
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

MENCIÓN EN MARKETING 

 

“ANÁLISIS DEL INGRESO TRADICIONAL CORPORATIVO DE 

MOVISTAR POR LAS NUEVAS TENDENCIAS DE COMUNICACIÓN”  

 

AUTOR: DANIEL ALEJANDRO CAMPOSANO FIGUEROA 

TUTOR: NURIA RAQUEL ZAMBRANO CAMACHO 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

JULIO 2017 



ii 
 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “ANÁLISIS DEL INGRESO TRADICIONAL CORPORATIVO DE MOVISTAR POR LAS NUEVAS TENDENCIAS DE 

COMUNICACIÓN” 

 
REVISORES:       Econ. VERÓNICA CORONEL                     

INSTITUCIÓN:         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:    FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING 

FECHA DE PUBLICACIÓN:             N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

PALABRAS CLAVES:  TELEFONIA CELULAR, TENDENCIAS, COMUNICACIONES, WHATSAPP, INTERNET, MARKETING MIX, 

ILIMITADO. 

El presente trabajo de investigación tiene entre sus principales objetivos el entender el cambiante 
mundo de la tecnología móvil, y como este, desde la vorágine de su cambio constante, ha logrado crear 
cambios radicales, profundos y muy rápidos en la forma de comunicación de las personas, empresa y 
de la sociedad en general. Una vez definido el marco conceptual sobre el cual ha evolucionado las 
comunicaciones móviles y la inexorable fusión con el uso del Internet, se centra en el análisis del 
mercado local, entendiendo el oligopolio que lo rige, los diferentes actores que lo componen y su 
estrecha relación. Hace especial y marcado énfasis en el sector empresarial, foco del análisis 
propuesto. Finalmente, el trabajo concluye con la identificación de un patrón de uso y diferencia entre 
los tipos de clientes, lo que conlleva al planteamiento de una propuesta de marketing mix que permita 
generar valor tanto para usuarios y operadores móviles. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                              

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

Daniel Alejandro Camposano Figueroa 

Teléfono:  

0984450717 

E-mail:           

danielcamposano@gmail.com        

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Coordinador de Posgrado Facultad de Ciencias 
Administrativas 

Nombre:                  Ing. Marco Navarrete                         

Teléfono:            042281108                                         



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Daniel Alejandro Camposano Figueroa, del Programa de 
Maestría ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ESPECIALIDAD EN MARKETING, 
nombrado por el Decano de la Facultad de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CERTIFICO: 
que el trabajo de titulación  titulado ANÁLISIS DEL INGRESO TRADICIONAL 
CORPORATIVO DE MOVISTAR POR LAS NUEVAS TENDENCIAS D E 
COMUNICACIÓN ,  en opción al grado académico de Magíster en Administración de 
Empresas,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el 
Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

 

 

NURIA RAQUEL ZAMBRANO CAMACHO  

TUTOR 

 

 

Guayaquil, Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

Para fines Académicos, CERTIFICO: Que el trabajo de titulación “ ANÁLISIS DEL 

INGRESO TRADICIONAL CORPORATIVO DE MOVISTAR POR LAS  

NUEVAS TENDENCIAS DE COMUNICACIÓN ” Perteneciente al maestrante: 

ING. Daniel Alejandro Camposano Figueroa tiene 2% de Coincidencias y Referencias 

según,  

 

 

 

 

Ing. Nuria Zambrano Camacho, M.A.E 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A Judith, Amelia y Ezequiel. 

Por ustedes, todo. 

 

A mi madre Aurora, gracias por tu 
ejemplo. 

 

A Dios, mi fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

DANIEL ALEJANDRO CAMPOSANO FIGUEROA  

  



vii 
 

Tabla de contenido 

Resumen ............................................................................................................................ 1 

Abstract ............................................................................................................................. 2 

Introducción ...................................................................................................................... 3 

Delimitación del problema ................................................................................................ 4 

Formulación del problema ................................................................................................ 4 

Justificación ...................................................................................................................... 4 

Objeto de estudio .............................................................................................................. 5 

Campo de acción o de investigación ................................................................................. 5 

Objetivo general ................................................................................................................ 5 

Objetivos específicos ........................................................................................................ 5 

Novedad Científica ........................................................................................................... 6 

Capítulo 1 .......................................................................................................................... 7 

Marco Teórico ................................................................................................................... 7 

Teorías generales: Las tendencias de comunicación ........................................................ 7 

Teorías sustantivas: Las empresas de telefonía móvil en Ecuador ................................. 11 

Referentes empíricos ....................................................................................................... 15 

Capítulo 2 ........................................................................................................................ 18 

Marco Metodológico ....................................................................................................... 18 

Metodología: ................................................................................................................... 18 

Métodos........................................................................................................................... 19 

Hipótesis ......................................................................................................................... 19 

Variables ......................................................................................................................... 19 

Universo y muestra ......................................................................................................... 20 

Operacionalización de variables ..................................................................................... 21 

Gestión de datos .............................................................................................................. 22 

Criterios éticos de la investigación ................................................................................. 22 

Capítulo 3 ........................................................................................................................ 23 

Resultados ....................................................................................................................... 23 

Antecedentes de la unidad de análisis o población ......................................................... 23 

Diagnóstico o estudio de campo: .................................................................................... 23 

Capítulo 4 ........................................................................................................................ 34 

Discusión......................................................................................................................... 34 

Contrastación empírica: .................................................................................................. 34 

Limitaciones:................................................................................................................... 35 



viii 
 

Líneas de investigación: .................................................................................................. 35 

Aspectos relevantes ......................................................................................................... 35 

Capítulo 5 ........................................................................................................................ 36 

Propuesta ......................................................................................................................... 36 

Conclusiones ................................................................................................................... 40 

Recomendaciones ........................................................................................................... 41 

Referencias ...................................................................................................................... 42 

Anexo .............................................................................................................................. 46 

 

  



ix 
 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1 ............................................................................................................................ 22 

Tabla 2 ............................................................................................................................ 39 

  



x 
 

Índice de Figuras 
 
 
Figura 1. Usuarios de Internet desde 1995 a 2014 ............................................................ 7 

Figura 2. Usuarios de telefonía móvil desde 1995 a 2014. ............................................... 8 

Figura 3. Tráfico de Voz versus Tráfico de Datos ............................................................ 9 

Figura 4. Comparación del nivel de stress en diferentes situaciones. ............................. 10 

Figura 5. Nivel de stress durante la reproducción de video en línea .............................. 10 

Figura 6. Participación de Mercado por operador móvil en Ecuador ............................. 12 

Figura 7. Evolución de cantidad de usuarios por operador móvil en Ecuador. .............. 13 

Figura 8. Cuentas Internet Fijo y Móvil por cada 100 habitantes. .................................. 14 

Figura 9. Usuarios Internet Móvil por prestador ............................................................ 15 

Figura 10. Personas que han usado Internet.................................................................... 16 

Figura 11. Top 5 de las apps más utilizadas. .................................................................. 17 

Figura 12. Gráfico de la pregunta #1. ............................................................................. 24 

Figura 13. Gráfico de la pregunta #2. ............................................................................. 25 

Figura 14. Gráfico de la pregunta #3. ............................................................................. 26 

Figura 15. Gráfico de la pregunta #4. ............................................................................. 27 

Figura 16. Gráfico de la pregunta #5. ............................................................................. 28 

