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Resumen 

 

El objetivo del presente caso es diseñar estrategias para la retención de clientes de la 

empresa Martel Cía. Ltda. Sucursal Guayaquil. Este estudio está basado en diferentes datos 

estadísticos obtenidos del análisis de las entrevistas a los clientes. La metodología a aplicar 

en este caso es cuantitativo – cualitativo debido a que se describe de manera detallada el 

comportamiento de los clientes del sector de las telecomunicaciones y específicamente de 

los clientes de MARTEL CIA. LTDA.  SUCURSAL GUAYAQUIL. Luego de efectuada 

esta investigación, se llega a la conclusión de que trabajar con los clientes de acuerdo a la 

frecuencia de compra de los clientes, de manera que a una alta frecuencia el objetivo es 

retener y mantener haciendo uso de marketing relacional y a baja frecuencia realizar un top 

100 y establecer nuevas estrategias específicas, esto como propuesta.  

 

Palabras claves: ESTRATEGIAS, RETENCIÓN DE CLIENTES, FIDELIZACIÓN,  
   MARKETING RELACIONAL. 
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Abstract 

The objective of this case is to design strategies for customer retention Martel 

company Cia. Ltda. Branch Guayaquil. This study is based on different statistical data 

obtained from analysis of customer interviews. The methodology to be applied in this case 

is quantitative - qualitative because it describes in detail the behavior of customers in the 

telecommunications sector and specifically clients Martel Cia. Ltda. Branch office 

Guayaquil. After conducted this research, concludes that working with customers 

according to the frequency of buying customers, so that at a high frequency the goal is to 

retain and maintain using relationship marketing and low frequency perform a top 100 and 

establish new specific strategies, as this proposal. 

 
Keywords: STRATEGIES, CUSTOMER RETENTION, LOYALTY, RELATIONAL 

MARKETING. 
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Introducción 

Es importante destacar que Ecuador tiene un sector de TIC en crecimiento desde hace 

años, sustentado por una demanda sólida, que se refleja en una evolución muy positiva de 

los indicadores de telefonía y de banda ancha, sobre todo, banda ancha fija y telefonía 

móvil. 

La Globalización conlleva a que los ecuatorianos, usuarios de internet sean muy 

activos en las redes sociales y en las tiendas de comercio electrónico por lo que la 

demanda de mejoras en la infraestructura del sector de las telecomunicaciones sea mayor. 

De acuerdo a una encuesta aplicada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), con 

corte hasta diciembre 2014, el 46,35% de los ecuatorianos usaron Internet durante los 

últimos 12 meses; porcentaje que es resultado de las políticas que lleva adelante el 

Gobierno Nacional, como la ampliación de fibra óptica que pasó de 3.500 km a 46.000 km. 

A este crecimiento han contribuido las disminuciones de aranceles sobre terminales y 

bajadas de precios de los servicios, resultado del apoyo institucional que está recibiendo el 

sector a través del plan nacional “Estrategia Ecuador Digital 2.0”, el mismo que tiene un 

periódo de ejecución 2012 – 2017.  

Delimitación, formulación y justificación del problema 

 

MARTEL CIA. LTDA. OFICINA GUAYAQUIL, con 24 años en el mercado con 

su matriz localizada en Quito y una sucursal en Guayaquil, especializada en la 

comercialización y asesoría técnica de productos requeridos para cableado estructurado, 

interconexión de redes de área local, soluciones de conectividad, redes telefónicas públicas 

y privadas, sistemas de radio comunicaciones, seguridad electrónica, control y 

automatización industrial, CATV, CCTV y proyectos especiales de telecomunicaciones. El 

estudio de caso está direccionado a establecer estrategias que coadyuven a la retención de 
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clientes de MARTEL CIA. LTDA., empresa importadora y comercializadora de productos 

de telecomunicaciones lo que conlleva al aumento de la rentabilidad de la empresa. En la 

compañía MARTEL CIA. LTDA., se ha determinado que se tiene una cartera de clientes 

bastante amplia pero que la frecuencia de compra no lo es, esto se debe a la situación 

actual económica del país, por los efectos de la caída de los precios del petróleo, a finales 

del 2014 el precio del petróleo presento una caída del 9,84% (USD 95.87 a USD 86,44/ 

barril), como lo señala Paredes (2014), en relación al periódo de Diciembre 2013 a 

Diciembre del 2014, que produjo un impacto negativo en el Presupuesto General del 

Estado (PGE). 

El establecimiento de las salvaguardas ha conllevado a que, en otros sectores de la 

producción y el comercio, como las empresas, hayan sentido la disminución de los montos 

de ventas, por lo que es necesario analizar la frecuencia y montos de compra de los clientes 

que se atendieron en el año 2015. Es necesario establecer las posibles causas de la 

disminución de los clientes, analizar las estrategias de negociación que se han ido 

adoptando y que se pueden mejorar, para que aumenten los clientes, la renta y las ventas. 

Del año 2014 a 2015 se dejaron 784 clientes como desatendidos y se vio una disminución 

de $355,530 en rentabilidad, por otro lado llegaron 816 clientes nuevos que significaron 

$491,685 en rentabilidad. Planteando la interrogante ¿El establecer estrategias de retención 

de clientes aumentará la frecuencia de compra lo que conllevará a un aumento sostenido de 

la rentabilidad de la empresa MARTEL CIA. LTDA? Con ello se buscará establecer 

estrategias de retención de clientes para el beneficio de empresas comercializadoras de 

productos de cableados estructurado y telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil, 

debido a la baja frecuencia de compra de los clientes por las razones antes expuestas. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio gira en torno a la necesidad de diseñar estrategias para la retención 

de clientes de una empresa. 

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de estudio apunta al uso de estrategias de retención de clientes de una 

empresa y su incidencia en las ventas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar estrategias para la retención de clientes de una empresa comercializadora de 

productos de cableados estructurado y telecomunicaciones.  

 

Objetivos específicos 

- Determinar las causas que prevalecen en la baja frecuencia de compra en los 

clientes de una empresa comercializadora de productos de cableados estructurado 

y telecomunicaciones.  

- Evaluar las fortalezas y debilidades en la atención a los clientes de una empresa 

comercializadora de productos de cableados estructurado y telecomunicaciones. 

-  Caracterizar el perfil del consumidor para productos y servicios brindados por la 

empresa comercializadora de productos de cableados estructurado y 

telecomunicaciones. 

