
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SUMMARY 

Authors: Delgado Suárez Angélica 

Currently in Ecuador changing political times, tariff restructuring and marketing 

policies that lead to continuous adjustments in internal and external policies are 

lived. They have developed several technological projects that expand the market 

and the level of competition. 

Martel Co. Is a company with 23 years in the market offering the necessary inputs 

for technological progress required in the process of interconnection to the 

knowledge society having to cope with competition in the telecommunications 

markets is aggressive and growing every day, there are customers that prioritize 

low cost wide range of products for a greater return on your income. Such 

customers has caused a great loss in percentage of projects where low costs do 

not allow brands to compete with elite, being the latter prices directly proportionate 

to the excellent quality and reliability they provide. 

In the development of this project the author presents the theoretical and 

contextual support so the problem of the situation and identify what factors could 

affect the level of recurrence in customer purchases Martel Co. It also identifies 

the most influential factor in recurrence or customer loyalty is the post-sale 

communication, monitoring the company give, showing interest in customer 

satisfaction around the product purchased. For this reason it is proposed to create 

a post office tracking customer sales, responsible for measuring, monitoring and 

assessment of customers, in addition to the recovery of those who are inactive. 

For monitoring corporate compliance rules provided performance evaluation and 

expressed both in the trial and annually will be monitored by tracking the increase 

in the benefit provided by the post. 
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SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO DE 

INVESTIGACIÓN 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Marco Histórico. 

Históricamente el crecimiento del uso de las TICs ha tenido una tendencia 

positiva de crecimiento sin diferenciación de los sectores urbano o rural de la 

población nacional. Es así que al observar el gráfico I.1 e I.2 se di lucida que 

cada vez hay más personas que utilizan las computadoras con fines 

comunicacionales a través del Internet. 

Gráfico I. 1 Acceso al Internet según área 

 

Fuente y elaboración: (INEC, 2014) 

Este ha sido un nicho de mercado altamente explotado por diversos sectores 

tanto comercial como industrial. La empresa en estudio se enfoca en la venta 

de insumos para fomentar la conectividad, viéndose altamente atacada por los 

riesgos de la competencia en auge creciente. 
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Gráfico I. 2 Porcentaje de personas que utilizan computador por área 

 

Fuente y elaboración: (INEC, 2014) 

“En el 2013, el 43,6% de las personas de Ecuador utilizaron 

computadora, 6,1 puntos más que en el 2010.En el área rural el 

incremento es de 8,4 puntos más que en el 2010” (INEC, 2014) 

 

Marco Contextual. 

En la actualidad la economía del país está atravesando por diversos altos y 

bajos, debido  a agentes internos y externos, este ambiente termina afectando 

la estabilidad de muchas microempresas por lo que ha sido necesario realizar 

ajustes y adoptar estrategias que atenúen el impacto provocado. 

Se han desarrollado varios proyectos tecnológicos que amplían el mercado, 

así como  el nivel de competencia. Favorablemente el nivel académico está 

siendo mejorado, teniendo además una mayor exigencia en las tecnologías de 

punta, mayoritariamente las informáticas. 
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Tabla I. 1Cantidad de empresas con uso de Internet 

 

Fuente: (Censo Económico INEC, 2013) 

Elaboración: La autora 

 

De acuerdo al Censo Económico 2010 realizado por el INEC el 11% de 

empresas a nivel nacional hacen uso de la tecnología, siendo una tendencia 

creciente confirmándose esta aseveración en estudio económico realizado por 

la misma institución en el 2013 (Véase Gráfico I.1). 

 

PROVINCIA Sí No Total Sí No 

Azuay 4.737 27.972 32.709 14% 86% 

Bolívar 170 3.687 3.857 4% 96% 

Cañar 669 7.449 8.118 8% 92% 

Carchi 404 4.340 4.744 9% 91% 

Chimborazo 1.629 13.714 15.343 11% 89% 

Cotopaxi 726 9.433 10.159 7% 93% 

El Oro 2.116 19.838 21.954 10% 90% 

Esmeraldas 706 10.577 11.283 6% 94% 

Galápagos 257 917 1.174 22% 78% 

Guayas 9.344 100460 109.804 9% 91% 

Imbabura 1.542 13.585 15.127 10% 90% 

Loja 2.027 16.421 18.448 11% 89% 

Los Ríos 1.019 15.778 16.797 6% 94% 

Manabí 2.308 28.314 30.622 8% 92% 

Morona Santiago 417 3.855 4.272 10% 90% 

Napo 337 2.187 2.524 13% 87% 

Orellana 338 2.535 2.873 12% 88% 

Pastaza 382 2.949 3.331 11% 89% 

Pichincha 17.664 84.282 101.946 17% 83% 

Santa Elena 413 7.832 8.245 5% 95% 

Santo Domingo 1.307 12.276 13.583 10% 90% 

Sucumbíos 436 3.851 4.287 10% 90% 

Tungurahua 2.209 20.442 22.651 10% 90% 

Zamora Chinchipe 226 2.928 3.154 7% 93% 

Zona No Delimitada 6 291 297 2% 98% 

Total 51.389 415.913 467.302 11% 89% 
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Gráfico I. 3Porcentaje  de personas que han utilizado internet en los últimos 12 

meses por área 

 

Fuente y elaboración: (INEC, 2014) 

“MARTEL CIA. LTDA. Inicia sus operaciones en la ciudad de Quito en 

septiembre de 1991, como un proveedor de productos y accesorios 

para sistemas de telecomunicaciones. 

El objetivo fundamental fue brindar a nuestros clientes la posibilidad de 

contar con productos tecnológicos importados confiables y 

garantizados para ser entregados en forma inmediata.  Para cumplir 

con este objetivo se realizó un estudio pormenorizado de las diversas 

alternativas existentes en el mercado internacional a nivel de 

fabricantes de cables y conectores, seleccionando a Belden y 

Amphenol como nuestros primeros socios de negocios. 

Desde entonces hemos mantenido nuestra filosofía de calidad en 

productos y servicios, encaminando todo nuestro esfuerzo a la 

incorporación de nuevas marcas y productos reconocidos a nivel 

internacional y de seleccionar personal altamente motivado y 

dispuesto a una constante capacitación y superación que permita 

satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes”. (Martel 

Cía. Ltda., s.f.). 

Martel Cía. Ltda. Es una empresa con 23 años en el mercado ofreciendo los 

insumos necesarios para el progreso tecnológico requerido en su proceso de 
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interconexión con la sociedad del conocimiento, manteniendo los siguientes 

valores corporativos: 

• Confiabilidad. 

• Garantía. 

• Asesoría. 

• Capacitación. 

• Stock permanente. 

 

Figura I. 1 Oficinas Martel Cía. Ltda. 

 

Fuente: (Martel Cía. Ltda., s.f.) 

Las líneas de productos en oferta son: 

 Cableado y networking. 

Productos para cableado estructurado y equipos de conectividad 

para redes alámbricas e inalámbricas (Martel Cía. Ltda., s.f.). 

 Cables y conectores. 

Eléctricos, Coaxiales, Multipares, Industriales, Telefónicos, 

Instrumentación, Control, Audio, Video y Fibra Óptica (Martel Cía. 

Ltda., s.f.). 
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 Cableado residencial. 

Redes integradas para el hogar, Sensores de presencia, supresores 

de voltaje, control y automatización de iluminación, tomacorrientes, 

interruptores y accesorios (Martel Cía. Ltda., s.f.). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad la competitividad en los mercados de las telecomunicaciones 

es agresiva y creciente cada día,   existen clientes que priorizan el bajo costo 

en toda la gama de  productos para tener una mayor rentabilidad en sus 

ingresos. Este tipo de clientes ha causado pérdida en un buen porcentaje de 

proyectos en donde los bajos costos no permiten competir  con las marcas de 

élite, siendo en estas últimas los precios directamente  proporcionados a la 

excelente calidad y confianza que brindan. 

Este tipo de  comportamiento de un buen número de clientes, han conseguido 

debilitar notablemente la lealtad hacia las marcas de calidad,  los clientes de 

hoy tiene muchas posibilidades de elección por oferta cada vez más agresivas 

y que superan, generalmente, la demanda de muchos servicios. 

La competencia que tiene bajos costos por ser los producto de menos calidad, 

ha causado pérdida de clientes, por tal motivo se ve la necesidad de realizar 

un estudio para la lograr la retención de clientes, analizar el nivel de 

satisfacción de los clientes con nuestros productos con los de la competencia,  

conocer de manera minuciosa la organización de los vendedores y la 

frecuencia de visitas a los clientes y también los procedimientos de la empresa 

con respecto a su competencia dando como resultado fortalezas y debilidades 

en ambos lados para poder ser más competitivo en el mercado.  

Organizacionalmente las empresas deben tener claramente definidos sus 

objetivos para luego aplicar mecanismos y estrategias para llegar a cumplirlos. 

Indudablemente, la inversión para atraer a estos nuevos clientes se está 

convirtiendo en un esfuerzo cada vez mayor,  debido al constante incremento 
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de aparición de marcas de menor calidad por un bajo costo. La rapidez de 

adaptación a los cambios del mercado e ir avanzando a la par de estos 

coadyuva para satisfacer las necesidades de los consumidores y brindar un 

servicio que busque siempre conseguir ser la primera opción para el cliente en 

cualquier requerimiento que éste tuviese. El enfoque que debe analizarse,  es 

la necesidad de fidelizar clientes, de hacer todo lo posible para retenerlos o 

que vuelvan.    

 

Árbol del Problema. 

Figura I. 2 Diagrama causa – efecto 

 
Elaboración: La autora 

 

Delimitaciones.  

Delimitación Temporal.  

Este proyecto se ha desarrollado desde Febrero del 2015 hasta Julio del 2015, 

estableciendo un marco temporal relacionado a las tareas que se realizarán 

en relación a los lineamientos planteados en la presente investigación. 
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Figura I. 3 Diagrama de Gantt del desarrollo de la tesis 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
Elaboración de documentación para legalización de 

egreso de pregrado

Elaboración de propuesta de tesis

Entrega de documentación de aprobación de tesis

Revisión y aprobación del anteproyecto

Trámite de asignación de tutor

Páginas preliminares

Introducción

Capítulo 1: Marco Teórico

Capítulo 2: Análisis de los resultados

Capítulo 3: La Propuesta

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

JULIOJUNIO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 

Fuente y elaboración: La autora 
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Delimitación Espacial.  