Figura 17. Gráfico de la pregunta #6. ............................................................................. 29 

Figura 18. Gráfico de la pregunta #7. ............................................................................. 30 

Figura 19. Gráfico de la pregunta #8. ............................................................................. 31 

Figura 20. Gráfico de la pregunta #9. ............................................................................. 32 

Figura 21. Gráfico de la pregunta #10. ........................................................................... 33 

Figura 22. Oferta de planes empresariales de Movistar .................................................. 36 

Figura 23. Oferta de planes empresariales de Claro ....................................................... 37 

Figura 24 Esquema del Marketing MIX: 4Ps versus 4Cs ............................................... 38 



1 

 

 
 

Resumen 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene entre sus principales objetivos el entender el 

cambiante mundo de la tecnología móvil, y como este, desde la vorágine de su constante 

transformación, ha logrado crear cambios radicales, profundos y muy rápidos en la forma de 

comunicación de las personas, empresa y de la sociedad en general. Una vez definido el 

marco conceptual sobre el cual ha evolucionado las comunicaciones móviles y la inexorable 

fusión con el uso del Internet, se centra en el análisis del mercado local, entendiendo el 

oligopolio que lo rige, los diferentes actores que lo componen y su estrecha relación. Hace 

especial y marcado énfasis en el sector empresarial, foco del análisis propuesto. Finalmente, 

el trabajo concluye con la identificación de un patrón de uso y diferencia entre los tipos de 

clientes, lo que conlleva al planteamiento de una propuesta de un nuevo tipo de marketing 

mix que no esté basado en el producto, sino en el cliente, lo que permita generar valor tanto 

para usuarios y los operadores móviles. 

 

 
Palabras clave: Tendencias, Comunicaciones, Whatsapp, Ilimitado, Internet, 

Conectividad, Inmediatez. 
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Abstract 
 

The present research work has among its main objectives to understand the changing world of 

mobile technology, and how, since the maelstrom of its constant transformation, has 

succeeded in creating radical, deep and very rapid changes in the communication of people, 

and the society in general. Once the conceptual framework on which mobile communication 

has been developed and the inexorable fusion with the use of the Internet has been defined, it 

focuses on the analysis of the local market, the understanding of the oligopoly that governs it, 

the different actors that compose it and its close relationship. The focus of the proposed 

analysis make a special and marked emphasis in the business sector. Finally, the work 

concludes with the identification of a pattern of use and difference between the kinds of 

customers, which leads to the proposal of a new type of marketing mix that is not based on 

the product, but on the client, that allows generating benefits for users as well as for mobile 

operators. 

. 

 

Keywords: Trends, Communications, WhatsApp, Unlimited, Internet, Connectivity, 
Immediacy. 
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Introducción 

El servicio de comunicaciones móviles ha logrado penetrar de una forma profunda en 

la sociedad ecuatoriana. Esto se confirma según el último reporte con fecha abril del 2017 de 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) el cual indica 

que en el país existe un parque de 15’104,467 líneas móviles activas, y si este dato se 

contrasta con una población a fines del 2016, que, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), llegó a 16’385,000 personas. Lo que da un porcentaje del 92.18% de 

accesibilidad, es decir 9 de cada 10 ecuatorianos dispone de un teléfono móvil.  

Esto sin duda marca un hecho, aceptado en el imaginario colectivo, que el celular se 

ha convertido en un elemento de la canasta básica de una familia ecuatoriana e influye de 

forma importante en su forma de comunicación. Así que, a través de los cambios originados 

en la telefonía móvil, la sociedad ha logrado vencer la barrera de la distancia en las 

comunicaciones, donde la conectividad no depende del lugar sino de la persona y la 

accesibilidad ha pasado a ser continua, ganando el móvil su lugar insustituible en el sujeto 

social.  (Aguado & Martínez, 2011). 

El presente trabajo de investigación describe la evolución de las tecnologías móviles 

de comunicación. Desde sus inicios en los tempranos años 90 con la tecnología TDMA hasta 

llegar a la actual red 4G LTE de alta velocidad y la forma en la que los ecuatorianos, con 

especial enfoque, el segmento corporativo guayaquileño, ha utilizado esta herramienta de 

comunicación desde cuando era común escuchar entre sus usuarios que hablar por celular era 

muy costoso hasta llegar a la tendencia actual de estar conectado todo el tiempo y de 

interactuar de forma inmediata mediante las nuevas plataformas de comunicación todas con 

base en el acceso a Internet. (Cerón & Juliana, 2016) 
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Delimitación del problema 

El mercado ecuatoriano ha experimentado cambios en los últimos años, desde la 

aparición del BlackBerry en el 2006 hasta el lanzamiento del Samsung Galaxy S8, muchos 

factores han evolucionados en el negocio de la comunicación móvil: La implementación de 

redes más veloces, equipos inteligentes más económicos, la llegada de la oficina en la nube, 

la aparición de nuevas plataformas de comunicación digital como WhatsApp, Facebook y 

Twitter, la reducción de los costos de las llamadas, esto sumado a una fuerte competencia 

entre los operadores móviles por captar el mercado corporativo, han generados cambios muy 

marcados en el negocio móvil: los clientes llaman menos y chatean más, ahora Google tiene 

todas las respuestas y la oficina está en el celular (Barrantes, Rojas, & Jordán, 2013). 

Este cambio en el patrón de consumo desemboca en una mayor congestión de red por 

el incremento del uso del Internet en el celular y la tendencia del cliente a pagar menos por el 

servicio prestado, finalmente generando una guerra de precios entre los operadores. Con 

todos estos cambios en el negocio: redes, clientes, servicios, herramientas, se plantea el 

siguiente problema: La afectación de los ingresos tradicionales en el segmento corporativo de 

los operadores móviles por las nuevas tendencias de comunicación.  

Formulación del problema 

¿Cómo las nuevas tendencias de comunicación están afectando los ingresos 

tradicionales de un operador móvil y que estrategia de Marketing MIX se puede diseñar para 

rentabilizar el negocio? 

Justificación 

Siendo el sector de las telecomunicaciones, por lo general, un oligopolio, en el cual el 

poder de decisión y afectación del mercado recae en pocas empresas, adquiere relevancia 

para tanto para los operadores móviles como para los usuarios, el poder estar en 

concomimiento de las tendencias que dominan su mercado. Este entendimiento les permitirá 
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asumir de mejor manera su respectivo rol en el negocio y poder maximizar a cada uno sus 

beneficios (Mena, 2016) 

Al operador, el conocer las tendencias de comunicaciones de sus usuarios y 

anticiparse a ellas, le permitirá ofrecer un servicio diferenciado que agregue valor a sus 

usuarios, con la respectiva rentabilidad sobre su inversión, y al usuario, como sociedad en 

conjunto, poder exigir de los operadores el servicio adecuado con planes competitivos de 

acuerdo a sus necesidades y expectativas. (Rafiq & Ahmed, 1995) 

Objeto de estudio  

El objeto de estudio del presente trabajo son las tendencias comunicacionales en el 

mercado de las comunicaciones móviles. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción son las empresas de telefonía celular en Ecuador. 

Objetivo general  

Analizar el ingreso tradicional corporativo del operador Movistar por las nuevas 

tendencias de comunicaciones en la ciudad de Guayaquil y determinar una estrategia 

adecuada de Marketing MIX que rentabilice el negocio. 

