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Resumen  

 

La empresa Alcatel desea conocer cuál es la participación que ellos tienen dentro del mercado 

en la ciudad de Guayaquil. El siguiente proyecto proporcionó la información necesaria para que 

la empresa pueda posicionar de forma eficaz sus nuevos productos de lanzamiento. Un análisis 

de la participación de mercado ayudó a determinar la demanda del mercado nacional de los 

celulares inteligentes comercializados por la empresa Claro. Para desarrollar el siguiente 

análisis se tuvo que tomar en consideración objetivos como el de determinar la situación técnica 

de las necesidades de usuarios de telefonía celular inteligente, se indagó cuáles son los gustos 

y preferencias del grupo objetivo al momento de adquirir un celular inteligente y por último se 

analizó los resultados que se obtuvieron de la investigación.  
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Abstract 

 

The company Alcatel wants to know what the participation they have in the market in the city 

of Guayaquil. The following project provided the information necessary for the company to 

effectively position its new launch products. An analysis of the market share helped determine 

the demand of the national market of smart phones marketed by the company Claro. In order to 

develop the following analysis, it was necessary to take into account objectives such as 

determining the technical situation of the needs of users of smart cell phone, inquired about the 

tastes and preferences of the target group when buying a smart phone and lastly The results 

obtained from the research were analyzed. 
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Introducción 

El estudio es especialmente la recopilación, análisis e interpretación de la información 

disponible, así como los elementos censo deducido expresamente, los datos de distribución, la 

investigación sobre el consumo, el examen de los resultados financieros de los comerciantes, 

etc. Sin embargo, el contenido real de la capacidad y el alcance de la investigación de 

mercado va más allá de la fase de distribución y venta, que comprende la etapa previa a la 

fabricación del producto, con el fin de saber qué producir, a quién, o a qué precio.  

El siguiente proyecto que está enfocado en el análisis de participación de mercado de los 

smartphones comercializados a través de la operadora claro de Guayaquil, situación actual de 

Alcatel queda estructurado de la siguiente forma. 

Capítulo I: Está compuesto por el problema, objetivos, el campo de estudio, justificación, los 

beneficios y la factibilidad técnica, económica y legal del proyecto. 

Capítulo II: Este capítulo muestra los diferentes conceptos más relevantes relacionados con el 

tema a investigar, basada en referencias bibliográficas seguida de su respectiva interpretación 

por parte del autor para un mejor entendimiento del lector. 

Capítulo III: Aquí se expone el método de investigación a utilizar en el estudio. También se 

muestra la población que se va a indagar. 

Capítulo IV: Esta sección está constituida por el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la encuesta que se realizó al grupo objetivo. 

Capítulo V: Se encuentra detallado por las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema 

Alcatel presentará una nueva línea de teléfonos móviles, considerados como gama 

media premium, sin embargo, no ha logrado definir un perfil del público al que actualmente 

se dirigen sus productos, por lo cual, no conoce su participación de mercado en la ciudad de 

Guayaquil. El análisis proveerá de información suficiente para que la empresa pueda 

posicionar de manera correcta sus nuevos productos de lanzamiento. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema 

La empresa Alcatel requiere conocer la actual participación de mercado, es decir, la 

preferencia por productos en la ciudad de Guayaquil; segmentando el mercado para enfocarse 

en un solo público al que se dirigirá su publicidad.  

 

1.2.2. Situación del conflicto 

Los mercados con preferencias tecnológicas son bastante cambiantes, ya que los 

consumidores se acogen a nuevas tendencias de consumo, muchas veces estas mantienen 

cortos tiempo de vigencia, por la variación de preferencias que se actualizan en una alta 

frecuencia, haciéndolas muchas veces impredecibles. Por lo tanto, es importante para la 

empresa Alcatel conocer cuál es el comportamiento del público actual y sus afinaciones, 

debido a que ellos suplen la demanda de los smartphones obtenidos a través de operadoras de 

telefonía móvil. Finalmente, se recomendará el desarrollo de estrategias publicitarias 

adecuadas a los datos que se obtengan a través de la investigación. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual de la marca Alcatel en el mercado de smartphones, 

comercializados a través de la operadora Claro en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos 

General 

 Analizar la participación de mercado de los smartphones comercializados a través de 

la operadora de telefonía celular Conecel en la ciudad de Guayaquil. 

 

Específicos 

 Determinar la situación técnica de las necesidades de usuarios de telefonía celular 

inteligente. 

 Indagar los gustos y preferencias que mantiene el público objetivo en la compra de un 

teléfono móvil. 

 Analizar los resultados obtenidos en la investigación de mercado. 

 

1.5. Evaluación del problema 

La siguiente investigación se realizará con el fin de fomentar el consumo comercial de 

los productos elaborados por la empresa Alcatel, en otras palabras, se busca el beneficio en 

sus actividades comerciales y contribuir con el aporte publicitario que requerirán sus nuevos 

productos, buscando atraer a los habitantes de la ciudad de Guayaquil a que adquieran sus 

teléfonos móviles. 
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1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. Razón por la que se está interesado en desarrollar el presente estudio 

En la actualidad, la empresa Alcatel no ha realizado un estudio que le permita 

determinar la demanda por sus productos, comercializados a través de la operadora Claro. Así 

mismo, se pretende mejorar las ventas de sus productos mediante la investigación de mercado 

que ayude con el problema de acercamiento que existe entre el consumidor y la marca. 

 

1.6.2. Beneficiarios principales 

Alcatel. 

 

1.6.3. Beneficiarios secundarios 

Conecel (Claro). 

 

1.6.4. Factibilidad técnica 

Se realizará un análisis de la participación de mercado para determinar la demanda del 

mercado nacional por los teléfonos móviles inteligentes comercializados a través de la 

operadora de telefonía celular Conecel, por lo que se pretende aportar con ideas innovadoras 

que permitan un mayor acercamiento del público objetivo con los próximos productos de 

lanzamiento a cargo de la empresa Alcatel. 

 

1.6.5. Factibilidad económica 

El estudio está enfocado para determinar la situación actual de Alcatel, con la 

intención de determinar un perfil del comportamiento de los consumidores de teléfonos 

inteligentes, para así, lograr presentar a la empresa una propuesta que ayude con el correcto 
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desarrollo de estrategias publicitarias para el incremento de sus actividades comerciales, 

realizadas a través de telefonías celulares. 

 

1.6.6. Factibilidad legal 

En la actualidad la ley de comunicación actual fomenta el desarrollo publicitario 

nacional, atribuyendo un mayor peso a la producción audiovisual o de contenido nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Investigación de mercado 

El estudio de mercado es el análisis de los problemas de transferencias y ventas de 

bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor, incluyendo las relaciones entre la 

producción y el consumo, el desarrollo de productos y su distribución y venta al por menor y 

al por mayor. (Kinnear, 2013) 

 

El estudio es especialmente la recopilación, análisis e interpretación de la información 

disponible, así como los elementos censo deducido expresamente, los datos de distribución, la 

investigación sobre el consumo, el examen de los resultados financieros de los comerciantes, 

etc. Sin embargo, el contenido real de la capacidad y el alcance de la investigación de 

mercado va más allá de la fase de distribución y venta, que comprende la etapa previa a la 

fabricación del producto, con el fin de saber qué producir, a quién, o a qué precio. De acuerdo 

con Dávila (2011) los objetivos de la investigación de mercado son: 

 

I. Conocer, analizar y cuantificar las oportunidades de ventas: 

a) Búsqueda de Producto 

b) Estudios de mercado 

 

II. Analizar la promoción de las ventas: 

a) Investigación de organización de ventas 

b) Investigación de vías de distribución 

c) Investigación de propaganda. 
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2.1.1. Tipos de investigación según la forma de obtención de datos 

2.1.1.1. Investigación interna 

Para Malhotra (2013), “en todas las empresas hay una cierta cantidad de datos 

acumulados en el que puede basarse el estudio de mercado. Por lo tanto, el estudio puede 

llevarse a cabo sin ningún gasto adicional, ya que sólo se necesita una recopilación y 

evaluación de la información disponible adecuada.” (pág.103) 

 

Los siguientes datos pueden ser recogidos de esta manera: 

a. Potencial de producción y ventas; 

b. Tasa de participación de ventas; 

c. El tamaño mínimo de las ventas que permiten cierto o predeterminado lucro. 

d. Productos más vendibles y más rentables; 

e. Acciones de los competidores (observadas a través del análisis estadístico de los 

informes de los vendedores). 

 

Cabe señalar que este tipo de investigación la puede utilizar la empresa con relativa 

facilidad, simplemente con la recopilación de datos de información tales como el tamaño del 

cliente, los tipos y tamaños de distribuidores, ventas por zona, controles de costos por área, 

vendedor, etc. 

 

2.1.1.2. Investigación externa 

A. La investigación de datos secundarios 

El levantamiento de datos en Tomado des son recogidas directamente en el campo. 

Estos pueden ser obtenidos con el gasto de pequeñas cantidades de organismos oficiales o 

publicaciones oficiales, asociaciones de clases u otras entidades particulares. 
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B. Investigación de campo 

Es la recopilación de información necesaria para el administrador, que sólo se puede 

hacer directamente con los consumidores o compradores, intermediarios o competidores 

(datos primarios). Su campo de estudio es, en general, el comportamiento, humano, 

investigado el punto de vista político o económico psicosocial. Se requiere para su realización 

conocimiento especializado y, a menudo un grado de concentración de conocimientos. 

 

La investigación de mercado sirve para conocer y controlar la demanda de los 

consumidores y la escala del mercado competidor, verificar la presencia del público objetivo 

(clientes actuales y potenciales), evaluar los resultados de las campañas de marketing, 

identificar y solucionar problemas o necesidades escala, observar las tendencias, evaluar la 

satisfacción de los consumidores, productos y estrategias de prueba antes de su lanzamiento, 

analizar las prácticas de la competencia (cantidad y agresividad), monitorear la dinámica y el 

comportamiento de los diferentes segmentos y nichos. 

