
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

“PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA ISANET Y SU ANALISIS EN LAS 

VENTAS, CANTON MONTALVO, PROVINCIA DE LOS RIOS, PERIODO 

2018-2022” 

 

 

                                          AUTORES: BRAVO CONTRERAS ABDEL GEORGE 

                                                               VARGAS ANGULO DALILA CUMANDA 

 

                                          TUTORA: ING. MAGDALENA VALERO CAMINO, MAE 

 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO  2018 

 

 

 



ii 

 

 

 



iii 

 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

 

 



vii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

DALILA: Dedico este trabajo a Dios por no haberme abandonado nunca por siempre 

estar cuidado de mí en mis viajes, a mi esposo Joffre por haberme apoyado en el 

objetivo que me planteé desde un inicio, por haberme alentado a que siguiera mis metas 

no importa los obstáculos que se me presentasen, a mi suegra Matilde por haber cuidado 

a mi hija Isabel cuando me tocaba estar ausente varios días a mi cuñada Kimberly por 

haberme apoyado en el último semestre en el cuidado de mi recién nacida Georgiana, 

levantándose a la madrugada para cuidarla como suya.  

A mi amigos Abdel, Jennifer, Priscila, Vicente y Jaime por haberme abierto las puertas 

de sus hogares cada vez que necesitaba un sitio donde alojarme, cuando me tocaba 

estudiar todas las noches y no alcanzaba a regresar a mi hogar, gracias por haberme 

permitido sentirme parte de su hogar por ser unas maravillosas personas. 

 

ABDEL: Dedico esta tesis a mis padres que me apoyaron siempre y tuvieron confianza 

en alcanzar esta meta. A mi Esposa Nadia por su  paciencia y  apoyo. A mi Hermana 

Nubia que siempre  inculco en mí, la idea de estudiar esta carrera y la persistencia de 

seguir adelante en mis estudios. A mis amigos y compañeros que siempre me  apoyaron 

durante toda la carrera y a mis profesores de los cuales aprendí mucho.   

 

 

 

 

 



viii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

DALILA: Estoy infinitamente agradecida con todos mis compañeros que de una u otra 

manera ayudaron para que yo pueda llegar a esta parte final de mi carrera. 

Agradezco la confianza y el apoyo que me brindo mi esposo por haber sido una persona 

paciente durante mi carrera laboral, por haberme alentado a seguir adelante y a superar 

los momentos difíciles de mi carrera estudiantil.  

A mis amigos Nancy, Kerly, Jennifer, Anita, Carolina, Patricio, por haber formado un 

grupo fenomenal y no dejar a nadie atrás  por habernos apoyado mutuamente en nuestra 

trayectoria estudiantil. 

 

ABDEL: Agradezco a Dios primero por darme la vida, salud, y las fuerzas durante 

estos años de estudio. Mi agradecimiento está  dedicada a todas aquellas personas que 

de alguna forma, hicieron posible terminar mi tesis. Agradecimiento sincero para mis 

profesores de los cuales aprendí todos los conocimientos adquiridos y las experiencias 

dadas que permitieron ser un mejor profesional. Agradezco al personal de Recursos 

Humanos de la Empresa Granasa donde hice mis prácticas por sus enseñanzas y 

amistad. A mi familia por brindarme su apoyo, confianza y empuje para lograr mi meta. 

A mi Tutora Ing. Magdalena Valero por su paciencia y su esfuerzo para ayudarnos a 

terminar nuestra tesis. 

 

 

 

 

 



ix 

 

Tabla de Contenido 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 3 

1.1 EL PROBLEMA ....................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................... 5 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema ........................................................ 7 

1.3 Objetivos de la Investigación ................................................................................. 7 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 7 

1.3.2 Objetivos específicos........................................................................................ 7 

1.4 Justificación ............................................................................................................ 8 

1.5 Delimitación. ........................................................................................................ 10 

1.6 Hipótesis ............................................................................................................... 11 

1.6.1 Hipótesis general ............................................................................................ 11 

1.6.2 Variables......................................................................................................... 11 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 13 

2.1 Marco Teórico ...................................................................................................... 13 

2.1.1 Antecedentes de la investigación ................................................................... 13 

2.1.2 Evaluación del plan de marketing .................................................................. 16 

2.1.3 Estrategias ...................................................................................................... 17 

2.1.4 Planificación estratégica ................................................................................. 18 

2.1.5 Diagnóstico estratégico .................................................................................. 19 

2.1.6 Evaluación estratégica .................................................................................... 24 

2.1.7 Formulación de las estrategias ....................................................................... 26 

2.1.8 Antecedentes referenciales ............................................................................. 28 

2.2 Marco Contextual ................................................................................................. 32 

2.3 Marco Conceptual ................................................................................................. 33 

2.4Marco legal ............................................................................................................ 36 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 39 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN ....................................................................................................... 39 

3.1 Análisis de la Situación Actual ............................................................................. 39 

3.1.1 Diagnóstico de la estructura actual (País) ...................................................... 39 



x 

 

3.1.2 Perspectivas del sector (País) ......................................................................... 41 

3.1.3 Posibilidades de crecimiento (Empresa) ........................................................ 44 

3.1.4 Estado del sector............................................................................................. 45 

3.1.5 Tendencias económicas, sociales, o culturales (País) .................................... 47 

3.1.6 Cinco fuerzas de Porter .................................................................................. 50 

3.1.7 Cadena de valor de la industria ...................................................................... 52 

3.2 Análisis de Mercado ............................................................................................. 54 

3.2.1 Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, 

nivel, ubicación, ingresos, etc. ................................................................................ 54 

3.2.2 Característica básica de los clientes ............................................................... 55 

3.2.3 Localización geográfica de los clientes .......................................................... 56 

3.2.4 Bases de decisión ........................................................................................... 58 

3.2.5 Elaboración y Aplicación de encuestas (zona rural) ...................................... 59 

3.2.6 Tabulación y análisis de las encuestas ........................................................... 60 

3.2.7 Opiniones de clientes (interés de su servicio) ................................................ 71 

3.2.8 Opiniones de clientes (no interés de su servicio) ........................................... 71 

3.2.9 Formas posibles de evitar la falta de interés .................................................. 71 

3.2.10 Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha ......................... 72 

3.3 Competencia ......................................................................................................... 72 

3.3.1 Precios ............................................................................................................ 72 

3.3.2 Desempeño del servicio de la empresa .......................................................... 73 

3.3.3 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes ......................... 74 

3.3.4 Posibilidades de solución a las dificultades ................................................... 75 

3.3.5 Mercados que manejan ................................................................................... 76 

3.3.6 Esquema de ventas, distribución .................................................................... 76 

3.3.7 Capacidad instalada ........................................................................................ 77 

3.3.8 Capacidad Financiera de la empresa .............................................................. 77 

3.3.9 ¿Cuál es la marca líder? ................................................................................. 78 

3.3.10 ¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos 

años? ........................................................................................................................ 78 

3.3.11 Imagen de la competencia ante los clientes ................................................. 78 

3.3.12 ¿Por qué les compran?.................................................................................. 79 

3.3.13 Segmentos al cual están dirigidos ................................................................ 79 

3.3.14 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? .......................................... 79 



xi 

 

3.3.15 ¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? ......................... 79 

3.4 Tamaño del Mercado Global ................................................................................ 80 

3.4.1 Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio clientes y familias 80 

3.4.2 Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo...................... 80 

3.4.3 Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, política, 

tecnológica .............................................................................................................. 82 

3.4.4 Definición de la participación del mercado.................................................... 82 

3.5 Estudio Técnico .................................................................................................... 83 

3.5.1 Análisis del Producto o Servicio .................................................................... 83 

3.5.2 Aspecto físico del negocio ............................................................................. 83 

3.5.3 Equipos y maquinarias ................................................................................... 84 

3.6 Ingeniería del proyecto ......................................................................................... 93 

3.6.1 Distribución de la planta ................................................................................ 93 

3.6.2 Áreas o zonas básicas ..................................................................................... 94 

3.6.3 Limitaciones y exigencias de cercanía ........................................................... 94 

3.6.4 Equipos por departamento .............................................................................. 94 

3.6.5 Diagrama de flujo empresa Isanet área internet ............................................. 95 

3.6.6 Plano de distribución ...................................................................................... 95 

3.6.7 Plan de producción ......................................................................................... 96 

3.6.8Sistema de control ........................................................................................... 97 

3.6.9 Riesgos ......................................................................................................... 100 

CAPITULO IV ............................................................................................................ 104 

LA PROPUESTA ....................................................................................................... 104 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING ................................................ 104 

4.1 Análisis Estratégico ............................................................................................ 104 

4.1.1 Matriz EFI .................................................................................................... 104 

4.1.2 Matriz EFE ................................................................................................... 105 

4.1.3 FODA ........................................................................................................... 107 

4.2Marketing fuera de línea ...................................................................................... 108 

4.2.1 Alianzas estratégicas .................................................................................... 108 

4.2.2 Recursos claves ............................................................................................ 111 

4.2.3 Procesos claves ............................................................................................. 111 

4.2.4 Campaña de venta puerta a puerta de Bienvenida de Isanet – Consumo del 

Internet .................................................................................................................. 112 



xii 

 

4.2.5 Propuesta de valor ........................................................................................ 114 

4.2.6 Relaciones con los clientes ........................................................................... 114 

4.2.7 Contratación de personal .............................................................................. 116 

4.2.8 Atención personalizada ................................................................................ 116 

4.3 Marketing Digital ............................................................................................... 117 

4.3.1 Restructuración de la página en Internet ...................................................... 117 

4.3.2 Post en Facebook .......................................................................................... 118 

4.4 Canales de Distribución ...................................................................................... 119 

4.5 Mercado objetivo ................................................................................................ 120 

4.6 Resultados de factibilidad económica ................................................................ 120 

Conclusiones ................................................................................................................ 128 

Recomendaciones ........................................................................................................ 130 

Bibliografía .................................................................................................................. 132 

Apéndice 1 Formato de la Encuesta ......................................................................... 138 

Apéndice 2 Formato de Entrevista ........................................................................... 140 

Apéndice 3 Ley Especial de Telecomunicaciones ................................................... 142 

Apéndice 4 Guía de la Venta de Internet .................................................................. 144 

Apéndice 5 Formato de Excel .................................................................................. 145 

Apéndice 6 Vehículo ................................................................................................ 146 

Apéndice 7 Contrato ................................................................................................. 147 

Apéndice 8 Contratación de personal ....................................................................... 151 

Apéndice 9 Listado de Clientes por sector ............................................................... 152 

Apéndice 10 Artículo clientes aspecto legal ............................................................. 153 

Apéndice 11 Cálculo de VAN y TIR........................................................................ 158 

    Apéndice 12 Carta de autorización de la  empresa...........….……………………....163      

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Variables de estudio ......................................................................................... 11 

Tabla 2. Operacionalización de las variables independientes ....................................... 12 

Tabla 3. Operacionalización  de las variables dependientes ......................................... 12 

Tabla 4. Ventas de internet ............................................................................................. 45 

Tabla 5. Segmento del mercado Isanet ........................................................................... 55 

Tabla 6. Características de los clientes .......................................................................... 55 

Tabla 7. Cobertura en Cdlas. y barrios .......................................................................... 57 

Tabla 8. Cobertura en sectores....................................................................................... 57 

Tabla 9. Conocimiento planes de internet ...................................................................... 60 

Tabla 10. Calidad de servicio ......................................................................................... 61 

Tabla 11. Oferta del servicio de internet ........................................................................ 62 

Tabla 12. Isanet empresa seria ....................................................................................... 63 

Tabla 13. Información en redes sociales ........................................................................ 65 

Tabla 14. Atención de la empresa .................................................................................. 66 

Tabla 15. Conocimiento previo sobre Isanet .................................................................. 67 

Tabla 16. Conocimiento sobre planes y promociones .................................................... 68 

Tabla 17. Expectativas servicio de internet .................................................................... 69 

Tabla 18. Medios para recibir información ................................................................... 70 

Tabla 19. Precio de la competencia ............................................................................... 72 

Tabla 20. Costo de planes mensual de la competencia .................................................. 73 

Tabla 21. Limitaciones de clientes ................................................................................. 75 

Tabla 22. Soluciones de clientes ..................................................................................... 76 

Tabla 23. Mercado de la competencia............................................................................ 76 

Tabla 24. Ventas de la competencia ............................................................................... 76 

Tabla 25. Capacidad Financiera de Isanet .................................................................... 77 

Tabla 26. Ventas de Isanet mensual ............................................................................... 80 

Tabla 27. Ventas de Isanet anual.................................................................................... 80 

Tabla 28. Planes de Isanet .............................................................................................. 81 

Tabla 29. Participación de mercado .............................................................................. 83 

Tabla 30. Torres de internet ........................................................................................... 85 

Tabla 31. Torres de Internet Metálica ............................................................................ 86 

Tabla 32. Mástiles de Internet ........................................................................................ 87 

Tabla 33. Antenas Parabólicas ....................................................................................... 88 



xiv 

 

Tabla 34. Antena Sectorial Parabólicas ......................................................................... 89 

Tabla 35. Antena Sectorial Ubiquiti ............................................................................... 90 

Tabla 36. Antena Sectorial UbiquitiNanostation Loco .................................................. 91 

Tabla 37. Antena SXT Lite5 ............................................................................................ 92 

Tabla 38. Antena Isanet .................................................................................................. 93 

Tabla 39. Plan de compras mensual ............................................................................... 97 

Tabla 40. Estado de resultados 2015 - 2016 ................................................................ 103 

Tabla 41. Matriz EFI .................................................................................................... 105 

Tabla 42. Matriz EFE ................................................................................................... 106 

Tabla 43. Matriz FODA ................................................................................................ 108 

Tabla 44. Presupuesto publicidad anual ...................................................................... 120 

Tabla 45. Mano de obra publicidad ............................................................................. 121 

Tabla 46. Total publicidad y mano de obra de publicidad ........................................... 121 

Tabla 47. Activos fijos .................................................................................................. 121 

Tabla 48. Incremento de ventas .................................................................................... 122 

Tabla 49. Sueldos y salarios ......................................................................................... 123 

Tabla 50. Presupuesto de sueldos y salarios ................................................................ 124 

Tabla 51. Suministros de oficina trimestrales .............................................................. 124 

Tabla 52. Suministros de oficina anuales ..................................................................... 124 

Tabla 53. Presupuesto de internet y celular ................................................................. 125 

Tabla 54. Gastos administrativos ................................................................................. 125 

Tabla 55. Gastos de ventas ........................................................................................... 125 

Tabla 56. Costo anual de operación ............................................................................. 126 

Tabla 57. Estado de resultados .................................................................................... 126 

Tabla 58. Flujo de caja proyectado .............................................................................. 127 

Tabla 59. Formato de Campaña de acceso a internet .................................................. 145 

Tabla 60. Operacionalización de las variables ............................................................ 161 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Localización geográfica.................................................................................. 11 

Figura 2. Empresa Isanet................................................................................................ 32 

Figura 3. Costo Monetario Mensual .............................................................................. 41 

Figura 4. Uso de internet ................................................................................................ 42 

Figura 5. Lugar de Uso de Internet ................................................................................ 42 

Figura 6. Frecuencia de Uso de Internet Nacional ......................................................... 43 

Figura 7. Empresas TIC ................................................................................................. 46 

Figura 8. Cadena de valor .............................................................................................. 52 

Figura 9. Localización de Montalvo .............................................................................. 56 

Figura 10. Fórmula de la muestra .................................................................................. 59 

Figura 11. Conocimiento planes de internet .................................................................. 60 

Figura 12. Calidad de servicio ....................................................................................... 61 

Figura 13. Oferta del servicio de internet ...................................................................... 62 

Figura 14. Isanet empresa seria ...................................................................................... 63 

Figura 15. Expectativas cubiertas .................................................................................. 64 

Figura 16. Información en redes sociales ...................................................................... 65 

Figura 17. Atención de la empresa ................................................................................ 66 

Figura 18. Conocimiento previo sobre la empresa Isanet .............................................. 67 

Figura 19. Conocimiento sobre planes y promociones .................................................. 68 

Figura 20. Expectativas servicio de internet .................................................................. 69 

Figura 21.Información del servicio de internet .............................................................. 70 

Figura 22. Ventas de Isanet ............................................................................................ 78 

Figura 23. Mercado Isanet ............................................................................................. 81 

Figura 24. Uso de Internet por provincias 2016 ............................................................ 82 

Figura 25. Diagrama Isanet internet .............................................................................. 95 

Figura 26. Plano de distribución .................................................................................... 96 

Figura 27. Sistema de control ........................................................................................ 97 

Figura 28. Sistema de cobro........................................................................................... 98 

Figura 29. Afiche educativo ......................................................................................... 109 

Figura 30. Volante de internet ..................................................................................... 115 

Figura 31. Tarjetas imanadas ....................................................................................... 116 

Figura 32. Página web actual ....................................................................................... 117 

Figura 33. Página web nueva ....................................................................................... 118 



xvi 

 

Figura 34. Post en Facebook sobre planes de Internet ................................................. 118 

Figura 35. Post en Facebook sobre computadoras ....................................................... 119 

Figura 36. Vehículo ..................................................................................................... 146 

Figura 37. Volante de contratación .............................................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

Índice de Apéndice 

 

Apéndice 1 Formato de la Encuesta……………………………………………… 138 

Apéndice 2 Formato de Entrevista……………………………………………….. 140 

Apéndice 3 Ley Especial de Telecomunicaciones……………………………….. 142 

Apéndice 4 Guía de la Venta de Internet………………………………………… 144 

Apéndice 5 Formato de Excel……………………………………………………. 145 

Apéndice 6 Vehículo……………………………………………………………... 146 

Apéndice 7 Contrato……………………………………………………………… 147 

Apéndice 8 Contratación de personal…………………………………………….. 151 

Apéndice 9 Listado de Clientes por sector……………………………………….. 152 

Apéndice 10 Artículo clientes aspecto legal……………………………………... 153 

Apéndice 11 Cálculo de VAN y TIR……………………………………………... 158 

Apéndice 12 Carta de autorización de la empresa....…….….…………………... 163 

 

 



xviii 

 

 

 



xix 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El marketing hoy en día es un tema de gran importancia para las organizaciones; ya 

que, permite que estas puedan captar un mayor mercado y fidelicen a los clientes 

actuales. La investigación de mercado y el análisis estratégico permiten obtener las 

fuentes necesarias para establecer un plan de acción que ayuda a la empresa a 

posicionarse en el mercado. 

 En este trabajo de investigación se desarrolló un plan de marketing, basado desde 

una investigación cuantitativa desarrollada a los clientes de Isanet. Este diagnóstico 

desde el punto de vista del cliente, es necesario para el éxito del plan, ya que la 

satisfacción de estos permitirá que la empresa obtenga el crecimiento esperado. 

El presente trabajo, en el capítulo 1 inició con la descripción del problema de 

investigación; en donde, se realizó el planteamiento del mismo, se formuló el problema 

en base a una pregunta de investigación; se establecieron los objetivos generales y 

específicos; se desarrolló la justificación, delimitación e hipótesis de la investigación.  

En el capítulo 2 se desarrolló el marco teórico; donde se presentaron los 

antecedentes, conceptos de evaluación del plan de marketing, las estrategias, 

planificación estratégica, diagnóstico estratégico, evaluación estratégica, formulación de 

estrategias en base al marketing digital y marketing fuera de línea, se presentaron los 

antecedentes referenciales, marco contextual, marco conceptual y marco legal con la 

legislación que incide en la empresa. 

En el capítulo 3 se presentó el análisis de la situación actual con el diagnóstico de la 

estructura actual, las perspectivas del sector, las posibilidades de crecimiento, el estado 

del sector, las tendencias económicas, sociales y culturales, las cinco fuerzas de Porter y 

la cadena de valor. Además se realizó el análisis del mercado analizando a los 
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compradores por medio de una investigación cuantitativa y descriptiva que permitió 

detectar las necesidades de los clientes. Posteriormente se evaluó la competencia de 

Isanet, el tamaño del mercado, el estudio técnico y la ingeniería del proyecto. 