Objetivos específicos  

• Establecer el marco teórico apropiado relacionado al sector de las 

comunicaciones móviles en el Ecuador y la tendencia actual de comunicación. 

• Determinar los métodos apropiados que fundamenten la problemática planteada 

y que generen la información necesaria y pertinente para la toma de decisiones. 

• Interpretar los resultados generados de la recolección de información mediante la 

utilización de la metodología planteada. 

• Determinar los aspectos necesarios tanto de las limitaciones y líneas de 

investigación dentro de la toma de información. 
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•  Proponer un esquema de Marketing MIX que permita generar valor para el 

usuario corporativo en Guayaquil y la rentabilización del negocio. 

Novedad Científica  

El presente trabajo pretende aportar información relevante para lograr un mejor 

entendimiento social, económico y tecnológico de la tendencia actual de comunicación de los 

usuarios corporativos en Guayaquil y que mediante este conocimiento sea viable diseñar una 

oferta comercial más aterrizada a la necesidad real de los usuarios y que de esta forma 

permita garantizar la sostenibilidad del negocio mediante una oferta atractiva para el usuario 

y rentable para el operador. 
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Capítulo 1  
 

Marco Teórico 
 

 
Teorías generales: Las tendencias de comunicación 

Sin lugar a dudas la forma de comunicación de las personas ha ido evolucionando a lo 

largo de los años, siempre de la mano con la evolución del acceso al Internet. Esto queda 

plasmado en la comparación de la penetración de usuarios de Internet, que en el año 1995 

llegaba a 35 MM de usuarios, es decir el +0.6% de la población mundial versus los casi 

+2.1BM de usuarios equivalentes al 39% de la población que accedieron a Internet en el 2014 

(Meeker, 2015) 

 
Figura 1. Usuarios de Internet desde 1995 a 2014 
Tomado de “INTERNET TRENDS 2015-CODE CONFERENCE”, por 
Meeker, 2015, Glokalde, p 4. 

 
Otro factor que ha marcado la forma de comunicación de las personas, es sin dudas la 

telefonía móvil, tecnología que en un plazo casi 20 años ha logrado un crecimiento a nivel de 

usuarios de 65 veces, donde la cantidad de Smartphone llega al 60% sobre el 40% de equipos 

celulares básicos. (Fuchs, 2015) 
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Figura 2. Usuarios de telefonía móvil desde 1995 a 2014. 
Tomado de “INTERNET TRENDS 2015-CODE CONFERENCE”, por 
Meeker, 2015, Glokalde, p 5. 
 

En el año 2014, Facebook, la red social más importante del mundo (no incluye China 

dónde domina QZone con 700 millones de usuarios), anuncia la compra de la plataforma de 

mensajería instantánea WhatsApp por una cifra que alcanzaba los $19 billones de dólares. 

Según analizó la revista especializad Forbes.com, calificó este movimiento como estratégico, 

pues con este movimiento, Facebook unificaría bajo su cobertura 1os usuarios de Facebook, 

cuya plataforma nativa es usualmente un computador y la base activa de usuarios de 

WhatsApp, cuyo campo de acción nativo es un smartphone, llegando a una base de usuarios 

activos superior a los 2.2 Billones de usuarios, casi el 80% de los usuarios de Internet a nivel 

mundial. (Fan, Golder, & Muller, 2016) 

Este movimiento corporativo demuestra que la tendencia de “comunicaciones 

unificadas y convergentes” que está en auge en la sociedad, llevando a los usuarios al estado 

“on line” o siempre conectado, no importando si la conexión es en el hogar con la red red 

wifi o en la calle, colegio u oficina conectado por la red móvil, en algunos casos llegando a 
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causar complicaciones sicológicas por las adicciones generadas por estar de forma continua 

en estado “conectado”. (Ruiz-Olivares, Lucena, Pino, & Herruzo, 2010) 

En la figura 3 se puede apreciar el dato más contundente que confirma la nueva 

tendencia de comunicación está en el consumo de los datos. Estos han crecido de forma 

exponencial desde el año 2010 hasta finales del 2015 versus que el tráfico de voz sobre 

plataforma celular ha tenido un crecimiento lineal con una pendiente muy pequeña, según se 

revela en el informe Ericsson Mobility Report presentado en el World Mobile Congress 

WMC, el evento más importante sobre las comunicaciones móviles. (ERICSSON, 2016) 

 

Figura 3. Tráfico de Voz versus Tráfico de Datos 
Tomado de “ERICSSON MOBILITY REPORT”, por Ericsson, 2015 p11. 
 
 
Finalmente, como una evidencia adicional sobre el nuevo estado emocional de estar 

conectado todo el tiempo, en el año 2015 el Ericsson ConsumerLab realizó un estudio sobre 

usuarios de Smartphone entre los 18-52 años sobre sus reacciones emocionales durante su 

navegación en su celular. Los resultados se muestran en las figuras 4 y 5, en las cuales se 
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determina que experimentar una conexión lenta a Internet en el celular genera un nivel de 

stress similar al que se genera cuando se observa una película de horror y cuando se resuelve 

un problema de matemáticas. Así mismo, que un video se demore o se detenga en su 

reproducción llega a generar un incremento del nivel de stress de hasta el 31%. (ERICSSON, 

2016) 

 

 
Figura 4. Comparación del nivel de stress en diferentes situaciones. 
Tomado de “ERICSSON MOBILITY REPORT”, por Ericsson, 2015 p5. 
 
 

 
 

Figura 5. Nivel de stress durante la reproducción de video en línea 
Tomado de “ERICSSON MOBILITY REPORT”, por Ericsson, 2015 p5. 
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Teorías sustantivas: Las empresas de telefonía móvil en Ecuador 

En el Ecuador, existe un mercado con sólo tres jugadores, en el cual el rol de cada una 

de estas empresas está muy marcado. Tenemos al operador dominante con una participación 

del 58.13% (poco menos de 9 millones de usuarios) a la empresa Conecel S.A. con la marca 

comercial CLARO, quién inició operaciones en Ecuador en el año de 1993 y que en la 

actualidad es parte del grupo económico de América Móviles.  

El competidor seguidor es la empresa Otecel S.A. fundada en el mismo año por 

capital ecuatoriano, pasó a pertenecer al grupo Bell South hasta ser vendida al grupo español 

Telefónica en el año 2015, pasando a estar con la marca comercial MOVISTAR. Es la 

segunda empresa en el mercado con una participación del 30.48% del mercado con poco más 

de 4.5 millones de usuarios.  

Finalmente está la empresa estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT E.P. quien inició operaciones bajo la empresa Telecsa S.A. con la marca comercial 

ALEGRO PCS en el año 2003, debido a una reestructuración del sector de 

telecomunicaciones y con la fusión de las empresas estatales de comunicaciones: Andinatel y 

Pacifictel nace la empresa CNT quién asume el servicio de telefonía fija y celular. Al 

momento ocupa el 3er lugar en el mercado con un 11.40% de cuota con poco más de 1.5 

millones de usuarios. Los datos de participación de mercado se pueden apreciar en la figura 

6. (ARCOTEL, 2017) 
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Figura 6. Participación de Mercado por operador móvil en Ecuador
Tomado de “Líneas activas por servicio y densidad”, ARCOTEL, abril 2017. 
 