 

La investigación de mercado gana importancia a medida que los mercados se vuelven 

cada vez más saturados de competidores. Los cambios en el comportamiento del cliente 

tienden a ser más intensos y frecuentes, dejando el proceso de marketing cada día más 

complejo. Por otro lado, Dávila (2011) explica que las investigaciones pueden ser 

desarrolladas de acuerdo a sus aplicaciones: 

 

 Potencial de consumo: se utiliza para evaluar la demanda de bienes y servicios y para 

apoyar las decisiones de entrada en mercados desconocidos. 

 La satisfacción del cliente: se usa para identificar las oportunidades de mejora en los 

productos y servicios. Se puede realizar de forma continua o esporádica. 
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 Cuota de mercado: mide la fuerza de la empresa y sus competidores en el mercado y, 

entre otras aplicaciones, se utilizan para dirigir los esfuerzos de promoción, fuerza de 

ventas y publicidad. 

 Preferencia: se utiliza junto con la cuota de mercado, permite observar la elasticidad 

del mercado con respecto a los productos y marcas, ayudando a dimensionar las 

inversiones en comunicación. 

 Recordación: se utiliza para evaluar la eficacia de la comunicación y la percepción de 

la calidad del producto. 

 Medios de comunicación: se utiliza para medir la participación y el perfil del público 

objetivo de un vehículo de comunicación, es elegir dónde y cuándo se anunciará. 

 El comportamiento del consumidor: se utiliza para desarrollar productos y para 

apoyar las campañas de publicidad. 

 Prueba de nuevos productos y servicios: utilizados para evaluar y ajustar los 

productos, lo que reduce el riesgo de lanzamientos. 

 Elegir el punto de venta: se utiliza para evaluar la mejor alternativa local para la 

instalación de una empresa en particular. 

 Precio (compra o venta): se utiliza para ajustar los precios y posicionamiento en el 

mercado, y para evaluar la viabilidad de la entrada en nuevos mercados. 

 

2.1.2. Importancia de la investigación de mercado 

En el mercado actual, mientras que los consumidores son cada vez más exigentes y la 

competencia entre las empresas se hace cada vez más intensa, tienen necesidad de adquirir 

información en mayor cantidad y de mejor calidad para que puedan atender a su público para 

de esta manera ser más eficiente. 
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Este tipo de información se refiere, por ejemplo, a las características del entorno en el 

que opera la empresa, las expectativas de los clientes para un producto dado, la reacción de 

los clientes en relación con las campañas de publicidad, actividades y políticas de la 

competencia, y muchos otros factores. 

 

El objetivo de la investigación de mercados es identificar qué información de 

marketing se necesita y hacer que estén disponibles para que puedan ayudar en la toma de 

decisiones. Es importante que esta información sea exacta y consistente, ya que las decisiones 

equivocadas pueden resultar en altos costos para la empresa. 

 

Fernández (2014), “las decisiones que han de tomarse para identificar y satisfacer las 

necesidades de los clientes están influenciadas por variables controlables e incontrolables” 

(p.185). 

 

 Las variables controlables son aquellas relacionadas con la comercialización de la 

empresa: producto, precio, promoción y distribución. Incontrolable, a su vez, son los 

relacionados con el medio ambiente externo, como la economía, la política, la cultura, leyes, 

tecnología, entre otros. 

 

Aparte de éstos, están los intereses de los diversos grupos, tales como proveedores, 

clientes, empleados y accionistas. El papel de la investigación de mercados, en este sentido, es 

ayudar a los tomadores de decisiones para adaptar las variables de marketing para las 

variables ambientales y los intereses de las partes interesadas. 
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Una investigación bien elaborada requiere una planificación ordenada de todas las 

etapas del proceso, ya que cada uno de ellas es importante. Después de definir el problema o 

la investigación de oportunidades, que es la etapa inicial, como ya se mencionó, se determina 

qué tipo de información se adquiere y se hace un estudio de las mejores Tomado des para 

encontrar dicha información. 

 

Se eligen, a continuación, los métodos más adecuados para la recogida de los datos, en 

función del tipo de búsqueda a realizar. El análisis de los datos recogidos, cuando se hace 

bien, se traducirá en resultados, las implicaciones y recomendaciones que ayuden a la empresa 

en la toma de decisiones de marketing, lo que contribuye a su éxito y satisfacción del cliente. 

 

2.2. Participación en el mercado 

Según Cooper (2012) “la participación en el mercado se refiere a la cuota de mercado 

de una organización. Su medida cuantifica la cantidad de porcentaje del mercado dominado 

por una empresa” (p.31). 

 

Se divide el número total de unidades de la empresa vendida por el total de unidades 

vendidas en el segmento en el que opera la empresa. El valor se puede obtener incluso 

dividiendo el valor total de las ventas de la empresa para la cantidad total de ventas del 

segmento. 

 

El valor de un producto o servicio a veces aumenta exponencialmente con la cuota de 

mercado, debido a que la mayor utilidad se convierte, más esencial que es para las 

comunidades de consumidores o usuarios. Sin embargo, esta ecuación no siempre es cierto, 

sobre todo cuando se analizan los mercados que se rigen por una política de guerra de precios. 
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Kotler (2012) afirma que, al aumentar las ventas de cierta compañía del 5 por ciento al 

año, las ventas de la industria crecerán un 10 por ciento por año, por lo que la compañía está 

perdiendo cuota de mercado, ya que no está siguiendo el crecimiento sectorial.  

 

El concepto de participación en el mercado se puede insertar en el contexto de 

conflictos de mercado: esta "cuota" es la participación de una empresa en cualquier campo de 

actividad. Por ejemplo, en una encuesta de las compañías telefónicas, el valor de la cantidad 

de cada módulo contiene parte de los consumidores es su respectiva cuota de mercado. Es 

decir, si una empresa tiene una participación del 20%, su cuota de mercado será del 20%. 

 

El concepto de participación en el mercado también tiene el objetivo de medir el 

crecimiento de los productos en el mercado, y descubrir nichos individuales, que muestran la 

tendencia de la planificación de ventas que se llama en el mercado a medida, es decir, la 

distribución individualizada y específica. (Manso, 2013) 

 

El producto o servicio se entregan al cliente teniendo en cuenta su perfil de 

consumidor, con el objetivo principal de aumentar las ventas teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de consumidores. A menudo, el valor de un producto crece mucho con la cuota de 

mercado, ya que cuanto más se utiliza y buscado, el más importante para los consumidores. 

 

2.2.1. Market Share 

El Market share representa el porcentaje de una industria o de las ventas totales del 

mercado que se gana por una empresa en particular durante un período de tiempo 

especificado. La cuota de mercado se calcula mediante la adopción de las ventas de la 

empresa durante el período y dividiéndolo por el total de ventas de la industria durante el 
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mismo período. Esta métrica se utiliza para dar una idea general del tamaño de una empresa 

en relación con su mercado y sus competidores. 

 

“El Market share de una empresa es su porción de las ventas totales en relación con el 

mercado en el que opera” Los inversores se fijan como el Market share aumenta y disminuye 

con cuidado, ya que puede ser un signo de la competitividad relativa de los productos o 

servicios de la empresa.   

 

A medida que el mercado total de un producto o servicio crece, una empresa que 

mantiene su Market share, sus ingresos aumentan al mismo ritmo que el mercado total. 

Cuando el Market share de una empresa es cada vez mayor, ésta tendrá sus ingresos más altos 

que los de sus competidores. 

 

El crecimiento del Market share puede permitir a una empresa lograr una mayor escala 

en sus operaciones y mejorar la rentabilidad. Las empresas siempre están buscando ampliar su 

participación en el mercado, además de tratar de hacer crecer el tamaño del mercado total, 

apelando a los datos demográficos más grandes, bajando los precios, o el uso de la publicidad. 

 

2.2.2. Importancia 

Según Anderson (2012) “en la búsqueda de crecimiento las empresas utilizan el 

Market share para medir su importancia en el mercado que están compitiendo.  La cuota de 

mercado es la participación de una empresa en particular en un mercado definido” (p.23) 

Conociendo bien el mercado donde se aloja el negocio es esencial desarrollar una 

planificación eficaz del negocio. 
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Para identificar el potencial de crecimiento de la empresa, el primer paso es medir el 

tamaño del mercado en el que se compite y luego calcular cuánto por ciento de este mercado 

se mantiene. No hay una regla general para calcular el tamaño de un mercado, hay que usar el 

sentido y las fuentes  de información más fiable. Cuando sea posible utilizar más de un 

método para validar su número. 

 

2.2.3. Calculo de cuota de mercado 

La comprensión del mercado y la competencia es de suma importancia para cualquier 

empresa. Esta información es muy valiosa y le permite, como empresario, responder mejor a 

los cambios del mercado. La cuota de mercado informa de la cantidad de participación que se 

tiene en un mercado en particular.  

 

Si no está sobresaturado sobre el mercado, a continuación, la empresa tiene la 

oportunidad de tomar una participación en el mercado y establecerse como un líder dentro de 

la industria. Según Buzzell  (2012) “la obtención de información de la cuota de mercado 

puede ser difícil si no hay una gran cantidad de información pública disponible, sobre todo si 

hay muchas empresas privadas en el mercado” (p.42). 

 

a) Paso 1 

El primer paso es investigar tanta información como sea posible. Es necesario tener un 

profundo conocimiento de quiénes son los competidores, el tamaño del mercado y otros 

factores de mercado, tales como si hay alguna estacionalidad de su negocio. El 

descubrimiento de estas cosas requiere verdadero trabajo de detective, n particular para las 

nuevas empresas o productos. 
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b) Paso 2 

Una vez que se ha conseguido suficiente información y estadísticas relevantes, se debe 

calcular la cuota de mercado. Se puede calcular la cuota de mercado de dos maneras 

diferentes; el primer método calcula el número de unidades vendidas por la empresa como un 

porcentaje del total de unidades vendidas por otras compañías en la industria. 

 

c) Paso 3 

El último paso es el seguimiento de la participación de mercado con el tiempo. Una 

cuota de mercado estable durante este tiempo es una buena señal de una menor competencia o 

una estrategia de negocios exitosa. 