- Diseñar estrategias que contribuya a la retención de clientes de una empresa 

comercializadora de productos de cableados estructurado y telecomunicaciones. 
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Premisa 

El diseñar estrategias de retención de clientes para su posterior implementación 

logrará la fidelización de los clientes lo que permitirá contar con un número de compras 

mensuales constante como base y con la publicidad que genera un buen servicio brindado 

a los clientes se logrará obtener nuevos clientes referidos, esto hará que aumente el 

volumen de ventas de una empresa comercializadora de productos de cableados 

estructurado y telecomunicaciones. 

Solución propuesta 

Actualmente, las empresas están inmersas en un mercado competitivo y globalizado 

en especial en el sector de las telecomunicaciones, donde el resultado de la dependencia en 

el bajo número de clientes dictamina que se plantee aplicar un marketing relacional en 

base a parámetros específicos. Hacia allí apunta la propuesta de diseñar estrategias de 

retención de clientes para una empresa comercializadora de productos de cableados 

estructurado y telecomunicaciones, que contribuya positiva y sostenidamente al 

incremento de las ventas. 

La novedad científica 

La novedad científica en este trabajo de titulación radica en el aporte a la 

caracterización específica de técnicas de marketing relacional como coadyuvantes en la 

retención de clientes. Aunado a ello se presenta una propuesta de diseño de estrategias para 

empresas que ofertan productos y servicios en el sector de las telecomunicaciones. 
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Capítulo 1 

1.1.  Teorías generales 

Teorías organizacionales. 

El esquema organizacional en las empresas es un aspecto determinante en el éxito de 

las mismas, al respecto Gibson, Ivancevich y Donelly (2001) señalan que la estructura 

organizacional depende de la empresa y/o proyecto. La estructura ayuda a definir los roles 

y las responsabilidades de los miembros del departamento, grupo de trabajo u 

organización. El concepto de estructura organizacional ha sido un tema que se ha venido 

tratando desde los inicios de las organizaciones y que ha permitido analizar, diagnosticar y 

definir la situación en la que se encuentra una empresa y así  poder definir cuál sería el 

mejor modelo estructural que se adapte de acuerdo a la organización, de manera que la 

estructura determinada se interrelacione entre los diferentes niveles que tiene la empresa, 

siendo ésta caracterizada por una clasificación y especialización de las funciones que 

confirman la teoría de la administración como procesos macro aplicados a diferentes 

organizaciones que parten de ciclos básicos como la planeación, la organización, la 

dirección, la coordinación y el control. 

Un aspecto importante a considerar es que toda organización es parte primordial de la 

teoría de la administración, misma que se ve afectada por factores externos e internos que 

influyen directamente en su funcionamiento. 

Mejorar la rentabilidad a largo plazo y determinar los factores que inciden en ella, es y 

ha sido el principal problema con que se encuentra la dirección estratégica de una empresa. 

Autores como Porter, en 1990 (citado por García, 2012), señalan que el factor principal 

que incide en el triunfo de un sector en un país determinado se relaciona con el propio 

sector y su consecuente competencia. Precisamente en lo concerniente a los factores 
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competitivos, también figuran aspectos como productos o servicios sustitutivos, el dominio 

en la negociación con proveedores y clientes, y la competencia propia entre las empresas 

que brindan un mismo producto o solución. 

Toda empresa requiere de una eficiente administración, al respecto según (Robbins, 

Coulter, Enríquez, Ramírez y Fincowsky (2010) puntualizan que la administración, al 

igual que otras ciencias, involucra la coordinación y supervisión de las actividades 

laborales de otros, para que estas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. En este 

mismo enfoque, Ramírez (1993) cree que para que una administración sea eficiente se 

requiere de una coordinación conveniente con los recursos de una empresa para lograr los 

objetivos primordiales que conlleven a la máxima productividad. 

Dentro de la perspectiva del manejo dentro de las empresas y su rentabilidad asociada 

a la retención de los clientes (fidelidad del cliente), o incluso la deserción del cliente como 

lo enfoca Cobeña (2016),  se puede contextualizar  el estudio en otras teorías enmarcadas 

dentro de lo que se han llamado nuevas teorías organizacionales como la teoría de los 

recursos y las capacidades (Resource-Based view) propuesta por Wernefelt (1984), que se 

describe a continuación. 

 

Teoría de los recursos y las capacidades. 

Esta teoría, propuesta por Hansen y Wernerfelt (1989), como ya se señaló, y que es 

por autores como Peteraf  (1993) y Grant (1996), se refiere a que se debe considerar a la 

empresa como un conjunto único de recursos y capacidades que no se adquieren, al 

contrario son intrínsecas a la organización. A su vez implica que la sostenibilidad de las 

empresas y su competitividad estarán relacionada con la capacidad de la imitación de los 

recursos involucrados. De allí que la dinámica actual de las organizaciones, basa sus 

estrategias en sus recursos y capacidades. 
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Lo más importante a destacar y que se relaciona con los aspectos que orientarán este 

estudio, se refiere a los aspectos que hacen que unas organizaciones sean más rentables 

que otras y que se concluye que son los factores internos. Esto también es sustentado por 

autores como Rumelt (1991) y Cuervo (1995), donde este último es muy claro en sus 

aseveraciones al respecto, al considerar que los propios recursos y capacidades constituyen 

la columna vertebral de la estrategia de la empresa para conseguir buenos resultados.  

 

1.2. Teorías sustantivas 

Cuando se requiere que una organización (empresa) comercialice de manera exitosa, 

productos que son comercializados por otras compañías estableciendo la libre y justa 

competencia, o introduzca nuevos productos al mercado, se encuentra con situaciones que 

requieren del uso de los recursos propios de la organización, recursos tangibles e 

intangibles, y que además el éxito de esa comercialización se realice apoyándose en el uso 

de recursos tecnológicos y de marketing, como lo señalan Nerkar y Roberts (2004). Una 

vez obtenido éxito en la comercialización, surge la necesidad de retener al cliente en 

función del servicio y de otros factores ajenos que pueden alterar la relación con el mismo, 

como las dificultades para acceder al producto de manera sostenida. En este punto se 

involucran algunas teorías sustantivas como: 

 

Teoría de la Fidelización. 