Un dato relevante dentro del análisis del mercado de comunicaciones móviles en el 

Ecuador, se aprecia en la figura 7 y es la evolución del parque de usuarios por operador en los 

últimos años, dónde si bien se ha alcanzado un nivel de densidad del 90.93% se puede notar 

que la tendencia de crecimiento se ha estancado desde el 2015, esto no revela sino la madurez 

que ha alcanzado el mercado ecuatoriano dentro de un mercado marcado por la alta 

competitividad, estrategias que apuntan a arrebatarse clientes unos a otros, una guerra de 

precio y desangre de rentabilidad constante. (Kim & Mauborgne, 2005) 

CONECEL
58.13%

OTECEL
30.48%

CNT
11.40%
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Figura 7. Evolución de cantidad de usuarios por operador móvil en Ecuador. 
Tomado de “Líneas activas por servicio y densidad”, ARCOTEL, abril 2017. 

 

En la figura 8 se pueden apreciar datos muy valiosos para el análisis del presente 

trabajo. Por un lado, se puede apreciar que el Ecuador es un país todavía con un bajo nivel de 

penetración de acceso a Internet, pues únicamente el 56% de los habitantes tienen acceso al 

Internet y que, de esos usuarios, el 46% acceso por medio de un dispositivo celular y apenas 

el 9.97% accede mediante una conexión fija. Es decir que, de cada 100 habitantes, 10 

habitantes tienen Internet fijo como medio de acceso y 46 habitantes lo hacen a través de su 

móvil. (ARCOTEL, 2016) Desde el 2010, el acceso a Internet mediante el móvil ha crecido 

en un factor de 20x dónde factores como el acceso a equipos smartphones económicos, una 

oferta más agresiva y con tendencia a la baja en precios y el despliegue de tecnologías más 

veloces como la red LTE han convertido al celular en la herramienta primaria de acceso al 

mundo a través del Internet. 
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Figura 8. Cuentas Internet Fijo y Móvil por cada 100 habitantes. 
Tomado “Abonados y usuarios de Internet fijo y móvil”, ARCOTEL, abril 2017. 
 

Del universo de habitantes con acceso a Internet, el 46% de ecuatorianos que tienen 

acceso a Internet por medio de un celular, es importante para armar el contexto del análisis 

del tema de este trabajo de investigación que se detalle los porcentajes que cada operador 

tienen captado en este mercado. Como era de esperarse, el operador Conecel S.A. tiene la 

mayor participación con un 58% seguido por Otecel S.A. con un 30% y finalmente CNT E.P. 

con un 12% de accesos a Internet, estos indicadores se reflejan en la figura 9. 
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Figura 9. Usuarios Internet Móvil por prestador 
Tomado “Abonados y usuarios de Internet fijo y móvil”, ARCOTEL, abril 2017. 
 

En el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del 

Ecuador 2016 – 2017, elaborado en el año 2015 por el Ministerio de Telecomunicaciones en 

Ecuador plantea entre sus metas estratégicas llegar a un nivel del 64% de acceso a Internet 

móvil y un 91% de penetración de la telefonía móvil en el año 2021. (MINTEL, 2015) 

Referentes empíricos 

La masificación del acceso a Internet definitivamente ha cambiado la tendencia de 

comunicaciones de los usuarios, a una escala global. Si bien en Ecuador esa tendencia se 

repite, aún se puede apreciar una marcada falencia en el nivel de acceso para sus usuarios. De 

acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Telecomunicaciones, sólo el 55.63% de la 

población ha tenido acceso a Internet en algún momento y en la provincia del Guayas, 

solamente el 3% de usuarios de Smartphone utilizan el Internet para temas laborales, sin 

embargo, el 94% lo utiliza para conectarse a sus redes sociales, dato relevante para el 
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presente estudio pues su principal enfoque es el sector corporativo en Guayaquil. (MINTEL, 

2016) 

 

Figura 10. Personas que han usado Internet. 
Tomado Estadísticas del MINTEL de su página web. 
 

A nivel de América Latina el escenario es similar al ecuatoriano, esto se demuestra en 

la figura 11, en un estudio de Ericsson Mobility Report para esta zona en el 2015, en el que se 

detallan las 5 apps más utilizadas, entre las principales WhatsApp y YouTube. En Ecuador no 

existe un estudio similar, sin embargo, por experiencia profesional del autor, se puede 

concluir que es muy similar a lo ocurrido en países vecinos como Perú y Colombia, 

considerando que Facebook pudiera estar fácilmente en la posición número 2 de las más 

utilizadas.  
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Figura 11. Top 5 de las apps más utilizadas. 
Tomado “Latin-America and the Caribbean - ERICSSON MOBILITY       REPORT”, 
ERICSSON, abril 2015. 
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Capítulo 2  
 

Marco Metodológico 
 

Metodología:  

La metodología de investigación es un mecanismo vital para determinar los 

fundamentos para el proceso adecuado de búsqueda de información. Esto es aplicable en 

todos los campos científicos, incluyendo las ciencias sociales, la investigación adquiere 

mucha importancia por la naturaleza de la misma, sin embargo, también puede derivar en 

discrepancias entre el valor de la investigación en una ciencia exacta o una ciencia Social. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

En este sentido, lo importante no es la clase de investigación sino el objetivo de la 

misma. El método científico postula una serie de ideas que el investigador va tejiendo en 

torno a una observación para plantear una solución al problema que determinó, con la ayuda 

de herramientas para la recolección de datos. Para analizar los fenómenos, la metodología de 

la investigación ha desarrollado diferentes métodos para el estudio de los mismos. Estos 

métodos, son el deductivo que se basa en el estudio de comportamiento del fenómeno en 

términos generales, para poder explicar el comportamiento de los objetos estudiados de 

manera particular; y el inductivo, el cual, contrario al deductivo, estudia elemento de manera 

particular, para explicar el comportamiento de todos los elementos. (Bernal Torres, C. A., 

2006) 

Por lo expuesto, el presente trabajo de tesis tendrá un enfoque cuantitativo pues 

planea recolectar datos duros como números y porcentajes de los usos y tendencias. 

(Berenson, Levine, & Krehbiel, 2001). La modalidad de investigación de este trabajo tuvo un 

enfoque de campo, pues se visitará en sitio clientes corporativos del operador; pero también 

tendrá un componente bibliográfico y documental pues para cimentar las bases teóricas se 
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requirió del análisis de muchos textos sobre marketing y telecomunicaciones, así como 

también cifras y datos relevantes de organismos de control y mercado. 

Métodos  

Uno de los métodos más aceptados en la investigación, es el método deductivo - 

descriptivo porque permite la elaboración de elementos iniciales para determinar el camino a 

recorrer, partiendo de la generalidad que una observación permite para llegar a un enfoque 

particular que permita responder la pregunta planteada por el investigador al inicio del 

proceso. Este método tiene estrecha relación con el método teórico, ya que se apoyan el uno 

al otro en la fundamentación del problema a investigar y de allí el análisis de la información. 

(Ortiz, 2009) 

La aplicación de este método tiene como herramienta principal para la recolección de 

la información a la observación directa, y de allí que se fundamenta en una investigación 

descriptiva por cuanto no se tiene incidencia en los sujetos de estudio, sino más bien son 

observados para luego describirlos. Para la recolección de datos, se utilizó el método 

empírico de la encuesta.  

Hipótesis 

Determinar las tendencias actuales de comunicación, permitirá diseñar una estrategia 

de Marketing Mix basada en el cliente corporativo que permita que generar valor al usuario y 

mejorar en la rentabilidad. 