En el capítulo 4 se presentó la propuesta que se basó en un análisis estratégico 

mediante la matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), la matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE) y el FODA. Luego se especificaron estrategias de marketing 

fuera de línea, definiendo alianzas estratégicas, publicidad en radio, TV y prensa. Se 

analizaron los recursos y procesos claves; se desarrolló una campaña de venta puerta a 

puerta; se definió la propuesta de valor, las relaciones con los clientes, la contratación 

de personal y una atención personalizada. 

 Dentro de las estrategias de marketing digital, se establecieron la restructuración de 

la página web y publicidad mediante Facebook; se determinaron los canales de 

distribución y mercado objetivo. Finalmente, se presentaron las proyecciones 

financieras del proyecto a través de un estado de resultados integral proyectado y un 

flujo de caja proyectado, ambos a cinco años. Por medio de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) se identificó la factibilidad económica del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

La empresa Isanet está ubicada en la parte centro del Cantón Montalvo 

perteneciente a la provincia de Los Ríos, es una empresa que provee internet con planes 

de conexión básico, medios y full; por lo que, abastecen a los sectores urbanos y rurales 

del mencionado cantón, esta empresa inició sus operaciones en el año 2007, iniciándose 

con un pequeño negocio de cyber y luego se desarrolló ofreciendo a los usuarios de la 

provincia servicio técnico, acceso a internet y venta de accesorios para computadoras. 

Actualmente el marketing es una pieza fundamental en el desarrollo y crecimiento 

de las empresas, ha ido cambiando y evolucionando según las necesidades de los 

consumidores con la llegada de las redes sociales, siendo competitivo desde oriente 

hasta occidente. Sin embargo el mundo digital está cada día más actualizado “De 

acuerdo con un informe del Banco Mundial dedicado al uso global del internet y su 

impacto en el desarrollo de los países, las empresas y la sociedad, de la población 

mundial, 6.800 millones cuentan con acceso a internet” (Dinero, 2015, p. 1). 

La conectividad a internet es hoy en día una gran necesidad para todas las personas 

de cualquier índole y clase social, este servicio data de mucha más importancia a nivel 

empresarial; el internet es la herramienta más solicitada ya que por medio de esta se 

puede comprar y vender en cualquier mercado interno o externo. En  los países 

desarrollados o conocidos como del primer mundo, el desarrollo empresarial ha sido 

más acelerado que en Latinoamérica. América Latina está pasando por uno de los 

entornos más cambiantes del mundo debido a la globalización de los mercados, esto ha 

incrementado notables mejoras, adaptándose y actuando de manera proactiva en la 
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forma en que se hace publicidad o se vende un producto o servicio. En la región el 

acceso a internet ha progresado; sin embargo, este aumento difiere entre las distintas 

zonas o naciones (CEPAL, 2015). 

Gracias a este estudio se ha podido verificar el aumento y desempeño que tiene el 

internet en América Latina y cuáles son los países que mejor conectividad tienen y los 

de menor rango, los usuarios de internet tienen claramente una disparidad entre regiones 

no todos los países tienen el mismo nivel de consumo y eso puede deberse a la calidad 

de vida o a su nivel económico. Sin embargo el marketing en Ecuador es una de las 

áreas del comercio menos desarrolladas del país sudamericano. De hecho hoy en día aún 

se usan como grandes prácticas estrategias de mercadeo caducas y poco efectivas” 

(López, 2017, p. 1). 

El mercado ecuatoriano debe rediseñar las estrategias de marketing, donde los 

planes estratégicos sean totalmente explotables y cambien la visión del consumidor, las 

empresas deben cambiar  esa manera de pensar que marketing es publicitar y 

comprender que va más allá de un simple anuncio. Además en el Cantón Montalvo es 

notorio que no se utilicen estrategias de marketing; ya que, las compañías que residen 

no son conocidas por publicidad, si no más por mención de alguna persona o 

beneficiario, no se hace hincapié en usar un plan de marketing que ayude eficazmente al 

conocimiento del producto o servicio que brindan las empresas que operan en el sector, 

haciéndolas vulnerables a cualquier tipo de competencia que llegue a posicionarse. 

La mayor parte de la población del Cantón Montalvo no usa el internet no por 

desinterés si no por desconocimiento de las ofertas del servicio por parte de empresas 

proveedoras de internet inalámbrico a los cuales ellos pueden acceder a precios 

módicos, sin tantos requisitos y con lugares de cobertura para habitantes de sectores 
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rurales alejados de zonas con cableado. Por lo tanto, la empresa Isanet desea 

posicionarse en las zonas rurales del cantón.  

1.1 Planteamiento del Problema 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) promulgada en febrero de 2015, 

establece el Acceso universal a Internet, convirtiendo en un servicio básico que 

potencialmente estaría sujeto a regulaciones como las del agua, teléfono y electricidad. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2016, la provincia de 

Los Ríos, ocupó el penúltimo puesto del uso de internet con un 41.5% de la población 

nacional (INEC, 2016). Isanet es una empresa que está registrada como una persona 

natural dedicada a la actividad de suministro de acceso a internet. 

 Se enfocan en el nicho rural del cantón Montalvo; lugar donde el acceso a internet 

es limitado y la lejanía no es atractiva para los competidores; sin embargo, una de las 

principales ventajas, es la escasa competencia porque son lugares de campo, fuera de la 

zona urbana, la mayoría son agrupaciones de casas o fincas muy alejadas donde sus 

dueños solicitan planes mayores al básico para poder conectarse inalámbricamente por 

medio de cámaras web. 

La empresa contaba con un socio estratégico que trabajaba con la facturación de 

Isanet, el cual por su buen trabajo logró captar mercado; sin embargo, la empresa 

decidió retirarlo porque estaba ganando más mercado y a pesar de ello estaba 

incumpliendo con sus pagos; por lo que, se convirtió en una amenaza para la empresa.  

Además se necesitan buscar soluciones para incrementar las ventas perdidas por 

este intermediario; ya que, la empresa redujo sus ventas desde el año 2015. La presencia 

de la competencia directa es potencialmente peligrosa; en el mercado de Montalvo y 
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Los Ríos compiten las empresas Disgratec, Grupo Guerrero, Antel, Piponet, y las 

marcas reconocidas a nivel nacional, como CNT, Netlife y Tv Cable. 

Los competidores no utilizan las redes sociales y la empresa Isanet tampoco por 

temor que se desprestigie la marca por problemas en el servicio. Con respecto a los 

servicios, la mayoría de los problemas se dan en temporada invernal por: (a) las 

tormentas eléctricas provocando la quema de los equipos receptores; (b) el exceso de 

lluvia, que moja los cables de conexión; (c) apagones de energía, quemando los 

equipos; (d) la falta de fluido eléctrico, provoca que las torres de control se apaguen; (e) 

exceso de equipos quemados, genera la escasez de equipos de repuesto para cambiarlos; 

(f) la falta de técnicos para solución rápida; (g) la falta de vehículos para trasladarse a 

los lugares afectados, influye en la atención rápida de resolver los problemas; (h) el mal 

clima como las lluvias, crecientes y lodo ocasiona un acceso restringidos para las áreas 

lejanas; (i) falta de ampliación en la provincia de Los Ríos, por la baja inversión de 

capital; (j) bajo poder de negociación con los proveedores mayoristas, ocasiona que sus 

costos sean mayores ante los competidores más grandes; (k) no existe un plan de 

marketing estratégico, para ganar mercado.  

La empresa Isanet tuvo un crecimiento empírico hasta el 2014, debido a que no 

tenía mayor competencia en el sector rural; sin embargo, desde el 2015 se han 

experimentado menores ventas, debido a la falta de expansión y deficiencia en el 

servicio. Sin embargo si se logra plantear e implementar un plan de marketing 

adecuado, se pronosticará un incremento de las ventas para el 2018 debido a que la 

competencia no ha ingresado a los sectores rurales. 

 Por lo tanto, se propone la creación de un plan de marketing para incrementar la 

rentabilidad financiera y posicionar en el mercado bajo un enfoque estratégico 

influenciado.  
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

-¿Cuál es el plan de marketing que permitirá incrementar las ventas de la empresa 

Isanet periodo 2018-2022? 

Sistematización del Problema 

-¿Cuál es la situación actual de la empresa Isanet y su efecto en las ventas? 

-¿Cuáles son las necesidades de los clientes del cantón Montalvo con respecto al 

servicio de internet que ofrece la empresa Isanet? 

-¿Cuáles son las estrategias de marketing para el servicio de internet de la empresa 

Isanet? 

-¿Cuál es la viabilidad financiera del plan de marketing propuesto de la empresa 

Isanet? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 1.3.1 Objetivo general 

-Diseñar un plan de marketing que permita incrementar las ventas de la empresa 

Isanet período 2018-2022. 

1.3.2 Objetivos específicos 

-Analizar la situación actual de la empresa Isanet y su efecto en las ventas. 

-Establecer las necesidades de los clientes del cantón Montalvo con respecto al    

servicio de internet que ofrece la empresa Isanet. 
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-Determinar las estrategias de marketing para el servicio de internet de la empresa 

Isanet. 

-Evaluar financieramente la viabilidad del plan de marketing de la empresa Isanet. 

1.4 Justificación 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el proyecto 

cumple con el objetivo seis, porque se relaciona con las condiciones de la calidad de 

vida rural de la población, las actividades generadoras de ingresos buscan mejorar la 

infraestructura de conectividad, mayor cultura empresarial, actividades generadoras de 

ingresos. Sin embargo, se busca consolidar un desarrollo económico rural que genere 

trabajo en condiciones dignas de los campesinos e indígenas. El internet es parte 

fundamental para el desarrollo de este sector. 

Con respecto a la educación rural, el acceso a internet es muy importante ya que el 

plan indica que se llevará a cabo una mejor cobertura, calidad, y acceso a servicios de 

internet, en zonas rurales, para incrementar el porcentaje de los estudiantes matriculados 

en instituciones educativas que cuentan con al menos los siguientes servicios: (a) 

electricidad; (b)internet con fines pedagógicos; (c) computadoras con fines 

pedagógicos; (d) espacios recreativos; (e) agua; (f) servicios higiénicos, del 58% al 70% 

en el área rural a 2021. 

 El mejoramiento y mantenimiento de la tecnología, reduce los costos de 

producción y capacidades locales, desarrollando un incremento en las exportaciones y 

bienes de capital, que favorece a la inversión y mantenimiento de la infraestructura en 

minería e hidrocarburos, sectores altamente dinámicos de generación de divisas en 

tiempos de precios altos de las materias primas (SENPLADES, 2017).  



9 

 

Debido a que los clientes están relacionados en el sector de telecomunicaciones el 

plan cumple con los objetivos del proyecto. Según el INEC (2010), el cantón Montalvo, 

provincia de Los Ríos tiene una población aproximada de 28,019 habitantes; en donde, 

el sector urbano ocupa el 52.70%  y el 47.30% la zona rural, lo que representa una 

población de 13,253 que son los principales clientes de la empresa. Con respecto a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el 73.3% de los habitantes de 

Montalvo, utilizan teléfono celular y el 5% el servicio de internet.  

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) el sector de Correos y 

Telecomunicaciones en el año 2016 representó el 1% del PIB, medido en dólares; la 

contribución total que aportó al ingreso nacional fue de $1,972.4 millones, con un 

decrecimiento del 0.57% con respecto al año anterior(BCE, 2016). Debido a la 

importancia del sector en la economía del país, se considera que el incremento de las 

ventas ayudará al Estado a mejorar su recaudación tributaria; ya que se evidenció un 

decrecimiento en el último año con relación al PIB. 

Los autores son beneficiados al aplicar los conocimientos adquiridos en la 

Universidad de Guayaquil, en la carrera de Ingeniería Comercial ya que la 

implementación de los conceptos aprendidos ha permitido el empoderamiento de los 

mismos. El proyecto brindó los conocimientos necesarios para gestionar las principales 

variables del proceso de marketing como investigación de mercados, mezcla de 

marketing, posicionamiento, segmentación; también conceptos de finanzas al evaluar el 

plan propuesto.  

De igual, manera se establecieron aspectos de recursos humanos para el 

cumplimiento del plan y así poder cumplir con los objetivos empresariales de Isanet. El 

proyecto beneficiará al equipo directivo de la empresa Isanet; ya que, contará con un 

plan de marketing donde se detallarán las estrategias de promoción con la finalidad de 
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incrementar las ventas y posicionar una imagen consolidada en el mercado. Otro sector 

beneficiado serán todas las personas que quiera implementar un Plan de Marketing 

Estratégico, en el sector de las Telecomunicaciones. 

1.5 Delimitación. 

Administración.- Administración de Marketing. 

Área: Comercial 

Objeto de estudio: Plan de marketing  

1.5.1 Delimitación especial: 

País: Ecuador 

Región: Costa  

Provincia: Los Ríos  

Cantón: Montalvo 

1.5.2 Delimitación temporal: 

El presente estudio demostrará los datos que han sido de mayor importancia en el 

sector comercial del servicio de internet en el Cantón Montalvo, durante el periodo 2018 

– 2022. 
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Figura 1. Localización geográfica 

Fuente: (Google Maps, 2017). 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

La implementación del plan de marketing que  permitirá el incremento de las ventas 

en la Empresa ISANET en el  período 2018-2022. 

1.6.2 Variables 

Tabla 1 

Variables de estudio 
Tabla 1. Variables de estudio 

Variables Independientes Variables dependientes 

Plan de marketing. Ventas de la Empresa. 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables independientes 
Tabla 2. Operacionalización de las variables independientes 

Variable 

independiente 

Definición Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Plan de marketing. Documento que indica 

cómo la empresa pretende 

alcanzar sus objetivos de 

marketing y que facilita, 

dirige y coordina los 

esfuerzos de marketing 

Marketing Porcentaje de ventas 

que se realice en el 

mes  

Encuesta Cuestionario 

 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables dependientes 
Tabla 3. Operacionalización  de las variables dependientes 

Variable 

dependiente 

Definición Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Ventas de la empresa. Herramienta de vital 

importancia para la 

empresa, especifica la 

situación y análisis de 

la empresa  define las 

estrategias y los 

programas de acción 

Ventas Ventas actuales / 

ventas proyectadas 

Encuesta Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Un plan de marketing es un documento de forma sistemática y estructurada que 

sirve de guía para implementar mejoras estratégicas en un negocio, con el objetivo de 

conocer en detalle, los antecedentes, objetivos organizacionales, estrategias y metas de 

la empresa. La primera etapa del plan, es el análisis de la situación de la empresa; la 

segunda etapa es el diagnóstico de la misma; lo que, comprende el análisis de la Matriz 

de los Factores Externos (EFE) y Matriz de Factores Internos (EFI) seguido de las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades (FODA) de la empresa Isanet 

(Sainz, 2015). 

El plan de marketing es un proceso que sigue una estructura definida; en el caso de 

Isanet se deberá seguir este proceso. En la primera etapa, se analizará la situación actual 

de la empresa por medio de la identificación de factores externos e internos, 

diagnosticando la importancia de estos factores a través de matrices de evaluación. El 

FODA de Isanet servirá para tener una visión integrada de todas las fortalezas y 

debilidades de la empresa, mientras que las oportunidades y amenazas estudiarán la 

competencia de la organización.  

La tercera etapa es la descripción de la organización como son los objetivos 

corporativos, misión, visión y valores de la empresa; la cuarta etapa es la elección de las 

estrategias corporativas, de crecimiento, competitivas y de funciones; finalmente, la 

quinta etapa son las decisiones operativas como los planes de acción, presupuesto y 

sistema de control de la organización (Sainz, 2015). Se puede notar que la tercera etapa 



14 

 

es una planeación estratégica de la organización; ya que, se define en el horizonte de la 

empresa; es decir, cuál es su actividad y su propósito a largo plazo; las estrategias que 

se definan en Isanet, son el camino para llegar a esas metas y los planes de acción, 

porque son actividades puntuales para cumplir con este objetivo. Este modelo servirá de 

guía para la elaboración del plan de marketing de la empresa Isanet. 

El plan de marketing explica al mercado e industria en donde se desenvuelve la 

empresa; analiza a sus clientes y plantea estrategias para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización. Las oportunidades de negocios, muchas veces no son 

aprovechadas por la empresa; ya que, no se realiza un plan de marketing; sino que se 

obtiene un crecimiento en base a la experiencia de sus directivos desde el punto de vista 

operativo, más no estratégico. Este plan ayuda a optimizar los recursos y maximizar las 

ganancias con respecto al logro de los objetivos estratégicos (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Se puede notar en la teoría que el plan de marketing es un recurso para que la 

empresa pueda proyectarse estratégicamente a captar mercado; al tener un documento 

que sustente las estrategias en base a un análisis externo e interno, permitiendo obtener 

una ventaja en un mundo tan competitivo. La empresa Isanet se encuentra en el sector 

de las telecomunicaciones; por lo que, se deberá estudiar cómo funciona ese mercado y 

de qué forma se pueden aprovechar las ventajas que este ofrece. 

Las empresas de éxito tienen un plan de marketing elaborado de manera detallada, 

el cual lleva intrínsecamente un orden cronológico y ajustado a la realidad del entorno 

en donde se desenvuelve la empresa. Este básicamente cuenta con acciones respecto a 

un mercado meta definido. La meta fijada por los directivos, debe ser alcanzada a través 

de tácticas y estrategias de marketing, las cuales están claramente definidas en el plan 

de marketing (Oliveros & Esparragoza, 2016).En la apreciación de los autores, se señala 
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que el plan de marketing es como una hoja de ruta, en donde existen temporalidades 

para la asignación de actividades, además que parte de un diagnóstico de la industria 

donde compiten, para conocer la realidad del entorno. En el caso de Isanet, se deberá 

conocer la industria y la competencia que tiene actualmente, para así definir las 

estrategias que serán aplicadas según el plan de marketing. 

Las organizaciones deben enfocarse en detectar oportunidades en el mercado para 

establecer posiciones estratégicas dentro del mismo; el plan de marketing permite 

entrelazar todos los componentes del marketing mix en un solo documento que explica 

las acciones que se deben tomar para lograr los objetivos de la empresa. Para esto, se 

deben fortalecer las habilidades de la organización, identificar las necesidades de los 

clientes y analizar el entorno en que trabaja la empresa; estas acciones se establecen 

dentro de las cuatro p del marketing, producto, precio, plaza, promoción(Westwood, 

2016) 

El autor señala que es importante que el mercado sea monitoreado; no obstante, esta 

es la forma de detectar oportunidades en el mismo. Para el desarrollo de las estrategias 

del plan de marketing de Isanet, se deberán identificar deficiencias en los competidores 

y fortalezas propias de la empresa, para poder incrementar las ventas, a través de las 

estrategias de marketing. 

El plan de marketing debe adaptarse al giro del negocio de la empresa, sea esta de 

bienes o servicios; para el segundo caso, se deben valorar aspectos como la 

intangibilidad y la imposibilidad de almacenar los servicios. Por lo tanto, la calidad de 

atención que se brinde al cliente, será determinante para la satisfacción de los mismos, 

lo que llevará a una diferenciación y captación de mercado (Vargas, 2014).Isanet es una 

empresa que ofrece servicios y productos tecnológicos; sin embargo, utiliza los equipos 

físicos para proveer la misma, debido a esto es importante que se fortalezca el servicio 
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al cliente; ya que, la lealtad de los clientes actuales es el punto de arranque para una 

captación de mercado. 