 

En referencia a los gráficos y tablas precedentes producto de estudios 

estadísticos realizados a nivel nacional y en concordancia con la cobertura de 

la empresa en estudio, se concentrará el análisis en la cartera de clientes de 

la ciudad de Guayaquil, un factor de importancia en esta selección es la 

conveniencia del alcance de la información para la autora de la presente tesis. 

 

Delimitación Teórica. 

La autora de esta tesis tomará como base las siguientes teorías: 

 Ciencias Administrativas.- 

 El ciclo administrativo por (Fayol, 1985). 

 Pirámide de las necesidades de Maslow (Colvin & 

Rutland, 2008). 

 Ciencias Comerciales.- 

 Las 5 fuerzas de Michael Porter (Porter, 1998). 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Justificación Social. 

La calidad del servicio a ofrecerse a los clientes contribuye a la satisfacción 

del mismo a que el cliente este orientado a su desarrollo en el área de las 

telecomunicaciones, siendo tentado a la recurrencia a fin de obtener las 

bondades del mercado. 
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Gráfico I. 4 Razones de uso de Internet por área 

 

Fuente y elaboración: (INEC, 2014) 



“Análisis de factores comerciales que permitan la fidelización de clientes de la Empresa 
Martel Cía. Ltda.  en la ciudad de Guayaquil” 

  

 

11 
 

Justificación Teórica. 

Si sus competidores están haciendo las mismas cosas que usted hace (y 

usualmente es así), el producto y el precio no le darán a su empresa una 

ventaja competitiva sostenible perdurable.  Pero si usted logra una ventaja en 

la forma en que los clientes “sienten” respecto a su empresa y desarrolla una 

relación más sólida con sus clientes, alcanzará una ventaja sostenible en el 

largo plazo (Thompson, 2014). 

 

Justificación Metodológica. 

El presente trabajo es de carácter investigativo y se utilizaran los siguientes 

métodos: la observación, análisis de base de datos, encuestas y herramientas 

estadísticas para determinar la validez de la hipótesis, se seguirá el siguiente 

proceso: 

1. Descubrimiento y definición del problema. 

2. Diseño de la Investigación.- Esta investigación será de tipo Descriptiva: 

se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos que permiten 

inferir sobre el comportamiento de variables. 

La fuente de obtención de información será primaria 

3. Recopilación de Datos.- La información que se tomara de referencia es 

la base de datos de clientes de Martel, luego se procederá a realizar 

una encuesta a los mismos. 

4. Análisis y Procesamiento de datos. Como herramienta de trabajo para el 

procesamiento descriptivo de los datos es el software Microsoft Office 

Excel. 

5. Conclusiones y preparación del informe. 



“Análisis de factores comerciales que permitan la fidelización de clientes de la Empresa 
Martel Cía. Ltda.  en la ciudad de Guayaquil” 

  

 

12 
 

Justificación Práctica. 

Martel Cía. Ltda. ha realizado previamente un Análisis de mercado como base 

para su reestructuración, en el cual se analizaron factores internos y externos, 

corporativos, de clientes y de la competencia por lo cual existe la apertura  a 

la investigación y mejoramiento continuo para lograr la visión corporativa. 

Actualmente se cuenta con los medios adecuados para tener acceso a la base 

de clientes recurrentes y no recurrentes, luego de lo cual tener un contacto 

con los mismos, medir la percepción del servicio que se brinda y determinar la 

prioridad como proveedores. 

“La calidad ya no se limita a cumplir con unos atributos o beneficios 

básicos de un producto o servicio (que se consideran naturales). No es 

tanto el QUÉ se cede a cambio de un precio, sino el CÓMO se entrega, lo 

que influye en la percepción de valor. La fidelización de clientes se ha 

convertido en los últimos años en una quimera y en una utopía, de la que 

todo el mundo habla, pero pocos la han visto. Y sin embargo, existe.  

Algunas empresas han logrado recurrencia de sus clientes, vía 

satisfacción y enriquecimiento emocional de la relación. Menos puntos, 

más cariño y emociones. Esa parece haber sido la moraleja que ha 

enseñado el mercado en los últimos años. Calidad, calidez y precio justo. 

Experiencias dignas de ser contadas. Empleados fieles. CRM  adecuado 

y segmentación con base tecnológica. ¿Qué es en realidad lo que influye 

de verdad en la fidelización de la clientela?” (Alcaide, 2010). 

 Es importante destacar el rol de las relaciones comerciales para la 

fidelización del cliente, considerando que para llegar a ésta debe darse un 

mayor acercamiento comercial con el fin de crear clientes leales (Hartmann, 

Apaolaza, & Forcada, 2002) lo cual permite alcanzar objetivos 

organizacionales (Kotler P. , 2006). 
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Gráfico I. 5 Lugar de uso de Internet por área 

 

Fuente y elaboración: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Pregunta Científica. 

¿Cuáles son los factores comerciales que influyen en la fidelización de clientes 

de Martel Cía. Ltda.? 

 

Preguntas Específicas. 

• ¿Cómo están organizados los procesos comerciales? 

• ¿Cuáles son los datos estadísticos que ayuden a identificar el 

seguimiento a clientes recurrentes y no recurrentes, se encuentran 

organizados por categorización: actuales, potenciales y perdidos? 

• ¿Cuál es el compromiso con el cliente? 

• ¿De qué manera se monitorea la comunicación con el cliente? 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Para el actual proyecto se formula el siguiente objetivo: 

Estudiar los factores comerciales que pueden contribuir a la fidelización de 

clientes de la Empresa Martel Cía. Ltda.  Ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos. 

i. Conocer el comportamiento de clientes en los últimos años. 
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ii. Detallar bajo herramientas descriptivas la administración de procesos 

comerciales. 

iii. Analizar las características y comportamiento de compra de los clientes 

potenciales en la ciudad de Guayaquil. 

 

HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General. 

La fidelidad de los clientes está relacionada positivamente con la gestión 

comercial. 

• Variable Dependiente: 

Fidelidad del cliente.  

 

• Variable Independiente: 

Nivel de compromiso hacia el cliente. 

Valor de la relación proveedor-cliente. 

Gestión comercial. 

 

Variables. 

Variable Independiente:  

Nivel de compromiso hacia el cliente. 
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Valor de la relación proveedor-cliente. 

Gestión comercial. 

 

Variable dependiente. 

Nivel de recurrencia de los clientes en sus compras. 

Percepción de la satisfacción en el servicio brindado. 

 

Operacionalización de las variables. 

Tabla I. 2 Operacionalización De Las Variables 

 

Elaboración: La autora 

 

Variables Tipos Conceptos 

Nivel de 
compromiso hacia 
el cliente 

Independiente  Seguimiento al rendimiento del producto vendido 

Valor de la relación 
proveedor-cliente 

Independiente La valoración del cliente sobre el posicionamiento 

de la marca en el mercado actual, evaluación del 

incremento o declive de las ventas y apreciación 

de la imagen del producto. 

Gestión comercial Independiente Seguimiento al cliente a la post venta 

Recurrencia en 
pedido del 
producto 

Dependiente Número de visitas o pedidos en el semestre.  

Nivel de 
satisfacción 
general sobre el 
servicio 

Dependiente  Percepción sobre el nivel de satisfacción de los 

clientes en el servicio brindado por el personal de 

ventas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO. 

Metodología aplicada en la investigación.  

El presente proyecto se desarrolla en el marco de las características 

comerciales de Guayaquil, debido a esto se recurrirá a instrumentos y 

herramientas diseñadas por la autora a fin de recolectar la información que 

lleve a demostrar la hipótesis planteada. 

La metodología de investigación a utilizarse será la descriptiva y explicativa; se 

describirá la percepción del servicio del cliente y se explicará en qué medida 

esto influye en el nivel de recurrencia del cliente dentro del periodo evaluado. 

En lo que respecta a la recopilación de información, se realizará mediante 

fuentes de información secundarias, respaldándose en herramientas 

bibliográficas necesarias para el respaldo o rechazo de las hipótesis y alcanzar 

los objetivos planteados. Posterior a la recopilación de información se 

procederá al procesamiento del mismo utilizando herramientas de Office. 

 

Universo y muestra. 

El universo de la presente investigación se constituye por la cartera de clientes 

de Martel Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil. Este universo incluye a 230 

clientes.  Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

De donde: 

n: tamaño muestral 
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N: Universo 

z: Confianza (Distribución Normal estándar) 

p: probabilidad favorable 

q: probabilidad desfavorable 

ε: error admitido 

 

 

 

 

 

z = 2,17 (97% de confianza) 

p = 50  

q = 50  

ε = 10  

N = 230  

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

𝑛 =
2,172 ∗ 230 ∗ 50 ∗ 50

102(230 − 1) + 2,172 ∗ 50 ∗ 50
 

𝑛 = 78,1 ≈ 78 Registros 
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APORTE CIENTÍFICO. 

Aporte teórico. 

 

En la teoría de las necesidades dará aporte al sustento de la satisfacción de 

las necesidades de los clientes que conlleven a la fidelización de los mismos. 

Esta fidelización buscada se traducirá en mejoramiento de los niveles de 

ventas e incremento de clientes. 

En el presente análisis se proveerá herramientas que contribuyan de manera 

práctica a la evolución del área comercial de diversas empresas, 

proporcionando un enfoque direccionado a la satisfacción post venta del 

cliente, asegurando una recurrencia en compra del producto. 
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CAPÍTULO 1 

SUSTENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

 

La concepción empresarial se fundamenta en la rentabilidad, es así que se 

presenta la constante necesidad de presentar estrategias de monitoreo al 

rendimiento del negocio. Este análisis puede enfocarse en las cifras contables, 

calidad del servicio (traducido en la satisfacción del cliente) e incremento en 

las ventas periódicas.  