Variables 

Variable Independiente La determinación de las tendencias actuales de 

comunicación. 

Variable Dependiente El Marketing MIX que fundamenta la oferta de planes y la 

generación de valor al cliente corporativo. 
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Universo y muestra 

La población es un grupo determinado que posee características similares, que se 

estudian generando el origen de la investigación y que a su vez se relacionan directamente 

con el fenómeno a estudiar. (Tamayo y Tamayo, 2009) 

El sector de las telecomunicaciones móviles, según la experiencia profesional del 

autor, tiene una segmentación muy clara y ampliamente difundida en el medio: el sector 

corporativo se segmenta en tres grandes grupos: grandes empresas, negocios y pequeños 

negocios. Para esta clasificación los operadores usan criterios diversos entre los que 

podríamos mencionar: ingresos en ventas, impuestos pagados, cantidad de colaboradores, 

visibilidad o impacto social. Sobre el criterio de impacto social o visibilidad, podemos citar a 

los municipios y ministerios o alguna filial de una multinacional como ejemplo de grandes 

clientes.  

Para el presente trabajo de investigación se delimitó al sector corporativo catalogado 

como “gran cuenta” como población objetivo del análisis en Guayaquil, y para tal efecto se 

seleccionó a las 100 empresas más grandes en términos de sus ingresos, impuestos, utilidad 

generada y ubicación en zonas industriales y bancarias de Guayaquil, como vía a Daule, 

Perimetral, sector bancario del centro y parque empresarial Colón. La base de este universo la 

compone el listado de las 5000 empresas más grandes del Ecuador que anualmente publica la 

revista especializada en negocios (Revista Ekos Negocios, 2016a), los criterios y fuentes para 

el análisis de este listado está explicado detalladamente en su manual de elaboración mismo 

que es de libre consulta en la página web de la revista. (Revista Ekos Negocios, 2016b) 

Una vez definido el universo del análisis, se procede al cálculo del tamaño de la 

muestra, para lo cual se procede a la utilización de la fórmula para el cálculo de la muestra en 

poblaciones finitas, para este caso muestreo probabilístico por conglomerados. (Morillas, 

2014) 
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Siendo la fórmula: � =
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Dónde: 
N = Total de la población 
Zα = Desviación estándar, para el 95% de confianza es 1.96 
d = error permitido, para el 95% de confianza, el error permitido es 0.05 
p = probabilidad de éxito o proporción esperada. 
q = p -1. 
 
N = 100 
Zα = 1.96 
d = 0.05 
p = 0.05 
q = 0.95 
 
 

Para el presente trabajo el tamaño de la muestra se estableció en 43 empresas. 

Operacionalización de variables 

La operacionalización de variables consiste en definir el método a través del cual las 

variables serán medidas y analizadas, esto aplicable al método cuantitativo. Para el presente 

trabajo de investigación, se planteó la siguiente matriz de operacionalización de variables. 

(Besarón & Müler, 2006) 
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Tabla 1 

       

Operacionalización de variables     
        

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Cliente 
Corporativo 

Tamaño de la empresa 
Cantidad de 
colaboradores 1 

Segmento  Giro de negocio 2 
Gestor de cuenta Antigüedad 3 
Tipo de usuario Tribu - Corporativo 4 
Creencias del cliente Generación de Valor 5 
Creencias del cliente Elementos negativos 6 
Generación de valor - 
Empresa Beneficios 7 
Disposición Ingresos Disponibilidad a pagar 8 

Fidelización  
Disponibilidad a 
cambiarse 9 

Fidelización  Motivación del cambio 10 

     
 

Gestión de datos 

Para el acopio de información, se ha tenido en cuenta dos aspectos para luego de su 

respectivo análisis, establecer una conclusión y fundamentar la propuesta. Se realizaron 

encuestas al gestor autorizado de los clientes corporativos, como elementos con profundo 

conocimiento de su negocio y de la herramienta de comunicación móvil. El modelo de la 

misma se encuentra en la sección de anexos de este trabajo. 

Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo del proceso investigativo, se ha respetado fundamentalmente la 

voluntad expresa de los participantes, quienes han preferido el anonimato para responder con 

franqueza los postulados planteados. De la misma manera, los datos proporcionados por 

fuentes oficiales son de exclusivo uso para el menor entendimiento de la tendencia de 

comunicaciones en el sector empresarial, cuya finalidad será plantear una opción de plan 

comercial que permita maximizar tanto las expectativas de los usuarios en cuanto a 

beneficios, así como del operador en sus expectativas de rentabilidad.   



23 

 

 
 

Capítulo 3  
 

Resultados 
 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En el sector de las comunicaciones móviles, especialmente cuando nos referimos a 

negocios con clientes empresariales, existe una alta tasa de transacciones y operaciones en el 

día, de tal forma que es una práctica obligatoria en estas negociaciones, que el cliente 

empresarial defina a un gestor autorizado, persona que conociendo a profundidad su empresa, 

es el único frente autorizado de cara el operador móvil para ejecutar transacciones tanto 

comerciales como operativas. 

En función del conocimiento que adquieren los gestores autorizados, tanto de su 

propia empresa como de los usuarios de las mismas, es que el presente trabajo considera 

oportuno y muy relevante poder obtener de los gestores la información necesaria para 

entender la problemática de las tendencias actuales de comunicación y de qué manera afecta a 

su giro de negocio y a la vez conocer las expectativas que tienen de la oferta comercial de su 

proveedor de comunicaciones móviles. La encuesta fue realiza entonces a los gestores 

autorizados de clientes corporativos de la muestra seleccionada. 

Diagnóstico o estudio de campo:  

La encuesta fue realizada utilizando medios electrónicos pertinentes y los resultados y 

su interpretación a criterio del autor se muestran a continuación. 
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Resultado de la encuesta 

1.- Señale el tamaño de la empresa: 

o Menos de 50 colaboradores 

o Entre 50 y 100 colaboradores 

o Entre 100 y 500 colaboradores 

o Más de 500 colaboradores 

 

 

Figura 12. Gráfico de la pregunta #1. 

 

El objetivo primordial de esta pregunta es poder tener una idea de la potencialidad a 

nivel de usuarios de las empresas, partiendo de la idea básica que un colaborador podría 

potencialmente ser dueño de una línea celular. Los resultados de esta pregunta nos indican 

que el 44% de las empresas tienen una población de colaboradores que está entre los 101 y 

los 500 colaboradores, el 28% de empresas tienen menos de 50 colaboradores, 16% de 

empresas tienen una plantilla entre los 50 y 100 empleados y finalmente el 12% de empresas 

sobrepasan los 501 empleados. 

 

 

28%
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12%

Cantidad de Colaboradores 
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Resultado de la encuesta 

2.- Señale el segmento de su empresa: 

o Industria y Comercio 

o Tecnología y Medios 

o Banca y Finanzas 

o Otros 

 

 

Figura 13. Gráfico de la pregunta #2. 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer el sector de negocios en el cual se desarrollan 

las empresas del estudio, esto permitirá poder identificar patrones de consumo según el sector 

que operan, así como oportunidades de soluciones específicas para su negocio.  

 

De los resultados, el 58% de las empresas del estudio son del segmento Industria y 

Comercio, el 21% refiere a empresas de Tecnología y Medios, en el sector bancario y 

financiero tenemos el 14% de empresas y finalmente en otros, por ejemplo, sector gobierno, 

encontramos el 7%. 
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Resultado de la encuesta 

3.- Señale el tiempo que usted lleva como gestor autorizado en su empresa: 

o Menos de un año 

o Entre 1 y 3 años 

o Más de 3 años 

 

 

Figura 14. Gráfico de la pregunta #3. 