2.1.2 Evaluación del plan de marketing 

El plan de marketing y su ejecución de estrategias, deben ser evaluadas desde el 

punto de vista económico. El análisis actual y de manera periódica que se realiza sobre 

los ingresos y egresos dentro de una empresa se le conoce como análisis económica y 

busca garantizar la máxima rentabilidad posible sobre un capital. Con el objetivo de 

examinar y evaluar los agentes económicos, así como los fenómenos internos y externos 

de la empresa (Alois, 2015). 

La evaluación financiera es un estudio de la contabilidad de la empresa que analiza 

la situación financiera para un proyecto de inversión(Marín, Montiel, & Ketelhörn, 

2014). En la teoría se puede notar que el plan de marketing debe ser evaluado desde el 

punto de vista económico; ya que, el objetivo principal de ejecutar las estrategias es 

ganar una rentabilidad para la empresa. Por lo tanto, en el plan de marketing de Isanet, 

se estudiarán los aspectos económicos de implementar las estrategias propuestas. 

El flujo de caja es un estado financiero que mide los movimientos de la entrada y 

salida de efectivo, en un período determinado de la empresa. También es la 

acumulación neta de activos líquidos; por lo tanto, es un indicador importante en la 

evaluación del proyecto. El objetivo de este flujo es analizar la viabilidad financiera del 

proyecto para cumplir con las obligaciones de efectivo. Además el flujo ayuda analizar 

la viabilidad del proyecto, medir la rentabilidad de crecimiento y problemas de 

liquidez(Córdoba, 2016). 

En la fundamentación teórica, se pudo identificar que este estado financiero es muy 

importante para determinar la rentabilidad de una inversión; especialmente, porque 
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analiza directamente el efectivo y liquidez de la empresa. En otros estados financieros 

se incluyen activos como inventarios o cuentas por cobrar; mientras que el flujo de caja 

sólo registra movimientos en el efectivo. Este flujo deberá ser proyectado para el plan 

de marketing propuesto. 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método financiero cuya finalidad es determinar 

la viabilidad del proyecto de inversión. Consiste en encontrar la diferencia entre el valor 

actualizado de los flujos de beneficio y el valor actualizado de las inversiones y otros 

egresos de efectivo. El objetivo principal del VAN es identificar la factibilidad de una 

inversión, por medio de la actualización de los flujos de efectivo durante un período 

determinado; dependiendo del valor de este indicador, se puede inferir si un proyecto es 

rentable o no (García & Martínez, 2014). 

Los valores positivos indican una inversión rentable en el tiempo, a una tasa de 

descuento fijada por el inversionista (Brotons, 2015).La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que hace que el valor actual de los 

flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de inversión 

negativos(García & Martínez, 2014).  

Se puede observar que la forma de evaluar un proyecto es analizando indicadores 

que proceden del flujo de caja. El VAN y el TIR; ya que, es el resultado del estudio de 

los aspectos económicos del negocio; estos valores son específicos para el flujo de 

efectivo, con lo cual, se podrá determinar la factibilidad de la inversión del proyecto de 

la empresa Isanet.  

2.1.3 Estrategias 

Las estrategias de mercadotecnia o marketing mix constan de cuatro variables que 

son: (a) producto, es un objeto físico o un servicio en el mercado para satisfacer un 
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deseo o necesidad del cliente; (b) precio, es la suma de dinero que el consumidor debe 

gastar para adquirir un producto; (c) plaza, son los canales de distribución desde que se 

crea hasta llegar al consumidor; (d) promoción, son las actividades que la empresa 

realiza para conocer el producto y aumentar sus ventas que se dan a través de la 

publicidad, relaciones públicas, descuentos, promociones, entre otras(Russel, 2014). 

 Se puede observar que las estrategias de marketing son la propuesta al análisis 

estratégico realizado previamente; estas deben estar alineadas a la planeación estratégica 

de la empresa; por lo tanto, se consideran como el plan de acción para lograr las metas 

que tiene el negocio para posicionarse en un mercado. Los cuatro componentes de la 

mezcla de marketing que son el precio, producto, promoción y plaza, servirán de guía 

para la elaboración de esta propuesta. 

2.1.4 Planificación estratégica 

La planeación estratégica es importante para el crecimiento de los negocios; esta 

parte desde la misión de la organización, la cual es la razón de ser de la empresa, con el 

propósito de distinguir a una empresa de las demás; no obstante, se hace énfasis al 

público que va dirigido y mediante la cual desarrolla su labor. Mientras tanto, la visión 

es una declaración de la dirección a dónde quiere ir la organización en el futuro; esta 

meta debe ser realista, además debe ser motivadora para el personal que labora dentro 

de la empresa. 

 Los valores organizacionales son un elemento clave por los que se rigen los 

usuarios y los funcionarios de la empresa (Rodríguez, 2014). En la teoría se puede notar 

que la planeación estratégica es parta importante de la empresa, ya que define el rumbo 

que debe tomar la organización para el cumplimiento de sus metas. Si estas no se 

definen correctamente, los empleados no sabrán cual es el camino que desea recorrer la 
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empresa. Todas las estrategias que se planteen deben estar acorde a la misión, visión y 

valores de Isanet. 

2.1.5 Diagnóstico estratégico 

Como se indicó anteriormente en el plan de marketing se necesita conocer el 

entorno de la empresa lo que implica conocer la situación actual del mercado e 

investigar la competencia (ESPOCH, 2012); para realizar dicho análisis, se debe 

desarrollar el modelo de los factores políticos, económico, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales (PESTEL), FODA, cadena de valor y las cinco fuerzas de Porter 

(Lacalle, 2014). 

 El macroentorno se refiere al análisis de los datos macroeconómicos que influyen 

directa o indirectamente para la empresa Isanet; por lo que, el objetivo es detectar 

situaciones de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la compañía, 

tendencias y patrones de comportamiento ante la sociedad, para prever futuros con 

respecto a los cambios del entorno de la organización.  

El PESTEL es un modelo estratégico que sirve para analizar factores externos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, con el objetivo de 

identificar oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno y que la empresa 

no puede modificar; sin embargo, puede aprovechar o mitigar estos escenarios (Hoyos, 

2016). 

 El modelo PESTEL detecta los cambios macroeconómicos que influyen en el 

desarrollo de la empresa; por lo cual, se realiza una investigación del entorno externo, 

con la finalidad de anticiparse a los posibles cambios (Planellas & Muni, 2015). Se 

puede notar que los factores externos son evaluados en base al modelo PESTEL, el cual 

es reconocido dentro del mundo académico. Este modelo servirá como guía para 
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aprovechar oportunidades y combatir amenazas que no dependen de la empresa, sino 

del entorno externo en que se desenvuelve; es notorio, que la anticipación a cambios en 

el sistema, permitirá tener ventaja sobre la competencia. 

Los factores económicos son aquellos que se relacionan con los indicadores 

macroeconómicos, para analizar los factores ligados a la pobreza y el desarrollo 

económico de un país; los factores políticos son aquellos factores que se relacionan con 

hechos de nivel gubernamental; los factores tecnológicos se basan en la evolución 

técnica de la producción; los factores sociales son aquellos que están vinculados con 

aspectos como el índice de natalidad, evolución de las condiciones de vida, la cultura, 

religión, clase social, estereotipos de géneros y estructura socio profesional (UNAL , 

2014). 

Los factores del modelo PESTEL serán importantes para el proyecto, ya que 

descubre las principales variables externas que pueden afectar a Isanet. La economía de 

un país es un factor externo muy importante para el negocio, ya que contará con un 

mercado que tiene capacidad de pagar por los servicios ofrecidos. Se pudo notar que 

adicionalmente deben evaluarse factores ambientales y tecnológicos, que pueden 

favorecer o perjudicar al modelo de negocio. Por tanto, será importante en el plan de 

marketing identificar estos factores. 

Con el análisis del microentorno se puede analizar la industria, desde una 

perspectiva de la empresa; ya que al identificar fortalezas y debilidades, se pueden 

gestionar acciones en búsqueda de ventaja competitiva a lo largo del tiempo. Para eso se 

pueden utilizar las cinco fuerzas de Porter para observar cómo se relaciona en el 

ambiente en el que se mueve, también se identificarán oportunidades y amenazas de la 

competencia (Carpintero, 2014). Se puede observar que el microentorno es importante 

para el análisis industrial o sectorial donde se encuentra la organización. 
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 Las fuerzas competitivas tendrán que ser evaluadas en base a este modelo para la 

empresa Isanet. La identificación de fuentes de ventaja competitiva, serán importantes 

para el plan de marketing a desarrollar. 

El análisis de las fuerzas competitivas de Porter permite actuar con agilidad, según 

el comportamiento de la industria; si las fuerzas no producen mayor afectación a la 

empresa, ésta tiene mayores oportunidades para obtener ventajas competitivas. El 

objetivo de gestionar estas fuerzas, es alcanzar una posición estratégica dentro del 

mercado; cabe destacar, que este análisis puede realizarse en cualquier industria 

(Magretta, 2014). 

 Se puede notar que estas fuerzas competitivas permiten la identificación de 

oportunidades que la empresa puede aprovechar; además logra identificar amenazas de 

parte de la industria. Esto será importante detectar para el plan de marketing, ya que las 

estrategias deben ir encaminadas a aprovechar o mitigar estas premisas. 

Existen siete tipos de barreras de entrada que pueden afectar al negocio como lo 

son: (a) economías de escala; (b) grado de diferenciación del producto; (c) la 

importancia de la inversión inicial; (d) efectos de aprendizaje y curva de experiencia; (e) 

acceso a canales de distribución; (f) política gubernamental; (g) reacciones esperadas de 

los competidores existentes (Porter, 2015). Esta amenaza de nuevos competidores será 

mayor, si existen menores barreras de entrada que tenga la empresa Isanet. 

 La organización opera actualmente teniendo una imagen sólida de sus productos, 

generando lealtad en sus clientes, los nuevos competidores tendrán que invertir en 

comunicación para crear su propia imagen. Resulta importante identificar estas barreras 

de entrada en la empresa, para así poder fortalecer la posición estratégica. 
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Los proveedores pueden afectar en la industria alterando los precios o cambiando la 

calidad del producto o servicios; por lo cual, tendrán una mayor fuerza en función de: 

(a) grado de concentración de los proveedores; (b) grado de diferenciación del producto 

o servicio; (d) importancia de costos en cambio para el proveedor; (e) amenaza de 

integración hacia delante del sector (Magretta, 2014). 

Se puede notar que el poder de negociación de los proveedores tiene incidencia 

sobre el precio de los insumos; si este poder está concentrado, la empresa tendrá 

mayores costos que se reflejarán al consumidor final, pudiendo afectar las ventas. Se 

deberá analizar el nivel de concentración y poder que tienen los proveedores para 

detectar oportunidades o amenazas que se puedan aprovechar en el plan de marketing. 

Los consumidores pueden ejercer fuerzas en el sector con ciertas condiciones 

como: (a) grado de concentración de compras de importantes volúmenes en el 

consumidor; (b) grado de sustentabilidad de los productos o servicios; (c) amenaza de 

integración hacia atrás; (d) grado de información de los consumidores sobre las 

condiciones del mercado; (e) grado de diferenciación del producto e imagen de la marca 

(Magretta, 2014).  

Se puede observar que el poder de negociación de clientes es importante para 

identificar su sensibilidad al precio; en este plan de marketing se debe analizar la 

concentración de los mismos, para conocer lo atractivo del mercado, además de 

establecer si  este poder es alto, con lo cual los clientes serán más sensibles a 

reducciones de precio, descuentos, etc. 

La existencia de productos sustitutos limita el potencial de la industria; por lo tanto, 

la empresa tendrá que hacer algo para diferenciar sus productos. En el caso de que las 

empresas que ofrecen productos o servicios sustitutos tienen como ventaja competitiva a 



23 

 

la tecnología, lo cual le da mejores precios, mejor calidad del producto y agresividad del 

productor con estrategias de marketing, el asunto es más complejo y probablemente se 

necesite una mayor inversión para contrarrestar esta situación (García & Paredes, 2014).  

Se nota que los productos sustitutos también son determinantes para la sensibilidad 

al precio de parte de los clientes; si otro servicio puede ofrecer lo mismo, a pesar de no 

ser del mismo tipo, se considera como una competencia indirecta, que incide sobre los 

precios de la empresa. Isanet debe determinar cuáles son sus sustitutos, para establecer 

mejores políticas de precio o promociones, ya que un incremento de precio en un 

mercado con muchos sustitutos económicos, puede afectar sus ventas. 

La intensidad de la rivalidad en un sector está en función de la presencia de una 

serie de factores como: (a) grado de concentración del sector; (b) tasa de crecimiento del 

sector; (c) porcentaje que representan los costos fijos sobre el valor añadido; (d) grado 

de diferenciación del producto o servicio; (e) importancia de barreras de salida; (f) 

importancia de los intereses estratégicos de los competidores (Mesa, 2016).  

En cuanto a la rivalidad entre competidores, se puede observar que esta también 

tiene incidencia sobre la sensibilidad al precio percibida por los clientes. Una rivalidad 

muy fuerte en el mercado de Isanet, puede llevar a una competencia por precio, lo cual 

debe ser evitado. Se determinó que la diferenciación es una fuente para poder escapar de 

esta rivalidad; por lo que Isanet debe buscar formas de diferenciarse y enfocarse a un 

segmento en particular. 

La cadena de valor es la secuencia de acciones que realiza la compañía, con el 

objetivo de diseñar, vender, producir y distribuir sus productos para dar valor final al 

mismo. Las actividades de la cadena de valor se clasifican en dos grandes grupos: 

actividades primarias y actividades de soporte (Magretta, 2014). Las actividades 
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primarias son: (a) logística de entrada; (b) operaciones; (c) ventas y marketing; (d) 

logística de salida; (c) servicio. Las actividades de soporte se clasifican en: (a) 

infraestructura; (b) recursos humanos; (c) tecnología; (d) abastecimiento (Ortiz & Welp, 

2014).  

La cadena de valor ayudará a la empresa Isanet a evaluar internamente a la empresa 

y conocer las actividades de la misma. De esta forma se pueden observar fuentes de 

ventaja competitiva sobre las otras organizaciones. La identificación de fortalezas y 

debilidades mediante esta herramienta, logrará que el plan de marketing se enfoque en 

los aspectos positivos y negativos de la empresa, con la finalidad de aprovecharlos y de 

reducirlos respectivamente.  

2.1.6 Evaluación estratégica 

La matriz de la Evaluación de los Factores Internos (EFI) ayuda a formular 

estrategias y evaluar las fortalezas y debilidades más importantes de la empresa, además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. La matriz de 

la Evaluación de los Factores Externos (EFE) permite evaluar la información 

económica, cultural, social, ambiental, demográfica, política, gubernamental, 

tecnológica y competitiva. 

 Se debe elaborar una tabla con los factores críticos para el éxito identificados en el 

proceso de análisis de la empresa (Torres, 2014). Se pudo observar que estas matrices 

de evaluación de factores externos e internos permiten cuantificar los factores clave de 

éxito; por tanto, esto será importante para identificar las oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas más importantes para la organización. Este análisis estratégico 

será de suma importancia para la empresa Isanet. 
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Una vez analizadas las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, se da 

paso al análisis del mercado. El objetivo principal de la investigación de mercados es 

obtener, procesar y analizar las necesidades y deseos de los consumidores; la detección 

de estos factores permitirá a las organizaciones a enfocarse directamente en el cliente y 

sus requerimientos(Águeda & Molina, 2014).La segmentación de mercado es el proceso 

que divide el mercado total en varios grupos de un tamaño reducido de forma 

homogénea. Los criterios son: (a) demográficos; (b) geográficos; (c) socioeconómicos y 

(d) culturales (Van, Lebon, & Durand, 2014). 

 En la teoría se pudo concluir que la investigación de mercado es importante para 

conocer información directamente desde el cliente; de nada servirán las estrategias de 

mercadotecnia si no van dirigidas al cliente. Por tanto, esta información se debe 

complementar al análisis externo e interno realizado, ya que deben estar en sinergia para 

el correcto desarrollo del plan de marketing de Isanet. 

FODA son las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es 

una técnica que describe la situación actual de la empresa, los cambios que se producen 

en el entorno y limitaciones de la empresa. Estas variables servirán de base para 

desarrollar un análisis estratégico del rumbo que debe tomar la empresa para mejorar su 

posición en el mercado. Los resultados provienen del análisis de las matrices EFE Y 

EFI, con el cual se podrá establecer las estrategias más adecuadas para la empresa 

(Carpintero, 2014). 

Se puede observar que la matriz FODA, tiene como fuente los datos obtenidos de 

las matrices de evaluación de factores externos e internos, que a su vez provinieron del 

análisis del macroentorno, microenterno y cadena de valor. Por tanto, es el resultado del 

análisis estratégico realizado y es la plantilla principal para formular las estrategias que 



26 

 

permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades, así como mitigar las amenazas y 

debilidades. 

2.1.7 Formulación de las estrategias 

La formulación de las estrategias dentro del plan de marketing proporciona la 

descripción de como la organización combinará el producto, la fijación de precios, la 

distribución y las decisiones de promoción para crear una oferta que resulte atractiva a 

los clientes. También trata de la implementación, el control y el ajuste continuo de estas 

decisiones. La formulación de estrategias permitirá definir todas estas acciones dentro 

de la mezcla de marketing, para lograr incrementar las ventas (Lacalle, 2014). Isanet, es 

la representación de la tecnología, implementación y avance; es la nueva forma de 

comunicación por medio del internet en el mercado montalvino. 

 Actualmente las personas de todos los sectores económicos tienen la necesidad de 

usar este tipo de servicio para satisfacer sus necesidades, variable que influye 

positivamente en el momento de plantear este plan de marketing. El cantón Montalvo 

tiene una población de 20,000 personas aproximadamente según los resultados 

georeferenciados del Censo nacional realizado en el 2010. La mayor población se 

encuentra concentrada especialmente en la zona rural. 

Actualmente las empresas que proveen internet no pueden atraer a todos los clientes 

del mercado, al menos no pueden atraerlos a todos de la misma manera. Los 

compradores son demasiado numerosos, demasiado dispersos en cuanto a su ubicación 

domiciliaria. En la actualidad, muchas organizaciones tienen problemas de capacidad 

para atender ciertos nichos de mercado; por tanto, las empresas no deben enfocarse en 

acaparar todo el mercado; sino más bien, los negocios optan por seleccionar un sector 
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estratégico donde haya clientes con los que quieren relacionarse y que no estén muy 

alejados de su perímetro. 

 Las estrategias de marketing modernas, buscan la segmentación y elección del 

mercado meta; no obstante, se han alejado del marketing de masas y buscan ejecutar 

estrategias de marketing especiales para cada nicho de mercado que atienden. 

2.1.7.1 Marketing digital 

El marketing digital se lo conoce también como marketing online, ya que es la 

mercadotecnia que se implementa a través del internet. Una de las principales fuentes 

estratégicas de este tipo de marketing son las redes sociales; el cual es un medio masivo 

que puede ser segmentado, en base a las necesidades de la empresa. El marketing digital 

es un complemento al marketing tradicional; esto no significa que sea un sustituto, ya 

que su principal objetivo es reforzar las estrategias de marketing fuera de línea. Las 

acciones dentro del internet deben ser medibles, alcanzables, específicas, que hagan 

visible la marca e incrementen las ventas (Uribe, Rialp, & Llonch, 2013). 