Uno de los principios de Martel Cía. Ltda. Es el trabajar para incrementar la 

rentabilidad y utilidad de sus inversionistas. “La clave de incremento de la 

rentabilidad está en el incremento de volumen de ventas de sus productos a un 

precio competitivo al tiempo que se mejora también la eficiencia operativa” 

(Moreno & Arévalo, 2014). 

 

1.1.1 El rol de los insumos de tecnología en la sociedad actual. 

La globalización social, tecnológica y comercial conlleva a la evolución del 

sistema de insumos informáticos y computacionales, siendo este ámbito uno 

de los más requeridos por hogares, negocios y empresas. A priori se puede 

aseverar que el factor generador para la globalización de procesos y 

comunicación se debe a la innovación tecnológica y comunicacional.  
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El impacto de la evolución de este sector no solo ha ocasionado cambios en el 

ámbito comunicacional, se vive en un auge de las redes sociales, la educación 

se ha revolucionado con las clases remotas (e-learning), esto adicional al 

recurso humano que se ve beneficiado con plaza de trabajo en las 

instituciones de este mercado. 

 

1.1.2 Uso de tecnología en el Ecuador. 

Actualmente las estrategias de sectores tanto privados como púbicos en el 

Ecuador están orientadas a la asignación de recursos para la mejora o 

adquisición de tecnología. En el caso del Estado, como se muestra en la 

Figura 1.1 existen dos estrategias para inversión pública hacia la tecnología 

como medida de transformación de la matriz productiva nacional. 

Figura 1. 1Inversión pública para la transformación de la matriz productiva 

 

Fuente y elaboración: (SENPLADES, 2013) 
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Como compromiso de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES).  Esta describe la garantía de la adquisición y adiestramiento 

en torno a la tecnología y medios tecnológicos para la adquisición de otros 

insumos institucionales. 

“Garantizar la transferencia y desagregación de conocimiento y tecnología 

para la Compra pública importada, diseñando e implementando mecanismos y 

normativas sustentables Ambientalmente, en coordinación con la SENESCYT, 

SECAP, SETECI, universidades y otras Instituciones”. (SENPLADES, 2013) 

En el sector privado, se han realizado estudios que indican el alto porcentaje 

de uso de Internet tanto por sectores como frecuencia anual y el incremento 

que se ha tenido en estos sectores y periodos. A mayor uso de este medio de 

comunicación también se eleva la demanda de insumos tecnológicos como los 

que ofrece Martel Cía. Ltda. Es también un escenario atractivo para que surjan 

competidores en el mercado. 

Gráfico 1. 1 Uso de internet 

Fuente y elaboración: (INEC, 2014) 

 

El auge tecnológico lleva a que el 45,6% de la población a nivel nacional tenga 

equipo de computación en su hogar, cifras proporcionadas por el INEC en el 

2013. 
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Gráfico 1. 2 Equipamiento Tecnológico y acceso a internet  

 

Fuente y elaboración: (INEC, 2014) 

 

1.2 ENFOQUES TEÓRICOS. 

1.2.1 Teoría de la fidelización de clientes y sus necesidades. 

 

La importancia de no sólo limitarse a encontrarse nuevos clientes es 

grande y se extiende a la retención y crecimiento con ellos. La gestión 

de las relaciones con los clientes se orienta a largo plazo. En la 

actualidad, las empresas más inteligentes no sólo desean crear nuevo 

clientes, si no que desean “poseer” los que tienen por toda la vida, 

beneficiarse de su valor de vida y construir un mayor valor total del 

cliente (Kotler, 2010).  

Si sus competidores están haciendo las mismas cosas que usted hace 

(y usualmente es así), el producto y el precio no le darán a su empresa 

una ventaja competitiva sostenible perdurable.  Pero si usted logra una 

ventaja en la forma en que los clientes “sienten” respecto a su empresa 

y desarrolla una relación más sólida con sus clientes, alcanzará una 

ventaja sostenible en el largo plazo (Thompson, 2014) 
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Con el uso de herramientas estadísticas (Sanz de la Tajada, 1999) se 

puede evaluar factores que influyen en las intensiones de compra o 

retorno, los cuales se pueden reflejar en el nivel de servicio, y 

preocupación por el entorno corporativo de  Martel Cía. Ltda. 

Se ha señalado el compromiso como uno de los principales factores que 

determinan el desarrollo y mantenimiento de una relación que aporta 

valor a las partes implicadas (Morgan & Hunt, 1994), habiéndose 

destacado, así, la influencia positiva y directa del nivel de compromiso 

del cliente sobre la lealtad (Garbarino & Johnson, 1999) y la intención de 

continuar con la relación en el futuro (Barry & Terry, 2008), así como el 

efecto negativo sobre la intención de abandono (Ulaga & Eggert, 2006). 

 

1.2.2 Teoría de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

Una de los aspectos microeconómicos son las fuerzas externas debido a 

lo cual la empresa deberá establecer sus amenazas y oportunidades 

entorno al mercado competitivo. Este análisis se basa en el estudio de 

Porter y sus cinco fuerzas de mercado.  (Porter, Competitive Strategy - 

Techniques for Analyzing Industries and competitors, 1998). 
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Figura 1.2 Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Porter, Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and 

competitors, 1998) 

Elaboración: La autora 

 

1.2.3 El proceso administrativo de Fayol. 

 

De lo antes citado se puede inferir que hay base para el establecimiento 

de proyectos que suplan, aunque de manera aislada, todo tipo de 

necesidades.  Se debe recalcar que para instituir todo tipo de empresa, 

la cual es el fin de proyectos de emprendimiento, se enfoca la 

importancia de la administración de recursos. Administración moderna, 

centrada en la estrategia y enfocada en las necesidades del cliente, 

detallando el proceso en la Figura I.3.  
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Figura 1. 3 El Proceso Administrativo 

 
 

Fuente: (Fayol, 1985).  

Elaboración: La autora 

Del conjunto de acciones mencionadas por Fayol se hará énfasis en el 

Control, esta etapa es una de las más importantes para velar por el 

progreso institucional, mediante técnicas que permitan alcanzar la visión 

empresarial. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007).  

 

1.3 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS. 

 

• Posicionamiento.- La forma en que los consumidores definen el 

producto con base en sus atributos importantes; el lugar que el producto 

ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos 

de la competencia. 

 

Administración

Planeación

Organización

Dirección

Control
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• MIPYME (Ruiz Guzmán, 2012) Una micro empresa o microempresa es 

una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada 

país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta 

con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra 

parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un 

emprendedor a la hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al 

formalizar su actividad a través de una empresa, el emprendedor cuenta 

con la posibilidad de acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y 

disponer de una obra social, por ejemplo. 

Una microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes). Se trata de compañías que no tienen una 

incidencia significativa en el mercado (no vende en grandes volúmenes) 

y cuyas actividades no requieren de grandes sumas de capital (en 

cambio, predomina la mano de obra). 

Más allá de que la característica principal de las microempresas es su 

tamaño acotado, este tipo de empresas tiene una gran importancia en la 

vida económica de un país, en especial para los sectores más 

vulnerables desde el punto de vista económico. 

Esto ocurre ya que la microempresa puede ser una salida laboral para 

un desempleado o un ama de casa. La elaboración de artesanías, la 

gastronomía a pequeña escala y la consultoría profesional son algunos 

de los campos más usuales en el desarrollo de micro empresas. Con el 

tiempo, una micro empresa exitosa puede convertirse en una pyme de 

mayor envergadura.  
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Figura 1. 4Características de las MIPYMES 

 

Fuente y elaboración: (Jiménez Jiménez, 2014) 

 

• Segmentación de mercados.- De acuerdo a (Liderazgo y 

Mercadeo.com, 2015) “la segmentación de mercados se define como la 

estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos grupos de 

compradores que se estiman requieren productos diferentes o marketing 

mix distintos. De esta forma la empresa incrementa su rentabilidad, los 

mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 

Segmentación geográfica, psicográfica, demográfica, basada en criterios 

de comportamiento del producto y por categoría de cliente” (Liderazgo y 

Mercadeo.com, 2015). 

o Segmentación Psicográfica: El mercado se divide en diferentes 

grupos con base en características de los compradores tales como clase 
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social, estilo de vida, tipos de personalidad, actitudes de la persona 

hacia sí misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y valores. La 

segmentación por actitudes se la conoce como segmentación 

conductual y es considerada por algunos mercadeólogos como la mejor 

opción para iniciar la segmentación de un mercado. 

o Segmentación Demográfica: El mercado se divide en grupos de 

acuerdo con variables tales como sexo, edad, ingresos, 

educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es 

segmentar un mercado combinando dos o más variables 

demográficas. 

o Segmentación basada en criterios de comportamiento del 

producto: Se refiere a la forma en que los compradores utilizan el 

producto y la forma en que éste encaja en sus procesos de 

percepción de sus necesidades y deseos. 

o Segmentación por Categoría de Clientes: Los mercados 

pueden dividirse de acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas 

según sean del sector gubernamental, privado o sin ánimo de 

lucro. En cada clasificación el proceso de decisión de compra 

tiene características diferentes y está determinado por distintas 

reglas, normas y sistemas de evaluación, y también por distintos 

niveles de especialización en la compra. 

Las anteriores variables de segmentación están orientadas hacia los 

mercados de consumo. Sin embargo, los mercados industriales pueden 

segmentarse utilizando también estas variables pero también otra muy 

importante como es la segmentación por enfoque de nido. 

 

• Fidelización.-Es un concepto de marketing, se refiere a la «fidelización 

de los clientes».  La fidelización es el fenómeno por el que un público 
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determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto de una 

marca concreta, de una forma continua o periódica. 

 

1.4 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA. 

1.4.1 Empresas dedicadas a la tecnología. 

De las empresas dedicadas a la comercialización, producción o servicios de 

tecnología tienen una representación del 28% del total de empresas del 

Guayas, y el 0,2% del total de empresas a nivel nacional, información obtenida 

del Directorio de Empresas del INEC en el 2013, las cuales presentan 

uniformidad en la distribución numérica por el tamaño de la empresa. Por su 

tamaño se ubican a más microempresas en este mercado a nivel provincial. En 

menor proporción están las grandes empresas en el sector. 