 

Dada la importancia del rol que juegan los gestores autorizados en la relación empresa 

y el operador, se consideró importante conocer la antigüedad en el cargo del mismo. Esto 

para a primera vista conocer el nivel de profundidad en cuanto a conocimiento que puede 

haber desarrollado el gestor tanto de su empresa y su necesidad de comunicaciones móviles 

como del mismo operador en los años de relacionamiento. En segunda instancia, entre más 

tiempo ha sido designado como gestor, se podría considerar como una muestra de confianza 

por parte de su empresa y de ahí cobra mayor relevancia su papel en esta investigación. De 

los resultados tenemos que el 12% tiene menos de un año como gestor, mientras que el 40% 

tiene ya entre 1 y 3 años y finalmente, el grupo de gestores con más de 3 años alcanza el 

48%.  

12%

40%

48%

Antigüedad como Gestor

Menos de un año Entre 1 y 3 años Más de 3 años
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Resultado de la encuesta 

4.- Los planes celulares de su empresa son pagados por: 

o La empresa (líneas corporativas) 

o Los colaboradores mediante rol de pagos (líneas tribu) 

o Existen ambas opciones. 

 

Figura 15. Gráfico de la pregunta #4. 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer con más detalle quién finalmente es el que 

paga por el servicio celular, ya que finalmente, quién paga, tendrá la decisión final sobre si el 

servicio que recibe es el adecuado en términos de su expectativa. Cabe indicar, que, al ser 

clientes empresariales, el operador siempre emitirá la factura a la empresa, pero este 

internamente puede asumir el valor (si la línea es vista como herramienta de trabajo) o 

descontarlo al colaborador (si la línea es vista como un beneficio laboral). Los resultados 

determinan que en el 40% de los casos, las líneas son pagadas por la empresa como una 

herramienta de trabajo, en 26% de los casos, son líneas que paga el colaborador mediante 

débito a su rol de pagos y en un 34% de los casos existe un esquema híbrido: se asignan 

líneas como herramientas de trabajo y también líneas como beneficio laboral que se 

descuentan de su rol. 

40%

26%

34%

¿Quién paga el plan celular?

La empresa (corporativo) El colaborador (plan tribu) Existen ambas opciones
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Resultado de la encuesta 

5.- Señale los puntos en los que considere USTED el celular aporta para su negocio: 

o Ahorro de tiempo 

o Mejora la productividad 

o Mejora la comunicación  

o Toma de decisiones 

o Brinda beneficios a los colaboradores 

 

 

Figura 16. Gráfico de la pregunta #5. 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar la percepción del cliente sobre los 

beneficios que el recibe o espera recibir al contar con un plan celular corporativo. Mejora la 

productividad tuvo un 35%, mientras que la toma de decisiones alcanzó un 26%, por otro 

lado, el ahorro de tiempo y brindar un beneficio a los colaboradores obtuvieron un 16% y 

finalmente mejorar la comunicación alcanzó el 7%. 
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Resultado de la encuesta 

6.- Señale los puntos en los que usted considera que el celular afecta a su negocio: 

o Perdida de tiempo productivo por las redes sociales 

o Causal de accidentes por distracción en fábricas 

o Costos muy altos  

o Carga administrativa por reclamos de usuarios 

 

 

Figura 17. Gráfico de la pregunta #6. 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar la percepción del cliente respecto a los 

aspectos negativos que el tener un plan celular corporativo les genera. El más relevante en la 

encuesta resultó ser la pérdida de tiempo en redes sociales como el principal con el 44% de 

respuestas, seguido por los costos elevados con un 26% mientras que en los últimos lugares 

se encuentran la carga administrativa con un 21% y la distracción como causa de accidentes 

apenas un 9%. 
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Resultado de la encuesta 

7.- Del 1 al 5, siendo 5 el mayor valor y 1 el menor valor, ¿Cuales de las 
caracteristicas de servicio móvil consideran aportan más beneficios a su empresa? 

• Llamadas ilimitadas   (    )  

• Mayores paquetes de Megas  (    ) 

• WhatsApp Ilimitado   (    ) 

• Facebook Ilimitado   (    ) 

• SMS ilimitados   (    )  

 

 

Figura 18. Gráfico de la pregunta #7. 

 

De esta pregunta se pretende obtener la realidad en cuanto a lo que el cliente percibe 

como características principales de los planes que recibe. De esta pregunta, se reveló que la 

característica más importante para el cliente está en los paquetes con más cantidad de megas 

con un 35%, en segundo lugar, con un 27% está el servicio de WhatsApp ilimitado, seguido 

con un 25% por el acceso de forma ilimitado a la red social Facebook. La característica 

siguiente es las llamadas ilimitadas con un 10% y por último la mensajería de texto con un 

3%. 
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Resultado de la encuesta 

8.- Del 1 al 5, siendo 5 la mayor disposición y 1 la menor disposición, ¿Cuál es el rango 
de precio que estaría dispuesto su empresa a pagar por la combinación de 
características de servicio que más valor le genera? 

 

• No más de $50   (    )  

• No más de $40   (    ) 

• No más de $30   (    ) 

• No más de $20   (    ) 

• No más de $10   (    ) 

 

Figura 19. Gráfico de la pregunta #8. 

 

El objetivo de esta pregunta es determinar la disposición de pago del cliente respecto 

a la combinación de características que más le generan valor. En ese aspecto, las respuestas 

tienen una distribución normal muy marcada. El rango de pago más definido es el de No más 

de $30 con un 37%, no más de $20 tiene un 22% mientras que no más de $40 tiene un 16%. 

Es interesante acotar que los extremos, tanto del que más valor estaría dispuesto a pagar 

como el de menor valor tiene disposiciones muy similares: el 12% y el 13% respectivamente. 
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Resultado de la encuesta 

9.- Del 1 al 5, siendo 5 muy satisfecho y 1 poco satisfecho, ¿Qué tan satisfecho se 
encuentra su empresa respecto al servicio actual provisto por su proveedor respecto a 
los siguientes aspectos?  

• Cobertura     (    )  

• Nivel de precios    (    ) 

• Nivel de atención al cliente posventa (    ) 

• Nivel de atención comercial   (    ) 

• Planes ajustados a su necesidad  (    )  

 

Figura 20. Gráfico de la pregunta #9. 

 

Respecto al nivel de satisfacción del cliente, se puede apreciar que existe una marcada 

satisfacción en cuanto a la atención comercial y de posventa con una valoración de 4 y 5 

respectivamente, lo cual es coherente considerando el tipo de empresa que se maneja en este 

segmento. Respecto a los precios, el cliente les da una valoración de 3, poco más de la mitad 

considerando la escala del 1 – 5. Sin embargo, la pregunta revela una oportunidad tanto en la 

cobertura y planes ajustados con una satisfacción de únicamente 2 y1 respectivamente, dado 

que la cobertura requiere un nivel de inversión muy alto, esto indica una oportunidad muy 

fuerte en el tema de planes comerciales. 
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Resultado de la encuesta 

10.- Del 1 al 5, siendo 5 muy probable y 1 poco probable, ¿Qué tan probable es que 
considere cambiar de operador por los siguientes aspectos?  
 