El mantenimiento de las relaciones con los clientes es una de las preocupaciones que 

embargan a los gerentes.  Autores como Reicheld (1996) señalan que aquellas empresas 

que retienen un alto número de clientes también tienen altos índices de productividad y 

esto repercute en los beneficios. Por lo que la fidelización de los consumidores está 



8 

 

directamente relacionados con el rendimiento y el beneficio. Igualmente sucede con la 

deserción de clientes, que por uno u otro motivo no regresan, esto influye negativamente 

en la productividad de la empresa. 

La teoría de la fidelización ha sido definida desde varias perspectivas. Autores como el 

mismo Richard (1996) u otros como Huete (1997) o Lehu (2003) coinciden que en la 

caracterización de la fidelización se prioriza el valor de la lealtad interna como condición 

de posibilidad para gerenciar fidelidad externa, desde el punto de vista una organización 

orientada al cliente, definiendo una estrategia activa para la fidelización de clientes, que 

contrarreste la fidelidad inducida o forzada. 

Pero surge la pregunta, ¿Qué es fidelidad? Para Huete (1997) fidelizar “es conseguir 

altas tasas de clientes que repiten a gusto o tasas bajas de no repetidores.” (pág. 41). El 

observa que la fidelidad puede ser subjetiva u objetiva. La subjetiva consiste en lograr un 

vínculo de tipo emocional o compromiso del cliente hacia la empresa. La objetiva logra un 

incremento en la rentabilidad a través de un mayor intercambio transaccional. 

La fidelización permite que una organización se diferencie de la competencia mediante 

un lazo emocional con el cliente, alargando la vida media de estos minimizando su 

rotación. Igualmente acompaña al cliente a lo largo de su ciclo vital. La fidelidad es un 

reconocimiento de los clientes hacia una organización. 

Un cliente se considera fiel si adquiere los productos y/o servicios siempre con el 

mismo proveedor, concentrando su poder de compra en una única empresa. De la misma 

manera un cliente fiel tiene una buena imagen de la empresa y valora la marca. 

En una organización (empresa) se identifica a los clientes en base a la satisfacción y la 

lealtad. De allí surgen varias clasificaciones de clientes, que desde el que se considera 

rehén que es el cliente que no se aleja a pesar que se encuentra inconforme, es el típico 

caso de clientes que están atados a los monopolios. Esta el cliente considerado desertor es 
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aquel cliente que finalmente termina emigrando a otra organización. Otro que se le conoce 

como mercenario porque se mueve en función del precio del mercado. Y finalmente se 

identifica al cliente que es leal, a cuyo grupo se le conoce como Apóstoles porque adoran 

las bondades de los productos y/o servicios y refieren nuevos clientes. Se cree entonces 

que un programa adecuado de fidelización tiene como fin último captar clientes para que 

engrosen la fila de leales a la organización. 

 

El Marketing Relacional. 

Una empresa se considera exitosa por su capacidad para generar y gerenciar relaciones, 

con sus empleados, y sus consumidores, sin obviar a sus proveedores y distribuidores 

(canales). Fidelizar clientes, retenerlos y sacar rentabilidad de ellos  se ha convertido, en 

una de las prioridades ocupación de las empresas. Los primeros estudios sobre el tema se 

remontan a la década de los 80 por autores como Reicheld. o Morgat. Ellos advirtieron del 

esfuerzo adicional que involucra vender un producto o servicio a un nuevo cliente en 

contraste a lo que implica hacerlo con un cliente actual, pero a menor costo. De igual 

manera resaltaron la relación que existe entre la fidelidad de los clientes con la 

productividad de una empresa. 

Un programa de fidelización puede estar orientado a un sistema de acumulación que se 

caracteriza por técnicas para la comercialización de productos y / o servicios, y puede ser 

de dos formas: por un lado, como la milla o punto que consiste en un estímulo genérico y 

flexible que actúa como reforzador de comportamientos de los clientes. La otra como una 

base de datos transaccional basada en los formularios de adhesión de una empresa para que 

esta pueda saber quiénes y cómo son sus clientes o a través el registro de cada transacción 

asociado a los datos de quien la realiza y así poder conocer y medir sus preferencias y 

hábitos de compra. La combinación de ambas técnicas puede permitir establecer un 
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feedback con los clientes, usando recompensas a la medida de nuestros, que contendrá una 

expectativa de retorno de la inversión. A medida que se da este proceso, la empresa ideará 

nuevas propuestas que serán más atractivas y diferenciadas de acuerdo a cada caso (cada 

cliente). 

Dentro de las aristas relacionadas con la fidelización, tiene cabida el concepto de 

mercadeo, como señalan Kotler y Armstrong (2012), que el mercadeo es un proceso social 

y administrativo porque el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros. 

Se resalta entonces que no es posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin 

mercadeo, toda actividad comercial, industrial o de servicios sea grande o pequeña 

requieren mercadear sus productos o servicios. 

De la misma manera, existen cuatro elementos en que se divide la disciplina del 

Marketing: 

 Producto. Se debe conocer totalmente el producto que se está llevando al mercado, su 

forma, color, tamaño, presentación, empaque, el ciclo de vida, etc. 

 Precio. Se relaciona con la forma de calcular el precio ideal de un producto, atendiendo 

factores tales como costos, utilidades esperadas, competencia, etc. 

 Plaza o Mercado. Lugar donde se debe vender el producto, llamada la Plaza o Mercado, 

incluyendo desde las preferencias que muestra el mismo por los productos, dependiendo de 

su edad, sexo, educación, hasta el traslado y entrega del producto (distribución). Y también 

la ubicación de las oficinas, recordar que se puede ofrecer un producto o servicio o ambas 

 Comunicación. Son todas las formas existentes de hacer conocer un producto, sea con 

promociones, publicidad (internet, redes sociales, vallas publicitarias, etc…) 
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Volviendo a la fidelización, es la actual necesidad de toda empresa puesto que la 

competencia crece cada día, no se trata solo de captar nuevos clientes sino mantener a 

clientes antiguos. Está demostrado que es mucho más fácil retener o mantener a un cliente 

que captar nuevos prospectos, pero la pregunta es ¿cuál sería la mejor forma de conseguir 

esta tan anhelada fidelización? ¿Qué sistema de fidelización se debe utilizar? 