Tabla 1. 1 Distribución de las microempresas dedicadas a la tecnología en el 

Guayas 

 

Fuente: (Directorio de Empresas INEC, 2013) 

Elaboración: La autora 

Naturaleza de ocupación Microempresa 
Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa "A" 

Mediana 

empresa "B" 

Grande 

empresa 
Total 

Venta al por mayor de computadoras, 
equipo y programas informáticos 

 261   117     11       7     10   406  

Venta al por mayor de equipo, partes y 
piezas electrónicos y de 
telecomunicaciones 

 185     77     13     14       9   298  

Venta al por menor de computadores, 

equipo periférico, programas informáticos 
y equipo de telecomunicaciones en 
comercio 

 777   124     10     10       9   930  

Otras actividades de tecnología de la 

información y de servicios informáticos  

   26       4       1   -   -     31  

TOTAL             1.249  322    35    31    28  1.665  

Participación del total 
Tecnológico Nacional 

28% 28% 26% 25% 27% 28% 

Participación del total 
Empresarial Nacional 

0,2% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,2% 
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1.4.2 Ambiente comercial nacional. 

 

A nivel nacional la mayor participación de empresas del sector tecnológico se 

dedican a la “Venta al por menor de computadoras, equipo periférico, 

programas informáticos y equipo de telecomunicaciones en comercio” lo cual 

complementando la información de la tendencia creciente de uso de internet 

favorece el mercado objetivo de la empresa en estudio y es factor de 

observación ya que conlleva a un mercado cada vez más exigente y 

demandante de tecnología de punta y servicio de calidad. 

Para el establecimiento de Martel Cía. Ltda. Se realizó un estudio previo de 

mercados en el cual se determinó que los productos de mayor demanda y 

necesidad son los siguientes: 

• Cableado estructurado.  

• Cables especiales conectores.  

• Ductos y canaletas . 

• Equipos de networking.  

• Fibra óptica.  

• Industrial Ethernet.  

• Racks y gabinetes. 
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Gráfico 1. 3Distribución a nivel nacional de empresas tecnológicas 

 

Fuente: (Directorio de Empresas INEC, 2013) - Elaboración: La autora 

 

Las salvaguardias arancelarias que surgen con la resolución 002-2015 

afecta principalmente a la gama de electrodomésticos y productos 

audiovisuales que se ven afectados al 5% de acuerdo a la Figura  1.5. 

Estos indicadores a más de señalar el impacto que sufrirán los productos 

en sus precios y demandas, conllevan eliminar al análisis de 

procedimientos internos en términos de adquisiciones y luego la 

comercialización para asegurar de esta manera prevalecer precio y 

calidad. Es así que se plantea una revisión de los procesos internos y su 

normativa auditora respectiva. 
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Figura 1. 5 Productos con sobretasa 

 

Fuente: (Ecuadorecuatoriano.blogspot, 2015) 

 

1.4.3 Servicio Post venta. 

“De acuerdo a la contextualización definida por Rivassanti la gestión del 

servicio post venta consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta 

para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o 

repetida. Una venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al 

cliente completamente satisfecho.  

Este es uno de los puntos diferenciales respecto a la competencia. Un servicio 

postventa es el último proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a 

un nivel superior en cuanto a la calidad al permitir:  
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-       Conocer la opinión de los clientes. 

- Identificar oportunidades de mejora. 

- Evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación 

necesaria. 

Si el servicio postventa es deficiente, puede afectar negativamente la 

opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas. Para el análisis 

del servicio post-venta es interesante valorar si la compra es regular o 

compra repetida: 

- Compra regular: se refiere principalmente a bienes unitarios pequeños, de 

movimiento rápido, que se consumen con frecuencia en el mercado. 

- Compra repetida: se puede presentar en algún lapso del futuro, como 

sucede con los bienes durables, aquí están involucrados la compra 

habitual y la lealtad a la marca” (Rivassanti.net, s.f .). 

 

1.4.3.1 Tipos de servicio post-venta: 

 

• “Servicios técnicos a los productos: 

- Instalación: operaciones que debe realizar el cliente para poner el 

producto en funcionamiento. El manual debe de ser sencillo. 

- Mantenimiento: actividades de mantenimiento para restablecer al 

producto alguna de sus características y mantener otras. El 

mantenimiento puede incluir inspecciones, limpieza, sustitución de 

partes entre otras actividades. 

- Reparaciones: El proveedor reparará los productos debiendo pagar o no 

el cliente por este servicio dependiendo de las condiciones y plazos de 

la garantía. 
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• Servicios a los clientes: 

- Adiestramiento para el uso: Sistema de comunicación con el cliente 

mediante el cual se forma y orienta al cliente obtenga el mayor provecho. 

- Manejo de Quejas: Demuestra un “defecto” en el producto o servicio que 

afecta la satisfacción del cliente y para mantener el cliente hay que 

resolverlas”. (Rivassanti.net, s.f.). 

 

1.4.3.2 La gestión de la calidad en el proceso de Servicio Post-venta. 

 

La percepción de calidad es la diferencia que existe entre las expectativas del 

cliente, que es lo que éste espera obtener como consecuencia de la prestación 

del servicio, y lo que en realidad obtiene: 

(Calidad = expectativa - realidad). 

Los objetivos Son:  

• Satisfacer. 

• Prevenir errores. 

• Ser competitivo. 

• Mejorar continuamente. 

La calidad tiene que ser un compromiso desde el primer contacto con cliente 

siguiendo con la venta y manteniéndolo en cualquier relación que se 

establezca después de la misma, es decir, en los servicios relacionados con la 

post-venta (Rivassanti.net, s.f.). 

“La calidad no solamente tiene que ver con las características del producto si 

no con la atención que pueda recibir una vez realizada la compra. 
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Gracias a la buena calidad de un servicio post-venta, la empresa es capaz de 

hacer mejoras en cuanto a sus productos y a sus servicios, es decir que, la 

empresa puede tener una mejora continua interactuando con los clientes” 

(Rivassanti.net, s.f.).  

 

1.5 POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR. 

Por el sustento contextual, teórico y conceptual se prevé la necesidad de 

realizar un análisis del mercado de Martel Cía. Ltda. A fin de evaluar el 

nivel de ventas ocasionada por el consumo recurrente de los clientes 

(fidelización), a su vez monitorear la pérdida de clientes traducido por 

baja en ventas y los factores que pudiesen ocasionarlo. 

Martel Cía. Ltda. Está estratégicamente ubicada en las dos ciudades con 

mayor progreso tecnológico en el país, se concentrará el análisis en 

Guayaquil debido a que es el motor comercial en el país. Con base en la 

teoría administrativa de Fayol se procederá al control de los recursos en 

el área comercial, midiendo por medio del cliente externo la gestión 

realizada por este departamento. 

La teoría de Michel Porter con sus cinco fuerzas de mercado en el 

entorno microeconómico y con los resultados del control y evaluación de 

resultados se procederá a la adopción de una propuesta para mejorar, 

potenciar o solucionar los eventos descubiertos en la investigación a 

realizarse en el presente proyecto. 
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Figura 1. 6 Plataforma virtual Martel 

 

Fuente: (Martel Cía. Ltda., s.f.)-

http://www.martel.com.ec/inicio.php?menu=5&idiom=1 

 

Figura 1. 7 Ubicación geográfica en Guayaquil de Martel  

 

Fuente: (Martel Cía. Ltda., s.f.) 

http://www.martel.com.ec/inicio.php?menu=5&idiom=1 

http://www.martel.com.ec/inicio.php?menu=5&idiom=1
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CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1  MARCO METODOLÓGICO. 

Luego de la definición del problema y de los objetivos del estudio, se 

organiza el análisis de mercado en diferentes etapas: 

 Determinar el diseño de la investigación 

 Identificar los tipos y fuentes de información 

 Determinar los métodos de acceso a datos 

 Diseñar los instrumentos de recolección de información 

 Recolección y análisis de datos 

 Informe final 

 

2.1.1 Diseño de la investigación. 

De acuerdo a los objetivos planteados y a la naturaleza de la 

problemática existen diferentes tipos de investigación a seguir para la 

recolección y análisis de la información. La investigación puede 

diseñarse de las siguientes maneras (Naranja Marketing & soluciones, 

s.f.): 

 Investigación exploratoria: La investigación exploratoria se define 

como la recolección de información de una manera no estructurada e 

informal. 
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 Investigación descriptiva: Los diseños de investigación descriptiva 

se refieren al conjunto de métodos y procedimientos que describen 

variables de marketing. Estos tipos de estudios de investigación 

pueden describir las actitudes, intenciones y comportamientos de los 

consumidores o el número de competidores y sus estrategias. 

 Investigación causal: Los diseños de IM causal permiten aislar las 

causas y los efectos. 

La presente investigación explorará la información del área comercial, 

para luego realizar la descripción de los datos obtenidos en la encuesta 

a clientes y proporcionara información para determinar las causas que 

determinen la fidelización de los clientes. 

2.1.2 Tipos y fuentes de información y métodos de acceso a datos. 

Los tipos de datos que se obtendrá en la investigación son datos 

secundarios y primarios. Los datos secundarios son aquellos que fueron 

obtenidos para otro propósito distinto a la investigación actual. Las 

fuentes de información de estos datos secundarios pueden ser: 

 Internas: directorio de clientes, resultados de campañas, estadísticas, 

etc.  

 Externas: información del mercado, datos censales, revistas, 

periódicos, etc.  

La información primaria es aquella que obtenida para los objetivos del 

presente estudio. 

El presente análisis tendrá los dos tipos de datos: los secundarios se 

obtendrán con fuente interna, ya que se analizará la base de datos de 

recurrencia de clientes de la empresa, los datos primarios se obtendrán 
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por medio del proceso de encuesta a la muestra descrita en la 

introducción (I.7.2).  

2.1.3 Instrumentos de recolección de información. 

Luego de la evaluación del tipo de investigación a realizarse y la 

información que se requiere obtener, se procede a la evaluación de 

factores que pudiesen afectar al nivel de satisfacción de los clientes que 

influyan en su fidelización o recurrencia. 

 Calidad  

o Fiabilidad. 

o Garantía al producto. 

 Sensibilidad  

o Trato al cliente. 

o Comunicación post venta. 