• Cobertura     (    )  

• Nivel de precios    (    ) 

• Nivel de atención al cliente posventa (    ) 

• Nivel de atención comercial   (    ) 

• Planes ajustados a su necesidad  (    )  

 

 

Figura 21. Gráfico de la pregunta #10. 

 

Esta pregunta revela los factores que el cliente considera claves para considerar un 

cambio, y se nota concordancia con el nivel de satisfacción de la pregunta anterior. Se puede 

apreciar que tener planes ajustados tiene la máxima consideración para un posible cambio. El 

siguiente factor es el de precios con un nivel de 4, seguidos por cobertura con un indicador de 

3, dejando al final los niveles de atención comercial con 2 y posventa con un indicador de 1. 
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Capítulo 4  
 

Discusión 
 

Contrastación empírica:  

Se puede apreciar varios resultados muy importantes de la información que se obtuvo 

de la encuesta realizada a los gestores de cuenta. Entre los más relevantes tenemos que se 

mantiene la tendencia actual respecto al uso de Internet en el celular, y que aplicaciones como 

WhatsApp y Facebook han ganado un espacio e importancia muy amplia entre los usuarios, 

lo cual se puede contrastar con la información de tendencias marcadas en el marco teórico. 

(Montag et al., 2015) 

Los factores que las empresas consideran como beneficios y elementos negativos 

relevantes difieren mucho según quién pague el plan celular. Es decir, en una empresa que 

entrega como herramienta de trabajo a sus colaboradores considera que es muy beneficioso el 

tema de mejora en la productividad, pero considera negativo que los colaboradores pasen 

tiempo laborales por ejemplo en redes sociales. Sin embargo, aquellas empresas que entregan 

el celular como un beneficio que descuentan luego vía rol de pagos, en el cual el trabajador 

paga la totalidad del plan, lo relevante es la mejora de comunicación que ofrece, pues le 

permite acceder a condiciones y planes que a nivel individual no pudieran acceder. 

Un resultado interesante, es que, en ambos escenarios, tanto planes corporativos como 

tribu, el beneficio de llamadas ilimitadas no es muy valorado por los clientes, lo cual también 

guarda relación con lo indicado en el marco teórico que define que el tráfico mundial de voz 

ha crecido muy por debajo del crecimiento del consumo de datos en el celular. (Ascarza, 

Lambrecht, & Vilcassim, 2012) 
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Limitaciones:  

La principal limitación que encuentra este estudio radica en el alcance del mismo, 

pues para realizarlo se consideró exclusivamente las empresas de Guayaquil, con la 

concebida diferencia de idiosincrasia que existe en las diferentes regiones del Ecuador, y por 

lo tanto diferentes percepciones y formas de hacer negocio. 

Líneas de investigación:  

El presente trabajo abordó como la tecnología ha modificado la forma en la que los 

seres humanos se comunican; pues en base a eso se considera que queda abierto varios 

frentes de discusión e investigación, entre los principales, en la rama de administración 

comercial, se puede mencionar como estos cambios de la tendencia, pueden generar cambios 

administrativos, cambios estructurales en las empresas.  

Adicionalmente, en la rama de la psicología, se puede profundizar como la tecnología, 

en especial la móvil, ha generado la “adicción a estar siempre conectado” y con el 

consecuente estrés y deterioro en las relaciones interpersonales que esto genera. (Igarza, 

2011) 

Aspectos relevantes 

Los resultados de esta investigación develan que la tendencia actual de 

comunicaciones sumado a la realidad del mercado genera cierta insatisfacción en los clientes. 

Esto fundamenta la propuesta que se presenta en el siguiente capítulo, sin embargo, es 

oportuno mencionar que, en países vecinos, a pesar de ser mercados similares, ya existe 

propuestas que, de la mano con las tendencias de comunicaciones, buscan presentar ofertas 

comerciales que generen valor para sus usuarios. Por ejemplo, el caso del operador TIGO en 

Colombia, que permite a los usuarios escoger todas las características de su plan, tanto en 

minutos, megas y adicionales, obviamente, de la mano con la tarifa correspondiente. (“Tigo 

Colombia”, s/f) 
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Capítulo 5  
 

Propuesta 
 

Los resultados recabados del presente trabajo de investigación brindan información 

muy relevante para plantear una solución a la problemática que la hipótesis ha planteado, 

definitivamente la tendencia de consumo de datos por sobre el consumo de tráfico de voz 

(llamadas) en el celular es un factor clave que los operadores móviles deben considerar en el 

desarrollo de su oferta. Enfocando el análisis en el segmento corporativo y más allá de la 

tendencia de comunicación, el estudio nos revela un factor que se ha ignorado, y que, a 

criterio del autor, puede resultar determinante a la hora de generar valor para los clientes 

empresariales: una propuesta diferenciada. De una revisión primaria, en la información 

pública que se obtiene de las páginas web de los operadores, podemos notar que a la luz del 

contraste con los resultados de la encuesta en las preguntas 9 y 10, existe una marcada 

deficiencia en la oferta de planes actuales ofrecidos al sector empresarial. 

 

Figura 22. Oferta de planes empresariales de Movistar 
Fuente: https://www2.movistar.com.ec/site/empresas.html  
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Figura 23. Oferta de planes empresariales de Claro 
Fuente:http://www.claro.com.ec/negocios/soluciones/soluciones-
moviles/comunicacion-movil/ 
 

En ambos casos, si bien existe una oferta que incluye planes comerciales con la red 

social WhatsApp incluido, en clara respuesta a la tendencia del mercado, sin embargo, 

incluye algo un elemento que, según los resultados de este estudio, no genera valor para el 

segmento corporativo y es las llamadas ilimitadas. Esta característica alcanzó solamente un 

valor del 10% de valoración en cuanto a generación de valor por parte del usuario. 

Adicionalmente a lo expuesto, es la misma oferta, sin considerar el tipo de cliente, que como 

se ha visto en la investigación, a pesar de ser la misma empresa, busca objetivos diferentes 

dependiendo de quién es finalmente el que paga por el servicio, si es la empresa o el 

colaborador. 

En función a estos antecedentes, se propone una estrategia de mercadeo que considere 

un cambio en el tradicional esquema de Marketing MIX: Pasar de una oferta en base a los 

4Ps del Marketing, cuya base es el producto, a una estrategia basada en los 4Cs, cuya base es 

el cliente. (Wasmer, Williams, & Stevenson, 1997) 
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Figura 24 Esquema del Marketing MIX: 4Ps versus 4Cs 
Tomado de “A Reconceptualization of the Marketing Mix: Using the 4 C's to Improve 
Marketing Planning” por Wasmer, D.J. 1997. 