Entre los principales problemas que tiene Isanet es su deficiente gestión en las redes 

sociales; lo cual se debe al miedo por perder reputación en el mercado, ya que los 

usuarios tienen vía libre para presentar sus quejas y sugerencias con respecto al servicio 

recibido. Sin embargo, esta limitante ha ocasionado que la empresa no aproveche las 

redes sociales para masificar su servicio. Debido a que el marketing digital es un 

complemento del tradicional, se deben ejecutar estrategias que contengan estos dos tipos 

de mercadotecnia, para poder captar mayor mercado e incrementar las ventas. 
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2.1.7.2 Marketing fuera de línea 

A diferencia del marketing digital, el marketing fuera de línea se encuentra presente 

en otros medios diferentes al internet, como lo son la televisión, radio, prensa y el 

contacto directo. En este tipo de marketing se aprovechan los puntos de venta y las 

relaciones públicas fuera de línea, para captar mercado y fidelizar clientes. Estas 

estrategias también deben ser medidas con respecto al incremento de usuarios, deben ser 

segmentadas y fortalecer la marca (Dinner, Van Heerde, & Neslin, 2014). 

La captación de clientes y su efecto en las ventas, dependerá de la eficacia de las 

estrategias de marketing online y offline; los otros medios para promocionar la empresa, 

tienen un gran alcance, como la televisión por ejemplo; sin embargo, para Isanet no 

aplica, ya que es muy costoso. No obstante, medios como la radio y el contacto directo, 

pueden ser más efectivos para acceder a los potenciales clientes de la empresa. 

2.1.8 Antecedentes referenciales 

Tema:  Plan de Marketing para posicionar la marca e imagen de la compañía 

Interbyte S.A.  

Año: 2011 

Autor: López Chila, Elizabeth Daniela & Molina Avellán, Cinthya Paola 

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil para la carrera 

académica de Administración de Empresas. 

Problemática:  

El objetivo general fue diseñar un plan de marketing y determinar cómo la empresa 

puede competir dentro de un mercado de hipercompetencia analizando el entorno en el 
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que se desenvuelve.Por medio de la observación directa se identificó que la mayoría de 

competidores tiene precios similares entre sí para sus productos,la principal ventaja 

competitiva de la empresa de estudio es que ofrecen el servicio a domicilio,se puede 

determinar que en el campo de productos informáticos, no existe mayor diferencia entre 

los precios en comparación a los competidores (López & Molina, 2018). 

El tipo de investigación fue descriptiva, donde se analizaron las prefererencias y 

necesidades de los clientes actuales de la compañía Interbyte S.A. Los resultados 

mostraron que las personas conocen mucho y normal sobre las tecnologías informáticas, 

consideran indispensable tener una computadora con programas actualizados; las 

principales características fueron calidad y precio; la mayoría realiza pagos al contado y 

no compraría por internet (López & Molina, 2018). 

Conclusiòn 

Se pudo identificar en la investigación citada que las personas sí tienen 

conocimiento sobre las tecnologías informáticas, lo cual es positivo para Isanet, ya que 

demuestra el interés de las personas por utilizar este tipo de servicios. La calidad y el 

precio fueron determinantes para adquirir el servicio, por lo que serán importantes al 

momento de definir la propuesta. 

Tema:  Proyecto de inversión de un proveedor de internet inalámbrico con enlaces 

de alta velocidad en la ciudad de Guayaquil, Cdla. Guayacanes. 

Año: 2013 

Autor: Henry Suarez Choez & Jorge Velastegui Acosta 

Universidad: Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 
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Problemática: el modem telefónico es el que genera mayor insatisfacción, debido a 

la lentitud e intermitencia de su conexión. En cuanto al ancho de banda, se determinó 

que a pesar de tener mayores prestaciones es más costoso, por la instalación de la antena 

y su dificultad entre un cliente y otro .El objetivo general de la investigación fue brindar 

el servicio de internet a la población de clase media y microempresas que no disponen 

de los recursos necesarios para la obtención del mismo y que por lo tanto se ven 

obligados a frecuentar los llamados cyber. 

 El diseño de la investigación fue de método inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, se utilizó el método inductivo para realizar entrevistas y encuestas personales. 

Se tomó como objeto de estudio a las personas que acuden a los cybers en la ciudadela 

Guayacanes, la cual tiene aproximadamente 5,000 habitantes; se pudo establecer 

mediante la investigación que los cybers son un sustituto muy importante del servicio de 

internet, ya que ofrecen el mismo servicio a bajo costo.  

Conclusión  

En el caso de Isanet no se utiliza el servicio de modem, por lo que esta 

insatisfacción no sucede en la empresa; la velocidad se consideró un aspecto importante 

en la investigación citada, pero en el caso de Isanet al utilizar una conexión inalámbrica, 

no tiene los problemas de lentitud que tiene el modem; a pesar de ello, sí tiene 

problemas con la intermitencia, lo cual puede afectar la satisfacción de los usuarios. Si 

se logra controlar la calidad de la señal y atender de manera ágil y eficaz a los clientes, 

se podrán minimizar estos factores de insatisfacción. 

Tema:Análisis de la campaña publicitaria con netlife vas más rápido, muy rápido 

en las redes sociales de Netlife dirigida a clientes home y Pymes durante el primer 

semestre del 2015 en la ciudad de Guayaquil 



31 

 

Año: 2016 

Autor: Yajaira Jacqueline Morán Vera  

Universidad: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR) 

Problemática: Análisis de la campaña publicitaria “Con Netlife vas más rápido, 

muy rápido” en las redes sociales de Netlife dirigida a clientes home y pymes durante el 

primer semestre del 2015 en la ciudad de Guayaquil. El objetivo general de este trabajo 

fue analizar la relación de la campaña con las reacciones de los clientes Homes y Pymes 

en las redes sociales de Netlife durante el primer semestre del 2015 en la ciudad de 

Guayaquil. 

La hipótesis planteada fue, si se analiza la relación de la campaña publicitaria 

“CON NETLIFE VAS MÁS RÁPIDO, MUY RÁPIDO” con las reacciones de los 

clientes Home y Pymes en las redes sociales se podrá generar vínculos efectivos con la 

marca Netlife. Se utilizó el método deductivo, investigación de campo, se utilizaron 

entrevistas, grupos focales y encuestas; tuvo un alcance descriptivo, enfoque mixto y la 

muestra fue de 150 abonados (Morán, 2016). Se identificó que entre las estrategias de 

Netlife está mantener la página de Fans siempre abierta; a pesar que otras marcas, 

restringen los comentarios para aprobar los que se pueden mostrar en la red social.  

Conclusión 

En la investigación citada se pudo notar que la marca ha tenido gran éxito en la 

gestión de las redes sociales; esto le brinda transparencia. Isanet, deberá administrar de 

buena manera sus redes para que esto se convierta en una ventaja competitiva sobre sus 

competidores. Se deberá tomar en cuenta que los descuentos y promociones, son las 

características más valoradas en las campañas publicitarias digitales. 
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2.2 Marco Contextual 

Isanet es una empresa creada en el año 2007, ubicada en la Av. Antonia de las 

Bastidas y Babahoyo, Edificio Isanet Montalvo. Esta organización inició con un 

pequeño cyber en el cantón de Montalvo, provincia de Los Ríos. Actualmente ofrecen 

instalación de internet a bajo costo, planes mensuales de internet, servicio técnico y 

venta de accesorios para computadoras. La constitución legal de la empresa es persona 

natural con razón social Isanet. Su Registro Único de Contribuyentes (RUC) es 

el1204479891001. 

La presente investigación se desarrolló en base a datos proporcionados por la 

empresa Isanet (Ver Apéndice 12) 

 

 
Figura 2. Empresa Isanet 

Fuente: Isanet. 
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2.3 Marco Conceptual 

Cadena de valor.- Es el desempeño de todas las actividades de la empresa; busca 

identificar ventajas competitivas en precio o costos dentro de los procesos. 

Capacidad Instalada.-Es la capacidad de producción que una empresa logra en un 

determinado periodo. 

Competidores.- Son personas u organizaciones comerciales que tienen como 

objetivo acaparar un nicho de mercado similar al de otra empresa competidora. 

Consumidores.- Son empresas o personas que adquieren y consumen un 

determinado producto o servicio; esto nace de los deseos y necesidades que necesitan 

ser satisfechas con el consumo. 

Diagnóstico.- Es un análisis situacional que se realiza sobre la empresa tomando en 

cuentan factores externos e internos, con respecto a sus oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades. 

Empresa.- Es una entidad que busca obtener rentabilidad sobre el capital, por medio 

de trabajo, ya sea en actividades manufactureras, mercantiles o de servicio. 

Estrategias.- Son planes de acción generales que se establecen para lograr una meta 

determinada; esto se logra luego de un análisis estratégico de la industria donde se 

compite. 

Internet.- Es una red que permite la interconexión de computadoras a través de un 

conjunto de protocolos de TCP/IP. 
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Investigación de mercado.- Es una herramienta básica para analizar el mercado 

interna y externamente en un sector específico, con el objetivo de conocer las 

condiciones del consumidor. 

Logística.- Se lo conoce también como administración de la cadena de suministros, 

lo cual incluye el almacenamiento, transporte y distribución de la materia prima, 

insumos, productos o servicios que ofrezca la empresa. 

Macroentorno.- Son aquellos factores externos que inciden sobre la empresa, sin 

que esta pueda modificarlos a su favor. En este caso, la organización puede hacer frente 

a estos factores, a pesar de que no pueda cambiar los mismos; estos pueden ser 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales, culturales, 

demográficos, etc. 

Mercado.- Se conoce como mercado a las transacciones que existen de productos y 

servicios; es decir, es el lugar donde se encuentran la oferta y la demanda. 

Microentorno: Es similar al macroentorno ya que son fuerzas externas que inciden 

sobre la organización; sin embargo, son más cercanas; en este caso se refiere a la 

industria, al mercado, a la competencia e incluso a la misma empresa. 

Precio.- Es la suma de dinero que permite la adquisición de un producto o servicios.  

Plan de marketing.- Es un documento que refleja un análisis de un mercado 

determinado, investigación del mismo y estrategias de mercadotecnia que pretenden 

posicionar a la empresa dentro del mercado para incrementar sus ventas. 

Producto.- Es un bien tangible que busca satisfacer los deseos o necesidades de una 

persona o empresa. 
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Relaciones públicas.- Son actividades de comunicación que buscan fortalecer las 

relaciones con los grupos de interés, a través de la escucha y entrega de información 

relevante con respecto a la empresa. 

Servicio.-Es un conjunto de actividades no tangibles que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente; también se utiliza en conjunto con un producto tangible para 

brindar mayor satisfacción al usuario. 

Táctica.-Se le conoce como al método o sistema que se utiliza para alcanzar una 

meta a través de un plan; en este caso, son las acciones que se tomarán para la ejecución 

de la propuesta. 

TIC´S.-Son las Tecnologías de Información y Comunicación, es el conjunto de 

tecnologías, servicios y software, que permite la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno. 

TIR.-Es un indicador que sirve para medir la rentabilidad de una inversión y se 

calcula en base a flujos de caja en un período determinado.  

Tecnología.- Son procedimientos o recursos que desde el punto de vista técnico son 

utilizados para producir un bien o brindar un servicio, con la finalidad de satisfacer al 

cliente final. 

VAN.-Valor actualizado neto, cuyo objetivo es calcular el valor presente de los  

flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

Ventas.- Es la acción de la empresa que ofrece algún producto o servicio, para 

generar ingresos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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2.4 Marco legal 

En el Ecuador las frecuencias no permitidas o licenciadas son las de 2.4 GHz y 5.8 

GHz, por ello se debe registrar en la SENATEL los equipos que servirán para realizar 

los enlaces inalámbricos punto a punto, así sea una empresa privada o una empresa que 

binde concesión a otra empresa. El uso de las señales inalámbricas esta normado por el 

Reglamento general de la Ley especial de Telecomunicaciones (ver Apéndice 2). 

 En este reglamento se señala que un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) no 

está habilitado para crear su propia red que permita el acceso de sus clientes al internet; 

por lo que si se desarrolla una red inalámbrica propia se estaría incumpliendo la ley 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). Por tanto, Isanet está en la obligación de 

establecer un contrato con una empresa portadora para última milla; es decir, debe 

concesionar el servicio portador de internet a otra empresa de telecomunicaciones que 

tenga el permiso para esta actividad o debe revender el servicio de otra empresa que 

ofrezca el servicio. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 313 considera a las 

telecomunicaciones como un sector estratégico para el Estado. En el artículo 326 

numeral 15 señala que está prohibida la paralización de los servicios de 

telecomunicaciones (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).Se logró identificar que las 

telecomunicaciones es un sector estratégico en el país, por lo que guarda especial 

importancia para el Estado. Isanet al ser parte de este sector, se convierte en una 

empresa primordial para el desarrollo del país; de manera principal para la zona rural de 

la provincia de Los Ríos. 

Debido a que este proyecto de investigación tiene como estructura principal 

desarrollar un plan de marketing se deben conocer las leyes que tienen relevancia con el 
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consumidor. En el artículo 52 de la Constitución del Ecuador, se establece que las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad; además de 

asegurar que la publicidad no sea engañosa con respecto a lo que ofrece la empresa 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Este artículo de la Constitución se debe tomar en cuenta, ya que el promocionar 

servicios que Isanet no es capaz de ofrecer se convierte en una infracción contra la ley. 

Las velocidades de internet que se oferten, la rapidez en la solución de problemas con la 

señal o la efectividad de conexión, son temas que se deben publicitar con cautela; ya 

que Isanet no cuenta con un servicio ágil con respecto a los problemas de enlace. 

Otra ley importante, con respecto al consumidor es la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. Esta ley en su artículo 4 numeral 4, establece que el consumidor tiene el 

derecho a una información adecuada y veraz, en donde se especifiquen precios, 

características, calidad, condiciones de contrato y otras especificaciones, incluso los 

riesgos de adquirir el servicio; en su numeral 6 hace referencia a la protección contra 

publicidad engañosa. En su numeral 8 señala que está en derecho en ser indemnizado si 

el servicio ocasionare daños y perjuicios (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es primordial para el correcto 

funcionamiento de la empresa Isanet; quedó demostrado que la calidad es un derecho, 

más no un privilegio, por lo que la empresa debe enfocar sus esfuerzos en mejorarla. Se 

pudo identificar que la ley solicita información precisa en la publicidad y promoción; 

además se pudo notar que la empresa será responsable si por fallas en su servicio, 

provoca problemas a terceros. 

En el artículo 9 de la Ley de Defensa del Consumidor, se señala que los servicios o 

productos que ofrece la empresa deben estar con sus precios respectivos claramente 
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proporcionados; incluso, se deben presentar los valores impositivos o recargos en el 

precio, con el objetivo de que el cliente conozca claramente el precio final del servicio. 

En el artículo 10 se declara que la información debe estar en castellano; es decir, no se 

podrá usar el inglés para publicidad, información, etc. En el artículo 12, se establece que 

si se ofrecen artículos usados, estos deben especificarse claramente.  

En el artículo 18 se determina que no puede existir cambios en el precio, que no 

estén estipulados dentro del contrato (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).Esta ley le 

obliga a la empresa Isanet a mostrar los precios de sus productos y servicios de manera 

clara; sin que estos sufran alteraciones que estén fuera del contrato. Además la 

publicidad deberá realizarse en castellano, así como la información que se brinde al 

cliente. En el caso de vender productos usados o utilizar equipos de telecomunicaciones 

con uso anterior, esto se especificará en el contrato. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desarrollará el diagnóstico de la situación actual de la empresa y 

se planteará la metodología de la investigación. Los datos de información externa, ya 

sea de la competencia, industria o grupos de interés se lo recopilaron en base a datos 

secundarios por medio de una revisión documental. La Universidad de Jaén (2018) 

señala que este tipo de revisión busca fuentes institucionales o empresariales, en donde 

se obtenga información histórica ya sea privada o pública que sea relevante para la 

investigación.  

En este proyecto se analizaron estadísticas del sector, datos de la competencia y 

otros datos que sirvieron para el análisis estratégico. De igual forma se recopilaron datos 

de información primaria por medio de un enfoque cuantitativo, el cual se realizó a 

través de la encuesta. La investigación fue de tipo concluyente, de campo y transversal; 

ya que se tomaron los datos en una fecha específica en el lugar de residencia de los 

clientes. El alcance fue descriptivo, ya que se buscó determinar las características de los 

clientes que tiene Isanet. 

3.1 Análisis de la Situación Actual 

3.1.1 Diagnóstico de la estructura actual (País) 

Ecuador en los últimos años ha generado un aumento en los servicios de 

telecomunicaciones como: (a) aumento de la cobertura poblacional de servicios 

móviles; (b) desarrollo en despliegues de infraestructuras de redes avanzadas, como 3G 

y 4G, se ha reflejado un incremento cuatro veces más en suscripciones de banda ancha 

móvil; (c) la penetración de fibra óptica se ha desarrollado a 60,000 km tendidos; lo que 
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aportó, un crecimiento de siete veces más en las suscripciones de banda ancha fija en el 

período 2006-2015 (MINTEL, 2016). Según el Banco Central del Ecuador (BCE) con 

respecto al año 2016, el sector de Correo y Telecomunicaciones aportó al Producto 

Interno Bruto (PIB) el 1.92%. 

Eso demuestra que el país se ha desarrollado tecnológicamente con respecto al área 

de las telecomunicaciones; el crecimiento en las suscripciones de banda ancha fija, es un 

aliciente para la empresa, debido a que se brindan buenas perspectivas con respecto a su 

crecimiento. 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), indica que el acceso a Internet se 

convirtió en un servicio básico que está sujeto a regulaciones como el caso del agua, luz 

y teléfono. Además se debe de promover las redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad en el territorio nacional, permitiendo a la población servicios de 

internet de banda ancha. Otro aspecto importante es que los operadores deben compartir 

la infraestructura física como radio bases y ductos (Asamblea Nacional, 2015). 

Según el INEC (2016), en los últimos cinco años el equipamiento de los hogares a 

nivel nacional de computadoras portátiles se ha incrementado el 13.7%; no obstante, las 

computadoras de escritorio han disminuido un 0.3%. Otro aspecto importante es que el 

acceso a internet en los hogares ha tenido un crecimiento del 13.5% a nivel nacional; en 

donde, el área urbana aumentó un 13.2% y el área rural un 11.6%. Los principales 

medios utilizados para el servicio a internet son el modem ocupando el 44%, seguido de 

cable o banda ancha con un 31.6% y el 24.5% inalámbrico. El 5% de los gastos 

corrientes de consumo monetario mensual del país, lo ocupa el sector de 

comunicaciones con un total de $118´734,692 con un participación de las zonas rurales 

del 3.7% (INEC, 2016). 
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Figura 3. Costo Monetario Mensual 

Figura 3. Costo Monetario Mensual. 

Fuente: (INEC, 2016). 

Se puede notar que la población tiene interés por adquirir equipos de computación; 

esto genera que Isanet tenga mayores perspectivas con respecto a su crecimiento; lo que 

se reafirma al ver el crecimiento en el acceso a internet de la población. La empresa 

aporta con eso; ya que, sus clientes son principalmente del sector rural, logrando que 

personas que no tenían acceso anteriormente, ahora se beneficien de este servicio. Esto 

es provechoso para la consecución de objetivos estatales, en donde el acceso a la 

tecnología es preponderante. 

3.1.2 Perspectivas del sector (País) 

Según el INEC (2016), el uso de internet en los últimos 12 meses a nivel nacional, 

ocupó el 63.8% en el área urbana y el área rural el 38% de la población, el sexo que más 

ha utilizado servicio de internet son los hombres con un 56.8% y las mujeres con un 

54.5%. Otro aspecto importante es que 8 de cada 10 jóvenes de 16 a 24 años de edad 

usaron la red de internet con un 83.8%, seguido de las personas de 25 a 34 años con el 

67.3% de la población nacional. A continuación se muestra un gráfico estadístico del 

uso de internet de acuerdo a las edades. 



42 

 

 

Figura 4. Uso de internet 

Figura 4. Uso de Internet. 

Fuente: (INEC, 2016). 