 Beneficios adicionales. 

Las respuestas serán obtenidas en escala Likert las cuales cuentan con cinco 

niveles satisfacción: 

 Muy insatisfecho.  

 Insatisfecho.  

 Aceptable.  

 Satisfecho.  

 Muy satisfecho. 
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Figura 2. 1 Cuestionario a aplicarse para encuesta 

 

Elaboración: La autora 

Sexo F M Edad

Muy 

insatisfecho
Insatisfecho Aceptable Satisfecho

Muy 

satisfecho

El trato recibido por el personal de ventas es

cordial

Se me proporciona un servicio post venta para

conocer novedades en la adquisición

Existe preocupación por la empresa por conocer

mis necesidades comerciales

CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES

MARTEL CÍA. LTDA.

PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Pregunta

Cuando se hace un pedido del producto, se

proporciona las especificaciones adecuadas a las

necesidades planteadas
El producto adquirido tiene el respaldo

corporativo de eficiencia.
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2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

La información a obtenerse se tabulará en la herramienta de Microsoft 

Office conocida como Excel, luego se emitirá el procesamiento respectivo 

con tablas y gráficos estadísticos que proporciones una mejor perspectiva 

de la información proporcionada por los datos que se obtengan. 

 

2.2.1 Registros permanentes. 

De la base de datos del sector comercial se obtiene el nivel de recurrencia de 

la cartera de clientes en el 2014: 

 

Tabla 2. 1 Distribución de clientes por nivel de recurrencia 

Frecuencia 

2014 

Total 

general 
Participación 

1 7 3% 

2 4 2% 

3 13 6% 

4 1 0% 

5 20 9% 

6 12 5% 

7 28 12% 

8 18 8% 

9 24 10% 

10 34 15% 

11 32 14% 

12 37 16% 

TOTAL 230 100% 

Fuente: Martel Cía. Ltda. Elaboración: La autora 
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Gráfico 2. 1 Nivel de recurrencia de clientes 2014 

 

Fuente: Martel Cía. Ltda.  

Elaboración: La autora 

 

Análisis de resultados. 

A nivel de recurrencia anual existe uniformidad en la distribución de clientes 

que compran entre siete a doce meses en el año, el promedio de recurrencia 

de este segmento es del 13% 

Adicionalmente se identifica el tipo de cliente que forma parte del portafolio de 

Martel: a quienes se les instala a nivel local y a nivel provincial. 

Gráfico 2. 2 Tipo de cliente de Martel Cía. Ltda. Guayaquil 

 

Fuente: Martel Cía. Ltda. Elaboración: La autora 
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Gráfico 2. 3 Tipo de cliente y su recurrencia 

 

Fuente: Martel Cía. Ltda. Elaboración: La autora 

 

Análisis de resultados. 

Del tipo de clientes que forman parte de la cartera corporativa, el 91% son de 

nivel local y el 9% son clientes que están ubicados en provincias.  La 

información más destacada es que los clientes de provincia tienen una 

recurrencia de compra del 50%, es decir de los doce meses del año, seis 

registran adquisiciones. 

2.2.2 Entrevista. 

La entrevista es la recopilación directa y fluida de las opiniones de 

expertos involucrados en la problemática abordada, busca obtener 

detalles que posiblemente no consten en una encuesta cerrada, cuenta 

con el aporte de la opinión de los entrevistados. 
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ENTREVISTA #1 

DIRIGIDA A UN EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo de las actividades 

comerciales de la microempresa en la ciudad de Guayaquil? 

Las actividades comerciales son el corazón del desarrollo de la ciudad, 

desde el comerciante más pequeño hasta los grandes empresarios, la 

urbe ha dado la apertura para que el mercado crezca aceleradamente, 

así como los niveles competitivos entre los negocios 

2. ¿Cuáles son, según su opinión, los problemas más comunes que 

afectan el normal desenvolvimiento de las microempresas del 

sector comercial en la ciudad de Guayaquil? 

Los factores de capacitación y preparación, los microempresarios 

descuidan el análisis de procesos y no consideran la evolución de los 

mismos. 

3. ¿Es importante establecer metas institucionales? 

Las metas institucionales son la brújula de los empresarios, le indican 

qué dirección tomar y hacia dónde dirigirse. 

4. ¿Considera Ud. necesario guardar un registro permanente del 

rendimiento de la empresa? 

Los registros permanentes son el historial de la evolución del negocio y 

sirve para diagnosticar los puntos débiles y fuertes de la empresa. 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de la capacitación del  personal?  

La capacitación tiene dos objetivos: incentivar a los trabajadores y 

sumar competencias en ellos a fin de alcanzar las metas institucionales 

mencionadas en la pregunta anterior. 
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6. La alta rotación de personal tiene una alta incidencia en la ciudad 

de Guayaquil. ¿Cuál es la significancia de esto en las 

organizaciones? 

El mercado laboral en grandes ciudades es en ocasiones inestable 

debido a las necesidades que surgen en los trabajadores. Esto ocasiona 

efectos negativos en las organizaciones debido a los costos primarios y 

secundarios que se derivan de la rotación. 

7. ¿Considera Ud. que el rendimiento de las empresas en general es 

susceptible de mejorar?  

Todo proceso de gestión es objeto de evaluación, valoración y mejora, 

la adaptación a cambios mediáticos genera la necesidad de una 

constante reingeniería de procesos. 

 

2.2.3 Encuesta. 

2.2.3.1 Análisis univariado. 

 

En el presente análisis se considera a la cartera de clientes de Martel 

Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil que se compone por 230 clientes, y 

al aplicar la fórmula para la obtención de tamaño de la muestra se 

reduce a 78 clientes a formar parte de la encuesta. 
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Figura 2. 2Tabulación de datos 

 

Elaboración: La autora 
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a. Calidad 

Gráfico 2. 4Percepción de la calidad en el servicio 

 

Elaboración: La autora 

 

Tabla 2. 2 Distribución del nivel de satisfacción: Calidad 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Aceptable 4 

Satisfecho 43 

Muy satisfecho 31 

Total 78 
Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 3 ∗ 4 + 43 ∗ 4 + 31 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
339

390
= 86.9% 

 

Análisis de datos. 

En contexto general, el nivel de satisfacción es del 86.9%, la mayoría de los 

clientes encuestados  opinan que la calidad en el área comercial, en el ámbito 

de productos de Martel Cía. Ltda. Es satisfactoria.   
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a.1 Cuando se hace un pedido del producto, se proporciona las 

especificaciones adecuadas a las necesidades planteadas. 

Gráfico 2. 5Fiabilidad 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 2. 3Distribución del nivel de satisfacción: Fiabilidad 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 
Insatisfecho 0 
Aceptable 27 
Satisfecho 25 
Muy satisfecho 26 
Total 78 

Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 27 ∗ 4 + 25 ∗ 4 + 26 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
311

390
= 79.7% 

Análisis de datos. 

El nivel de satisfacción en este factor es del 79.7%, la mayoría de los clientes 

encuestados  opinan que cuando se hace un pedido del producto, se 

proporciona las especificaciones adecuadas a las necesidades planteadas, en 

el ámbito de productos de Martel Cía. Ltda. Es desde aceptable hasta muy 

satisfactoria en similar proporción.   
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a.2  El producto adquirido tiene el respaldo corporativo de eficiencia. 

Gráfico 2. 6 Garantía 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 2. 4Distribución del nivel de satisfacción: Garantía 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Aceptable 16 

Satisfecho 23 

Muy satisfecho 39 

Total 78 

Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 16 ∗ 4 + 23 ∗ 4 + 39 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
335

390
= 85.9% 

Análisis de datos. 

El nivel de satisfacción en este factor es del 85.9%, la mayoría de los clientes 

encuestados  opinan que el producto adquirido tiene el respaldo corporativo 

de eficiencia, en el ámbito de productos de Martel Cía. Ltda. Es en su 

mayoría muy satisfactoria.   

 

 

 



“Análisis de factores comerciales que permitan la fidelización de clientes de la Empresa 
Martel Cía. Ltda.  en la ciudad de Guayaquil” 

 

51 
 

b. Sensibilidad. 

Gráfico 2. 7 Sensibilidad 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 2. 5Distribución del nivel de satisfacción: Sensibilidad 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Aceptable 7 

Satisfecho 47 

Muy satisfecho 24 

Total 78 

Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 7 ∗ 4 + 47 ∗ 4 + 24 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
329

390
= 84.35% 

 

Análisis de datos. 

El nivel de satisfacción en este factor es del 84.4%, la mayoría de los clientes 

encuestados  opinan que la sensibilidad de la institución ante sus necesidades 

es satisfactoria en el ámbito del servicio recibido de Martel Cía. Ltda.  
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b.1  El trato recibido por el personal de ventas es cordial 

Gráfico 2. 8 Trato al cliente 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 2. 6 Distribución del nivel de satisfacción: Trato al cliente 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Aceptable 20 

Satisfecho 33 

Muy satisfecho 25 

Total 78 

Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 20 ∗ 4 + 33 ∗ 4 + 25 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
317

390
= 81.28% 

 

Análisis de datos. 

El nivel de satisfacción en este factor es del 81.3%, la mayoría de los clientes 

encuestados  opinan que El trato recibido por el personal de ventas es cordial 

y es satisfactoria en el ámbito del servicio recibido de Martel Cía. Ltda.  
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b.2 La empresa otorga atención post venta. 

Gráfico 2. 9 Comunicación post venta 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 2. 7 Distribución del nivel de satisfacción: Comunicación post venta 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Aceptable 16 

Satisfecho 28 

Muy satisfecho 34 

Total 78 

Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 29 ∗ 4 + 26 ∗ 4 + 23 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
306

390
= 78.46% 

 

Análisis de datos. 