 

En base al modelo del Marketing Mix de las 4Ps desarrollado a finales de los años 

50’s, el cual está basado en torno al PRODUCTO, vemos que la oferta actual del operador 

Movistar, es la misma para las empresas, es decir, las necesidades de las empresas y sus 

usuarios, deben adecuarse al producto que ya se tiene definitivo. Bajo este esquema, el 

producto es el centro y se entiende que el mercado se mantiene estático. Sin embargo, en los 

años noventa, se planteó un nuevo esquema, denominado 4Cs que cambia el enfoque 

tradicional, colocando en el centro del análisis al CLIENTE y asume que el mercado es muy 

dinámico, y en función del cliente es que se elabora el producto y demás estrategias. (Goi, 

2009) 

En función de lo expuesto se plantea el esquema bajo la visión 4Cs de los clientes 

empresariales del operador Movistar, mismo que está en la tabla 2.  
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Tabla 2 

 

 

Se puede apreciar la diferencia entre usuarios empresariales, mientras que los 

corporativos, su perfil está orientado en la eficiencia en sus procesos y la mejora de 

productividad, los usuario tribu, su perfil es más orientado al entretenimiento y a la 

comunicación personal. El costo es muy importante para ambos perfiles, pero para el usuario 

tribu es crucial. Otra diferencia marcada está en la conveniencia, pues mientras el corporativo 

demanda una atención personalizada y en sitio, el usuario tribu no requiere más que atención 

remota y con medios masivos como un call center. Sin duda, un factor clave a entender de 

este nuevo esquema de marketing mix basado en el entendimiento del cliente es que ahora 

podemos conocer las aplicaciones que a cada perfil le genera valor. Si lo ofrecemos, estarán 

más dispuestos a pagar por ello.  

ESTRATEGIA DIFERENCIADA PARA EL SEGMENTO EMPRESARIAL - 4Cs 

  CORPORATIVAS TRIBU 

Cliente 

Cliente orientado a la 
productividad, busca herramientas 
que generen eficiencias en sus 
procesos: tiempo, ahorros, mayor 
venta. 

Cliente orientado al 
entretenimiento y comunicación 
personal. 

  

Costo 
Si bien es un factor importante, no 
es el único en la toma de decisión. 

Es un factor clave en la toma de 
decisión 

  

Conveniencia 
Atención personalizada y en sitio 

Atención remota, centros masivos 
de atención 

  

Comunicación 
Valora mucho la cercanía. 

Ferias de beneficios, charlas 
periódicas 

  
Factor Clave: 
Apps más 
usadas 

WhatsApp, Mail, Intranet, GPS. 
WhatsApp, Facebook, YouTube, 
mail. 
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Conclusiones 
 

Del marco teórico abordado en este trabajo de investigación, se logró determinar que 

existe al momento un cambio en la tendencia global del uso del celular, en el cual el consumo 

de datos se ha incrementado de una forma exponencial en los últimos años y que el tráfico de 

llamadas celulares tiene un crecimiento lineal con una pendiente muy pequeña, además de 

esta tendencia se confirma en Ecuador. 

De la encuesta realizada se concluye que en el sector corporativo la tendencia definida 

se repite, sin embargo, se logra determinar que existe aún dentro de las empresas dos perfiles 

de usuarios, que tienen necesidades muy diferentes. Asimismo, se reveló de la encuesta que 

existe una oportunidad de mercado para el operador que entienda y pueda suplir dichas 

necesidades diferenciadas. 

Se concluye también que existe una línea de investigación oportuna en la rama de la 

sicología que se deriva de esta nueva tendencia de comunicaciones, y se relaciona con la 

dependencia extrema que han desarrollado los usuarios en general al celular. De hecho, se ha 

generado un debato sobre un nuevo estado emocional: En línea. 

Finalmente, se concluye como propuesta que el operador celular debe modificar su 

esquema de marketing MIX basado en el producto (4Ps) puesto que, por el constante cambio 

en este mercado, se debe enfocar a un esquema de marketing MIX orientado al cliente (4Cs). 
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Recomendaciones 
 

 

Se recomienda la segmentación de la oferta comercial para empresas, diferenciando 

entre una oferta para líneas corporativas cuyo objetivo primario sea ser una herramienta de 

trabajo y otra oferta para líneas tribu, cuya razón de ser sea el satisfacer la necesidad del 

colaborador directamente. 

Se recomienda suprimir de la oferta el servicio de llamadas ilimitadas, esta 

característica es una de las menos valoradas y, por el contrario, potenciar la cantidad de 

megas ofertada en los planes. Con este cambio, se podrán enfocar en planes cuyo precio esté 

en los $35 mensuales, que es el rango de precios con mayor disposición a pagar. 

Se recomienda analizar la posibilidad de entregar el servicio de Facebook de forma 

ilimitado, si bien su consumo de ancho de banda puede llegar a ser elevado, mucho de este 

tráfico es local. Para lo cual se podría colocar un servidor local de Facebook en el operador 

para con esto evitar altos costos de salida internacional de Internet. 
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Anexo 
 

Encuesta sobre tendencias de consumo móvil, satisfacción del usuario en el sector 
corporativo 

La presenta encuesta es parte de un trabajo de investigación, que enmarcado 
dentro de un proceso académico, intenta entender la forma de comunicación actual 
en el sector corporativo y en función de aquello plantear una propuesta comercial 
ajustada. 
 

Señale el tamaño de la empresa: 

o Menos de 50 colaboradores 

o Entre 50 y 100 colaboradores 

o Entre 100 y 500 colaboradores 

o Más de 500 colaboradores 

Señale el segmento de negocio de su empresa: 

o Industria y Comercio. 

o Tecnología y medios. 

o Banca y Finanzas. 

Señale el tiempo que usted lleva como gestor autorizado en su empresa: 

o Menos de un año. 

o Entre 1 y 3 años. 

o Más de 3 años. 

Los planes celulares en su empresa son pagados por: 

o La empresa (líneas corporativas) 

o Los colaboradores mediante rol de pagos. (planes tribu) 

o Existen ambas opciones. 

Señale los puntos en los que considere USTED el celular aporta para su negocio: 

o Ahorro de tiempo 

o Mejora la productividad 

o Mejora la comunicación 

o Toma de decisiones  

o Brinda beneficios a los colaboradores 
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Señale los puntos en los que usted considera que el celular afecta a su negocio: 

o Falta de productividad por tiempo en redes sociales 

o Causal de accidentes por distracción en fábricas 

o Costos muy altos 

o Carga administrativa por reclamos de usuarios 

Del 1 al 5, siendo 5 el mayor valor y 1 el menor valor, ¿Cuales de las caracteristicas de 
servicio móvil consideran aportan más beneficios a su empresa? 

Llamadas ilimitadas   (    )  

Mayores paquete de Megas  (    ) 

Whatsapp Ilimitado   (    ) 

Facebook Ilimitado   (    ) 

SMS ilimitados    (    )  

Del 1 al 5, siendo 5 la mayor disposición y 1 la menor disposición, ¿Cuál es el rango de 
precio que estaría dispuesto su empresa a pagar por la combinación de 
características de servicio que más valor le genera? 

No más de $50  (    )  

No más de $40  (    ) 

No más de $30  (    ) 

No más de $20  (    ) 

No más de $10  (    ) 

Del 1 al 5, siendo 5 muy satisfecho y 1 poco satisfecho, ¿Qué tan satisfecho se encuentra 
su empresa respecto al servicio actual provisto por su proveedor respecto a los 
siguientes aspectos?  

Cobertura     (    )  

Nivel de precios    (    ) 

Nivel de atención al cliente posventa (    ) 

Nivel de atención comercial  (    ) 

Planes ajustados a su necesidad  (    )  

Del 1 al 5, siendo 5 muy probable y 1 poco probable, ¿Qué tan probable es que 
considere cambiar de operador por los siguientes aspectos?  

Cobertura     (    )  

Nivel de precios    (    ) 

Nivel de atención al cliente posventa (    ) 

Nivel de atención comercial  (    ) 

Planes ajustados a su necesidad  (    )  