 

La disminución de la cuota de mercado puede indicar una afluencia de competidores, 

la competencia de precios agresiva o una combinación de ambos. La supervisión del mercado 

permite ajustar la estrategia de negocio para evitar las caídas del mercado, lo que le impide 

perder terreno frente a la competencia. (Buzzell, 2012)  

 

2.3. Oferta y demanda de smartphones 

No existe nada en el mercado de tecnología tan importante como el mercado de los 

teléfonos inteligentes. De acuerdo a Van Ark (2011), “cada empresa por ahí quiere un pedazo 

de la acción y todos están buscando formas de diferenciar sus productos, por lo que realmente 

hay algo para todo el mundo” (p.422). 

 

No es fácil hacer una elección que realmente puede ser considerada como mala, ya que 

diferentes personas tienen diferentes necesidades y deseos. Según Gartner (2016), la cuota de 

mercado global de teléfonos inteligentes de Windows Phone en realidad cayó por debajo de 
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1% en el trimestre del 2016. Como tal, el peor error que puede hacer al comprar un nuevo 

teléfono es comprar un teléfono de Windows, a menos que se esté a gusto en gastar dinero en 

un teléfono catalogado como “malo”. 

 

Sin embargo, hay una plataforma de teléfono inteligente que de alguna manera tiene 

una proporción aún más baja del mercado mundial - BlackBerry OS - pero es tan bajo que ni 

siquiera puede mostrar un nivel de porcentaje. 

 

De acuerdo con estimaciones de Gartner, los envíos de teléfonos inteligentes crecieron 

3,9% en el primer trimestre de 2016 en comparación al mismo trimestre del año anterior. Eso 

parece como una figura pequeña, pero es bastante impresionante si se tiene en cuenta lo lejos 

que cayeron las ventas del iPhone entre enero y marzo.  

 

Gartner (2016) dice que el total de ventas de teléfonos inteligentes, es una cifra que en 

realidad incluye las ventas del iPhone de los usuarios finales y las ventas de canal estimadas 

para otras marcas, llegaron a 349 millones de unidades en el trimestre. 

 

Samsung es la cabeza de las compras estimados por un total de 81 millones de 

unidades, lo que es de hecho un número masivo que fue reforzado por la puesta en marcha del 

Galaxy S7 y S7 edge. Las marcas Android chinas crecieron demasiado rápido en el trimestre, 

entonces, la participación actual de Samsung a manera global bajo a 23.2% en el primer 

trimestre de 24.1% en el mismo período del año anterior. 

 

Mientras tanto, la cuota de mercado mundial de smartphones de Apple registró una 

caída mucho mayor, del 17,9% en el año 2015 a 14,8% en el 2016. En un mercado de 
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desaceleración teléfonos inteligentes donde los grandes fabricantes están experimentando un 

crecimiento de saturación, las marcas emergentes están perturbando los modelos de negocio 

de muchos años de las marcas existentes para aumentar su cuota. 

 

Con este tipo de dinámica cambiante de los teléfonos smartphones, las marcas chinas 

se están convirtiendo en las nuevas mejores marcas globales. Dos marcas chinas clasifican 

dentro de los cinco primeros fabricantes de teléfonos inteligentes en todo el mundo en el 

primer trimestre de 2015, y representaron el 11 por ciento del mercado. En el primer trimestre 

de 2016, había tres marcas chinas - Huawei, Oppo y Xiaomi, que alcanzaron el 17 por ciento 

del mercado. 

 

2.4. Comportamiento de consumidor 

El comportamiento del consumidor se define como las actividades físicas y mentales 

para los bienes de consumo y clientes que resultan en decisiones y acciones, la forma de 

comprar y usar productos y servicios y pagar por ellos. En la opinión de Blackwell & Paul 

(2012), “el comportamiento del consumidor consiste en una actividad directamente 

involucrados en la obtención, consumo y disposición de bienes y servicios, incluyendo los 

procesos de toma de decisiones anteriores y posteriores a estas acciones” (p.200)  

 

En consecuencia, es una cuestión de interés para cualquier empresa, sea cual sea su 

actividad o función. Según Grande (2013) además de los factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos, el comportamiento de compra del consumidor también se ve 

influida por factores políticos, económicos, tecnológicos, ambientales, así como los factores 

de mercado como producto, su precio, su promoción y su punto de distribución. 
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Además, Lazar (2012) explica que el proceso de decisión del consumidor, que implica 

el reconocimiento de los problemas antes de hacer una compra, ir a través de un proceso de 

toma de decisiones es un proceso constructivo, donde los consumidores toman decisiones de 

forma continua y el proceso de empleado se ve influenciada por la dificultad del problema. 

 

Bajo este enfoque, Blackwell & Paul (2012), añaden que el comportamiento del 

consumidor puede ser visto como un proceso de toma de decisiones, la toma de decisiones 

lógico y estructurado, donde el proceso de decisión de compra implica los pasos siguientes 

que se relacionan con el comportamiento consumidor:  

 

 En primer lugar; hay un reconocimiento de la necesidad;  

 La búsqueda de información;  

 Cuáles son las alternativas y de compra de los productos;  

 La decisión de compra;  

 Cuál es el comportamiento posterior a la compra. 

 

También es realizada la evaluación del producto y la compra ya que el consumidor 

hace su elección para satisfacer sus necesidades. Los consumidores no toman decisiones de 

forma aislada, que están influenciados por factores socioculturales como la cultura, 

subcultura, clase social, los grupos de referencia, la familia y los roles desempeñados por 

hombres y mujeres en la sociedad. El modelo que se muestra en la Figura 1 enseña el proceso 

de compra de bienes y productos y un resumen completo de las actividades realizadas por los 

consumidores. 
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Figura 1 Proceso de compra.  

Fuente: “(Blackwell & Paul, 2012)” 

 

Como puede verse en la figura 1, con el entendimiento de Blackwell & Paul (2012),), 

el proceso de compra por los consumidores tiene cuatro etapas, a saber: comienza con el 

estímulo - entradas; luego pasa a procesar la información; siguiendo el proceso de toma de 

decisiones; y en la última etapa contiene las variables que influyen en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Desde esta perspectiva, sobre la base de la elección, Lazar (2012) añade que "el objeto 

de hacer la decisión de compra se hace a menudo a través de la percepción de uno o más 

atributos. Tales atributos son representados por los "adjetivos", es decir, qué es el producto, 

sus características, sus componentes y sus funciones. 
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2.4.1. Influencias en el comportamiento de consumidor 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor, de acuerdo con Díaz 

& Hernández (2013) puede ser externos e internos. Las influencias externas sobre el 

comportamiento del consumidor: estas fuerzas juegan un papel importante en las decisiones 

tomadas por los consumidores, incluyendo: 

 

a. Los factores culturales: consiste en la cultura en la que existe para satisfacer 

las necesidades de las personas en su entorno social, proporcionando orden, dirección y 

orientación durante las diversas etapas de la solución, las creencias, las costumbres continúan 

siendo seguidas en la sociedad, ya que generan satisfacción, pasado de una generación a otra.  

 

El consumidor tiene un grupo de subcultura, las personas de edades parecidas pasan 

por experiencias similares, donde estos poseen valores, y tiene costumbres comunes entre 

ellos. Las influencias situacionales también pueden afectar el comportamiento del 

consumidor, en el que el medio físico es la condición del lugar de compra, el clima, la 

ubicación geográfica, de la tienda, son características fácilmente observables de la situación 

de compra. 

El entorno social influye en el cliente por los comentarios y percepciones realizadas 

por otras personas que ya han estado en vigor, otros consumidores están más influenciados 

por el tiempo disponible para obtener información. En un contexto cultural cuando un 

producto deja de ser aceptado es por un valor o costumbre al cual está relacionado su uso, no 

satisface las necesidades humanas entonces la compañía debe revisar lo que está ofreciendo, 

donde los vendedores tienen que ser conscientes de los nuevos valores y costumbres 

adoptadas. 
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b. Factores sociales: A medida que el hombre es un ser de tipo social, convive 

grupos, siempre que éstos puedan moldear el comportamiento de consumo de los individuos 

que componen la mayor intimidad entre los miembros del grupo y cuanto mayor es la 

identidad entre ellos, mayor será la influencia de este grupo en el comportamiento del 

individuo. 

 

De acuerdo con Díaz & Hernández (2013) las personas evalúan sus actitudes, 

generales o específicas de comportamiento y asociándolo con diferentes grupos de referencia, 

tales como la familia, los amigos, las clases sociales, etc. 

 

Las familias influyen en la compra desde el momento en que los padres establecen 

límites para sus hijos, por lo que la familia se encuentra entre el grupo más importante de 

influencias para la mayoría de los consumidores, miembros de la familia a menudo influyen 

en las decisiones de compra y tiendas entre sí o la familia en su conjunto. 

 

En relación con la clase social es donde los individuos se clasifican en términos de 

valor y prestigio, en función de su riqueza, la capacidad o el poder. En cuanto a los grupos de 

referencia compartirán valores de su cultura, subcultura y clase social. Los consumidores 

tienen en cuenta o consultan a diversos grupos a la hora de tomar decisiones de compra, son 

las personas que influyen en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los 

consumidores. 

 

Por otro lado, las influencias internas sobre el comportamiento del consumidor pueden 

ser: 
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c. Factores psicológicos: el comportamiento de consumo una persona puede 

estar influenciada por factores psicológicos, tales como la motivación, la percepción, el 

aprendizaje y las creencias y actitudes. 

 

 La motivación: cuando una persona desea mucho tener algo, muestra que está 

motivado; la motivación a menudo tiene como punto central el impulso o el hábito día a día. 

El consumidor no controla los eventos que lo influencia a realizar la compra. El ser humano 

tiene necesidades que motivan a comprar, como la necesidad de autorrealización, de estima, 

sociales, de seguridad y las necesidades fisiológicas. 

 

 Percepción: la gente tiende a ver el mundo de su forma, a menudo dejando a 

un lado el hecho de que son sólo percepciones, no es lo que realmente es, pero lo que los 

consumidores piensan, lo que realmente influyen en sus acciones, sus hábitos de compra, 

donde los consumidores juzgan un producto basado en sus percepciones pueden estar 

influenciadas por la marca, packaging, diseño, tamaño, color, y otros. 