De acuerdo al INEC (2016), el lugar de uso de internet es mayor en laszonas 

urbanas a nivel nacional. Con respecto al lugar del uso de internet por área nivel 

nacional el 59.5% accede desde sus hogares y el 34.9% en las zonas rurales, comparado 

a los años anteriores se ha visto un incremento. El 9.9% de las zonas urbanas lo utilizan 

en el trabajo y el 5.5% en la zonas rurales. Las instituciones educativas utilizan el 

acceso de internet el 5.4% corresponde a las zonas urbanas, mientras que el 16.2% es de 

las zonas rurales. La frecuencia del uso de internet es una vez al día, que corresponde al 

70.5% y el 35.3% al menos una vez a la semana.  

 

Figura 5. Lugar de Uso de Internet 

Figura 5. Lugar de Uso de Internet. 

Fuente: (INEC, 2016). 
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Figura 6. Frecuencia de Uso de Internet Nacional 

Figura 6. Frecuencia de Uso de Internet Nacional. 

Fuente: (INEC, 2016). 

Se puede observar en los resultados que existe un gran mercado que ocupa el sector 

rural; además las personas jóvenes son las que más utilizan el internet. También se 

observó que existe una gran demanda desde el sistema educativo y que la frecuencia de 

usa es diaria, lo que es beneficioso para el proyecto. Esto es de gran importancia para 

Isanet, ya que puede enfocarse a establecer estrategias para llegar a instituciones 

educativas del sector rural; además la frecuencia de usa, demuestra que existe gran 

aceptación de utilizar internet. 

Ecuador tiene una cobertura de servicios móviles del 96% con respecto a las 

tecnologías, para el país es importante que todo los pobladores tengan acceso de 

telefonía móvil, con el objetivo de dar conectividad a las poblaciones rurales; debido a 

que, la infraestructura fija no tiene fácil acceso; por la cual, el Plan de 

Telecomunicaciones prioriza en el desarrollo del sector rural.  

Este plan de telecomunicaciones tiene como objetivo aumentar la penetración de 

computadores en los hogares, para que los ciudadanos puedan hacer uso de los 

beneficios de la conectividad con el mundo global, para tener acceso a información y 
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material educativo en todos los ámbitos. Ecuador tiene un 37% de penetración de 

computadores en los hogares (INEC, 2016). Se nota que los servicios móviles tienen 

gran acogida, por la dificultad de que ingrese la infraestructura fija a los hogares. El 

Plan de Telecomunicaciones desarrollado por el Gobierno, garantiza el desarrollo de la 

gente del área rural. Este es un incentivo para Isanet; ya que, tienen el respaldo a nivel 

de Estado. 

3.1.3 Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

En el Ecuador el uso de los servicios de las TICs por parte de las PYMEs en 

Ecuador es aún limitado; sin embargo, 8 de cada 10 PYMEs utilizan un computador y 8 

de cada 10 internet, sólo 6 de cada 10 lo usan para interactuar con instituciones 

gubernamentales. El Plan de Telecomunicaciones del Ecuador, capacita a las PYMEs 

para mejorar el servicio de las TICS en un futuro, generando posibilidades de 

crecimiento para las empresas locales y extranjeras que provean servicios dirigidos a Mi 

PYMEs (MINTEL, 2016).  

De acuerdo con últimos datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de INEC, realizado a 21,768 hogares a nivel nacional, se identificó con 

respecto al acceso de Internet, que el 40.4% de la ciudadanía ecuatoriana utilizó el 

servicio en los últimos 12 meses. Otro aspecto importante que se reflejó fue que el 

47.6% utiliza internet en la área urbana y el 25.3% en el ámbito rural. Además el acceso 

a internet en el país se incrementó el 28.3% en los hogares(MINTEL, 2013). El 51.4% 

de la población utiliza las TICs, el uso de internet representa el 46.4%, en el año2014 

hubo 753,000 abonados en el servicio de internet fijo, beneficiando a más de 700,000 

personas y en internet móvil 403,000 abonados (CNT, 2014).  
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Se puede notar en base a los resultados que Isanet tiene la posibilidad de expandirse 

al sector empresarial, debido a que las PYMEs están utilizando cada vez más los 

servicios de telecomunicaciones. El crecimiento de número de abonados es una 

oportunidad para Isanet, ya que puede utilizar estrategias de expansión para captar 

mayor mercado y mejorar sus ventas. Las ventas de Isanet han tenido un crecimiento 

sostenido hasta el 2014; sin embargo desde el año 2015 se nota un decrecimiento, el 

cual también se pronostica también para el 2018. A continuación se muestra el 

decrecimiento desde el 2014. 

Tabla 4 

Ventas de internet 
Tabla 4. Ventas de internet 

Ventas 

Año Valor Tasa de crecimiento 

2014 370,228.37 - 

2015 363,476.19 -1.82 % 

2016 341,520.00 -6.04 % 

 

 

El decrecimiento en el 2015 con respecto al 2014 fue del 1.82%, mientras que en el 

2016 con respecto al 2015 fue del 6.04%; si se compara el decrecimiento desde el 2014 

al 2016 se puede notar que es de aproximadamente el 7.75%. A la fecha de esta 

investigación no se poseen los estados financieros de 2017, pero se estiman ventas 

menores a las del 2016 y para el 2018 si no se aplican cambios, se seguirá perdiendo 

mercado. Por lo tanto, aquí radica la importancia del proyecto, ya que las ventas tienen 

una proyección de decrecimiento. 

3.1.4 Estado del sector 

La distribución de las empresas en el sector de telecomunicaciones, está compuesto 

por tres grupos que son telecomunicaciones, contenidos y software. Con un total de 

4,092 empresas que conforman el sector TIC, aportando un 21% siendo la tercera 
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industria luego de software y contenidos (MINTEL, 2014). A continuación se muestra 

la forma en que se conforma el sector de la tecnología y comunicación, ya que de esta 

forma se puede contextualizar mejor la investigación, estando Isanet dentro del sector 

de las telecomunicaciones. 

 
Figura 7. Empresas TIC 

Fuente: (MINTEL, 2014) 

Las empresas más importantes en el sector de telecomunicaciones en el primer 

puesto lo ocupa Claro representando el 19.14% de su utilidad, generando un ingreso de 

1,446´158,867 y una utilidad de 276´861,002; seguido de Movistar con una utilidad de 

60´036,343 representado el 9.53% (EKOS Negocios, 2017).Se puede notar que la 

cantidad de empresas orientadas a telecomunicaciones es menor a la de contenido y 

software, sin que esto signifique que sus ventas sean menores.  

 

Se identificó que Claro es la empresa más importante con respecto a su utilidad 

financiera; la segunda empresa es Movistar. Estas dos empresas no son competidoras 

directas de Isanet, por lo que abarcan los sectores urbanos con mayor cantidad de 

personas. La empresa ofrece sus servicios dentro del sector de las telecomunicaciones; 
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por lo que dentro del análisis del PIB forma parte del rubro de Correos y 

Telecomunicaciones analizado.  

3.1.5 Tendencias económicas, sociales, o culturales (País) 

Económicas  

El PIB en el Ecuador se considera importante ya que es un indicador principal que 

muestra el dinamismo económico de un país. El PIB en el 2016 en el sector de Correo y 

Telecomunicaciones aportó el 1.92%.El Plan Nacional de Telecomunicaciones tiene 

uno de sus objetivos es aumentar la penetración de banda ancha móvil el 10% de los 

suscriptores de 2G por 3G aumenta el crecimiento del PIB per cápita en 0.15 y el uso de 

datos móviles aumenta el 0.5 puntos porcentuales (MINTEL, 2016). 

 

Se puede observar en base a los datos que el sector de Correos y 

Telecomunicaciones tiene una representación importante dentro de la economía entera 

del país. A pesar de que porcentualmente parecería ser un valor pequeño, en términos 

nominales es alto. Por esta razón, se nota que el Estado ha buscado dinamizar este 

sector con el Plan de Telecomunicaciones. Isanet al ser parte del sector, se beneficia de 

esta situación. 

Social 

La empresa Isanet cuenta con clientes con un nivel socioeconómico C+ y C-, 

ocupando el 72.1% de la población nacional. El nivel C+ representa el 22.8% de los 

ecuatorianos; los cuales comprenden viviendas de material predominante como 

cerámica, baldosa o marmetón. El 83% de los bienes de estos hogares disponen de 

servicio telefónico convencional. Con respecto a la tecnología el 39% cuenta con 
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servicio de internet, el 62% tienen computadora de escritorio y en promedio disponen de 

dos celulares en el hogar. 

 Otro aspecto importante son los hábitos de consumo del estrato; por lo que, el 90% 

de la población utiliza internet y el 63% está registrado en alguna red social. Con 

respecto a la economía de los jefes del hogar, estos desempeñan cargos como 

trabajadores de servicios, comerciantes y operadores de instalación de máquinas y 

montadores (INEC, 2011). 

El estrato C- ocupa el mayor porcentaje de la población representado el 49.3%. El 

52% de los bienes de los hogares disponen servicio de teléfono convencional; con 

respecto, a la tecnología el 11% tienen una computadora de escritorio y en promedio 

disponen de dos celuares en el hogar. Los hábitos de consumo son que el 43% utiliza 

internet y el 19% de los hogares están registrados en alguna red social de internet. En 

relación a la economía de estos hogares, el 48% esta afiliado al Seguro del IEES y los 

jefes del hogar ocupan puestos como trabajadores de los servicios, comerciantes, 

operadores de instlación de máquinas y algunos se encuentran inactivos (INEC, 2011).  

Se demostró que los estratos C- y C+ que son los que atiende la empresa Isanet, 

forman una gran parte dentro de la población ecuatoriana. En muchas ocasiones el 

porcentaje que no tiene acceso a internet, no es porque no desea, sino porque las 

compañías no atienden este mercado. Las empresas grandes se enfocan en los mercados 

grandes; sin embargo, los sectores como los rurales son atractivos para empresas más 

pequeñas como Isanet. 

Cultural  

La provincia de Los Ríos cuenta con servicios básicos como agua de red pública, 

energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basura, internet y servicio de telefonía, 
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siendo los centros poblados de mayor relevancia Babahoyo, Quevedo, Vinces y 

Ventanas, la cobertura de servicios básicos se ha incrementado en la última década; sin 

embargo, el área rural es la menos beneficiada de estos servicios. El acceso a servicios 

de las telecomunicaciones de la provincia de Los Ríos está conformado por tres 

empresas líderes en el mercado como Conecel, Movistar y CNT. 

 El acceso de internet es del 4.99% que corresponden a 201,933 usuarios con una 

cobertura del 0.1% (Prefectura Los Ríos, 2015).Se puede notar que el área rural tiene 

problemas con el acceso a servicios básicos; esto tiene relación con los porcentajes de 

acceso a las telecomunicaciones de parte del sector rural; a pesar de estar en 

crecimiento, sigue siendo claramente menor que el área rural. 

En el cantón Montalvo los servicios de acceso en telecomunicaciones consta de 

cobertura del 14.73%. Con respecto a la infraestructura consta de cuatro antenas que 

son: (a) dos antenas de telecomunicaciones de Conecel – Claro; (b) una antena de 

telecomunicaciones Otecel – Movistar; (c) una antena de telecomunicación. Sin 

embargo, existen siete registros de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) la cual comprende cinco antenas internet y dos registros de centrales telefónicas 

(GAD, 2015).Se pudo observar que la cobertura en el cantón Montalvo es baja. 

 A pesar de esto, existen antenas de Claro y Movistar; que son utilizadas por otros 

proveedores para brindar la señal. CNT surge como la empresa con mayor cantidad de 

antenas de internet, siendo el principal competidor de Isanet. Debido a esto, la empresa 

debe posicionarse en el sector rural que es un lugar a donde no llega CNT y que debido 

a que es una gran empresa, no es tan flexible para copar estos mercados. 
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3.1.6 Cinco fuerzas de Porter 

Las cinco Fuerzas de Porter permiten analizar los factores competitivos. Los 

componentes son: (a) amenaza de nuevos entrantes, (b) amenaza de productos 

sustitutos, (c) poder de negociación de los proveedores, (d) poder de negociación de los 

clientes y (e) rivalidad entre competidores(Porter, 2015). Estas fuerzas competitivas son 

necesarias de analizar para conocer la situación actual de la industria donde se 

desenvuelve Isanet; si no se conoce el entorno competitivo, los rivales y sustitutos 

pueden alcanzar ventaja sobre la empresa. 

3.1.6.1 Amenazas de nuevos entrantes 

El sector de telecomunicaciones está muy desarrollado hoy en día; no obstante, la 

empresa Isanet genera lealtad a sus clientes al momento de recibir el servicio, los 

nuevos competidores tendrán que invertir en comunicación para crear su propia imagen 

y brindar precios accesibles al mercado, aunque existe la amenaza de que los 

proveedores se integren verticalmente y se conviertan en minoristas. Sin embargo, 

existe una amenaza media, ya que la empresa tiene cobertura a sectores complicados y 

poco atractivos para la competencia que es el área rural. La información anteriormente 

detallada se recopiló en base a la técnica investigativa de la observación. 

3.1.6.2 Amenaza de productos sustitutos 

Las amenazas de los productos sustitutos para la empresa Isanet son la telefonía 

móvil; por la cual, la organización deberá utilizar herramientas para marcar la diferencia 

utilizando tecnología avanzada, precios bajos, calidad en el servicio y estrategias de 

marketing; por lo que, se considera una amenaza alta ya que hoy en día muchas 

personas prefieren un celular móvil (MINTEL, 2016). Cabe recalcar, que los sustitutos 
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ocasionan la pérdida de mercado de las empresas, ya que ofrecen la misma función de 

diferente forma. 

3.1.6.3 Poder de negociación de los proveedores 

La empresa Isanet es proveedora de los servicios de acceso a internet en el área 

rural; en el mercado existen algunos proveedores de señal inalámbrica que la empresa 

utiliza para replicarla a sus lugares de comercialización. Actualmente, existen algunas 

empresas en el mercado por lo que el poder de negociación es medio. Esto se pudo 

determinar en base a una entrevista exploratoria realizada a la Gerente de Isanet. Los 

competidores que tienen mayor fortaleza económica pueden incidir en la exclusividad 

del servicio. 

3.1.6.4 Poder de negociación de los clientes 

Existe un alta compra de los consumidores en el sector de telecomunicaciones, cada 

año existe un incremento del acceso de internet, los clientes deben asumir los gastos de 

instalación al momento de cambiarse a otro proveedor; por la cual, este poder es alto ya 

que la barrera de salida genera costos para los clientes de Isanet. El mercado de la 

empresa Isanet es para usuarios con un nivel socioeconómico medio alto y medio bajo. 

Estos datos se obtuvieron en base a una entrevista exploratoria a la Gerente de Isanet 

que sirvió de base en esta investigación. 

3.1.6.5 Rivalidad entre competidores.  

Se puede considerar que el negocio de brindar un servicio de internet entre 

competidores es alta, ya que se percibe un crecimiento en el sector, existen muchas 

empresas que brindan este servicio como lo son: Claro, Movistar, CNT, Isanet, Tv 

Cable, Neflife, Disgratec, Grupo Guerrero, Antel y Piponet, cada una brindando un 

buen servicio a sus usuarios. Es claro, que muchas empresas están realizando 
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promociones y otros tipos de estrategias para captar mercado; a pesar, de que el fuerte 

de Isanet es el sector rural, debe estar atento a los planes de expansión de las otras 

compañías. 

3.1.7 Cadena de valor de la industria 

 

Figura 8. Cadena de valor 

3.1.7.1 Actividades de Apoyo 

Infraestructura de la empresa 

La empresa en la parte de infraestructura cuenta con un edificio comercial que se 

encuentra en: 

Dirección 

Av. Antonia de las Bastidas y Babahoyo, Edificio Isanet Montalvo, provincia de 

Los Ríos. 

Empleados 

Existen 10 colaboradores que forman parte de la empresa. 

Capacidad 

30 personas 
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Gestión de Recursos Humanos 

La empresa no cuenta con un departamento de Recursos Humanos que pueda 

capacitar, controlar y establecer políticas a los subordinados lo cual genera un valor para 

la organización. 

Desarrollo de Tecnología 

La empresa Isanet, cuenta con antenas tecnológicas para brindar una cobertura 

eficiente en las zonas rurales del cantón Montalvo, lo que genera un valor importante 

para el funcionamiento de la empresa y la seguridad de los clientes, a continuación se 

mencionarán los equipos que posee: 

 Torres y Mástiles de internet. 

 Antena Parabólica. 

 Servidores. 

 Cámaras de seguridad. 

Compras 

La empresa Isanet realiza un abastecimiento de manera eficiente, debido al control 

de inventario, lo que genera un valor para la empresa, los artículos que compra 

normalmente la empresa son:  

 Computadoras, Escritorios, sillas. 

 Hojas. 

 Planes de Internet. 

 Accesorios de computadoras. 

 Cables eléctricos. 

 Vehículos. 
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 Servicio de mantenimiento. 

 Ventas al por menor de piezas de computadoras.  

3.1.7.2 Actividades Primarias 

Logística de Entrada 

La mercadería de accesorios de computadoras llega al edificio comercial y es 

almacenada en la bodega.  

Operaciones 

Selección de mercadería. 

Logística de Salida 

Almacenamiento del producto en bodega y se muestra en las vitrinas del negocio.  

Marketing y Ventas 

El proceso de marketing no agrega valor ya que la empresa no cuenta con este 

departamento.  

Servicio 

La empresa no cuenta con un servicio post-venta.  

3.2 Análisis de Mercado 

3.2.1 Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, 

nivel, ubicación, ingresos, etc. 
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Tabla 5 

Segmento del mercado Isanet 
Tabla 5. Segmento del mercado Isanet 

Segmentación de mercados 

Geográfica 

País: Ecuador. 

Provincia: Los Ríos 

Ciudad: Montalvo 

Área: Rural y Urbana 

Zona: Centro, Norte y Sur 

Demográfica 

Personas entre 21 y 50 años en el área rural del cantón Montalvo: 13,25300 

PEA = 49.10 % en el rango de edad. 

PEA entre 21 y 50 años que viven en el área urbana del Guayas: 837,882 personas. 

Sexo: Masculino y Femenino. 

Psicográficas 

Acceso a internet 

Precio Bajos 

Cobertura 

Conductual 

 Personas adultas, que utilizan la red de Internet 

 

 

3.2.2 Característica básica de los clientes 

Tabla 6 

Características de los clientes Isanet 
Tabla 6. Características de los clientes 

Características de los clientes 

Personas entre 21 y 50 años. 

Nivel socio-económico medio-bajo. 

Viven por lo general en las zonas rurales y centro de Montalvo. 

Desean experimentar un servicio de internet que ofrezcan una cobertura amplia 
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Según la Asamblea Nacional del Ecuador (2012), de acuerdo al artículo 79 de la 

Ley de Discapacidades todas las personas con discapacidad o persona natural, jurídica 

sin fines de lucro que represente legalmente a la persona con discapacidad, tendrán una 

rebaja del 50% de descuento del valor del consumo mensual en los planes comerciales 

en el servicio de internet fijo de banda ancha. El cliente de la empresa Isanet deberá 

adjuntar la copia del documento oficial que acredite la calificación de discapacidad que 

se mayor o igual al 30% y la original planilla de un servicio básico, al momento de 

adquirir el servicio.  

3.2.3 Localización geográfica de los clientes 

Isanet cuenta con potenciales clientes que están ubicados en el sector urbano y rural 

del cantón Montalvo. La distribución se la realizará a los hogares rurales en donde se 

encuentran las personas con ingresos medios alto y bajo en la ciudad de Montalvo. A 

continuación se muestra el mapa de las zonas en donde se brinda el servicio de internet.  

 

Figura 9. Localización de Montalvo 

Fuente: (Google Maps, 2017). 
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Isanet tiene una amplia cobertura en el sector rural en los que destacan clientes de 

las zonas fuera de rango de línea telefónica. El cantón Montalvo cuenta con una 

cobertura en todas las ciudadelas y barrios como: 

Tabla 7 

Cobertura en Cdla. Y barrios 
Tabla 7. Cobertura en Cdlas. y barrios 

Cdla. La Garzota. 