Si bien es cierto que para las empresas la fidelización es importante por la 

competencia, también lo es conocer que para que una empresa sea estable necesita que sus 

clientes también lo sean, es decir clientes satisfechos asegura un éxito prolongado, y para 

que esto ocurra se debe crear vínculos que permitan a los clientes ver sus propios intereses 

convertidos en claras prioridades en las acciones de la empresa. Una base de Clientes 

leales es un requerimiento previo para el éxito prolongado de una empresa. Hacer negocios 

con personas o empresas ya conocidas y que se comprenden es mucho más previsible, 

efectivo y rentable que tratar con gente extraña (Olamendi, 2005). 

 

Satisfacción del cliente. 

La satisfacción del cliente es definida como el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas (Kotler y Keller, 2012). 

Hoy en día lograr la satisfacción del cliente es uno de los requisitos más importante 

que persigue la fidelización de los mismos llegando así a ser un objetivo para llegar a ser 

una empresa exitosa. El servicio al cliente es un factor primordial, es la esencia en las 

empresas principalmente de servicios, es por esto que el personal que labora dentro de ésta 

debe estar consciente de ello y al momento de ejecutar su aporte o funciones dentro del 

proyecto/servicio debe hacerlo de manera que se llegue al éxito. Para lograr la satisfacción 
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de los clientes se debe siempre cumplir con lo ofrecido, ofrecer un producto/servicio de 

calidad, ofrecer atención rápida y garantizada, saber resolver las quejas o reclamos que se 

pudieren presentar. 

Dentro de los beneficios de la satisfacción al cliente podemos citar a la fidelización 

del cliente hacia la empresa u organización, por lo tanto el control periódico de las 

necesidades y expectativas de éste hará que la empresa incremente sus ingresos. 

Por lo tanto, tener un cliente satisfecho depende de cada uno de los integrantes y el 

buen desempeño de sus funciones dentro de las tareas que han sido asignadas en el proceso 

que se lleva a cabo. Ahondando en lo concerniente al servicio y su relación con la 

satisfacción del consumidor, Armstrong y otros (2013), señalan que el Marketing es la 

ciencia de explorar, crear y entregar un valor agregado a los clientes para satisfacer sus 

necesidades.  Muchas veces se cree que el Marketing es solo la responsabilidad de un área 

o departamento, cuando en realidad el Marketing es responsabilidad de cada uno de las 

personas que conforman un negocio o corporación, ya que es una actividad inmersa en el 

desarrollo, crecimiento y rentabilidad de un negocio 

 

1.3. Referentes empíricos 

En un estudio de O´Brien y Sattler (como se citó en Baena Arroyo, M.J., García 

Fernández, J., Bernal García, A., Lara Bocanegra, A., 2013)., se comprueba que la 

fidelización y la deserción de clientes, repercuten de forma positiva y negativa, 

respectivamente, en el aumento o disminución de ingresos, toda vez que sus resultados 

apuntaron a que la fidelidad de un cliente a la organización por 5 años podría representar 
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un 377% más rentable que un nuevo cliente, y que una reducción en la deserción de 

clientes del 5% repercutía en un 25 a 125% de aumento de ingresos. 

En otro estudio, realizado por García (2012). Se abordaron aspectos inherentes a la 

fidelidad de los clientes en centros de Fitness privados españoles, estudiando 

específicamente la cadena de creación y percepción de valor. Se trató de una tesis doctoral 

llevada a cabo en la Universidad de Sevilla en España y allí comprobaron que los 

beneficios que se obtienen por el aumento de la fidelidad de la cartera de clientes son muy 

importantes y destacan que, para disminuir el índice de rotación de clientes, la 

organización debe crear más valor que sus competidores. En síntesis, si la empresa crea 

valor y ventajas competitivas, conseguirá mayores beneficios organizacionales, debiéndose 

no solo a la continua captación sino también a la fidelización de sus clientes. 

Más recientemente, Cobeña (2016), realizó en Ecuador un estudio a través del cual 

propuso un modelo de predicción de deserción de clientes de tarjetas de crédito, el cual 

llevó a cabo como tema de tesis de maestría en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

En dicha investigación indagaba sobre la necesidad que tenían las entidades financieras de 

contar con herramientas que les permitan predecir la deserción de clientes y así decidir 

sobre a quiénes destinar sus esfuerzos de retención de clientes. Lograron caracterizar 

aquellas variables predictores que permitan determinar la deserción del cliente. Igualmente 

realizaron un análisis de supervivencia mediante los estimadores de Kaplan – Meier y 

Regresión de Cox, donde se pudo determinar las variables explicativas que determinan las 

posibles causas de la deserción de clientes. Sin embargo, hallaron que el porcentaje de 

error promedio fue de 45.19% en los datos de prueba lo cual resultaba ser muy alto. 

Decidiendo entonces proponer combinar árboles de decisión mediante Adaboost, de tal 

forma que se logre incrementar el poder de predicción de deserción.  
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Capítulo 2 

Marco metodológico  

2.1.1. Metodología. 

El tipo de investigación abordado fue exploratorio y descriptivo. El enfoque fue mixto: 

cualitativo y cuantitativo. El diseño fue de campo a través de entrevistas y cuestionarios, 

ya que se deseaba describir de manera detallada el comportamiento de los clientes del 

sector de las telecomunicaciones y específicamente los clientes de MARTEL CIA. LTDA.  

Sucursal Guayaquil. 

2.2 Métodos 

La recolección de datos se realizó con el cuestionario como instrumento de 

evaluación, el cual constará de una escala tipo Likert con preguntas de tipo cerradas y 

opciones múltiples. Estos datos fueron procesados en hoja electrónica con software 

ofimático a fin de obtener la información requerida. Las herramientas del ámbito 

estadístico serán: 

 Diagrama de barras, para representar gráficamente la respuesta del personal 

encuestado y el porcentaje para representar la proporción. 

 

2.3 Premisas 

La premisa planteada en torno a la presente investigación, en congruencia con la 

formulación, sistematización del problema y objetivos planteados fue la siguiente:  
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Diseñando estrategias de retención de clientes mejorará el volumen de ventas de una 

empresa comercializadora de productos de cableados estructurado y telecomunicaciones. 