 

 Aprendizaje: el acto de aprender cualquier oficio, el arte o la ciencia, donde 

los individuos adquieren el conocimiento y la experiencia de compra y consumo. 

 

 Creencias y actitudes: es cuando se cree en algo, con o sin fundamento. Las 

creencias de los consumidores deben ser considerados como una estrategia de marketing, 

desarrollo de productos, en los precios, en la determinación de los canales de marketing, 

comunicación o promoción. Pueden tener en cuenta tres cuestiones que subyacen a la actitud 

hacia un objeto que se basa en un conocimiento o creencia, donde son el conocimiento, 

sentimiento y acción. 
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Las organizaciones necesitan entender cómo piensan sus clientes actuales y 

potenciales, el trabajo y el juego, donde la organización revela estudios necesarios, la 

estructuración de la fabricación para el mejor lanzamiento y desarrollo de nuevos productos 

en el mercado, donde se hace cada vez más importante conocer la decisión consumidores de 

diferentes costumbres, culturas y personalidades. El comportamiento del consumidor implica 

la adquisición, consumo y disposición de bienes, servicios, experiencias e ideas, y el proceso 

de cambio en un elemento clave. 

 

2.4.2. Efectos marca en los consumidores 

La imagen de marca es el factor clave de valor de la marca, que se refiere a la 

percepción general de los consumidores y su sentimiento acerca de una marca; esto tiene una 

influencia en el comportamiento del consumidor. Para los vendedores, sean cuales sean las 

estrategias de marketing de sus empresas, el objetivo principal de sus actividades de 

marketing es influir en la percepción y la actitud hacia una marca, establecer la imagen de 

marca en la mente de los consumidores y estimular el comportamiento de compra real de los 

consumidores de la marca, por lo tanto, aumentar las ventas, aumentar al máximo la cuota de 

mercado y el desarrollo de valor de marca. 

 

El valor de marca es el foco de los académicos y los profesionales; sin embargo, no 

existe un paradigma entre los estudios de valor de marca por ahora. La mayoría de estudios 

miden el valor de la marca desde la perspectiva del consumidor o de la misma empresa. Por 

un lado, Blackwell & Paul (2012) creen que la percepción subjetiva de los consumidores (por 

ejemplo, la actitud, la evaluación, la satisfacción, etc.) de la marca es la clave del valor de la 

marca. Aunque la decisión de consumo se verá influenciada por las características de marca y 
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atributos, se determina por la percepción de los consumidores sobre la imagen de marca en un 

sentido más profundo. 

 

A pesar del cambio de estilo de vida de los consumidores y la forma de tratamiento de 

la información, la imagen de marca sigue siendo el factor de impacto dominante de las 

decisiones de consumo. Por otro lado, Blackwell & Paul (2012) creen que el valor de la marca 

debe ser evaluado en términos de cuota de mercado, valor de mercado y el flujo de caja. A 

continuación, se muestra como cada marca de smartphones ha influenciado en sus 

consumidores, llegando a ser el preferido de cada uno de ellos. 

 

Samsung  

El objetivo de Samsung es hacer cosas diferentes y ser los primeros en hacer cosas que 

hasta el momento nadie más haya hecho, como ser innovadores a la hora de comunicar y 

también a la hora de utilizar los medios. La última y más eficaz propuesta de Samsung es 

llegar a un mercado completamente saturado llamando la atención de sus clientes con una 

campaña en la que en 90 segundos muestran la historia de Samsung precisamente para 

rememorar todo lo que Samsung ha aportado a lo largo de las últimas décadas, siendo los 

primeros en lanzar ciertos productos, pero siempre con la finalidad de ser útil para el 

consumidor y ayudarles en ese progreso. 

 

Huawei 

Huawei está muy cerca de sus dos principales rivales en telefonía celular Apple y 

Samsung, con una estrategia de oferta de servicios completa (end to end), con la 

infraestructura para el operador y los teléfonos para los usuarios. Esta compañía utiliza 

diferentes estrategias publicitarias que lo han ayudado a posicionarse en el mercado, como el 
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patrocinio de eventos musicales, de equipos de fútbol, como Emelec en Ecuador entre otros 

en todo el mundo, y de su nuevo embajador marca Messi en el 2016. 

 

LG 

Una de las estrategias de marketing más comentadas de LG en el 2015 fue dejar 

probar el LG 4G a 4.000 usuarios antes de su lanzamiento oficial al mercado. 

 

Lo que la compañía quiso conseguir con esta propuesta es contar con los potenciales 

clientes como “testers” de su nuevo teléfono y también conocer la opinión de sus clientes del 

terminal que compraran luego; con esta estrategia de marketing, la compañía podrá tener un 

feedback directo con sus consumidores sobre aquello que el terminal necesita mejorar, para, 

de esta forma, trabajarlo en el futuro. 

 

LG es una compañía pionera en acciones de marketing, anteriormente, ya habían 

propuesto a los consumidores como estrategia, la compra conjunta del LG G3 y el LG G 

Watch por un precio reducido. 

 

Iphone  

La famosa campaña “shot on iphone” en el 2016. En ella Apple mostraba diferentes 

imágenes y vídeos hechos por los usuarios del iPhone. Como su propio nombre indica, la 

campaña se basa en mostrar las bondades de la cámara del iPhone y lo que son capaces las 

personas de hacer con ella. 

 

En junio del 2016 Apple decidió retomar esta campaña lanzado ocho vídeos nuevos en 

los que se muestran diferentes situaciones en las que se utiliza el iPhone para inmortalizarlas; 
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el más virilizado fue el dedicado a La Eurocopa 2016. Hasta la actualidad ha sido de las 

propuestas más efectivas de iPhone. 

 

2.5. Marco histórico 

2.5.1. La telefonía móvil 

Para Huidrobo (2013) “la telefonía móvil es la prestación de servicios telefónicos a los 

teléfonos que pueden moverse libremente en lugar de permanecer fijo en un solo lugar. 

“(pág.6) 

 

El primer uso regular de radio en vehículos móviles se produjo en 1921, el 

Departamento de Policía de Detroit que enviaba órdenes a la estación de bomberos para sus 

hombres. 

 

Estos primeros sistemas eran muy primitivos, en comparación con la tecnología actual. 

Operaban en el rango de 2 MHz. A medida que las necesidades crecieron y la tecnología iba 

avanzando, la tendencia observada fue para elevar la frecuencia de funcionamiento. En 1933, 

la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) autorizó el uso de 4 canales en el rango de 30 

a 40 Mhz. 

 

En 1945 los Laboratorios Bell, comenzaron un programa experimental destinado a la 

telefonía móvil en la banda de 150 Mhz. El sistema de Bell inició en 1946 un sistema 

comercial mediante la instalación de un sistema de canales pocos en el rango de 35 Mhz, en 

Wisconsin y otro en el rango de 150 MHz Missouri. (Valero, 2012) 
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En 1947, se abrió un sistema de telefonía móvil a lo largo de la carretera Nueva York - 

Boston. Operado en el rango de 35 -. 44 Mhz Se creía en el momento en que estas frecuencias 

más bajas serían mejores en el cuidado de las carreteras para tener un mayor alcance y 'by-

pass' los mejores obstáculos de socorro, lo cual es cierto. 

 

Lo que no se sabía es que estas frecuencias se propagaban a través de largas distancias 

a través de la reflexión en la ionosfera, lo que provocó que las conversaciones sean 

escuchadas miles de kilómetros de distancia, causando interferencias con otros sistemas. 

 

El trabajo de mejora del sistema continuó en los Laboratorios Bell y también en el 

funcionamiento de las empresas y fabricantes de equipos para mejorar el rendimiento del 

sistema y también el uso de frecuencias cada vez más altas. 

 

En 1964, se desarrolló un nuevo sistema llamado sistema de MJ, con el fin de mejorar 

la eficiencia, reducir los costos y hacer un mejor uso de los pocos canales existentes. Este 

nuevo sistema funciona a 150 MHz, lo que permite la selección automática del canal 

disponible para cada llamada, eliminando así la necesidad de "push-to-talk", incluso 

permitiendo a los usuarios usan ellos mismos para marcar el número deseado. 

 

En 1969, se amplió la automatización de los sistemas que funcionan en la gama de 450 

MHz, que se llama sistema de MK. Estos sistemas descritos anteriormente (MJ y MK) fueron 

el embrión del sistema ECIM (Mejora de Sistema de Telefonía Móvil), hasta la aparición de 

la norma AMPS (Advanced Mobile Phone System), que se utiliza hoy en día en la mayoría de 

países del mundo. 
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Los sistemas operados ECIM, casi todos, son de acuerdo con algunos patrones que se 

han formado con el tiempo. Estas normas fueron aproximadamente las siguientes: un 

transmisor de gran alcance instalado en algún lugar cerca del centro de la zona a cubrir, en 

lugar muy alto, por lo que las señales recibidas desde el móvil estaban muy por encima del 

nivel de ruido local.  

 

Para cada canal la potencia de salida del transmisor estaba en el intervalo de 200 a 250 

W, y el uso de antenas direccionales en el plano vertical, se podría aumentar la potencia 

radiada aparente de algo del orden de 500 W. (Valero, 2012) 

 

Estos sistemas tenían un área de cobertura con un radio de 30 a 40 m y, aunque esta 

distancia el nivel de señal recibida en el móvil era muy bajo, era suficiente para interferir con 

otro sistema operativo en la misma banda de frecuencia. Así, un sistema tenía que estar lejos 

del otro a más de 200 km e incluso entonces sólo la próxima emisora central móvil podría ser 

considerada libre de interferencias. 

 

El grande factor limitador para la expansión de los sistemas siempre fue la escasez de 

espectro de frecuencia. Con el espectro disponible para la década de los 70, se tenía más de 54 

canales en todos los rangos de operación, o que no permitían aumentar las dimensiones del 

sistema, disminuyendo así, los costos. 