Cdla. Centro. 

Cdla. Felipe Abud. 

Cdla. Buena Fe Norte 

– Sur – Centro – Este. 

Cdla. 11 de Mayor. 

Cdla. Los Sauces. 

Cdla. Santa Rosa. 

Cdla. Nuevos 

Horizontes. 

Cdla. San Isidro. 

Cdla. Maria Eugenia. 

 

Cdla. 25 de abril. 

Cdla. Los Alamos. 

Cdla. Victoria. 

Cdla. La puntilla. 

Cdla. Campo Elías. 

Cdla. La Viñá. 

 

 

Los clientes de Isanet se encuentran ubicados en los siguientes sectores: 

Tabla 8 

Cobertura en sectores 
Tabla 8. Cobertura en sectores 

Parroquia La Esmeralda. 

Rcto. Pretoria. 

Rcto. Los beldacos. 

Rcto. La Industria. 

Rcto. Las Mercedes. 

Rcto. San Antonio. 

Rcto. Santa Clemencia. 

Rcto. La Vitalia. 

Rcto. Guadalupe. 

Rcto. Rio Chico. 

Rcto. Bosque de oro. 

Rcto. Carmen Rosa. 

Rcto. San Joaquín. 

Rcto. Independencia. 

Rcto. Pisagua bajo. 

Rcto. Pisagua alto. 

Rcto. San Pedro. 

Rcto. El Cisne. 

Rcto. La Laguna. 

Rcto. San Nicolás. 

Rcto. La Carmela. 

Rcto. Las Balsas. 

Rcto. Las Conchas. 

Rcto. Sabaneta. 
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Rcto. La Alcancia. 

Rcto. 24 de Mayo. 

Rcto. Miraflores. 

Rcto. Churute. 

Rcto. La Rosalía. 

Rcto. La Lola Grande. 

Rcto. La Lola Chica. 

Rcto. Maravilla. 

Rcto. La Nena Grande. 

Rcto. La Nena Chica. 

Rcto. La Humbelina. 

Rcto. Tablas de Florida. 

Rcto. Tablas de parnaso. 

 

Además la empresa Isanet cuenta con convenios de escuelas a las que se provee el 

servicio de manera gratuita para de esa forma dar por cumplida la normativa a la 

ARCOTEL.  

3.2.4 Bases de decisión 

La base de decisión de compra de los clientes es el bajo precio que ofrece Isanet 

frente a la competencia y las formas de pago que ofrece. También la cobertura que 

refleja en las áreas rurales del cantón Montalvo.  

El precio que ofrece Isanet es de $20 para el plan básico, mientras que para las otras 

operadoras es superior, lo que ya se analiza más en profundidad en el punto 3.3.1 

enfocado a los precios. En cuanto a la calidad; el servicio que ofrece la empresa es 

bueno, aunque tiene ciertos problemas en la época invernal, ya que ciertos equipos 

presentan problema y el difícil acceso, provoca que el servicio técnico no sea tan ágil 

para atender los requerimientos. En época de verano, el servicio es más rápido.  

La comunicación con el cliente es empática. La Gerencia ha determinado que se 

debe tener paciencia con los clientes molestos y se deben solucionar los problemas. La 

empresa internamente posee políticas de servicio, aunque estas no se han socializado de 

manera adecuada a los empleados; las formas de pago son en efectivo y se brindan 

créditos cortos a los clientes que tengan problemas para ciertos pagos. 
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3.2.5 Elaboración y Aplicación de encuestas (zona rural) 

La población del cantón de Montalvo, provincia de Los Ríos, la población rural del 

cantón es de 13,253.48 ciudadanos. La muestra de esta investigación se determinó en 

base al total de clientes de Isanet que son 1,400 abonados, a continuación se muestra la 

fórmula para calcular el tamaño de la muestra para proporciones con población finita o 

conocida. 

 

Figura 10. Fórmula de la muestra 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Población = 1,400 (ver apéndice 9). 

Zα: Nivel de confianza al 95% - 1.962. 

p: Probabilidad de éxito – 50%. 

q: Probabilidad de fracaso – 50%. 

d: Máximo error de la proporción – 5%. 

Al reemplazar los valores en la fórmula de muestra para una población finita; se 

estableció una muestra de 302 encuestados, como se observa a continuación. 

𝑛 =
1400 ∗ 1.9622 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (1400 − 1) + 1.9622 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 302 

La encuesta se la puede observar en el Apéndice 1. 
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3.2.6 Tabulación y análisis de las encuestas 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre los planes de internet que ofrece la empresa Isanet? 

Tabla 9 

Conocimiento planes de internet 
Tabla 9. Conocimiento planes de internet 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre los planes de internet que ofrece la empresa 

Isanet? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 256 85% 

No 46 15% 

Total 302 100% 

 

 

Figura 11. Conocimiento planes de internet 

 

La mayoría de personas en un 85% conoce sobre los planes de internet que ofrece 

Isanet. Esto porcentaje es alto, ya que las personas son clientes de la empresa; el 15% 

que no conoce sobre el plan de internet, son usuarios que contratan el servicio para la 

familia, desconociendo las características del mismo. Por esta razón, se deben socializar 

de manera más adecuada los planes 

 

85%

15%

Conocimiento de planes de Internet 

Sí

No
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2. ¿Está usted de acuerdo con la calidad del servicio que oferta la empresa Isanet? 

 

Tabla 10 

Calidad de servicio 
Tabla 10. Calidad de servicio 

2. ¿Está usted de acuerdo con la calidad del servicio que oferta la empresa Isanet? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 198 66% 

No 104 34% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 12. Calidad de servicio 

 

 

Se puede observar que el 66% está de acuerdo con la calidad del servicio que ofrece 

Isanet; esto demuestra que existe un alto porcentaje de personas que no está satisfecha 

con el servicio; esto puede deberse a múltiples factores como la demora en la solución 

de problemas de señal, por la dificultad de acceso o lejanía de ciertas zonas. En el plan 

de marketing se debe mejorar el servicio ofrecido. 

 

 

66%

34%

Calidad de servicio 

Sí

No
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3. ¿Le han ofertado a usted el servicio de internet? 

 

Tabla 11 

Oferta del servicio de internet 
Tabla 11. Oferta del servicio de internet 

3. ¿Le han ofertado a usted el servicio de internet? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 263 87% 

No 39 13% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 13. Oferta del servicio de internet 

 

 

El 87% de las personas encuestadas ha recibido ofertas de servicio de internet; esto 

demuestra de la expansión de los competidores en el sector rural. Sin embargo, estos 

competidores no son las empresas fuertes del mercado. Además muchas de las personas 

que han recibido ofertas de servicio de internet lo recibieron en la zona urbana del 

cantón. 
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Oferta de servicio de Internet
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No
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4. ¿Cree usted que la empresa Isanet es una empresa seria? 

 

Tabla 12 

Isanet empresa seria 
Tabla 12. Isanet empresa seria 

4. ¿Cree usted que la empresa Isanet es una empresa seria? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 195 65% 

No 107 35% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 14. Isanet empresa seria 

 

 

El 65% de las personas consideró a Isanet una empresa seria; sin embargo, un 35% 

no lo consideró así. Esto puede deberse a los incumplimientos de la empresa cuando un 

enlace se cae; en ocasiones la época invernal no permite acceder rápidamente a las 

zonas rurales para solucionar el problema, lo que ciertos usuarios perciben como falta 

de seriedad. 
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Sí

No
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5. ¿El servicio de internet ha cubierto sus expectativas? 

 

Tabla 13 

Expectativas cubiertas 
  

5. ¿El servicio de internet ha cubierto sus expectativas? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 205 68% 

No 97 32% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 15. Expectativas cubiertas 

 

 

El 68% reflejó que sus expectativas fueron cubiertas, porcentaje similar a las 

personas que percibieron como seria a la empresa; mientras que el 32% determinó que 

la empresa no cumplió con las expectativas. Estos resultados reflejan que los clientes no 

están satisfechos con el servicio ofrecido; razón por la cual se debe mejorar este aspecto 

a través de las estrategias de marketing. 
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6. ¿Le gustaría que la empresa brinde información por las redes sociales? 

 

Tabla 14 

Información en redes sociales 
Tabla 13. Información en redes sociales 

6. ¿Le gustaría que la empresa brinde información por las redes sociales? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 229 76% 

No 73 24% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 16. Información en redes sociales 

 

 

El 76% de las personas le gustaría recibir información por redes sociales; lo cual 

será importante de considerar en las estrategias de promoción del plan de marketing; en 

cambio, un 24% señaló que no le gustaría recibir información por este medio. Este 

resultado se debe al acceso a la tecnología que actualmente tiene la población; sin 

embargo, en el sector rural aún no está bien posicionado 
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7. ¿Está usted de acuerdo con la atención que recibe en el servicio de la empresa? 

 

Tabla 15 

Atención de la empresa 
Tabla 14. Atención de la empresa 

7. ¿Está usted de acuerdo con la atención que recibe en el servicio de la empresa? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 199 66% 

No 103 34% 

Total 302 100% 

 

 

 

 

Figura 17. Atención de la empresa 

 

 

El 66% de los encuestados indicó que está de acuerdo con la atención; mientras que 

el 34% no está de acuerdo. Esto señala que existen problemas en la atención al cliente. 

Este resultado va enlazado a preguntas anteriores que son similares y miden la 

satisfacción de los usuarios con respecto al servicio; esto será determinante para captar 

un mayor mercado y fidelizar a los clientes actuales. 
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8. ¿Usted tenía conocimiento sobre la empresa Isanet? 

 

Tabla 16 

Conocimiento previo sobre Isanet 
Tabla 15. Conocimiento previo sobre Isanet  

8. ¿Usted tenía conocimiento sobre la empresa Isanet? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 88 29% 

No 214 71% 

Total 302 100% 

 

 

 

 

Figura 18. Conocimiento previo sobre la empresa Isanet 

 

 

El 71% de las empresas no conocía sobre la empresa Isanet; por lo que se concluye 

que la organización no estaba posicionada en la mente del consumidor. Esto se puede 

deber a deficiencia en la promoción de los servicios y ausencia de publicidad. El 29% 

que conocía sobre la empresa, demuestra el alcance actual de los medios promocionales 

que utiliza la organización. 

 

29%

71%

Conocimiento previo empresa Isanet 

Sí

No



68 

 

 

9. ¿Tiene usted conocimiento sobre los planes y promociones que oferta la empresa? 

 

Tabla 17 

Conocimiento sobre planes y promociones 
Tabla 16. Conocimiento sobre planes y promociones 

9. ¿Tiene usted conocimiento sobre los planes y promociones que oferta la empresa? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 109 36% 

No 193 64% 

Total 302 100% 

 

 

 

 

Figura 19. Conocimiento sobre planes y promociones 

 

 

El 64% de los clientes no conoce sobre planes y promociones que oferta la 

empresa. Esto se debe a que sólo contrataron el servicio por única ocasión y la empresa 

no le brinda más promociones ni se encarga de publicitar servicios adicionales. El 36% 

que no conoce sobre el portafolio de servicios que ofrece Isanet, refleja la deficiente 

gestión promocional que tiene la empresa actualmente. 
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10. ¿Llena sus expectativas el servicio de internet? 

 

Tabla 18 

Expectativas servicio de internet 
Tabla 17. Expectativas servicio de internet 

10. ¿Llena sus expectativas el servicio de internet? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 225 75% 

No 77 25% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 20. Expectativas servicio de internet 

 

El 75% señaló que el servicio de internet sí cumplió sus expectativas. Esto se puede 

deber a la velocidad que ofrece Isanet con respecto a sus competidores de la zona rural 

que tienen una calidad menor a la de la empresa. El 25% que no tiene cumplida sus 

expectativas, pueden tener problemas con la señal debido a la estación invernal y 

dificultad de acceso. 
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11. ¿Por qué medios le gustaría usted recibir información del servicio de internet? 

 

Tabla 19 

Medios para recibir información 
Tabla 18. Medios para recibir información  

11. ¿Por qué medios le gustaría usted recibir información del servicio de internet? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 26 9% 

Tv 54 18% 

Hojas volantes 75 25% 

Redes sociales 95 31% 

Periódico 52 17% 

Total 302 100% 

 

 

 

Figura 21.Información del servicio de internet 

 

 

El principal medio para recibir información preferido por los clientes fueron las 

redes sociales con el 31%; le siguió la hoja volante con el 25%. Con un porcentaje 

intermedio estuvieron la TV con un 18% y el periódico con un 17%; con menor 

porcentaje estuvo la radio. Esto demuestra el poder de las redes sociales; incluso en el 

sector rural. 
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3.2.7 Opiniones de clientes (interés de su servicio) 

Los clientes han demostrado que son sensibles al precio; ellos valoran un buen 

servicio al menor costo posible. La escasa competencia por la dificultad de acceso, 

provoca que no tengan mayores opciones que elegir; sin embargo, su nivel económico 

no permite que la empresa pueda vender a mayores precios. A pesar de eso, se 

evidenció que la frecuencia de uso de internet es alta, con lo que se vuelve un mercado 

atractivo para Isanet. 

3.2.8 Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

Una de las razones por las que las personas tienen poco interés del servicio es 

debido a los costos que este supone; sólo los que están en capacidad de pagarlo lo 

adquieren. Por esta razón, se debe promocionar de una manera más constante y eficaz la 

empresa Isanet; ya que, ofrece internet a sectores alejados de la ciudad, en donde no hay 

mayor competencia. La insatisfacción demostrada en las encuestas, puede ser un 

detonante del desinterés por el servicio. 

3.2.9 Formas posibles de evitar la falta de interés 

Una de las formas posibles de evitar la falta de interés en el servicio sería 

reduciendo los costos y expandiéndose a lugares donde las personas desean tener acceso 

a internet, ya que tienen capacidad de pagarlo, pero no tienen quien les brinde el 

servicio. Para esto se deberá acceder a estos lugares rurales con material promocional, 

con la finalidad de dar a conocer el servicio y las ventajas que brinda adquirirlo; esto 

será importante para la captación de clientes. 
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3.2.10 Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Se pudo evidenciar que las personas desean un mayor acceso a internet; sin 

embargo, en ocasiones no tienen dinero para pagarlo. Esto se identificó al determinar la 

cantidad que están dispuestos a pagar por el servicio. Además, los clientes se quejan de 

la rapidez en que atienden problemas con la señal; por lo que es algo que se debe 

mejorar; a pesar de ello, existen buenas proyecciones para expandirse a catones 

aledaños, ya que el sector rural ha sido poco atendido en lo que respecta al acceso a 

internet. 

3.3 Competencia 

3.3.1 Precios 

La empresa Isanet cuenta con precios bajos ante la competencia, con el objetivo de 

lograr posicionamiento en los clientes. Otro beneficio que obtiene el cliente, es que al 

traer otro cliente que necesite el servicio se descuenta el 2% del valor de su factura en el 

mes que lo haya solicitado.  

Tabla 20 

Precio de la competencia 
Tabla 19. Precio de la competencia 

Empresa  Enlace  
Costo de 

instalación  
Adicional  

Isanet Señal inalámbrica  $ 60.00  Incluye router e IVA 

CNT 
Por línea telefónica 

pago  
$ 22.40 Incluido IVA  

Netlife Por fibra óptica  $ 50.00 No incluye IVA 

Disgratec Señal inalámbrica  $ 80.00 Incluye router e IVA 

Grupo 

Guerrero 
Señal inalámbrica  $ 100.00 Incluye router e IVA 

Antel Señal inalámbrica  $ 80.00 Incluye router e IVA 

Tv Cable  Por fibra óptica   GRATIS 
No incluye 

router/IVA 

Piponet Señal inalámbrica   $ 100.00 Incluye router e IVA 
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Isanet es una empresa consciente de su mercado al que está dirigido; por la cual, el 

costo es más bajo comparada con los demás proveedores en cuanto al pago mensual del 

servicio. 

Tabla 21 

Costo de planes mensual de la competencia 
Tabla 20. Costo de planes mensual de la competencia 

MENSUAL 

Empresa  Enlace  Costo mensual  Adicional  

Isanet Señal inalámbrica  $ 20.00  incluye IVA 

CNT Por línea telefónica pago  $ 22.40 incluido IVA  

Netlife,  Por fibra óptica  $ 30.00 no incluye IVA 

Disgratec Señal inalámbrica  $ 20.00 no incluye IVA 

Grupo guerrero Señal inalámbrica  $ 20.00 no incluye IVA 

Antel Señal inalámbrica  $ 20.00 no incluye IVA 

 Tv Cable  Por fibra óptica   $ 20.00 no incluye IVA 

Piponet Señal inalámbrica   $ 20.00 incluye IVA 

 

De los 1,400 clientes registrados la mayor cantidad son consumidores de plan 

básico residencial (plan $20.00).  

3.3.2 Desempeño del servicio de la empresa 

La empresa actualmente dispone de atención al cliente por medio de llamada a la 

oficina central, en donde a través de su número de contrato, se puede monitorear el 

estado de la señal; cuando hay épocas lluviosas esta señal suele debilitarse, ya que se 

utilizan antenas para captar el internet. Actualmente, la empresa sólo se moviliza 

cuando el cliente llama a reclamar; además el monitoreo sólo se revisa cuando existe 

alguna queja; es decir, no existe una persona que se encargue de supervisar la calidad de 

las señales en los puntos. 

Esto ocasiona que un cliente con antena dañada de más de un día que aún no se 

haya fijado que no tiene acceso a internet por su poca frecuencia de uso, sienta 

molestias cuando necesite el acceso. Por eso se considera que las antenas que tengan 
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más de un día sin señal sean inmediatamente revisadas, sin que el usuario tenga que 

llamar a reportar problemas. 

3.3.3 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

La empresa Isanet tiene ciertas limitaciones como en la temporada invernal las 

lluvias provocan ciertas falencias en lo equipos receptores, la falta de fluido eléctrico, 

equipos quemados, acceso restringido a las zonas y la falta de transporte para trasladarse 

a los lugares afectados son problemas que aqueja a la organización. Otro factor es la 

comunicación por redes sociales, no utilizan Facebook por temor que se desprestigie la 

marca por problemas en el servicio. 

 Existe bastante competencia directa en el mercado urbano. La organización ha 

tenido un crecimiento empírico, porque no tiene competencia en el sector rural. La 

empresa contaba con un socio estratégico que trabajaba en la facturación de Isanet, el 

cual logró captar mercado; por este motivo, la empresa decidió retirarlo porque estaba 

ganando más mercado y a pesar de ello estaba incumpliendo con sus pagos.  
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Tabla 22 

Limitaciones de clientes 

Tabla 21. Limitaciones de clientes  

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Temporada 

Invernal 

Las tormentas eléctricas (queman los equipos receptores) 

La lluvia (exceso de agua, provoca que se mojen los cables de conexión) 

Los apagones de energía (queman equipos) 

La falta de fluido eléctrico (las torres de internet se apagan) 

El exceso de equipos quemados genera faltas de equipos de repuesto para 

poder cambiar  

Acumulación de problemas (falta de técnicos para solución rápida) 

El mal clima (crecientes, lluvia, lodo) (acceso restringidos para áreas 

lejanas)  

La falta de vehículos para trasladarse a los lugares afectados 

Competencia 

 

Disgratec, Grupo Guerrero, Antel, Piponet, y las marcas reconocidas 

a nivel nacional, como CNT, Netlife y Tv Cable. 

Falta de 

comunicación  

No utilizan redes sociales por temor que se desprestigie la marca por 

problemas en el servicio. 