 

2.4 Universo y muestra 

La información a evaluarse tiene como población objetivo al total de clientes 

activos en la base de datos de la empresa en la ciudad de Guayaquil a agosto del 2016 

siendo un total de 115 clientes. En este contexto se aplicará la fórmula de población 

finita para obtener la muestra a evaluarse, la cual está determinada de la siguiente 

manera: 

 

En donde: 

z = Nivel de confianza = 2 (95,45% de nivel de confianza) 
p = Probabilidad favorable = 0,50  
q = Probabilidad desfavorable = 0,50  
ε = Error de muestreo = 8% (error) 
N = Tamaño poblacional =        115   

Por tanto   

푛 =
2 ∗ 115 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.08 (115 − 1) + 2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 = 60 푐푙푖푒푛푡푒푠 
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2.5. CDIU  

Tabla 1  

Matriz CDIU  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANALISIS 

 Plan estratégico Planeación 

Organización  
Dirección  

Control  
Objetivos 

 Encuesta  Cliente 

Satisfacción del 
cliente  

   
Eficacia  
 
Eficiencia  

 
 

 Encuesta Cliente  

Productividad Rentabilidad  Entrevista Gerente comercial de 
sucursal 

 

2.6 Gestión de datos 

Para el análisis se procedió a realizar la encuesta a 60 clientes que integraban a la 

muestra, los mismos que fueron escogidos de manera aleatoria. Para ello se les informó a 

los participantes el objetivo del estudio, efectuándoles una explicación breve y se les 

confirmó que toda la información proporcionada sería procesada de manera anónima.  El 

modelo se adjunta en Anexo I. 

Igualmente se realizó una entrevista semiestructurada, la cual permite que el 

investigador haga adaptaciones del tema de acuerdo a las respuestas que da el entrevistado. 

La aplicación de esta técnica se realizó mediante un cuestionario de preguntas abiertas, el 

mismo fue dirigido al gerente comercial de MARTEL CIA. LTDA.  Sucursal Guayaquil, 

con la finalidad de obtener su punto de vista basado en la experiencia que tiene en el área 
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de Gerencia administrativa, que es uno de los departamentos que opera de manera global 

varias funciones como: presupuesto, recursos humanos, suministros, custodia entre otros. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se hace uso responsable de la información obtenida en este estudio. Además se 

constata el protocolo sobre el consentimiento informado; es decir, los participantes 

estuvieron de acuerdo en ser parte de esta investigación y respondieron voluntariamente al 

cuestionario. 
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Capítulo 3 

Resultados  

3.1.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Caso MARTEL CIA. LTDA. Oficina Guayaquil. 

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

1991, como un proveedor de productos y accesorios para sistemas de telecomunicaciones. 

Es así que desde 1994 se han incluido como parte de su propuesta tecnológica productos 

en las marcas Panduit, Amp, Optical Cable, Leviton, por citar las más significativas, de las 

cuales son Distribuidores Autorizados para el Ecuador. 

Con el objeto de incrementar su presencia a nivel nacional y desarrollar el mercado 

ecuatoriano con una propuesta más competitiva, a finales del 2004 inician el proceso de 

fusión entre Martel Cía. Ltda. y Cableados para Comunicaciones Cablecomsa S.A. el 

mismo que se consolida en diciembre de 2005. A partir de esta fecha inician sus 

operaciones como MARTELCABLECOM con oficinas en las ciudades de Quito y 

Guayaquil y con la posibilidad de ampliar sus productos y servicios al resto de provincias 

de nuestro país Ecuador. MARTEL CIA. LTDA., confía mucho en nuestro País, en nuestra 

gente, en nuestras capacidades y así continúan creciendo en base a un constante 

compromiso de calidad y servicio (MARTEL CIA. LTDA., s.f.). MARTEL CIA. LTDA 

pone a su servicio una empresa diferente, creada en 1992, especializada en la 

comercialización y asesoría técnica de productos requeridos para:  cableados estructurado, 

interconexión de redes de área local, soluciones de conectividad, redes telefónicas públicas 

y privadas, sistemas de radio comunicaciones, seguridad electrónica, control y 

automatización industrial, CATV, CCTV y proyectos especiales de telecomunicaciones. 
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Los mayores esfuerzos de esta compañía van encaminados, principalmente, a lograr 

los máximos niveles de satisfacción que un cliente exigente puede demandar a un 

proveedor de PRODUCTOS técnicos especializados. Desde sus inicios MARTEL se ha 

destacado por trabajar con las mejores marcas siendo actualmente distribuidores 

autorizados para el Ecuador de: BELDEN, PANDUIT, AMPHENOL, OPTICAL CABLE, 

AMP Y LEVITON, han demostrado estar entre las más representativas en todos los 

mercados internacionales y entre sus líneas de productos están cableado y networking, 

cables y conectores, cableado residencial. 

 

3.1.2. Evolución de la estructura organizativa 

 Uno de los problemas más grandes que tenía Martel en su estructura Organizacional 

era no tener un control adecuado en las jerarquizaciones de los departamentos puesto que 

no existía el conocimiento suficiente ni la organización ni planeación de ventas nuevas ni 

mantenimiento de clientes antiguos. En el 2012 se plantea una meta de incrementación de 

la cartera de un 21% que equivalían a 8´000.000 de dólares para el 2013. 

Al ver que no podían llegar a esta meta y también el hecho de que el Ecuador pasaba 

por una crisis, la directiva decide que para el 2015 la meta sea de 3´000.000 de dólares. El 

objetivo de cuota de mercado no se planteó por desconocimiento del mismo por la empresa 

también existía una gran incertidumbre puesto que no sabían cuántos clientes tenia Martel 

y desconocían las estrategias para obtener y retener.  

Como decisión estratégica en el año 2011, se realizó una auditoria y decidieron 

realizar un proyecto llamada MECANI (2011-2015) que quería decir MARTEL 

EMPRESA COMPETITTIVA A NIVEL INTERNACIONAL con el fin de estar 

preparados para la competencia sea esta nacional o internacional.  
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Como nueva táctica en los últimos años MECANI decidió incorporar 3 marcas al 

portafolio de productos las cuales era NEXXT, FLUKE NETWORKS Y CISCO, para la 

línea de cableado y estructurado, la línea de equipo y herramientas y para la unidad de 

negocios Networking respectivamente. Por esta razón MECANI decide incorporar a nuevo 

personal que cumplan con el perfil a este cargo para el nuevo edifico corporativo con su 

propia bodega que comenzaron a construir, en el último año 2015 se comenzó con 

campañas de promoción mediante emailing para que se hiciera más conocido MARTEL. 