El nivel de satisfacción en este factor es del 78.4%, la mayoría de los clientes 

encuestados  opinan que es aceptable el nivel en el cual la empresa 

proporciona un servicio post venta para conocer novedades en la adquisición.  
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c. Beneficios adicionales 

c.1   Existe preocupación por la empresa por conocer mis necesidades 

comerciales 

Gráfico 2. 10Beneficios adicionales 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 2. 8 Distribución del nivel de satisfacción: Beneficios adicionales 

Categoría Cant. 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Aceptable 22 

Satisfecho 27 

Muy satisfecho 29 

Total 78 
Elaboración: La autora 

Nivel de satisfacción en la calidad =
(0 ∗ 1 + 0 ∗ 2 + 22 ∗ 4 + 27 ∗ 4 + 29 ∗ 5)

78 ∗ 5
 

Nivel de satisfacción en la calidad =
319

390
= 81.79% 

 

Análisis de datos. 

El nivel de satisfacción en este factor es del 81.8%, la mayoría de los clientes 

encuestados  opinan que es muy satisfactorio el nivel de preocupación por la 

empresa por conocer las necesidades comerciales.  
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2.2.2.2 Cruce de variables. 

Para analizar la información combinada es necesario herramientas de 

tratamiento estadístico a nivel básico, tal como las tablas de 

contingencia para determinar la influencia de las variables estudiadas 

con el nivel de recurrencia de compras de los clientes estudiados. Para 

dar por válido el nivel de dependencia entre variables el coeficiente Chi-

cuadrado de Pearson debe ser menor o igual a 0.051. 

Tabla 2. 9Recurrencia vs. Tipo de cliente 
 

 
Tipo de cliente 

Total 
Instalador 

Instalador 
provincia 

Frecuencia 
2014 

1 5 0 5 

3 3 0 3 

4 1 0 1 

5 8 0 8 

6 1 2 3 

7 8 2 10 

8 8 0 8 

9 7 1 8 

10 10 0 10 

11 7 2 9 

12 13 0 13 
Total 71 7 78 

 

La mayor parte de la muestra evaluada corresponde a clientes de tipo 

local, sin embargo en la tabla siguiente, se observa que el tipo de 

cliente si está relacionada al nivel de recurrencia en compras. 

Tabla 2. 10 Prueba de chi-cuadrado Recurrencia vs. 

Tipo de cliente 

Estadístico Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,499a 10 ,025 

Razón de verosimilitudes 17,713 10 ,060 

N de casos válidos 78   

a. 15 casillas (68,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,09. 

                                                           
1 Principio correspondiente al 95% de confianza. 
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En torno al análisis del nivel de satisfacción de los clientes con respecto 

al nivel de recurrencia se puede aseverar que la comunicación post 

venta  es influyente en el nivel de recurrencia de las compras en el año. 

A mayor nivel de satisfacción en el factor comunicación, mayor será la 

recurrencia en compras. 
 

Tabla 2. 11Recurrencia * Comunicación 

 

 
Comunicación 

Total 
Aceptable 

Satisfech
o 

Muy 
satisfecho 

Frecuencia 

2014 

1 5 0 0 5 

3 1 2 0 3 

4 0 0 1 1 

5 2 3 3 8 

6 1 0 2 3 

7 2 4 4 10 

8 1 5 2 8 

9 4 3 1 8 

10 0 5 5 10 

11 0 2 7 9 

12 0 4 9 13 

Total 16 28 34 78 

 

 

Tabla 2. 12 Prueba de chi-cuadrado Recurrencia * 

Comunicación 

Estadístico 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,705a 20 ,001 

Razón de verosimilitudes 49,037 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,787 1 ,000 

N de casos válidos 78   

a. 32 casillas (97,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,21. 
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Valoración final de la recurrencia de los clientes de acuerdo al nivel de 

satisfacción con respecto a los ejes de medición aplicado se observa en 

el gráfico 2.11 que la máxima recurrencia mensual están aquellos 

clientes cuya nivel de satisfacción es la mayor de las escalas, sin 

embargo, adicional a estos, su recurrencia se refleja trimestralmente (4 

meses), por lo que es necesario una comunicación directa y evaluar el 

motivo de la falta de rotación de sus insumos. 

Gráfico 2. 11 Beneficios adicionales 

 

 

2.3  VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los factores que se pueden identificar como influyentes en la decisión de 

recurrencia en compras es la comunicación que la compañía tiene con 

sus clientes, más aun dependiendo de la ubicación geográfica de quien 

realiza la compra. 

La información comercial en la base de datos de la empresa en estudio 

no está enriquecida con variables de información, tales como tipo de 

cliente (jurídico o natural), tiempo de antigüedad como cliente, tiempo en 

el mercado, etc. 
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No existe una categorización de clientes actuales, potenciales o 

perdidos, de tal manera al momento no se puede discriminar a quien 

realizar un análisis de evaluación de pérdida.  

De todos factores evaluados la las especificaciones adecuadas a las 

necesidades planteadas por el cliente es el factor menos valorado, sin 

embargo, su nivel de calificación es importante en nivel de satisfacción. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del presente proyecto la autora expone el sustento teórico y 

contextual por lo cual se identifica la problemática de la situación y qué 

factores pudiesen afectar al nivel de recurrencia en compras de los clientes de 

Martel Cía. Ltda. Se identifica además que el factor que más influye en la 

recurrencia o fidelización del cliente es la comunicación post venta, el 

seguimiento que la compañía dé, demostrando interés por la satisfacción del 

cliente en torno al producto adquirido. Por este motivo se propone crear un 

cargo de seguimiento post venta al cliente, responsable de la medición, 

seguimiento y valoración de los clientes, además de la recuperación de 

aquellos que estén inactivos. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN. 

La propuesta de creación de un cargo de seguimiento y atención post 

venta al cliente se justifica debido a los estudios realizados y analizados en 

el capítulo anterior se muestra que la comunicación post venta tiene un alto 

nivel de ponderación en importancia, así como el valor agregado que la 

empresa le pueda otorgar. 

El nivel de relación entre la comunicación corporativa y la recurrencia de 

compras del cliente también es influyente. Esto sustenta además la 

necesidad de mantener una constante retroalimentación del servicio y 

seguimiento periódico a la labor del área de comercialización. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.3.1 Objetivo general. 

Crear un posicionamiento en la cadena de valor de Martel cía. Ltda. De la 

importancia del cliente y su seguimiento comercial a las necesidades 

satisfechas e insatisfechas mediante la atención post venta. 

 

3.3.2 Objetivos específicos. 

 Dar los parámetros de seguimiento periódico al comportamiento de 

compra de los clientes. 

 Proporcionar sugerencia de mejora con base a la información 

proporcionada por el cliente. 

 Determinar puntos débiles en la gestión comercial de la institución. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

En el capítulo anterior mediante entrevistas se manifestó la necesidad de 

una reestructuración constante de los procesos a fin de que estén acorde 

al mercado y alineados a las metas institucionales. El rendimiento de las 

empresas es perfectible siempre, por lo que se apunta  a la valoración de 

las gestiones midiendo los factores que, de acuerdo a la encuesta 

realizada, ocasionan la poca recurrencia de ciertos clientes o la pérdida 

de los mismos.  
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3.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN. 

La aplicación de la propuesta es factible debido a la apertura de la 

gerencia general de la compañía a la innovación de proyectos que 

conlleven a mejorar los niveles de recurrencia de clientes traducidos en 

más compras y mejor retorno económico.  

De acuerdo a la cadena de valor corporativa, el eslabón que aún está 

pendiente de integrarse es la atención post venta para completar el ciclo 

comunicacional con el cliente, y que a su vez alimente al eslabón de 

requerimientos de insumos y así tener información previa de las posibles 

necesidades insatisfechas en material, de esta manera cubrir de manera 

oportuna los requerimientos de insumos de los clientes. 

Figura 3. 1Cadena de valor de Martel Cía. Ltda. 

 

Fuente: (Martel Cía. Ltda., s.f.) 
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La propuesta planteada actúa inmediatamente luego del proceso de 

capacitación ubicado en el eslabón dos que afecta las gestiones 

corporativas directas. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN. 

La propuesta plantea la institución de un puesto afectando directamente la 

cadena de valores, es decir parte de los procesos agregadores de valor al 

producto, forma parte el área de comercialización ya que su 

direccionamiento está hacia la auditoría de los procesos realizados. 

 

3.5.1 Misión del cargo. 

Proporcionar un seguimiento a las necesidades de los clientes y valorar el 

nivel de satisfacción de las mismas mediante entrevistas focalizadas o 

encuestas para contribuir al mejoramiento continuo de los procesos 

comerciales. 

 

3.5.2 Valores del cargo. 

Los principios bajo los cuales el – la encargada de la atención y 

seguimiento post venta serán: 

o Confidencialidad. 

o Actitud de servicio. 

o Análisis. 

o Comunicación. 
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3.5.3 Descripción del perfil del cargo. 

Tabla 3. 1Perfil del cargo 

MARTEL CIA. LTDA. Descripción de Funciones 
Agregadores de valor 

Talento Humano Analista de post venta 
3 Descripción del Puesto 

Área Reporta a : Personal bajo 
supervisión 

Reemplaza a  Reemplazado 
por : 

Comercialización Jefe Comercial N/A N/A N/A 

 

Objetivo del Cargo: 

 Determinar el nivel de satisfacción del cliente por el servicio recibido . 
 Evaluar la labor comercial en la venta. 
 Proveer sugerencias de mejora. 

 

ORGANIGRAMA: Ubicación del cargo y definición de la línea de mando 

 

 

4 Requisitos de Calificación: Perfil del cargo 

Educación Formación Experiencia Habilidades Entrenamiento 

Tercer nivel 
incompleto o 
concluido 

 

 

Atención al cliente 

Marketing 

Relaciones 
comerciales 

 

2 años 
ejerciendo cargos 
similares de 
atención al 
cliente 

Comunicación 

Analíticas 

 

Sistemas 
utilitarios 

Manejo de 
base de datos 

Descripción de Funciones: 

Responsabilidades  Monitorear periódicamente la base de clientes 

 Elaborar informes de rendimiento 

 Informar a la jefatura comercial y administrativa los resultados  

 Proveer de sugerencias a las novedades detectadas en el 
proceso. 

 Dar seguimiento a las redes sociales de la empresa, fomentando 
la difusión y el interés de los productos. 

 

Jefe Comercial

Vendedor1 Vendedor 2 ....

Analista post 
venta
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3.6 ANÁLISIS SITUACIONAL. 