 

En 1974, la FCC regula la pista, con modificaciones menores en comparación con la 

propuesta original. En 1975 se permitió que el operador Illinois Bell desarrolle su sistema, 

entonces, surgía, el sistema AMPS, que se basa en un concepto completamente diferente, el 

concepto del sistema celular. 
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2.5.2. Dispositivos móviles 

En abril de 1973, el ingeniero de Motorola Marty Cooper hizo la primera llamada de 

un "teléfono celular portátil de mano real", un punto que hizo muy claro que durante la 

conversación histórica con Joel Engel, el jefe de la firma de investigación de Bell Labs. Así 

nació el avance rápido hasta el 29 de junio de 2007, y el iPhone. Ahora, en 2016, la 

innovación no está mostrando signos de desaceleración. (Cabrera, 2012) 

 

Desde esa llamada telefónica fatídico hace cuatro décadas, los teléfonos móviles han 

evolucionado de forma espectacular. Esas cajas portátiles de tecnología mágicas se han 

convertido en una parte esencial de la comunicación interpersonal, y su importancia no hará 

sino aumentar con el tiempo. 

 

Desde el surgimiento de SMS a cualquier parte y la conectividad a Internet en 

cualquier momento, los teléfonos celulares han sido el catalizador de cambios culturales y 

tecnológicos de los últimos 41 años. A continuación, se mostrarán los dispositivos móviles 

desde sus inicios: 

 

El Radio Common Carrier (RCC): este dispositivo se introdujo en los años 60 como 

un sistema precellular. Como una radio, que podría transmitir la comunicación de voz a través 

de un sistema push-to-talk, pero se usa una red telefónica pública y tenía su propio número de 

teléfono. 
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Figura 2 Radio Teléfono. 

Fuente: (Historia de las cosas, 2011) 

 

Brick Phone: el teléfono clásico brick tenía una pantalla LED y se jactó de 30 

minutos de tiempo de conversación con ocho horas de espera. Este tenía un precio de casi $ 

4.000 en los años 80, su primera su primera aparición fue en las manos de los banqueros de 

Wall Street. 

 
Figura  3 Brick Phone.  

Fuente:  (Historia de las cosas, 2011) 
 

El Clamshell: la primera incursión en dispositivos verdaderamente portátiles era el 

formato plegable o clamshell. Motorola fue pionera en este frente, con el MicroTAC, que se 

parecía mucho a la que Whoopi Goldberg usado en 1989. 
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Figura 4 MicroTAC.  

Fuente:  (Historia de las cosas, 2011) 

 

El MicroTAC tenía una pantalla LED de color rojo y un estándar de teclado de 12 

botones, además de un menú de opciones que incluyen una calculadora, la operación de 

manos libres, tonos del teclado y mucho más. En el momento en que se anunció MicroTAC, 

el teléfono les costaba a los consumidores más de $ 2,500. 

 

Candybar: Nokia estaba a la vanguardia de este tipo de dispositivo. El teléfono 

candybar fue nombrado como tal, ya que fue de aproximadamente el tamaño y la forma de 

una barra de dulces. 

 
Figura 5 Candy Bar.  

Fuente: (Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital, 2013) 
 

Las élites: a mediados de los años 90 fue un período de la evolución de la industria 

móvil. El teléfono plegable antiguo fue actualizado y mejorado en el camino para el moderno 

teléfono plegable. 
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Figura 6 Teléfono plegable moderno.  

Fuente: (Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital, 2013) 

 

Teléfono Satelital: el teléfono híbrido de Motorola vía satélite / GSM fue uno de los 

primeros de su tipo. Un teléfono satelital se conectaba a los satélites en órbita, más ligada a la 

tierra de torres celulares, lo que significa que podía realizar una llamada desde esencialmente 

cualquier parte del mundo. 

 
Figura 7 Teléfono Satelital.  

Fuente: (Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital, 2013) 

 

El PDA: los asistentes digitales personales de los años 90 marcaron el comienzo de 

una ola de la computación de bolsillo y dispositivos de pantalla táctil.  El cambiador de la 

industria del juego fue popularizado por Palm, que puso en marcha el Palm Pilot en 1997 por 
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un precio de alrededor de $ 200- $ 300. El teclado virtual, reconocimiento de escritura, y la 

conectividad a Internet fueron las tecnologías de punta durante ese tiempo. 

 
Figura 8 Teléfono PDA.  

Fuente: (Culturación.com, 2013) 

 

Nokia series 6000: este popular aparato de la empresa Nokia fue un boom en los años 

2000. El teléfono celular móvil hizo las comunicaciones asequibles y ampliamente disponible 

para las masas. 

 
Figura 9 Teléfono SERIES 6000.  

Fuente: (Culturación.com, 2013) 
 

Razr: el factor de forma delgado, elegante y de bolsillo hizo el teléfono flip de 

Motorola que se lanzó en 2004, un éxito seguro entre la multitud de moda de vanguardia. 
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Blackberry: los correos por BlackBerry y la mensajería instantánea fue un factor 

determinante que establecido el teléfono Blackberry como uno de los más comprados en los 

primeros años del 2000. 

 
Figura 10 Teléfono Blackberry  

Fuente: (Culturación.com, 2013) 

 

El IPhone: el mundo no estaba listo para el iPhone cuando se dio a conocer en 2007. 

Este fue el primer teléfono conocido como Smartphone. El fundador de Apple, Steve Jobs 

lanzó el todo-en-uno reproductor de música digital, cámara (2MP), y un dispositivo PDA con 

conexión a Internet, que se popularizo recién por el año 2011.  

 
Figura 11 Teléfono IPhone.  

Fuente: (Culturación.com, 2013) 
 

Teléfonos con APPS: los teléfonos inteligentes habilitados para aplicación tomaron el 

mercado después del lanzamiento del iPhone. La plataforma Android de código abierto de 
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Google hizo posible que los fabricantes como Samsung, LG, HTC y otros crearon 

dispositivos basados en el sistema operativo móvil. 

 
Figura 12 Teléfonos de aplicaciones. 

 Fuente: (Culturación.com, 2013) 

 

2.5.3. Desarrollo de la telefonía celular en Latinoamérica 

Incluso en los lugares más remotos de América Latina, no es sorpresa encontrar una 

gran gama de teléfonos celulares. Los agricultores, empresarios, médicos o comerciantes 

están conectados por este dispositivo, que ha logrado seducir a una buena parte de la 

población del planeta, pues enviar y recibir una llamada o un mensaje de texto se ha vuelto 

fácil en Latinoamérica. (Castells & Galperin, 2016) 

 

Alrededor del 98% de la población de la región tiene señal celular móvil y el 84% de 

los hogares de LA suscribe a algún tipo de servicio móvil. De acuerdo con el nuevo informe 

'Maximizando Móvil para el Desarrollo "(2015), las cifras globales son tan encomiables: tres 

cuartas partes de la población mundial tiene acceso a un teléfono móvil, con 6 mil millones de 

suscripciones móviles en uso en todo el mundo. 

 

En Chile, por ejemplo, los agricultores utilizan SMS para ayudar a aumentar la 

productividad. Con la suscripción a un servicio de mensajería por medio del apoyo del 
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Gobierno de Chile, los pequeños agricultores reciben mensajes diarios sobre los precios del 

mercado y los informes del tiempo, para que puedan acceder independientemente de forma 

sofisticada a información importante. 

 

El internet móvil se ha disparado desde el año 2005, lo que representa el 24% del total 

de suscripciones móviles en Venezuela y 21% en México, permitiendo a las regiones 

insuficientemente atendidas previamente estar en línea.  En promedio, el 81% de las 

suscripciones en América Latina son pre-pago, en comparación con el 36% en los países de 

altos ingresos y el 96% en África subsahariana.  (Castells & Galperin, 2016) 

 

Por otra parte, los teléfonos móviles en Panamá cuestan sólo 1,5% del INB per cápita, 

convirtiéndose en uno de los más baratos de América Latina. También en este caso las ventas 

de teléfonos han explotado con 204 suscripciones móviles por cada 100 personas en 2015, 

casi cuatro veces más alto de lo que eran en 2007 - el más alto en la región.  

 

Y, sin embargo, el porcentaje de hogares no vio un aumento similar, acrecentando sólo 

en un 20%, lo que sugiere que las ventas fueron impulsadas por los usuarios móviles actuales 

en vez de por las personas nuevas que entran en el mercado.  (Castells & Galperin, 2016) 

 

A medida que los dispositivos móviles y la tecnología se desarrollan, los teléfonos 

celulares se han convertido en mucho más que simples herramientas de comunicación, que 

ahora ofrece una gama de oportunidades a sus usuarios.  

 

2.5.4. Desarrollo de telefonía en Ecuador 

El consumismo y el éxito que tiene servicio de telefonía celular rompió las barreras de 

hace 18 años, cuando los operadores internacionales estudiaron a Ecuador como un mercado 
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potencial para la introducción de un negocio con éxito en todo el mundo, que genera riqueza y 

bienestar para la comunidad de negocios, tanto a empleados como a distribuidores. 

 

Los operadores de telefonía celular en el Ecuador son 3: CNT con 500,0 abonados, + 

Movistar con 5.000.0 de abonados y Claro con 9.000.0 + con los abonados, lo que da un total 

de 14.500.0 abonados, equivalente a la población. Por su parte, se tiene una densidad 

telefónica del 100%, lo que significa que, desde recién nacidos hasta mayores de edad, los 

ciudadanos son clientes de empresas de telefonía celular. 

 

2.6. Fundamentación Legal 

Como fundamentación legal se expone la Ley Orgánica de Defensa de Consumidor en 

relación a su CAPÍTULO II, REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO, 

donde se especifican los diversos artículos que deben de seguirse correctamente para no caer 

en una mala publicidad. A continuación, se detalla el art 7, el cual se refiere a las infracciones 

publicitarias, la información básica que debe difundirse, y las obligaciones del proveedor. 

 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así 

como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito;  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 
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contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 

pretende satisfacer y otras;  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

 

Capitulo IV 

Información básica comercial 

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además 

del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal 

manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del 

producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen. 

 

Art. 10.- Idioma y Moneda. - Los datos y la información general expuesta en 

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la 

publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en 

idioma castellano, en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación 

general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos 

mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. 
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Capitulo v  

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.  

 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad 

a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor.  

 

Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento.  

 

Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente.  

 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o 

perfeccionar el acto de consumo. 