 

3.1.3. Coherencia entre estrategia y estructura 

Desde el año 2011 que comenzó MECANI (MARTEL empresa competitiva a nivel 

internacional) la cual significaba estar preparados para competir nacional e 

internacionalmente, tambien esta estrategia se enfoca en el desarrollo personal de la 

compañia para impulsar su preparacion profesional y poder aplicar los conocimientos 

adquiridos para los puestos claves dentro de la compañía.  

A prinicipios del año 2012 Martel contrató una empresa asesora para que capaciten a 

todo el persona del area de ventas y asi cumplan roles en puestos estratégicos por ejemplo 

los supervisores y jefes de ventas. 

De mencionada asesoria resultó que, dado el crecimiento proyectado del 2012 al 2013 

y debido a que el gobierno decirde invertir mediante el gasto público es decir en colegios, 

hidroeléctricas, judicaturas, hospitales defensiorias públicas, escuelas del milenio centro de 

acopio de emergencias etc… lo que llevo a que más del 80% de nuestro clientes trabajen 

con proyectos del estado, por tal motivo en el año 2013 se decide contratar un gerente 

comercial para que siga haciendose cargo de la planeación y mejoramiento de la empresa y 

ya no el presidente que en ese entonces asumía los dos roles.  



21 

 

En el año 2014 se define las funciones de los nuevos PMS y se trabajó de lleno con las 

gerencias de ventas para lo cual contrataron a 3 responsables para norte-sur, centro y 

litoral. Lastimosamente hubieron dos problemas latentes en MARTEL era la rotación de 

los asesores de ventas lo cual era algo negativo puesto que se invierte en capacitación y 

tiempo en los mismos y se pierde estabilidad. Y el otro es que  principios del 2014 el 

director comercial decide renunciar y nuevamente el presidente asume los dos roles, 

aunque en poco tiempo ambos problemas tuvieron solución se dio la oportunidad a un 

nuevo director comercial y tambien se contrato nuevo personal pero con un mayor nivel en 

conocmientos de ventas y asesoramiento de carteras existentes adicional a esto las 

capacitaciones eran cada vez mejores para un óptimo desenvolvimiento en el momento de 

captar nuevos prospectos. Dejando en claro que lo más importante siempre es el cliente 

acontinuacion se detalla tabla de la diferencia entre un vendedor tradicional y un vendedor-

consultor que es por lo que apostaba MARTEL CIA LTDA. 

Tabla 2. 

 Tipo de Vendedor 

Vendedor Tradicional Vendedor - Consultor 

Trato familiar. Trato profesional. 
La venta es una pugna. La venta es un servicio. 
Vender es persuadir. Vender es ayudar. 

El cliente debe ser vendido. Los clientes quieren comprar para cubrir 
necesidades. 

Los compradores son mentirosos. Los compradores quieren vendedores en los 
que pueda confiar. 

El cierre es lo más importante. El seguimiento es lo más importante. 
Los mejores vendedores son 
manipuladores. 

Los mejores vendedores son los que más 
cuidan a sus clientes. 

Comprador y vendedor son adversarios. Comprador y vendedor colaborán para 
conseguir el mismo objetivo. 

Orientación y YO. Orientación NOSOTROS. 
Vendedor persuasivo y agresivo. Vendedor comunicador y cooperante. 

Fuente: MARTEL CIA. LTDA. 
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3.1.4. Diagnóstico o estudio de campo 

Análisis descriptivo. 

Análisis del cuestionario. 
 

Pregunta 1. ¿Continúa usted adquiriendo los productos y/o servicios que ofrece 

MARTEL CIA LTDA? 

 

 
Figura 1. Ítem 1 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 

Se observa que el 20% indica que nunca se lo hace, sumado a quienes indican que casi 

nunca lo hacen se aproxima a una tercera parte de los clientes. Aún existe una importante 

participación de clientes antiguos, es decir un 48%. 

Pregunta 2. ¿Usted cree que la crisis económica ha mermado su poder de compra? 

 
Figura 2. Ítem 2 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 
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Se observa que el 32% indica que nunca se lo hace, sumado a quienes indican que 

casi nunca lo hacen se aproxima a un 43% de los clientes. Sin embargo, solo 27% de los 

clientes cree que si se ve afectado. 

Pregunta 3. ¿Si Martel Cía. Ltda., promueve promociones usted se acercaría a 

conocer más detalladamente sobre ellas? 

 
Figura 3. Ítem 3 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 

 

Se observa que la mayoría de los clientes 66%, se acercarían a conocer sobre las 

promociones. 

Pregunta 4. ¿Si Martel Cía. Ltda., propone sugerir alguna estrategia que haga que 

usted regrese o se mantenga como cliente, lo haría? 

 
Figura 4. Ítem 4 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 
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Se observa que la gran mayoría de los clientes 95%, propondrían alguna estrategia que 

conlleve a la retención del cliente. 

Pregunta 5. ¿Cree usted que el sector de telecomunicaciones mejorará de manera 

comercial en los próximos meses? 

 
Figura 5. Ítem 5 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 

 
Se observa que la respuesta a esta pregunta es muy diversa, ya que no se tiene claro 

sobre el alcance de la situación que afecta este sector. 

Pregunta 6. ¿Cree usted que Martel Cía. Ltda., ha equivocado sus estrategias 

para que los clientes regresen aún en crisis? 

 

Figura 6. Ítem 6 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 

En la encuesta realizada, la gran mayoría (86%) de encuestados considera que la 

compañía se ha equivocado (siempre, casi siempre o algunas veces) en sus estrategias para 

que el cliente regrese. 
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Pregunta 7. ¿Usted cómo cliente percibe que en Martel Cía. Ltda., las funciones 

como organización están claramente definidas? 

 
Figura 7. Ítem 7 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda. 

 

Se observa que existe una importante participación (85%)  de quienes  afirman que en 

Martel Cía. Ltda. las funciones como organización están claramente definidas. 

 
 

Pregunta 8. ¿Cree usted qué la situación económica por la que atraviesa el 

Ecuador influye en su capacidad de compra en Martel Cía. Ltda.? 

 
Figura 8. Ítem 8 de la encuesta realizada a clientes de Martel Cía. Ltda.  