Para determinar la conveniencia de la propuesta planteada es necesario un 

análisis del ambiente interno y externo, es decir, hacer un análisis 

institucional y de factores mediáticos para de esta manera determinar las 

estrategias a adoptarse para el éxito de la propuesta. 

 

3.6.1 Análisis FODA. 

El análisis FODA provee de la ponderación interna de la contribución 

que la institución puede hacer en el proyecto de mejora planteada, 

determinar que se debe mejorar y a que factores se debe enfrentar.  

o Fortalezas. 

 Stock actualizado con tecnología de punta. 

 Prestigio en el mercado nacional. 

 Apertura de la gerencia general a cambios y mejoras. 

 Planes de capacitación constante al cliente interno. 

 Base de datos de clientes. 

 Compromiso institucional. 

 Nivel favorable de fidelidad de clientes. 

 Planes de capacitación al cliente externo. 

 

o Oportunidades. 

 Tecnología cambiante constantemente. 

 Reducción del analfabetismo digital. 
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 Evolución del mercado informático en diversos sectores 

sociales. 

 Crecimiento a nivel nacional. 

 

o Debilidades. 

 Nivel bajo de publicidad a nivel nacional. 

 No hay retroalimentación en procesos de ventas. 

 No se cuenta con cartera de clientes potenciales para 

captación. 

 

o Amenazas. 

 Incremento de mercado competidor. 

 Tasas arancelarias para importar implementos 

informáticos. 

 Cambios en el sistema comercial. 

 

3.6.2 Análisis PEST. 

Los factores externos, de mercado o factores mediáticos, son un 

aspecto fundamental al momento de tomar decisiones corporativas, ya 

que pueden determinar los cambios en las estrategias planteadas a 

mediano o largo plazo. 
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o Entorno Político. 

En el país se han dado varios cambios en el sistema tributario, ya 

sea por aranceles o por impuestos varios, por lo que es necesario 

hacer una revisión de los procesos y ofrecer valor agregado al 

cliente, a fin de que exista un contingente a los eventuales 

incrementos de precios que se deba hacer a los productos. 

 

o Entorno Económico. 

La economía de la población contribuye a que cada vez más 

asequible la tenencia de tecnología computacional, el nivel de 

ingreso de la población y las condiciones del mercado ocasionan 

que la demanda de productos tecnológicos crezca y se reduce la 

brecha computacional entre niveles sociales. 

 

o Entorno Social. 

El analfabetismo digital va disminuyendo constantemente, de 

acuerdo a las cifras obtenidas del análisis tecnológico social de la 

población ecuatoriana, por lo cual, la sociedad ofrece un entorno 

favorable al comercio de insumos computacionales que 

contribuyan a las telecomunicaciones. 

 

o Entorno tecnológico. 

La tecnología de las telecomunicaciones sigue una tendencia 

evolutiva a una velocidad cada día mayor, los cambios en la 

tecnología obliga que el usuario periódicamente este cambiando 

o actualizando su equipo de computación debido a las exigencias 

de la globalización y las comunicaciones. 
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3.6.3 Estrategias de posicionamiento del puesto. 

La estrategia de instrucción del puesto se da de acuerdo al análisis FODA de 

la organización. 

- Estrategias defensivas (Fortalezas - Amenazas) 

 Apertura de la gerencia general a cambios y mejoras vs Incremento 

de mercado competidor. 

La presentación de la propuesta se proyecta como inversión para 

amortiguar el crecimiento de la competencia, buscando un 

empoderamiento de la marca en la intención de compra de los clientes. 

 

- Estrategias ofensivas (Fortalezas - Oportunidades) 

 Base de datos de clientes vs. Tecnología cambiante 

constantemente. 

Labor de seguimiento a clientes menos recurrentes por gestión de 

correo electrónico o llamadas telefónicas para dar conocimiento de la 

actualización tecnológica que está teniendo la empresa en sus 

productos para la comercialización. 

 

- Estrategias adaptativas (Debilidades - Oportunidades) 

 Nivel bajo de publicidad a nivel nacional vs. Reducción del 

analfabetismo digital. 

El auge de crecimiento del uso de redes sociales crea una oportunidad 

de publicidad sin límites geográficos, por tanto, este puesto mantendrá 

las redes sociales de la empresa con orientación comercial e 

incrementará progresivamente el número de contactos. 
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3.7 ANÁLISIS FINANCIERO.  

3.7.1 Evaluación de la situación financiera. 

 

Para confirmar la factibilidad de la aplicación de la propuesta, así como 

la capacidad de respuesta de la empresa en estudio, se procederá a 

realizar el reconocimiento de la situación actual de la empresa, para 

posteriormente, incluir la cuantificación de recursos requeridos para el 

proyecto, de esta manera determinar la rentabilidad de la aplicación de 

la operación.   

En la siguiente tabla se muestra el nivel de utilidad que tiene Martel Cía. 

Ltda. En el periodo fiscal 2014, la cual devuelve el 7.9% de utilidad 

sobre el total de ingresos. 
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Tabla 3. 2 Estado de resultados 2014 

 

Fuente: (Martel Cía. Ltda., 2014) 

CUENTA DESCRIPCIÓN

VALOR 

CONTABLE 

REAL

6010 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA $ 8.286.028,71

6021 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA $ 2.516,29

6131 OTRAS RENTAS $ 1.272,52

$ 8.289.817,52

7010 COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 996.308,46

7011 COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 738.911,57

7031 COSTO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 5.152.310,65

7041 (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 1.440.222,38

7132

GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS $ 608.595,96

7142

GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS $ 75.712,53

7152 GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) $ 112.558,59

7162 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS $ 237.339,08

7182 GASTO ARRENDAMIENTOS $ 73.355,42

7183 VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTOS $ 0,00

7192 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 50.116,22

7202 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.837,55

7212 GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 6.541,50

7222 GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS $ 21.999,47

7232 GASTO TRANSPORTE $ 15.350,19

7242 GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL $ 20.320,03

7243 VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL $ 20.320,03

7252 GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO $ 5.758,67

7262 GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES $ 1.921,94

7322 GASTO COMISIONES LOCAL $ 7.192,00

7342 GASTO INTERESES BANCARIOS LOCAL $ 36.727,85

7382 GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL $ 1.559,98

7442 GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) $ 25.741,76

7472 GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS $ 13.219,67

7482 GASTO GASTOS DE VIAJE $ 64.658,57

7512

GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO ACELERADA $ 45.373,95

7513

VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS 

BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO ACELERADA $ 12.708,39

7572 GASTO SERVICIOS PÚBLICOS $ 41.641,94

7581 COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 14.686,49

7582 GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 704.389,64

7583 VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 4.142,42

$ 7.633.907,30

803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES $ 98.386,53

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES $ 37.170,84

819 UTILIDAD GRAVABLE $ 594.694,53

832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 $ 594.694,53

839 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) $ 130.832,80

841 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO $ 60.157,99

842 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO $ 70.674,81

844 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO $ 60.157,99

845 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL $ 74.512,61

855 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 $ 56.320,19

859 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $ 56.320,19

873 ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO $ 67.175,38

879 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $ 67.175,38

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR $ 56.320,19

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO $ 56.320,19

98

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES $ 655.910,22

INGERSOS

EGRESOS
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3.7.2 Evaluación de la situación financiera propuesta. 

3.7.2.1 Inversión inicial. 

Para la implementación de la propuesta con la creación del puesto de 

trabajo es necesaria la operatividad administrativa logística para 

proporcionar los insumos necesarios para que el talento humano a 

contratarse pueda desempeñar sus funciones. 

Se consideraran los siguientes insumos: 

- Sueldo y salarios. 

- Muebles de oficina. 

- Equipos de oficina y 

- Equipos de computación. 

 

Tabla 3. 3 Inversión inicial 

 

Elaboración: La autora 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VALOR 

TOTAL

Capital de Trabajo 7.352,00$      

Caja - Bancos 1 1.000,00$           1.000,00$        

Sueldos y Salarios 1 6.352,00$           6.352,00$        

Muebles y Enseres 239,00$         

Escritorios de oficina 1 150,00$              150,00$           

Sillas de Escritorio 1 39,00$                39,00$             

Archivadores 1 50,00$                50,00$             

Equipos de Oficina 40,00$            

Teléfonos 1 40,00$                40,00$             

Equipos de Computación 400,00$         

Computadores de Escritorio 1 400,00$              400,00$           

TOTAL 8.031,00$      

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS
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3.7.2.2 Gastos.  

Para la cobertura de los gastos administrativos relacionados con el 

puesto creado para la vacante de encargada (o) del seguimiento post 

venta de la calidad del servicio se consideran los sueldos y 

sobresueldos estipulados en el Código de Trabajo vigente en la 

normativa laboral ecuatoriana. Estos rubros son básicamente: sueldo, 

aportación al IESS, décimos, vacaciones y fondos de reserva. 

Como valor agregado se tiene los beneficios propios de la compañía 

como son: Seguro particular de salud y uniforme, el cual se le entrega al 

trabajador al cumplimiento de los tres meses de haber sido contratado. 

Adicionalmente se considera el índice inflacionario que tiene la 

economía del país y se procede a estimar un 5% de incremento anual 

en los rubros aprovisionados en el proyecto. 

 

Tabla 3. 4 Gastos de sueldos y salarios 

 

Elaboración: La autora 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANO DE OBRA DIRECTA 6.352,00$ 7.089,60$ 7.444,08$ 7.816,28$ 8.207,10$ 

Sueldo 4.800,00$    5.040,00$    5.292,00$    5.556,60$    5.834,43$    

13ro 400,00$       420,00$       441,00$       463,05$       486,20$       

14to 400,00$       420,00$       441,00$       463,05$       486,20$       

F. Reserva -$            420,00$       441,00$       463,05$       486,20$       

Vacaciones 200,00$       210,00$       220,50$       231,53$       243,10$       

Ap. Patronal 552,00$       579,60$       608,58$       639,01$       670,96$       

COSTOS INDIRECTOS 950,00$     997,50$     1.047,38$ 1.099,74$ 1.154,73$ 

Seguro particular 700,00$       735,00$       771,75$       810,34$       850,85$       

Uniforme 250,00$       262,50$       275,63$       289,41$       303,88$       

TOTAL ANUAL 7.302$       8.087$       8.491$       8.916$       9.362$       

GASTOS DE LA PROPUESTA
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3.7.2.3 Estado de Resultados proyectado. 