 

Reglamento para el servicio de telefonía móvil celular 

Art. 2.- Régimen Legal. - La prestación del servicio de telefonía móvil celular se 

regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones, por la Ley Reformatoria a la Ley Especial 

de Telecomunicaciones, por el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
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Reformada, por este Reglamento, por el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, 

por el Reglamento de Interconexión y Conexión entre Redes y Sistemas de 

Telecomunicaciones por las Normas y Regulaciones Expedidas por el CONATEL. Lo no 

previsto en estos instrumentos se regirá por las disposiciones del derecho común 

 

Capitulo II 

De las concesiones 

Art. 4.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), luego de la 

autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) suscribirá contratos 

de concesión para la explotación de STMC con cualquier persona natural o jurídica, que 

cumpla con las condiciones señaladas por el CONATEL en las bases del concurso público 

que se convoque para otorgar dicha concesión.  

 

Art. 5.- La concesión tiene por objeto que el operador seleccionado proporcione el 

servicio de telefonía móvil automática que permita la red de telefonía móvil celular autorizada 

en el contrato de concesión siempre que no se oponga a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones vigente. La prestación de servicio de telefonía móvil internacional está 

sujeta al cumplimiento de los principios del "servicio universal" y al cumplimiento de los 

techos tarifarios aprobados por el CONATEL.  

 

Art. 6.- Derecho de concesión. - Es la compensación por la concesión de STMC que el 

operador pagará al Estado a través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

conforme a lo establecido en los respectivos contratos de concesión. 
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Capítulo VII De las obligaciones de la operadora 

Art. 38.- Obligaciones. - La Operadora del servicio de telefonía móvil celular está 

obligada  

 

a) Establecer, instalar, operar, comercializar y mantener el servicio de telefonía móvil 

celular, conforme a lo establecido en el contrato de concesión y en las normas técnicas 

y operativas respectivas;  

b) Operar el sistema de telefonía móvil celular en las frecuencias que la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones le autorice para tal efecto; 

c) Prestar el servicio en toda la zona de cobertura autorizada;  

d) Instalar y mantener en operación terminales públicos de telefonía móvil celular en el 

área de servicio autorizada, en un porcentaje no inferior al 0.5% del número total de 

terminales de abonados instalados, de conformidad con el plan acordado con la SNT el que 

incluirá un 70% en áreas rurales y marginales;  

e) Solucionar los problemas de interferencias radioeléctricas o daños a terceros que cause 

su sistema, de acuerdo a lo estipulado en este Reglamento; 

f) En situaciones de emergencia, vinculadas a la seguridad y defensa del Estado, los 

operadores deberán otorgar prioridad a la transmisión de voz, vídeo y datos de los medios de 

comunicaciones de los sistemas de defensa nacional. La operadora mantendrá un programa de 

acción para atender tales emergencias, el cual será coordinado y actualizado periódicamente 

con los organismos superiores de Seguridad Nacional. Así mismo, el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, en situación de emergencia, declarada por el Presidente de la República, 

podrá tomar el control o supervisar directamente la operación de cualquier red pública de 

telefonía celular de la manera más conveniente a los intereses nacionales; 
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g) Establecer los mecanismos para que sus abonados puedan comunicarse con abonados 

de otros sistemas de telefonía móvil de otras operadoras legalmente autorizadas y con la red 

fija de ANDINATEL, PACIFICTEL y ETAPA, a través de la interconexión de sus redes; 

h) Esta obligación incluye la reventa de servicios de su red únicamente a las operadoras 

legalmente autorizadas para prestar tales servicios;  

i) Establecer y mantener un sistema de medición y control de la calidad del servicio, 

cuyos registros deberán ser confiables y de fácil verificación. Estos sistemas y registros 

estarán a disposición de la Superintendencia de Telecomunicaciones para el control 

correspondiente; 

j) Mantener en buen estado de funcionamiento los aparatos de medición para permitir la 

supervisión del sistema, por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones;  

k) Prestar todas las facilidades a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que 

inspeccione y realice las pruebas necesarias para evaluar la precisión y confiabilidad del 

sistema;  

l) Las operadoras celulares están obligadas a proporcionar a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, toda la información que 

se encuentra especificada en el presente Reglamento y en el contrato de concesión;  

m) Prestar el servicio a todas las personas que lo soliciten, con la excepción que 

determina la Ley, dentro del área de servicio autorizada, en condiciones equitativas, sin 

establecer discriminaciones;  

n) Las solicitudes de servicio deberán satisfacerse en orden cronológico de presentación, 

excepto en situaciones de emergencia. A los usuarios potenciales se les informará del área en 

la cual puedan esperar un servicio confiable. La Operadora del STMC mantendrá registros de 

los nombres de las personas cuyas solicitudes de servicio que no han sido satisfechas debido a 

la falta de capacidad del STMC;  



43 
 

o) Establecer los mecanismos necesarios para suministrar el servicio a los abonados 

visitantes sobre la base de los convenios que para el efecto celebren las operadoras, previa 

notificación a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, los cuales deberán ser enviados 

en forma trimestral a la Superintendencia de Telecomunicaciones para el control respectivo;  

p) Ofrecer el servicio de telefonía móvil celular a sus abonados durante las veinticuatro 

horas del día, sin interrupciones, aún en los casos de mantenimiento del sistema. Se excluyen 

los casos en que, previa la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sea 

indispensable la interrupción del servicio. En caso de que la interrupción sea imprevista, la 

Operadora deberá notificar en un plazo no mayor a 48 horas a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para que una vez evaluadas las causas de la interrupción del servicio se 

puedan tomar los correctivos que sean necesarios. En todo caso los abonados tienen derecho a 

recibir aviso, con antelación, cuando el operador deba suspender temporalmente el servicio 

por razones técnicas. La Operadora mantendrá un registro de las fallas ocurridas, el cual 

deberá ser remitido a la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

q) Celebrar un contrato de prestación del servicio con cada uno de sus abonados, en el 

que se establezca los términos y condiciones de prestación del servicio. Dicho contrato no 

podrá ser contrario a las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento, de la concesión, y 

su contenido básico será aprobado por el CONATEL. El contrato aprobado será considerado 

contrato tipo; 

r) Presentar y mantener las garantías que se establezcan en los contratos de concesión; 

s) Activar o habilitar únicamente equipos terminales para usuarios legalmente 

homologados; 

t) Establecer un sistema eficiente de recepción de reclamos y reparación de daños en su 

sistema, incluyendo los equipos terminales. Todos los reclamos relacionados con el objeto del 

contrato de concesión deberán ser registrados y solucionados. Dichos registros deberán estar a 
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disposición de la Superintendencia de Telecomunicaciones; Cumplir las demás obligaciones 

contempladas en la Ley Especial de Telecomunicaciones y Ley Reformatoria a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones; y,  

u)  Facturar los servicios en forma simple y comprensible; la factura debe contener como 

mínimo las tarifas de los servicios básicos y especiales y el detalle de las llamadas realizadas. 

 

Ley orgánica de comunicación 

Sección iv 

 

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art. 89.- Actualización. - Los medios de comunicación deberán notificar al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación todo cambio en la información 

registrada.  

 

Art. 90.- Difusión de tiraje. - Los medios de comunicación social impresos tendrán la 

obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se especifique el 

número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de transparencia y acceso a 

la información. 

 

 La Superintendencia de la Información y la Comunicación podrá auditar en cualquier 

momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y comprobar la veracidad 

de las cifras de circulación publicadas, con el fin de precautelar los derechos de los lectores 

del medio, de sus competidores y de las empresas, entidades y personas que pauten publicidad 

o propaganda en ellos.  
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En caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en la cifras de circulación de 

ejemplares de una o más ediciones impresas, la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación ordenará que el medio publique en la primera interfaz de su página web y en la 

primera plana de sus ediciones en papel, por el plazo de uno a siete días consecutivos, el 

reconocimiento de que las cifras de su tiraje no corresponden a la realidad, así como la 

correspondiente disculpa pública dirigida a las empresas, entidades y personas que pautaron 

publicidad o propaganda en dicho medio. Quien se considere afectado patrimonialmente por 

la falsedad en las cifras de circulación de ejemplares por un medio podrá ejercer las acciones 

legales que correspondan. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo indicado por León & Montero (2014), “El diseño de la investigación es 

aquella estructura que comprende los principales procesos o pasos que se deben de seguir para 

recopilar la información correcta en base al objeto de estudio, ya sea este, un problema, hecho 

o acontecimiento.” (pág. 13) 

 

Considerando que es lo que se busca a través del presente estudio, es medir la 

participación que tiene en el mercado actualmente los smartphones de marca Alcatel, se 

determina que el levantamiento de la información se lo desarrollará bajo una modalidad no 

experimental, esto debido a que se pretende recopilar y presentar datos tal como son emitidos 

por las unidades de análisis inmersas en el problema planteado. A más de ello, es esencial 

mencionar que todo el proceso investigativo se lo llevará a cabo empleando un enfoque 

específicamente cuantitativo, donde se aplicará métodos estadísticos que posibilite adquirir 

información más concreta en base a las variables que se pretenden evaluar; en este mismo 

sentido, a continuación, se detallarán los procesos, recursos y herramientas que se utilizarán y 

aplicarán para cumplir de forma óptima con el objetivo principal que encierra la 

investigación. 

 

 La investigación se sujetará a tres tipos de modos para el alcance de la información, 

donde se llevará a cabo indagaciones exploratorias, descriptivas. 

 La manera en que se realizará la investigación de mercado, será a través de un estudio 

de campo.  
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 Definido el enfoque en el que se sujetará el proceso investigativo, se considera que la 

técnica a emplear para la recolección de los datos será la encuesta. 

 El instrumento que permitirá obtener y sustentar la información del objeto de estudio 

será el cuestionario. 

 Finiquitado en su totalidad el estudio sobre la base del grupo objetivo en quien se 

enfoca la investigación, los resultados obtenidos serán debidamente analizados e 

interpretados. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con lo establecido por Pereira (2012), “La investigación exploratoria es la 

que permite al investigador definir con mayor claridad la naturaleza en la que se centra la 

problemática que se estudia; en otras palabras, permite tener una aproximación con el hecho.” 