 

Obsérvese que un 72% de los clientes considera que la situación económica por la que 

atraviesa el Ecuador influye en su capacidad de compra en Martel Cía. Ltda. 
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Capítulo 4 

Discusión 

Al contrastar los hallazgos del análisis estadístico descriptivo de las respuestas dadas 

al cuestionario aplicado a los clientes de Martel Cía. Ltda. Se observa de manera 

determinante que la crisis económica que ha afectado en los últimos dos años al Ecuador, 

viene a determinar el comportamiento en la cartera de clientes de la compañía. Este 

comportamiento se ha visto inclinado a cierta deserción de clientes y a lo que han 

manifestado un errado manejo estratégico de estrategias de retención de clientes. 

Considerando las teorías empíricas relacionadas a la fidelización y la deserción de 

clientes, repercuten de forma positiva y negativa, respectivamente en los resultados de la 

empresa, se observa con claridad que existe una clara respuesta de los entrevistados en este 

estudio que manifestaron como ha sido la retención un factor determinante en la baja 

frecuencia de compra. 

Si se considera, por otro lado, el estudio, realizado por García (2012) donde abordaron 

aspectos inherentes a la fidelidad de los clientes en centros de Fitness privados españoles, 

estudiando específicamente la cadena de creación y percepción de valor y donde 

concluyeron que la empresa que crea valor y ventajas competitivas, conseguirá mayores 

beneficios organizacionales, debiéndose no solo a la continua captación sino también a la 

fidelización de sus clientes, se cree que en el estudio actual se verifican estos principios, 

pues la necesidad de fidelización a través de novedosas estrategias, será la base que 

inclinará la balanza a favor de los resultados positivos en Martel Cía. Ltda. 

Finalmente, se piensa que en este estudio se afianza la creencia de usar 

investigaciones como las de  Cobeña (2016), realizada en Ecuador y que  propuso un 

modelo de predicción de deserción de clientes de tarjetas de crédito. En dicha 
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investigación indagaron sobre la necesidad que tenían las entidades financieras de contar 

con herramientas que les permitieran predecir la deserción de clientes y así decidir sobre a 

quiénes destinar sus esfuerzos de retención, logrando caracterizar aquellas variables 

predictores que permitan determinar la deserción del cliente. Es entonces un aporte que 

sería de mucha ayuda en las estrategias que pudiese seguir Martel Cía. Ltda., para lograr 

fidelizar clientes propensos a desertar dada la crisis del sector. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

El presente capítulo contiene la propuesta  de un modelo de fidelización apoyándose 

en el E- Marketing , con la finalidad de mejorar el servicio al cliente y optimizar la 

comercialización de los productos que ofrece una empresa dedicada a la venta de 

productos de cableado estructurado y telecomunicaciones. 

Considerando los rápidos avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones 

y de la agresiva competencia la propuesta de fidelizar o retener clientes con el apoyo 

fundamental que debe dar el área de servicio al cliente, mejorando asi el relacionamiento y 

generando confianza en los mismos. 

Objetivo general 

Proponer un modelo de fidelización a través del internet que se se basa en 

estrategias competitivas de diferenciación con los clientes. 

Objetivos específicos 

Mantener contacto contínuo con el cliente, con el fin de crear una estrecha relación 

comercial y que el cliente sienta que se preocupan por satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 

Entregar un servicio de primera con atención personalizada. 

Procurar que el cliente se sienta parte de la empresa, haciéndoles participar en la 

mejoras que se podrian implementar. 

Estrategias de fidelización. 

Segmentar clientes. 
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Segmentar los clientes actuales por su freecuencia de compra al mes con el objetivo 

de evitar que sigan desertando, por lo tanto se plantea trabajar con los clientes bajo el 

siguiente esquema de frecuencia de compra: 

Tabla 3  

Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra 
meses 

Objetivo 

9,10,11,12 
Frecuente 

Retener y 
mantener.    MKT 
Relacional 

4,5,6,7,8, 
Medianamente Frecuente 

Incrementar las 
ventas             
Desarrollar clientes 

1,2,3 
Esporádico 

Seleccionar y 
atender los TOP 
100 

                 Fuente: El Autor 

Segmentar los cliente de acuerdo a su actividad, con el objeto de dirgirnos y 

enforcarnos a satisfacer las necesidades y expetactivas de acuerdo al segmento de mercado 

en el que se desarollan,  las cuales se identificna en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Segmentación de Clientes por actividades. 

Clientes Personas Naturales Pequeño Grande 

Instaladores 1 2 

Integradores   3 

ISP    4 

Retail   5 
Fuente: El Autor 

El objetivo principal de la segmentacion de clientes con la variables frecuencia de 

compra y principal actividad que realizan,  es atender a grupos de clientes homogéneos de 

acuerdo a sus necesidades o requeriemientos. 
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El control y retroalimentación de este objetivo tiene que estar bajo la supervisión 

del Lider de venta. 

El método o la forma de control  de volúmenes de ventas seria mediante la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Control de volúmen de ventas. 

Unidades de 
negocios 

Objetivo 
anual 

Jul. 
2016 

Ago. 
2016 

Sep. 
2016 

Venta 
acumulada 

Venta 
acumulada 
vs objetivo   

% 

Sep.  2015 Sep. 
2016 vs 

Sep. 
2015 

Infraestructura 1,500,000 45,026 83,467 136,493 743,548 50% 133,763 2% 
Cables y 
conductores 

1,000,000 53,004 79,858 149,595 328,044 33% 102,345 46% 

Equipos y 
elementos 
activos 

500,000 40,009 48,943 39,355 208,485 42% 28,456 38% 

Total
  

3,000,000 138,039 212,268 325,443 1,280,077 43% 264,564 23% 

Fuente: MARTEL CIA. LTDA. 
 

Las variable a evaluar son las 3  unidades de negocios de la empresa. 

La información de los 3 últimos meses de lo que va el año para verificar la 

tendencia de las ventas, si durante el último periodo estamos creciendo o decreciendo. 

Venta acumulada es la venta desde enero del año actual hasta el mes actual (en este 

caso septiembre) esto para comparar como estamos con respecto al objetivo anual. 

También es necesario comparar el mes actual con el mismo mes del año anterior 

para ver como fue el comportamiento de las ventas en el mismo periódo del año anterior y 

comparar si hay un crecimiento o decrecimiento en meses iguales. 
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Para medir retención de clientes, utilizaremos la siguiente tabla: 

Tabla 6. 