Se aspira a un incremento inicial del 1% en el nivel de ingresos y gastos de 

Martel Cía. Ltda. 

Tabla 3. 5 Estado de Resultados 

 

Fuente: (Martel Cía. Ltda., 2014) 

Elaboración: La autora 

 

Se obtiene la diferencia de la utilidad obtenida con el cambio propuesto y la 

utilidad referencial. 

CUENTA DESCRIPCIÓN INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6010 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA $ 8.368.889,00 $ 8.452.577,89 $ 8.537.103,67 $ 8.622.474,70 $ 8.708.699,45

6021 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA $ 2.541,45 $ 2.566,87 $ 2.592,54 $ 2.618,46 $ 2.644,65

6131 OTRAS RENTAS $ 1.285,25 $ 1.298,10 $ 1.311,08 $ 1.324,19 $ 1.337,43

$ 8.372.715,70 $ 8.456.442,85 $ 8.541.007,28 $ 8.626.417,35 $ 8.712.681,53

7010 COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 1.006.271,54 $ 1.016.334,26 $ 1.026.497,60 $ 1.036.762,58 $ 1.047.130,20

7011 COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 746.300,69 $ 753.763,69 $ 761.301,33 $ 768.914,34 $ 776.603,49

7031 COSTO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 5.203.833,76 $ 5.255.872,09 $ 5.308.430,82 $ 5.361.515,12 $ 5.415.130,27

7041 (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO $ 1.454.624,60 $ 1.469.170,85 $ 1.483.862,56 $ 1.498.701,18 $ 1.513.688,20

7132

GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS $ 614.681,92 $ 620.828,74 $ 627.037,03 $ 633.307,40 $ 639.640,47

$ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43

7142

GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS $ 76.469,66 $ 77.234,35 $ 78.006,70 $ 78.786,76 $ 79.574,63

$ 1.000,00 $ 1.050,00 $ 1.102,50 $ 1.157,63 $ 1.215,51

7152 GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) $ 113.684,18 $ 114.821,02 $ 115.969,23 $ 117.128,92 $ 118.300,21

$ 552,00 $ 999,60 $ 1.049,58 $ 1.102,06 $ 1.157,16

7162 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS $ 239.712,47 $ 242.109,60 $ 244.530,69 $ 246.976,00 $ 249.445,76

7182 GASTO ARRENDAMIENTOS $ 74.088,97 $ 74.829,86 $ 75.578,16 $ 76.333,94 $ 77.097,28

7183 VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

7192 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 50.617,38 $ 51.123,56 $ 51.634,79 $ 52.151,14 $ 52.672,65

7202 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.855,93 $ 1.874,48 $ 1.893,23 $ 1.912,16 $ 1.931,28

7212 GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 6.606,92 $ 6.672,98 $ 6.739,71 $ 6.807,11 $ 6.875,18

7222 GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS $ 22.219,46 $ 22.441,66 $ 22.666,08 $ 22.892,74 $ 23.121,66

7232 GASTO TRANSPORTE $ 15.503,69 $ 15.658,73 $ 15.815,32 $ 15.973,47 $ 16.133,20

7242 GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL $ 20.523,23 $ 20.728,46 $ 20.935,75 $ 21.145,10 $ 21.356,56

7243 VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL $ 20.523,23 $ 20.728,46 $ 20.935,75 $ 21.145,10 $ 21.356,56

7252 GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO $ 5.816,26 $ 5.874,42 $ 5.933,16 $ 5.992,50 $ 6.052,42

7262 GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES $ 1.941,16 $ 1.960,57 $ 1.980,18 $ 1.999,98 $ 2.019,98

7322 GASTO COMISIONES LOCAL $ 7.263,92 $ 7.336,56 $ 7.409,92 $ 7.484,02 $ 7.558,86

7342 GASTO INTERESES BANCARIOS LOCAL $ 37.095,13 $ 37.466,08 $ 37.840,74 $ 38.219,15 $ 38.601,34

7382 GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL $ 1.575,58 $ 1.591,34 $ 1.607,25 $ 1.623,32 $ 1.639,55

7442 GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) $ 25.999,18 $ 26.259,17 $ 26.521,76 $ 26.786,98 $ 27.054,85

7472 GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS $ 13.351,87 $ 13.485,39 $ 13.620,24 $ 13.756,44 $ 13.894,01

7482 GASTO GASTOS DE VIAJE $ 65.305,16 $ 65.958,21 $ 66.617,79 $ 67.283,97 $ 67.956,81

7512

GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO ACELERADA $ 45.827,69 $ 46.285,97 $ 46.748,83 $ 47.216,31 $ 47.688,48

7513

VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS 

BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO ACELERADA $ 12.835,47 $ 12.963,83 $ 13.093,47 $ 13.224,40 $ 13.356,65

7572 GASTO SERVICIOS PÚBLICOS $ 42.058,36 $ 42.478,94 $ 42.903,73 $ 43.332,77 $ 43.766,10

7581 COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 14.833,35 $ 14.981,69 $ 15.131,51 $ 15.282,82 $ 15.435,65

7582 GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 711.433,54 $ 718.547,87 $ 725.733,35 $ 732.990,68 $ 740.320,59

7583 VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 4.183,84 $ 4.225,68 $ 4.267,94 $ 4.310,62 $ 4.353,73

$ 7.716.598,37 $ 7.794.438,44 $ 7.872.666,41 $ 7.951.690,83 $ 8.031.520,39

803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES $ 98.417,60 $ 99.300,66 $ 100.251,13 $ 101.208,98 $ 102.174,17

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES $ 37.542,55 $ 37.917,97 $ 38.297,15 $ 38.680,13 $ 39.066,93

819 UTILIDAD GRAVABLE $ 595.242,27 $ 600.621,73 $ 606.386,90 $ 612.197,67 $ 618.053,89

832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 $ 595.242,27 $ 600.621,73 $ 606.386,90 $ 612.197,67 $ 618.053,89

839 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) $ 130.953,30 $ 132.136,78 $ 133.405,12 $ 134.683,49 $ 135.971,86

841 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO $ 60.759,57 $ 61.367,17 $ 61.980,84 $ 62.600,65 $ 63.226,65

842 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO $ 70.193,73 $ 70.769,61 $ 71.424,28 $ 72.082,84 $ 72.745,20

844 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO $ 60.759,57 $ 61.367,17 $ 61.980,84 $ 62.600,65 $ 63.226,65

845 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL $ 75.257,74 $ 76.010,31 $ 76.770,42 $ 77.538,12 $ 78.313,50

855 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 $ 55.695,56 $ 56.126,47 $ 56.634,70 $ 57.145,37 $ 57.658,35

859 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $ 55.695,56 $ 56.126,47 $ 56.634,70 $ 57.145,37 $ 57.658,35

873 ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO $ 67.847,13 $ 68.525,61 $ 69.210,86 $ 69.902,97 $ 70.602,00

879 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $ 67.847,13 $ 68.525,61 $ 69.210,86 $ 69.902,97 $ 70.602,00

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR $ 55.695,56 $ 56.126,47 $ 56.634,70 $ 57.145,37 $ 57.658,35

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO $ 55.695,56 $ 56.126,47 $ 56.634,70 $ 57.145,37 $ 57.658,35

98

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES $ 8.981,00 $ 656.117,32 $ 662.004,42 $ 668.340,88 $ 674.726,52 $ 681.161,13

$ 8.981,00 $ 207,10 $ 6.094,20 $ 12.430,66 $ 18.816,30 $ 25.250,91

INGERSOS

EGRESOS

RESULTADO DE LA PROPUESTA
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3.7.2.4 Indicadores financieros. 

La evaluación de la rentabilidad del proyecto se evaluará con el indicador del 

valor actual de la inversión, con una inversión de USD8.981 se tiene un valor 

actual de USD 50.890. 

Tabla 3. 6 Estado de Resultados 

 

Elaboración: La autora 

 

Tabla 3. 7 Estado de Resultados 

 

Elaboración: La autora 

 

La rentabilidad del proyecto se demuestra debido a que el VAN es mayor a 

cero, la diferencia entre la inversión actual y del retorno futuro en valor 

presente es favorable en USD 50.890,46. La tasa de descuento es el 

rendimiento mínimo exigible para cualquier proyecto de inversión. Por lo tanto, 

se acepta la inversión ya que el TIR (69%) la supera (25%). En complemento, 

la TMAR es la Tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto es superior 

a la del mercado en condiciones mediáticas. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujos $ 207,10 $ 6.094,20 $ 12.430,66 $ 18.816,30 $ 25.250,91

Valores Actuales $ 197,45 $ 5.810,08 $ 11.851,14 $ 17.939,08 $ 24.073,71

Sum V. Actuales $ 59.871,46

 VAN $ 50.890,46

TMAR 5%

Inflación 31-10-2015 -0,09% VAN $ 50.890,46

Tasa Pasiva Oct 2015 4,98% TIR 69%

TASA 

DESCUENTO 25,00%
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3.8 FORMAS DE SEGUIMIENTO. 

Para el monitoreo de la efectividad de la propuesta y de la evolución de 

la misma se procederá a sujetarse a tres niveles de seguimiento o 

auditoría: 

 Las básicas. 

 Las corporativas. 

 Las específicas.  

En los niveles de seguimiento básico serán los establecidos por los 

organismos de regulación institucional, tales como: 

 Ministerio del Trabajo, contratación legalizada y regulada. 

 Seguro Social, condiciones laborales y aportaciones. 

 Servicio de Rentas internas, participación de utilidades. 

Para el seguimiento corporativo se monitoreara el cumplimiento del 

reglamento interno proporcionado y la evaluación de desempeño 

manifestado tanto en el periodo de prueba como anualmente, haciendo 

seguimiento al incremento del beneficio proporcionado por el puesto. 

En el seguimiento específico se evaluarán la ejecución de las metas 

planteadas al cargo, para lo cual se crearan indicadores que midan el 

cumplimiento de los objetivos del cargo. 
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