(pág. 34) 

 

Es importante realizar un análisis situacional del mercado extrayendo información de 

fuente secundarias, con la finalidad de conocer la participación que mantienen las marcas de 

celulares en el mercado nacional específicamente de las operadoras de telefonía móvil, 

además de sustentar bajo la teoría todo lo relacionado con estrategias de marketing 

encontrando herramientas de mercadeo idóneas para posicionar a la marca Alcatel con sus 

nuevas líneas de productos. Cabe indicar que, para cumplir con este objetivo, la información 

será tomada de referencias confiables como textos científicos, revistas y periódicos digitales. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Lo expuesto por Arias (2012), “La investigación descriptiva es la que describe de 
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forma sistemática las características de una determinada población, situación o área de interés, 

es aquí, en donde el investigador detalla las principales propiedades que componen el objeto 

de estudio para su posterior análisis.” (pág. 181) 

 

Mediante la investigación descriptiva, se emplearán técnicas de recogida de 

información que ayuden a conocer en esencia la participación que mantiene en el mercado 

Guayaquileño la marca Alcatel en la venta de Smartphones, además se pretende medir los 

gustos, necesidades y preferencias que guarda el grupo objetivo sobre esta clase de productos 

para determinar estrategias de mercadeo idóneas que se ajustan al perfil de dichos 

consumidores. 

 

3.2.3. Investigación de campo 

Para Benassini (2013), “La investigación de campo recopila toda la información 

necesaria asistiendo directamente al lugar específico donde se desenvuelve el problema, esto 

con el fin de obtener datos primarios sin ser manipulados o controlados por determinadas 

variables.” (pág. 56) 

 

En lo que respecta a la investigación de campo, lo que se pretende es medir el 

comportamiento del consumidor de forma directa, en otras palabras, se recurrirá al grupo 

objetivo para obtener información primaria que brinde la posibilidad de evidenciar las 

actitudes que presentan aquellos individuos al momento de ser desarrollado el estudio.  

 

3.3. Métodos de la investigación 

Ortegón y Sarmiento (2013), determinan que, “El método deductivo es aquel tipo de 

estudio que se caracteriza por ir de lo general a lo particular, prácticamente el investigador 
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define datos generales aceptados como valederos con la finalidad de deducir a través del 

razonamiento lógico suposiciones previamente definidas.” (pág. 115) 

 

La investigación será desarrollada aplicando el método deductivo, dado que al tener 

como patrón de estudio el problema que presenta la empresa Alcatel al no conocer la 

participación actual que mantiene con su mercado, se buscará medir empleando un enfoque 

cuantitativo la preferencia que mantiene el consumidor Guayaquileño sobre sus productos. 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Según lo definido por Pérez (2014), “Se determina población en estadística, al 

conjunto de personas, elementos o individuos que comparten una o varias características que 

son de total interés evaluar por parte del investigador, acorde al tamaño de observaciones 

puede ser finita o infinita.” (pág. 130) 

 

CONECEL S.A. (2016), es una empresa que cuenta con 8’100.000 de usuarios a nivel 

nacional, de los cuales 5’700.000 se encuentran representados por los consumidores que 

poseen una línea prepago, quedando con la diferencia de 2’400.000 millones que pertenecen 

al servicio de postpago; en donde para el estudio correspondiente se escogió a los usuarios de 

línea postpago de la ciudad de Guayaquil, los mismos que se encuentran representado por el 

60%, alcanzando un total de 1’440.000, para esto se tomó en consideración las 5 agencias de 

atención al cliente que son más visitadas en la urbe, que constituyen al 68% de los postpagos 

en Guayaquil, teniendo un total de 979.200; estas se encuentran conformadas por CAC Mall 

del Sur con el 29% de la cartera, seguido del CAC 9 de octubre con el 24%, a continuación 

está el CAC de Mall de Sol con el 19%, Policentro con el 16% y con un 12% se encuentra 
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Mall El Fortín. Este estudio fue considerado previo a una investigación que hizo la marca 

Alcatel. 

 

3.4.2. Muestra 

Levine (2014), “La muestra es aquella que se constituye por un subconjunto de la 

población, los individuos que la componen deben de cumplir con las mismas características 

en tu totalidad dado que serán tomados para el estudio como una parte representativa.” (pág. 

82) 

 

Considerando que los habitantes de la ciudad de Guayaquil superan las 100.000 

observaciones, se aplicará la fórmula para población infinita para determinar el tamaño 

muestral.  

 

 

Considerando que: 

Z= Nivel de confianza (2.12) 

e= Margen de error (0.04) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

𝐧 =
2,122 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,042)
 

𝐧 =
4,4944 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0016)
 

𝐧 =
1,1236

0,0016
 

𝐧 = 702 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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Tabla 1 Distribución de la muestra por agencias  

 
  Fuente: Conecel. 

Por lo tanto, al ser efectuado el respectivo cálculo aritmético bajo la fórmula 

planteada, la muestra se encuentra conformada por 702 usuarios. El porcentaje determinado se 

lo efectúo de acuerdo a la frecuencia con la que asisten los usuarios al CAC de la telefonía.  

 

3.5. Técnicas de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

Para Valles (2014), “La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que 

encierra un proceso sistemático de interrogación en el que el investigador pregunta al sujeto 

que se encuentra en evaluación sobre los datos que necesita conocer a través de un 

cuestionario previamente formulado.” (pág. 104) 

 

Como es de conocer, al tener como objeto de estudio una población que adopta un 

considerable tamaño, a través de la encuesta se podrá realizar una investigación más objetiva, 

puntual y directa que posibilite recopilar los datos de forma concreta, esto ayudará que el 

procesamiento y tratamiento de la información se muestre menos complejo y los resultados 

que se obtengan se presenten más certeros.  
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3.6. Instrumentos de la investigación 

3.6.1. El cuestionario 

Según lo manifestado por Hernández (2013), “El cuestionario es un instrumento de 

investigación que permite al investigador obtener información que requiere conocer del objeto 

de estudio a través de un conjunto articulado, coherente y lógico de interrogantes.” (pág. 46) 

 

En el estudio, se elaborará un cuestionario que estará compuesto por diez preguntas 

cerradas, estas serán tanto dicotómicas (utilizadas como filtro) y policotómicas donde se 

aplicará la escala de Likert como principal método de medición. Es preciso establecer, que las 

interrogantes serán formuladas bajo un lenguaje sencillo, además de estar alineadas a los 

objetos principales que se encuentran inmersos en el proyecto.  

 

 Levantamiento de la información 

En cuanto al levantamiento de la información, se realizará la encuesta en la ciudad de 

Guayaquil, siendo desarrollada la investigación de campo en los 5 principales CAC (Centro 

de Atención al cliente) de la urbe, cabe indicar que solo se tomará en cuenta a los usuarios que 

frecuentan los CAC.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Ha comprado usted un teléfono celular durante los últimos 2 años? 

 

Tabla 2 Compra de Smartphone en operadoras de telefonía móvil 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                  Fuente: Encuesta  

 

 
Figura 13 Compra de Smartphone en operadoras de telefonía móvil.  

 Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                 Fuente: Tabla 2 

 
De una muestra constituida por 702 usuarios postpago que asisten a los CAC de la telefonía 

Conecel, fue esencial segmentar al mercado, tomando en cuenta a aquellas personas que han adquirido 

durante los últimos dos años un Smartphone en algún operador móvil del país, y con estos realizar la 

respectiva investigación que permita conocer el comportamiento que maneja este mercado en relación 

a estos productos, donde se obtuvo que el 74% de los objetos de estudio señalaron una respuesta 

positiva ante la interrogante, mientras que el 36% faltante indicó lo contrario.. 

 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 520 74%

No 182 26%

Total 702 100%
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2. ¿Qué marca de teléfono celular es el que adquirió? 

 

Tabla 3 Marca de Smartphone 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                             Fuente: Encuesta  
 

 
Figura 14 Marca de Smartphone.  

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                       Fuente: Tabla 3 
 

Se preguntó a los encuestados sobre la marca de Smartphone que adquirieron en la 

operadora de telefonía móvil, donde se obtuvo que el 36% prefirió Samsung, seguido del 19% 

que señaló Huawei, el 10% Sony y el porcentaje faltante en el mismo orden se enfocó en 

Alcatel, Nokia y LG. Los resultados reflejan que la empresa Alcatel mantiene una 

competencia agresiva con marcas tales como Samsung siendo el líder en la línea de 

Smartphone y Huawei, aquella empresa no se ha logrado posicionar en la mente del 

consumidor a la hora de adquirir un teléfono celular, por lo que es importante aplicar 

estrategias publicitarias para mejorar su participación en el mercado.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sony 70 10%

Samsung 253 36%

Apple 56 8%

Alcatel 42 6%

Huawei 134 19%

LG 105 15%

Nokia 28 4%

Otros 14 2%

Total 702 100%
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3. Su teléfono celular lo adquirió en: 

 

Tabla 4 Formas de adquirir el teléfono celular 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                             Fuente: Encuesta  

 

 
Figura 15 Formas de adquirir el teléfono celular.  

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                       Fuente: Tabla 4 

 

 

El 58% de los encuestados señaló haber adquirido su teléfono celular por medio de 

una compra externa, mientras que el 42% asegura haberlo hecho mediante una renovación de 

su plan postpago. De esto se puede llegar a la conclusión que los encuestados aún mantienen 

un hábito de compra de manera directa con la telefonía celular, acompañado de ello se ajustó 

un determinado plan postpago dado que muchos de estos consideraron muy conveniente estas 

ofertas debido a las módicas cuotas en que podían cancelar el producto y los servicios 

solicitados.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Renovación / Plan pospago 295 42%

Compra externa 407 58%

Total 702 100%
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4. ¿Cuál es el aspecto que considera muy importante a la hora de comprar un teléfono 

celular? 

 

Tabla 5 Aspecto considerado a la hora de adquirir un Smartphone 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                         Fuente: Encuesta 

 
Figura 16 Aspecto considerado a la hora de adquirir un Smartphone. 

 Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                       Fuente: Tabla 5 

 

Al preguntar sobre los aspectos que consideran importante los encuestados al 

momento de adquirir un teléfono celular, el 66% del total manifestó que prevalece el factor 

precio calificándolo como alta importancia, seguido de un 67% coincidió en calificar el factor 

calidad de alta importancia, por otra parte, un 41% señaló el factor de la marca es 

medianamente importante, y el 51% coincidió en que el diseño es un factor nada importante, 

al igual que con los respuestas con el 79% calificándolo de la misma forma. Partiendo de los 

resultados se logra conocer que el precio, seguido de la calidad son los dos aspectos 

principales que influyen en la decisión de compra del consumidor a la hora de adquirir un 

smartphone, ya que pretenden conseguir un equipo que se ajuste a su economía, pero tomando 

en cuenta la calidad con la que se encuentran identificados y afianzados. 

Alta Media Baja Nada Total

Precio 66% 34% 0% 0% 100%

Marca 24% 41% 35% 0% 100%

Calidad 67% 33% 0% 0% 100%

Diseño 3% 5% 41% 51% 100%

Repuestos 0% 0% 21% 79% 100%

Importancia
Características
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5. ¿Con qué frecuencia cambia de teléfono celular? 

 

Tabla 6 Frecuencia de cambio de Smartphone 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                       Fuente: Encuesta 

 
Figura 17 Frecuencia de cambio de Smartphone.  

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                       Fuente: Tabla 6 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación, se puede evidenciar que el 71% 

de los encuestados cambian de smartphone cada 18 y 24 meses, mientras que el 18% 

manifestó cada año, y el 12%, cuando se daña. De los resultados se puede concluir que 

aquellos consumidores esperan a que se promocionen nuevas tendencias de equipos que se 

ajustan día a día a los avances tecnológicos implementados en los teléfonos celulares, llámese 

a esto, beneficios en rendimiento, cámara, resistencia e innovación en el apartado estético, 

estando a la espera de nuevos lanzamientos de smartphones que por lo general se los lleva a 

cabo cada año por las marcas fabricantes. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Cada 6 meses 36 5%

Cada año 126 18%

Cada 18 - 24 meses 456 65%

Cuando se daña 84 12%

Total 702 100%
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6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el Smartphone que adquirió? 

 

Tabla 7 Satisfacción del mercado 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                       Fuente: Encuesta 

 
Figura  18 Satisfacción del mercado. 

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                   Fuente: Tabla 7 

El 48% de los encuestados dio a conocer que se encuentra satisfecho con el 

smartphone adquirido, mientras que el 22% expresó estar muy satisfecho y el 19% dijo estar 

medianamente satisfecho. Los resultados permiten justiciar que los clientes de la operadora de 

telefonía móvil representan un mercado satisfecho en la línea de equipos celulares, lo que 

ayuda a estas compañías a mantenerlos fidelizados al cumplir con sus gustos, preferencias y 

necesidades como consumidores. 

 

 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Nada 28 4%

Poco 49 7%

Medianamente 133 19%

Satisfecho 337 48%

Muy satisfecho 155 22%

Total 702 100%
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7. ¿Sabía ud. qué el Alcatel Idol 3 y Idol 4, son modelos que tienen las mismas 

prestaciones y a mejor precio en el mercado que los Samsung J5 y J7, en el respectivo 

orden?  

 

Tabla 8 Conocimiento de prestaciones similares entre productos Alcatel y Samsung 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                       Fuente: Encuesta 

 

 

 
Figura 19 Conocimiento de prestaciones similares entre productos Alcatel y Samsung.  

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                   Fuente: Tabla 8 

Se considera importante para el desarrollo de la investigación conocer si los 

encuestados mantiene conocimiento con respecto a que los celulares Alcatel Idol 3 y 4 tienen 

las mismas prestaciones y a mejor precio en el mercado que los teléfonos móviles Samsung J5 

y J7. A lo cual el 76% expresó no tener conocimiento con respecto a ello. Es posible 

determinar la inefectividad de la empresa Alcatel en su posicionamiento de sus productos, 

pese a que al producto con el que compite mantiene valores más altos y sus funciones son 

similares. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 70 10%

No 534 76%

No me importa 98 14%

Total 702 100%
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8. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información de los Smartphones Alcatel? 

 

Tabla 9 Probabilidad de adquirir un Smartphone de gama media Premium de la marca 

Alcatel 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                       Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 20 Probabilidad de adquirir un Smartphone de gama media Premium de la marca 

Alcatel.  

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                   Fuente: Tabla 9 

Al preguntar sobre los medios que utilizan los encuestados para obtener información 

de los smartphones que comercializan las operadoras de telefonía móvil del país, el 45% 

seleccionó activaciones en centros comerciales, 29% prefiere redes sociales y el 14% se 

inclina por página web. Es notorio evidenciara que hoy en día existe una demanda por 

activaciones en centros comerciales, logrando crear una experiencia entre consumidor y la 

marca, además, las redes sociales es el medio publicitario con mayor preferencia entre los 

encuestados. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Páginas web 98 14%

Redes Sociales 204 29%

Radio 14 2%

Televisión 70 10%

Activaciones en centros comerciales 316 45%

Total 702 100%
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9. De ser lanzado al mercado un Smartphone de gama media Premium de la marca 

Alcatel ¿Estaría dispuesto a adquirirlo? 

 

Tabla 10 Probabilidad de adquirir un Smartphone de gama media Premium de la marca 

Alcatel 

 
Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                       Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 21 Probabilidad de adquirir un Smartphone de gama media Premium de la marca 

Alcatel.  

Elaborado por: Victor Robalino Rodas 

                                  Fuente: Tabla 10 

Referente a la disposición de los encuestados por adquirir smartphones de gama media 

Premium de la marca Alcatel, el 35% expresó no estar ni acuerdo ni descuerdo, el 23% señaló 

estar parcial acuerdo, mientras que el 18% está en total acuerdo. Por medio de los resultados 

se puede llegar a la conclusión que se cuenta con un mercado dispuesto en adquirir productos 

de la marca Alcatel en términos medios, por lo que es esencial desarrollar estrategias 

publicitarias ajustándose al perfil de estos consumidores para incentivar la adquisición de sus 

smartphones. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 126 18%

Parcial acuerdo 162 23%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 245 35%

Parcial desacuerdo 98 14%

Total desacuerdo 71 10%

Total 702 100%
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Los celulares con tecnología smarthphone son unos de los productos con mayor 

demanda en el mercado, debido a que se mantienen en innovación constante, con nuevos 

modelos, características y diseños que atraen a los clientes adquirir uno diferente en relación 

directa a gustos, preferencias, moda y tendencias. Las marcas que más se comercializan en el 

país, debido a su popularidad y precios, son Samsung, Huawei y LG. Por su parte, cuando se 

quiso hacer referencia a la marca Alcatel, se mostró un desconocimiento y falta de aceptación 

de estos celulares, debido a que, por lo general, no se promociona de manera óptima dentro 

del mercado Ecuatoriano. 

 

En la investigación que se efectuó los usuarios expresaron que toman en consideración 

diferentes aspectos al momento de adquirir un teléfono celular, principalmente se fijan en las 

funciones, prestaciones, relación unidad vs precio, ya que, es necesario que estos sean 

accesibles para ellos, y no mantengan valores monetarios exageradamente altos. Por otro lado, 

la calidad también es sumamente importante al momento de comprar un teléfono, debido a 

que los usuarios siempre pretenden tener un celular por un periodo de tiempo aproximado de 

18 a 24 meses. 

 

La falta de información sobre los smartphone Alcatel , es un factor que genera que los 

clientes se sientan atraídos por adquirir otros teléfonos que son más reconocidos en el 

mercado, sin conocer, que los producto Smartphone Alcatel posee características similares y a 

menor precio. Para esto, es preciso que la empresa, informe de una manera correcta a su 

mercado objetivo, sobre promociones y cualidades que posee el teléfono, ayudando así al 

desarrollo de la marca, y provocar una mayor comercialización de estos tipos de smartphones. 
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Recomendaciones  

En la investigación de mercado realizada se logró identificar que el producto que se 

encuentra posicionado en el mercado es la marca Coreana Samsung y un bajo porcentaje 

Alcatel, por lo que es necesario crear estrategias publicitarias para poder llegar al mercado y 

comunicar comercialmente sobre las características beneficiosas sobre sus diversos modelos o 

en especial los Smartphone Alcatel Idol 3 y  Idol 4 puesto que estos proporcionan las mismas 

características de un modelo de Samsung.  

Considerando que las activaciones son un factor primordial para promocionar un 

producto y evidenciado mediante el estudio de mercado se recomienda la realización de 

activaciones BTL para dar informar sobre los aspectos más relevantes de la marca Alcatel 

mediante banner, afiche, volante entre otros.  

Una de las estrategias que se sugiere aplicar es el marketing de guerrilla en donde se 

dispongan diseños de innovación, imágenes fuera de lo común de manera altamente creativa 

por lo menos dos veces en el año en centro comerciales que proporcione una alta impresión 

hacia los consumidores y esto cause un recordatorio en la mente de los clientes, en donde de 

esta manera se logre incentivarlos a la compra.  

Se deberían aplicar activaciones BTL tales como un showroom tipo islas en centros 

comerciales donde los usuarios puedan acercase y conocer más sobre los Smartphone Alcatel 

Idol 3 y Idol 4, también un flow design que direccione al público hacia el sitio. Es 

recomendable que se asignen impulsadoras que hagan que las personas se tomen selfin en el 

marco publicitario de Alcatel.  

Además, la aplicación de branding en las escaletas eléctricas, baños sería otra de las 

acciones de activación con la finalidad de llamar la atención del público espectador.  
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Se deben de implementar estrategias de marketing que vayan acorde al perfil del 

consumidor con la finalidad de motivarlos a la compra y que estos logren identificar las 

características llamativas que Alcatel proporcionan al mercado, además de implementar un 

cronograma de actividades en donde se detallen todos los temas y el plan de contingencia que 

controle dichos factores para obtener los resultados esperados. 

 Realizar campañas publicitarias con fuerte impulso en social media usando los 

canales más conocidos como YouTube y Facebook institucional llevando un mensaje de las 

mejores experiencias en tecnología. 
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