Retención de Clientes  

Clientes # 
Clientes 

al 
iniciar  
Ene. 
2016 

# 
Clientes 

Jul.  
2016 

# 
Clientes 

Ago.  
2016 

# 
Clientes 

Sep. 
2016 

Total 
clientes 

atendidos 

% 
clientes 

atendidos 

# 
Clientes 

Sept. 
2015 

# 
Clientes 

Sept. 
2016 vs 
Sept. 
2015 

Frecuente 25 20 18 22 23 92% 21 5% 
Medianamente 
frecuente 

48 31 37 42 41 85% 40 5% 

Esporádico 235 23 27 31 120 51% 29 7% 
Total 308 74 82 95 184 60% 90 6% 

Fuente: MARTEL CIA. LTDA. 
 

Al iniciar el periodo 2016 comenzamos con una base de clientes a los cuales se 

hizo seguimiento  hasta el 31 de diciembre del 2015,  y  segmentados de acuerdo  la 

frecuencia de compra (ver tabla No. 3),  a seria nuestra base para iniciar el año 2016. 

Observaremos la tendencia de clientes atendidos de acuerdo a la segmentación y 

también el total de clientes que han atendido en lo que va del año para ver cual es la tasa 

de real de clientes atendidos. 

Comparamos también los clientes atendido en el último mes y comparamos con ese 

mismo mes del año anterior en este caso hay un incremento del 6% de retención de 

clientes. 
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Otro control de interés es el de los clientes nuevos 

Tabla 7. 

 Clientes nuevos. 

Clientes Julio 2016 Agosto 
2016 

Septiembre 
2016 

Total 
clientes 
nuevos 

atendidos 
Nuevos 23 14 37 219 
Total 23 14 37 219 

Fuente: MARTEL CIA. LTDA. 
 

Esta tabulación nos ayuda a tener una control de los clientes nuevos que ingresan 

mes a mes a empresa,  los mismo que deberíamos segmentarlos de acuerdo al potencial de 

compra y  aplicar las estrategias de fidelizaión. 

 

Tambén se controlará la agenda de actividades y visitas semanales  de los 

ejecutivos de ventas, con el objetivo de verificar que se atiendan a un gran número de 

clientes, mediante el siguiente formato: 

 

Figura 9. Agenda de Ejecutivo de Ventas. Fuente: MARTEL CIA. LTDA. 
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Departamento de Recursos Humanos 

Establecer un departamento de recursos humanos para el control del personal y no 

tener que gastar en una empresa particular para conocer y evaluar a nuestro personal, no 

sólo porque a la larga puede ayudar a bajar los costos de operación, sino que la 

contratación de una empresa externa para estas actividades, no tenga el grado de 

efectividad debido al desconocimiento del recurso humano con el que se cuenta la 

empresa. Es preferible tener en planta alguien que coordine y se encargue de todo lo que 

tiene que ver con capacitaciones, reconocimientos, reuniones, bonos, incentivos etc. 

 

Controlar que MECANI funcione al 100%. 

Una estrategia efectiva seria controlar a través de las auditorías internas de 

procesos para  que que MECANI (EMPRESA COMPETITIVA A NIVEL 

INTERNACIONAL) funcione al 100%, es decir que realmente este preparado para 

competir con empresas internacionales que se establezcan en nuestro país, mediante el 

cumplimientos de procesos de manera productiva, en el menor tiempo posible y 

optimizando recursos.  

Esta estrategia tambien se enfoca en el desarrollo del personal de la compañía para 

impulsar su preparación profesional y poder aplicar los conocimientos adquiridos en los 

puestos claves dentro de la compañía. 

El objetivo de esta propuesta es ser competitivos frente a la competencia sea 

nacional o extranjera. 

El control debe ser cada tres meses  y debe estar a cargo del departamente de 

Talento Humano, se evaluará al personal en técnicas de ventas y conocimiento de 

productos y se realizará un plan de mejora de acuerdo a la necesidad de cada persona, se 
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revisaran los procesos actuales versus procesos anteriores para comparar si somos más 

eficientes y tomar los correctivos de ser necesario. 

 

Estrategia de e-marketing. 

Elaborar un plan de medios a través de las redes sociales para la empresa: 

a) Mantener actualizado los contenidos de la  página web. 

b) Traer visitantes a un sitio web desde otros sitios web 

Lo que pretendemos aquí es  comunicarnos con las audiencias a través de medios 

digitales para lograr los objetivos de negocio. Atraer visitantes al sitio web o conseguir 

conocimiento de marca en sitios de terceros, ¿Cómo? A través de la publicidad interactiva, 

marketing en buscadores, relaciones públicas online, patrocinios, acuerdos con terceros, 

email y marketing viral. El objetivo de esta propuesta es establecer un canal de 

comunciación contínuo, que se enfoque en otrogar un valor agregado enfocado a cada 

segmento de los clientes. 

Tabla 8.  

Presupuesto para E-Marketing 

Descripción Inversión 

Actualización de página Web $549,00 

Banner en buscadores  $1.200 

Total $1.749 

Fuente: Bizion. Org y PEW, estos valores no incluyen IVA. 
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Conclusiones 

La compañia MARTEL CÍA. LTDA. es una empresa de gran trayectoria que 

lamentablemente no ha tenido un buen manejo en su cartera de clientes y en la 

contratación de su personal, actualmente cuenta con un Presidente que ha cogido las 

riendas del asunto y ha logrado implementar una propuesta llamada MECANI (MARTEL 

EMPRESA COMPETITIVA A NIVEL INTERNACIONAL) en la cual se consideró la 

contratación de una empresa asesora para la nueva estructura organizacional de la empresa 

especialmente en la fuerza de ventas, puesto que el problema en si es que no existía un 

mantenimiento de clientes y el desconocimiento de como atraer a nuevos prospectos. 

Actualmente existe un director comercial y tres jefes de ventas y nuevos asesores 

previamente capacitados y con el perfil necesario. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones serían, que se hagan conocer con mayor publicidad en los 

proyectos en los que participa la empresa, inclusive poder llegar a un acuerdo con los 

clientes que trabajan directamente con el gobierno para que al momento de que se inagure 

alguna obra pública salga tambien el nombre de MARTEL CIA. LTDA., por utilizar el 

sistema de cableado o cualquiera de los productos y servicios que promociona. Otra 

recomendación sería realizar cada cierto tiempo una auditoría para confirmar que 

MECANI este funcionando bien y siga los estandáres, el aumento de ventas y de clientes 

nuevos.  
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