Intermediario

s 

La empresa contaba con un socio estratégico que trabajaba en la 

facturación de Isanet, el cual logró captar mercado; sin embargo, 

decidieron retirarlo porque era una amenaza ya que estaba ganando 

más mercado y a pesar de ello estaba incumpliendo con sus pagos. 

Esto provocó una mayor disminución de las ventas desde octubre de 

2017; por lo que, se necesitan buscar soluciones para incrementar las 

ventas perdidas por este intermediario. 

Falta de 

diferenciación 

 La empresa Isanet ha tenido un crecimiento empírico porque el 

servicio que ofrece es al sector rural, ya que no tiene competencia 

directa en esta área, pero es una gran amenaza porque la competencia 

puede utilizar la misma estrategia, para captar nuevos clientes. 

 

 

3.3.4 Posibilidades de solución a las dificultades 

A continuación se nombrarán ciertas soluciones internas con respecto a las 

limitaciones de la empresa Isanet: 
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Tabla 23 

Soluciones de clientes  
Tabla 22. Soluciones de clientes 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Temporada Invernal Comprar material de alta calidad. 

Competencia 

Marcar la diferencia al resto de la 

competencia, brindando un servicio 

de calidad. 

Falta de comunicación  

Se debe realizar publicidad por medio 

de las redes sociales de manera 

permanente para posicionarse en la 

mente del consumidor.  

Socio estratégico 

Incrementar la fuerza de venta con 

dos vendedores para eliminar a los 

intermediarios y así la empresa Isanet 

pueda directamente culminar la venta.  

Falta de diferenciación Implementar estrategias publicitarias 

3.3.5 Mercados que manejan 

Tabla 24 

Mercado de la competencia  
Tabla 23. Mercado de la competencia 

URBANO RURAL 

Ciudadelas Parroquias  

Barrios  Recintos  

 

3.3.6 Esquema de ventas, distribución 

Según EKOS Negocios (2017), la empresas que más genera ingresos es DirecTv, 

seguido de Netlife, mientras que Tv Cable ocupa el último puesto.  

Tabla 25 

Ventas de la competencia 
Tabla 24. Ventas de la competencia 

Empresa Ingresos Utilidad Porcentaje 

DIRECTV Ecuador  1´668,554.23 12´532,821 7.51% 

Netlife  54´607,613 5’517,948 10.10% 

TV Cable  36´320,144 3´219,861 8.87% 

 

Actualmente existe un vendedor que se encarga de ofrecer el servicio al sector 

urbano y rural de Montalvo; este vendedor gana un sueldo básico y no tiene un objetivo 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=320
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=1031
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=257
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de ventas mensuales. La dificultad de transporte provoca que la eficiencia de este 

colaborador sea baja, ya que movilizarse en el sector rural es más complicado, lo que 

provoca que en ocasiones sólo pueda visitar a tres clientes potenciales en un día. A 

pesar de ello, por los años que posee la empresa, ha logrado captar clientes para 

mantener la empresa, aunque en el último año sus ventas hayan disminuido. 

3.3.7 Capacidad instalada 

La capacidad instalada frente a la competencia CNT, Tv Cable, tiene más antenas 

instaladas y avanzados aparatos tecnológicos. La compañía CNT instaló en la provincia 

de Los Ríos una nueva infraestructura de red con fibra óptica GPON, permitiendo una 

mayor velocidad en la conexión de internet y la transmisión de datos. A nivel nacional, 

CNT cuenta con más de 21 mil kilómetros de fibra óptica, lo cual permite conectar a 

200 cantones del país, evitando la brecha digital en el Ecuador(CNT, 2017).  

3.3.8 Capacidad Financiera de la empresa  

La empresa Isanet ha tenido un decrecimiento en las ventas con respecto al año 

2017, comparando con los años anteriores. En el año 2014 las ventas fueron de 

$370,228.37; en el 2015 de $363,476.19; mientras que en el 2016 fueron de 

$341,250.00. Del año 2014 al 2016 se redujeron las ventas en $28,708.37. 

Tabla 26 

Capacidad Financiera de Isanet 
Tabla 25. Capacidad Financiera de Isanet 

VENTAS ANUALES DE INTERNET 

AÑO 2014 $ 370,228.37 

AÑO 2015 $ 363,476.19 

AÑO 2016 $ 341,520.00 
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Figura 22. Ventas de Isanet 

 

3.3.9 ¿Cuál es la marca líder? 

La marca líder es CNT. 

3.3.10 ¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los 

últimos años? 

Las empresas que han surgido en los últimos años son Disgratec, Grupo Guerrero y 

Piponet; las cuales tienen acceso a otros cantones y están poco a poco queriendo abarcar 

también ciertas zonas rurales. Sin embargo, su servicio aún es deficiente. 

3.3.11 Imagen de la competencia ante los clientes 

En el sector rural Isanet es la empresa con mayor presencia, debido a que las 

empresas más grandes no abastecen ese mercado. En el sector urbano, es reconocida, 

pero no al nivel de CNT o Netlife. 

34,43%

33,80%

31,76%

Ventas Isanet

Año 2014

Año 2015

Año 2016
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3.3.12 ¿Por qué les compran? 

Los clientes acceden a Isanet por la cobertura a zonas rurales, donde no llega la 

competencia; además de que los precios son bajos en comparación al servicio que se 

ofrece. La dificultad de acceso a internet que tienen las personas de sectores rurales del 

sector cercano a Montalvo, es lo que incita a estas personas a escoger a Isanet como su 

proveedor de internet; sin embargo, resulta como amenaza el hecho de que empresas 

mejor posicionadas en el sector urbano, entren a competir en el segmento de la empresa. 

3.3.13 Segmentos al cual están dirigidos 

El segmento son los pobladores de zonas rurales que quieren un servicio de calidad 

a bajo costo. El acceso remoto tanto para labores de instalación como para captar 

clientes, resulta complicado por la lejanía en donde están ubicados los caseríos rurales 

que es donde se concentran los clientes de Isanet. En el área urbana, son escasos los 

usuarios con respecto a la zona rural; por lo que es preponderante apuntar con el 

servicio hacia estas zonas. 

3.3.14 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

En caso de que las empresas más grandes deseen incursionar en el sector rural, será 

una competencia más dura y se debe enfocar a mejorar el servicio al mejor costo 

posible. Los otros competidores poseen un servicio deficiente, por lo que resultan en 

mayor amenaza para la empresa. 

3.3.15 ¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Porque en los cantones aledaños a Montalvo, en el sector rural, no están siendo 

atendidos de manera adecuada. 
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3.4 Tamaño del Mercado Global 

3.4.1 Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio clientes y familias 

La empresa Isanet tuvo un decrecimiento de las ventas en el 2015 y 2016. A 

continuación se muestran las ventas correspondientes del año 2016. 

Tabla 27 

Ventas de Isanet mensual 
Tabla 26. Ventas de Isanet mensual 

Consumo del plan básico 

de 1,364 hogares a $ 20.00 

c/u  

Consumo del plan medio 

en 26 oficinas a $ 30.00  

c/u  

Consumo del plan full en 

10locales comerciales a 

40.00c/u  

$ 27,280 $ 780 $ 400 

 

 

Tabla 28 

Ventas de Isanet anual  
Tabla 27. Ventas de Isanet anual 

Consumo del plan básico 

de 1,364 hogares a $ 20.00 

c/u por 12 meses  

Consumo del plan medio 

en 26 oficinas a $ 30.00  

c/u por 12 meses 

Consumo del plan full en 

10 locales comerciales a 

40.00c/u por 12 meses 

$ 327,360 $ 9,360 $ 4,800 

. 

3.4.2 Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo 

Se pudo realizar el análisis de los números de usuarios y patrones de consumo por 

las ventas de los planes mensuales que se han dado en el año 2017. La empresa Isanet 

maneja tres tipos de planes que son el básico, intermediario y full. El plan que más 

utilizan los residentes del cantón Montalvo es el básico representando el 97.43% de las 

ventas en el servicio de acceso a Internet, el motivo de la elección de este plan es el 

precio y la calidad que ofrece.  
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Figura 23. Mercado Isanet 

 

El segundo plan más utilizado es el intermediario, representando el 1.86% con 26 

usuarios a un costo de $30.00 y finalmente el plan full que refleja el 2.62%, con un 

costo de $40.00 con 10 consumidores. Se pudo identificar que la empresa Isanet ha 

captado 1,400 abonados en este respectivo año, como lo refleja la tabla. 

Tabla 29 

Planes de Isanet 
Tabla 28. Planes de Isanet 

Plan de servicio Abonados 

Básico  1,364 

Intermedio  26 

Full  10 

 

Según el INEC (2010), en la provincia de Los Ríos, el 15% de la población utiliza 

computadora en los hogares y el 11.8% transcurre al servicio de internet. En el año 2016 

la provincia de Los Ríos se ubicó en la penúltima categoría representando el 41.5% del 

uso de internet. La empresa Isanet se enfoca en clientes de 21 a 54 años, que representa 

el 45% de la población de la provincia de Los Ríos, el uso de internet, representa el 5%, 

97,43%

1,86% 0,71%

Mercado

Básico

Intermedio

Full
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la adquisición de computadoras es el 10.5% y el uso de celulares es el 73.3% (INEC, 

2010).  

 

Figura 24. Uso de Internet por provincias 2016 

Fuente: (INEC, 2016).  

 

3.4.3 Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, 

política, tecnológica 

Los factores que afectan al consumo son las condiciones económicas que puede 

pasar el en el país, los avances tecnológicos, leyes en la política.  

3.4.4 Definición de la participación del mercado 

 

Para determinar la participación en el mercado que tiene la empresa Isanet se tomó 

como base la tabla a continuación con la intención  de estimar las ventas anuales que 

produce la empresa Isanet. 
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Tabla 30 

Participación de mercado 
Tabla 29. Participación de mercado 

Año Ventas 
Participación de las 

ventas últimos 3 años 
Crecimiento 

Año 2014       370.228,37  34,43%   

Año 2015       363.476,19  33,80% -1,82% 

Año 2016       341.520,00  31,76% -6,04% 

Total    1.075.224,56  100%   

 

3.5 Estudio Técnico 

3.5.1 Análisis del Producto o Servicio 

El servicio que ofrece Isanet es catalogado por los usuarios como bastante 

aceptable, por la atención y la calidad de trabajo. A continuación se mencionan los 

servicios que brinda la empresa: 

 Instalación de internet. 

 Planes mensuales de internet.  

 Servicio técnico gratuito. 

 Venta de accesorios para computadoras. 

 Cyber. 

 Venta de computadoras. 

 Asesoría del servicio de internet. 

3.5.2 Aspecto físico del negocio 

Las instalaciones de la empresa Isanet constan de: 

Estructura: ventanales de vidrio, puertas metálicas, escaleras, baño unisex, aire 

acondicionado. 
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Muebles de oficina: escritorios, sillones ejecutivos, sillas, vitrinas, estantes, 

refrigerados. 

Equipos de oficina: computadoras, copiadoras, impresoras, cámaras de video 

vigilancia, teléfonos fijos. 

Los clientes al momento de visitar las instalaciones se sienten seguros, confiados, 

no existe una sala de espera para los acompañantes. 

3.5.3 Equipos y maquinarias 

Isanet cuenta con una infraestructura compuesta por torres galvanizadas, servidores 

propios, equipos poco devaluables.  

Torres de internet  

Son estructuras metálicas galvanizadas, en forma triangular, sirven para hacer 

enlace punto a punto, estas torres son indispensables para poder captar el internet que 

provee Xenix 
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Tabla 31 

Torres de internet  
Tabla 30. Torres de internet 

Antena 

Cantidad: 4 

Valor: $ 1,000 cada una  

Estructura: Metálica galvanizada  

Tamaño: 30 metros  

Ubicación:  Centro, sur, este y norte del Cantón Montalvo 

Figura 

 

 

Son estructuras metálicas galvanizadas, en forma triangular, sirven para hacer 

enlace punto a punto, estas torres son indispensables para poder repartir el internet a 

puntos estratégicos como son los recintos o caseríos. 
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Tabla 32 

Torres de internet Metálica 
Tabla 31. Torres de Internet Metálica 

Torre de Internet 

Cantidad: 8 

Valor: $600.00 

Estructura: Metálica galvanizada  

Tamaño: 18 metros  

Ubicación:  

Recintos La Lola, Maravilla, La 

Rosalía, Pretoria, San Joaquín, La 

Azucena, San Antonio, La Esmeralda 

Figura 

  

 

Son estructuras metálicas galvanizadas, en forma triangular, sirven para hacer 

enlace para poder repartir el internet a puntos estratégicos como son los recintos o 

caseríos donde la señal se debilita. 
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Tabla 33 

Mástiles de Internet 
Tabla 32. Mástiles de Internet 

Mástiles de Internet 

Cantidad: 15 

Valor: $200.00 

Estructura: Metálica galvanizada  

Tamaño: 18 metros  

Ubicación:  

Recintos nena chica, beldacos, las balsas, 

florida, bosque de oro, san pedro, lola chica, 

churute, las mercedes, Las Peñas, Las Balsas, 

Nena Grande, LA Chorrera, Pisagua alto 

Figura 

  

 

Antena Parabólica Ubiquiti Rocket Dish 5.8Ghz 30dBi AirMax 2x2 PtP RD-

5G30.  

Receptan la señal de internet del proveedor Xenix telecomunicaciones llegando el 

enlace a los servidores. 
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Tabla 34 

Antenas Parabólicas  
Tabla 33. Antenas Parabólicas 

Antenas 

Cantidad: 4 

Valor: $519.99 

Estructura: Antena Sectorial Ubiquiti Rocket Dish 5.8Ghz 34dBi AirMax 2x2 PtP 

Tamaño: 648mm 

Ubicación:  Montalvo – Centro y este  

Figura 

  

 

AP Antena Ubiquiti NANOBRIDGE M5 5GHz 22dbi airMax 2x2 dish Doble 

Polaridad 

Envían la señal de internet desde los servidores a las diferentes ubicaciones de las 

zonas rurales y urbanas.  
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Tabla 35 

Antena Sectorial Parabólicas  
Tabla 34. Antena Sectorial Parabólicas 

Antenas 

Cantidad: 8 

Valor: $150.00 

Estructura: Antena Sectorial Ubiquiti Rocket Dish 5.8Ghz 34dBi AirMax 2x2 PtP 

Tamaño: 326mm 

Ubicación:  Montalvo – Centro, norte, sur y este  

Figura 

  

 

NSM5 - Ubiquiti Nanostation M5 airMAX INTL 

Envían la señal de internet desde los puntos de acceso a las zonas cercanas   
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Tabla 36 

Antena Sectorial Ubiquiti 
Tabla 35. Antena Sectorial Ubiquiti 

Antenas 

Cantidad: 14 

Valor: $130.00 

Estructura: Antena Sectorial Ubiquiti Rocket Dish 5.8Ghz 34dBi AirMax 2x2 PtP 

Tamaño: 32mm 

Ubicación:  Montalvo – Recintos  

Figura 

  

 

Nano Station LOCO M5 Ubiquiti 5 GHz 13 dBi MIMO AP / Router / Cliente 

Reciben la señal enviada desde los servidores, son las antenas receptoras puestas 

en los domicilios de los clientes. 
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Tabla 37 

Antena Sectorial Ubiquiti Nanostation Loco 
Tabla 36. Antena Sectorial UbiquitiNanostation Loco 

Antenas 

Cantidad: 658 

Valor: $75.00 

Estructura: Ubiquiti NANOSTATION LOCO M5 - 5 GHz. 14 dBi MIMO 

Tamaño: 29.4 cm x 8 cm x 3cm   

Ubicación:  
Antenas instaladas en los domicilios de los clientes (son 

propiedad de la empresa) 

Figura 

  

 

SXT 5HPnD (RBSXT5HPnDr2) 

Reciben la señal enviada desde los servidores, son las antenas receptoras puestas en 

los domicilios de los clientes. 
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Tabla 38 

Antena SXT Lite5 
Tabla 37. Antena SXT Lite5 

Antenas 

Cantidad: 741 

Valor: $80.00 

Estructura: 

SXT Lite5 de 5 GHz de potencia de 

transmisión del dispositivo inalámbrico al aire 

libre 

Tamaño: 29.4 cm x 8 cm x 3cm   

Ubicación:  
Antenas instaladas en los domicilios de los 

clientes (son propiedad de la empresa) 

Equipo 

  

 

Servidores 

Reciben la señal enviada a los servidores, las administra y reparte. 
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Tabla 39 

Antena Isanet 
Tabla 38. Antena Isanet 

Antenas 

Cantidad: 1 

Valor: $3,000.00 

Estructura: 

Compuesta por Conexión de red, Rack 

Basador de Piso 19" x 1,50m 31U, Aire 

acondicionado 18000 btu/hs, 2 equipos de 

cómputo, con capacidad de 

almacenamiento de 2 y 4 terabytes  

Ubicación:  
Antenas instaladas en los domicilios de los 

clientes (son propiedad de la empresa) 

Figura 

  

  

3.6 Ingeniería del proyecto 

3.6.1 Distribución de la planta 

Departamentos  

Isanet es una media empresa con tres departamentos funcionales los cuales están 

divididos, cyber, internet y ventas  

Cada departamento con dos colaboradores excepto el área de internet que tiene 7 

colaboradores directos y 2 indirectos. 
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3.6.2 Áreas o zonas básicas 

Entre las áreas básicas de Isanet tenemos el cyber y el internet donde hay más 

concurrencia de personas con una entrada mínima de 100 personas. Ya que está ubicada 

en la planta baja del edificio. 

3.6.3 Limitaciones y exigencias de cercanía 

El cantón Montalvo no es un lugar muy grande y comercialmente todo se centra en 

las calles principales donde se encuentra estratégicamente ubicado el edificio de Isanet 

en sector centro, por lo comercial que se ha vuelto este sector ha habido inversión como 

la apertura de almacenes Tía al frente del edificio lo que atrae la atención de turistas y 

de los visitantes que pueden hacer visita a Isanet y a TIA. 

3.6.4 Equipos por departamento 

En el departamento de cyber que es el más concurrido a diario, se encuentran 

ubicadas 15 computadoras conectadas por red WLAN, 2 copiadoras a color marca 

RICOH oficio y 2 copiadoras a negro marca LANIER, además de 3 impresoras EPSON 

tinta continua, un aire acondicionado marca SONY piso techo.  

En el departamento de internet se tiene una computadora, una impresora tinta 

continua y una impresora matricial.  

En el departamento de ventas hay una computadora y una impresora matricial. 
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3.6.5 Diagrama de flujo empresa Isanet área internet 

 

 

Figura 25. Diagrama Isanet internet 

 

3.6.6 Plano de distribución 

El edificio de Isanet cuenta con un plano elaborado y aprobado por organismos 

competentes del Cantón Montalvo, la distribución dentro de la empresa se asemeja a la 

figura a continuación. 
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Figura 26. Plano de distribución 

Fuente: Empresa Isanet 

3.6.7 Plan de producción 

Plan de consumo  

Esperando tener una acogida mucho más favorable se espera que el consumo del 

servicio de internet sea mucho más atractivo a los clientes especialmente porque se 

orienta a los estudiantes de colegio y universidades, que necesitan frecuentemente de 

este medio de comunicación para poder elaborar sus tareas e investigaciones sin salir de 

la comodidad de su hogar. 

Plan de compra 

El plan de compras de la empresa Isanet se basa estableciendo las cantidades de los 

equipos que se necesitan para la instalación del servicio, los precios de los equipos ya 

vienen incluidos los impuestos pertinentes. 
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Este plan de compras es valorizado por lo que se lo toma como un Presupuesto de 

Compras directas. La información que se necesita para el plan de compras se da por las 

solicitudes requeridas a diario por parte de los clientes y la falta de stop en bodegas. 

Tabla 40 

Plan de compras mensual 
Tabla 39. Plan de compras mensual 

Equipo Cantidad Valor en dólares 

Sxt 20 $ 900 

Router Tplink 40 $ 715.2 

Bobina de cable utp 2 $ 227.6 

Rj45 200 $ 10.00 

Total  $ 1852.80 

 

3.6.8 Sistema de control 

Propiedades básicas del servicio: 

La empresa Isanet cuenta con dos sistemas de acceso, mikrowisp es un software de 

control de activación y desactivación del servicio que se realiza en línea 

automáticamente evitando que el técnico tenga que acudir al domicilio del beneficiario 

para suspender o activar el servicio, el sistema de control 

 

Figura 27. Sistema de control 

Fuente: Empresa Isanet. 
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Sistema de cobros 

Este sistema almacena toda la información de los clientes en una base de datos, así 

como su historial de pagos e información personal. 

 Este sistema es interno de la empresa sirve para los cobros y demás. 

 

Figura 28. Sistema de cobro 

Fuente: Empresa Isanet. 

 

Puntos de inspección de calidad. 

La empresa Isanet tiene control de las antenas inalámbricas que reciben la señal del 

proveedor de Internet satelital. Estos sistemas se monitorean desde un equipo analizador 

de señal que posee la empresa; en donde, verifica la intensidad de la misma. Cuando la 

intensidad es baja, se llama al proveedor a indicar el problema para que sea solucionado 

lo antes posible. 

 Las antenas individuales no pueden ser monitoreadas, ya que son receptoras de 

señal y no poseen el servicio de envío de señal a la central de operaciones para 
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monitorear su eficacia. Por tanto, sólo se mide la calidad de la señal general, mientras 

que las individuales sólo se atienden cuando los usuarios llaman a la empresa. 

Equipos de control de calidad. 

En el caso de fallos de la señal general, el encargado de solucionar el problema es 

el proveedor macro; a pesar de ello, las pérdidas de señal del proveedor son poco 

frecuentes y no duran más de media hora. La empresa posee receptores de señal para 

medir la intensidad; la cual se debilita cuando hay lluvias fuertes. Este es uno de los 

principales problemas de usar enlaces inalámbricos. En la central de operaciones existe 

una persona encargada de monitorear esta señal y de atender las quejas de los clientes. 

Cuando existe un problema de señal, se verifica si la señal general tiene fuerza o si 

se debe a problemas con las antenas de los usuarios. Si es señal general se le indica al 

usuario que dentro de una media hora como máximo, el servicio será restablecido, ya 

que es debido al enlace satelital. En caso de que el problema sea de la antena individual, 

se solicita tiempo para que llegue la unidad a revisar el equipo; en caso de que la antena 

tenga algún problema, se la cambia inmediatamente y se manda al servicio técnico del 

proveedor del equipo para que le dé el mantenimiento necesario. 

Aspectos legales. 

La constitución legal de la empresa es persona natural con razón social Isanet. Su 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el 1204479891001. Los contratos que 

genera la empresa son por prestación de servicios de valor agregado de acceso a 

internet, de acuerdo a la resolución No.TEL-720-25-CONATEL-2014. El formato del 

contrato se lo puede revisar en el Apéndice 7. 
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3.6.9 Riesgos 

Aspecto de legislación urbana  

Dentro de las ordenanzas municipales del Cantón Montalvo, se encuentran los permisos 

para el tendido de fibra óptica, debiendo como empresa respetar y acatar todas las 

normas y reglamentos que exige el cabildo municipal, como lo es el tendido de cableado 

por el cantón. 

Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio  

La empresa no tiene ninguna dificultad legal para llevar sus operaciones 

comerciales dentro del sector ya que ha sido prioridad tener un orden y control de todos 

los permisos correspondientes para poder operar. 

Trámites y permisos ante los organismos de gobierno  

Entre los trámites que ha iniciado la empresa están la patente municipal, permiso al 

cuerpo de bomberos, permiso a la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL),  permiso del Consejo nacional de 

telecomunicaciones  (CONATEL), registro en el sistema de compras públicas 

(SERCOP), registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, entre otros. 

Análisis ambiental  

Emisiones efluentes residuos de la empresa 

La contaminación ambiental producida por las altas frecuencias en la que se somete 

al enviar señal a los campos donde los más afectados seguramente serán los animales 

silvestres y las personas que se encuentren cerca, estos daños se dan por frecuencias 

entre los 100 kilohercios (KHz) y los 300 gigahercios (GHz), los cuales superan en un 

80% la frecuencia que emiten las antenas de transmisión de datos internet que tienen 

una frecuencia de 5 GHz: 802.11a/n/ac y 2.4 GHz: 802.11b/g/n.  
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Mecanismos de control de contaminación  

El tema de contaminación es algo muy sabido hoy en día lo que se puede 

comprender o aprender de ello es que no todas las señales inalámbricas producen daños 

a la salud por ello la empresa usa equipos de baja frecuencia que no provocan daño a la 

integridad de las personas en algunos lugares usan inhibidores de señal para que esto no 

genere una molestia y sea un lugar libre de contaminación por parte de la 

radiofrecuencia. 

Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

Dado que la transmisión de radiofrecuencia es baja en comparación las 

radiofrecuencias que emiten las emisoras de radio, antenas de  conectividad móvil y la 

señal de televisión, la comunidad cercada a las torres o antenas de internet no tienen 

riesgo de dañar su humanidad ni contraer enfermedades. 

Riesgos para los trabajadores  

Una de las partes fundamentales de la empresa es la capacitación y la información 

que brinda a sus colaboradores, cabe informarles que al trabajar en una empresa de 

telecomunicaciones no corren riesgo de enfermar o contraer alguna enfermedad por el 

manejo de radiofrecuencias ya que son frecuencias muy bajas que no irrumpen en su 

humanidad. 

Mecanismos de higiene y seguridad industrial 

Las normas y políticas internas de la empresa dan al empleado las reglas que deben 

seguir al ingresar a laborar con su uniforme, zapatos, cinturones, cascos y guantes en 

caso de hacer mantenimiento en las torres y así evitar caídas. 
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Análisis social: 

La empresa tiene efectos positivos y negativos para el conglomerado social, 

empleo, impuestos, educación, salud, recreación: 

La gran ayuda al generar puestos de trabajo no a gran escala tiene efectos positivos 

ya que el personal es del mismo sector de donde se trabaja si no a medida que lo vaya 

necesitando en la comunidad,  Uno de los grandes convenios con los que trabaja esta 

empresa son con la educación del Cantón sean en las zonas céntricas o en las zonas 

rurales, a las instituciones educativas no se les cobra el servicio de internet, esto genera 

gran acogida de la comunidad,  además de eso la empresa cumple rigurosamente con los 

descuentos que por ley se deben dar a las personas con discapacidad o tercera edad. 

Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad. 

El bienestar y el buen servicio hace que los clientes sean puntuales en pagar y esto 

hace que la empresa sea muy poco exigente con los usuarios, muy pocas veces se ofrece 

que se necesite algo de la comunidad en este caso se hace algún tipo de convenio si se 

necesita algún sitio para poner una torre o poner una antena en algún lugar estratégico. 

Estudio económico: 

El país actualmente se encuentra en crecimiento económico, lo que se demuestra en 

el crecimiento del PIB y control de la inflación. A pesar de que los bajos niveles de 

inflación, pueden ser resultado de la bajada de precios debido a un menor consumo, el 

incremento del PIB refleja lo contrario; por tanto, se espera que las personas tengan un 

mayor poder adquisitivo, que permita a la empresa expandirse a los cantones aledaños. 

El incremento en las ventas se logra por medio de la captación de mercado, lo que se 

logra con una mayor demanda del servicio. Debido a estas perspectivas 
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macroeconómicas y a la poca cobertura que tienen los competidores, las expectativas de 

crecimiento se consideran positivas. 

Isanet es una empresa que apunta a ser solvente, tiene una inversión estimada en 

$100,000 dólares, además de contar con el respaldo de instituciones bancarias que 

brindan el financiamiento inmediato cuando se solicita, el capital que maneja la empresa 

es propio y no necesita la aprobación de terceras personas además una de las grandes 

ventajas de la empresa es el edificio propio que está avaluado en $ 80,000 dólares  

gracias a esto no se paga alquiler de local comercial. 

Proyecciones financieras  

Estado de situación financiera  

Las ventas han disminuido desde el año 2015; por tanto, su utilidad también se ha 

visto reducida. A continuación, se muestran los estados de resultados del año 2015 y 

2016. 

Tabla 41 

Estado de resultados 2015 - 2016 
Tabla 40. Estado de resultados 2015 - 2016 

  2015 2016 

VENTAS  $                363.476,19   $                  341.520,00  

(-) Costo de Venta  $              (142.628,06)  $               (134.012,45) 

(=) Utilidad Bruta  $                220.848,13   $                  207.507,55  

(-) Gastos Administrativos  $                (66.559,76)  $                  (62.539,14) 

(-) Gastos de Ventas  $                (28.525,61)  $                  (26.802,49) 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  $                125.762,76   $                  118.165,92  

(-) Gastos Financieros  $                                  -     $                                   -    

(=) UAIT  $                125.762,76   $                  118.165,92  

UTILIDAD NETA  $                125.762,76   $                  118.165,92  

Fuente: Empresa Isanet. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING 

La implementación de la propuesta para la empresa Isanet es crear un plan de 

marketing, con el objetivo de analizar las ventas del 2017. Por lo cual, se deberá 

desarrollar la matriz EFI Y EFE, acompañada de la matriz FODA. Se desarrollarán 

alianzas estratégicas con las instituciones educativas del cantón Montalvo, se nombrarán 

los recursos claves, los procesos claves de la empresa, la propuesta de valor del cliente, 

las relaciones de comunicación con el cliente, los canales de distribución y finalmente 

los resultados de factibilidad económica. 

4.1 Análisis Estratégico 

4.1.1 Matriz EFI 

La matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI), analiza las fortalezas y 

debilidades más importantes de las áreas funcionales de la organización, permitiendo 

identificar y evaluar medidas correctivas donde surge el inconveniente. El peso 

ponderado es la asignación de un valor a cada uno de los factores tomando en cuenta la 

importancia relativa que tienen con respecto al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. Los factores más importantes serán asignados con un peso mayor y los menos 

importantes con un valor menor. El peso debe sumar 1 en total y los valores que se 

coloquen dependen de la perspectiva de los autores en base a los resultados obtenidos en 

la investigación. 

La calificación se realizará evaluando la debilidad o fortaleza del negocio en 

comparación con la industria. Las fortalezas obtendrán los valores de tres y cuatro 

siendo tres la de menor peso y cuatro una calificación mayor. Las debilidades tendrán 
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una calificación de dos para una debilidad menor y uno si es una debilidad mayor. El 

peso ponderado es la multiplicación entre peso y calificación; la sumatoria es de 

mínimo 1 y máximo 4, por tanto el promedio es de 2.50; si la sumatoria está por encima 

de ese valor se considera que se están aprovechando las fortalezas y reduciendo las 

debilidades; aunque se puede mejorar para buscar la máxima calificación de peso 

ponderado. 

Tabla 42 

Matriz EFI  
Tabla 41. Matriz EFI 

Fortalezas 

Factores Peso Calificación Peso Ponderado 

Cobertura en las zonas rurales. 0.20 4 0.80 

Planes de servicios económicos frente a la 

competencia. 

0.15 4 0.60 

Formas de pagos accesibles. 0.10 3 0.30 

Personal capacitado. 0.10 3 0.30 

Total Fortalezas 2.00 

Debilidades 

Deficiencia de publicidad comunicacional. 0.20 1 0.20 

Falta de vehículos para la movilización. 0.15 2 0.30 

Dependencia de proveedores mayoristas a 

largo plazo. 

0.10 1 0.10 

Total Debilidades 0.60 

TOTAL 1.00 2.60 

La matriz EFI obtuvo una calificación de 2.6, considerando que los factores claves 

de éxito fueron que los planes de servicios de Isanet son económicos frente a la 

competencia, mientras que en las debilidades la falta de publicidad comunicacional fue 

la más ponderada. Como la sumatoria fue superior al promedio de 2.5 se considera que 

la empresa ha sabido aprovechar sus fortalezas y combatir las debilidades. 

4.1.2 Matriz EFE 

La matriz EFE se encargará de evaluar los factores externos. El peso asignado a 

cada uno de los factores viene dado de acuerdo a la importancia relativa en el éxito de la 
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empresa. El peso ponderado es la asignación de un valor a cada uno de los factores 

tomando en cuenta la importancia relativa que tienen con respecto al cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. Los factores más importantes serán asignados con un peso 

mayor y los menos importantes con un valor menor. La calificación para cada factor 

será de uno a cuatro indicando que las acciones del negocio son eficaces con respecto al 

factor que se está evaluando. Por lo tanto, cuatro es el más alto grado de eficacia y uno 

el bajo grado de eficacia. 

 

Tabla 43 

Matriz EFE 
Tabla 42. Matriz EFE 

Oportunidades 

Factores Peso Calificación Peso Ponderado 

Expandir las fuerzas de ventas. 0.20 1 0.20 

Alianzas estratégicas con instituciones 

educativas en las zonas rurales. 

0.16 3 0.48 

Alto potencial de clientes en las zonas rurales 

del cantón Montalvo. 

0.15 4 0.60 

Total Oportunidades 1.28 

Amenazas 

Entrada de nuevas empresas en el mercado. 0.20 2 0.40 

Inestabilidad policía y económica. 0.15 2 0.30 

Fuertes lluvias en temporada invernal. 0.14 2 0.28 

Total Amenazas 1.00 2.26 

La matriz EFE tuvo un resultado de 2.26; por lo que, se considera que la 

oportunidad más importante es expandir las fuerzas de ventas, mientas que la amenaza 

más importante para la organización es la entrada de nuevas empresas en el mercado. 

Debido a que el resultado es menor al promedio de 2.5 para las matrices; se considera 

que la empresa no está aprovechando las oportunidades ni mitigando las amenazas. 
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4.1.3 FODA 

La matriz FODA es una herramienta estratégica que ayuda analizar los factores 

externos que son las fortalezas y amenazas, mientras que el interno son las 

oportunidades y debilidades de la empresa.  

Fortalezas 

 Cobertura en las zonas rurales. 

 Ubicación estratégica del negocio. 

 Planes de servicios económicos frente a la competencia. 

 Formas de pagos accesibles. 

 Personal capacitado. 

Oportunidades 

 Expandir las fuerzas de ventas. 

 Alianzas estratégicas con instituciones educativas de las zonas rurales. 

 Alto potencial de clientes en las zonas rurales de cantón Montalvo. 

Debilidades 

 Falta de publicidad comunicacional. 

 Falta de vehículos para la movilización. 

 Dependencia de proveedores mayoristas a largo plazo.  

Amenazas 

 Entrada de nuevas empresas en el mercado. 

 Inestabilidad política y económica. 

 Fuertes lluvias en temporada invernal.  
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Matriz FODA  

Tabla 44 

Matriz FODA 
Tabla 43. Matriz FODA 

Matriz 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

Cobertura en las zonas rurales. 

Falta de publicidad 

comunicacional. 

Ubicación estratégica del 

negocio. Falta de vehículos para la 

movilización. Planes de servicios 

económicos. 

Forma de pagos accesibles. Dependencia de proveedores 

mayoristas a largo plazo. Personal capacitado. 

Oportunidades Estrategias F - O Estrategias D - O 

Expandir las fuerzas de 

ventas. 

Contratación y capacitación de  

dos vendedores para la 

expansión a los cantones 

aledaños de Montalvo. 

Rediseño de la página web de 

Isanet brindando información 

sobre sus productos y servicios. 

Alto potencial de 

clientes en las zonas 

rurales de cantón 

Montalvo. 

Mejorar la movilización de los 

técnicos.  

Alianzas estratégicas 

con instituciones 

educativas en zonas 

rurales. 

Presencia en redes sociales para 

brindar información a los 

clientes. 

Amenazas Estrategias F - A Estrategias D - A 
Entrada de nuevas 

empresas en el 

mercado. 
Adquisición de equipos 

operativos de calidad.  

Publicidad en las zonas de 

cobertura. 

 

Inestabilidad política y 

económica. 

Fuertes lluvias en 

temporada invernal. 

 

4.2Marketing fuera de línea 

4.2.1 Alianzas estratégicas 

Se realizarán alianzas estratégicas con las instituciones educativas de las zonas 

rurales de cantón Montalvo, con el fin de crear una imagen positiva con sus clientes. 

Los colegios con los que se trabajará esta estrategia son: 10 de Agosto y Unidad 
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Educativa Aguirre Abad, ubicado en el recinto Pisagua alto km 4 1/2 (Vía Montalvo 

Guaranda). La empresa ISANET brindará un plan mensual gratis para las instituciones, 

con el fin de que la institución esté satisfecha y requiera el servicio de acceso a internet 

posteriormente, para esto se ubicará un flyer en cada institución educativa, con el 

objetivo de indicar que la empresa está usando el acceso a internet por medio de la 

empresa Isanet. Se imprimirán 50 flyers a un costo de $25 a todo color, tamaño A5. 

 

Figura 29. Afiche educativo 
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4.2.1.1 Publicidad en radio 

Se propone la pauta de un comercial en tres estaciones de radio; la empresa entrega 

el mensaje que desea publicitar y la radio le concede el locutor y fondo musical de la 

pauta. Las emisoras que se contratarán son Sonoritmo, Cosmos y Espacio; que tienen 

alcance al público objetivo. Sonoritmo tiene un costo de $70 mensuales y brinda 

publicidad por dos ocasiones en el programa de la mañana, su alcance es la provincia de 

Los Ríos y Bolívar. Cosmos tiene un costo de $120 mensuales por 4 pautas durante el 

programa de la tarde, su alcance es la provincia de Los Ríos. Espacio tiene un costo de 

$250 mensuales por 4 pautas durante el programa de la mañana y de la tarde; su alcance 

es la provincia de Los Ríos y Bolívar. Estos datos fueron cotizados mediante llamada 

telefónica a las emisoras. 

4.2.1.2 Publicidad en TV 

La publicidad por este medio, se realizará a través de Montalvo TV, el costo será de 

$200 mensuales según datos del canal y la publicidad se presentará 4 veces en el día. El 

canal de televisión tiene formatos para ingresar los datos que se desean presentar, con lo 

que se ahorra el costo de diseño o participación de actores en un comercial. El alcance 

es sólo para el cantón Montalvo y se realizará todo el año. Los costos se solicitaron vía 

telefónica. 

4.2.1.3 Publicidad en prensa 

La publicidad en prensa se realizará por medio de periódico El Río, con un costo de 

$600 por una publicación en un banner de 300x250 cm, durante 4 fines de semana. El 

alcance es toda la provincia de Los Ríos. Esto se realizará de manera trimestral. El costo 

fue solicitado vía telefónica. 
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4.2.2 Recursos claves 

La empresa ISANET, puede incrementar su fuerza de venta, ya que posee antenas 

adecuadas para la expansión en la provincia de Los Ríos. Disponen de productos como 

piezas de computadoras, planes de internet para brindar a los clientes de la zona rural 

del cantón, personal capacitado y también cuentan con equipos de alta tecnología para 

brindar una cobertura adecuada en los recintos del cantón. Los principales recursos que 

requiere este modelo de negocio son:  

 Computador y acceso a internet: mejorar la calidad de los precios de 

computadoras.  

 Competencias necesarias para la búsqueda y selección de clientes: expandir la 

búsqueda de clientes en zonas aledañas del cantón Montalvo.  

 Servicios de soporte legal. 

 Transporte para visitar las zonas rurales: adquisición de una camioneta para la 

expansión de ruta a los lugares aledaños del cantón Montalvo.  

 Comunicaciones internas: utilizar el servicio de post venta, servicio de 

WhatsApp y e-mail. 

 Comunicación externa; realizar una actualización en la página web, diseñar post 

en Facebook, volantes para la contratación del personal e información de la 

empresa Isanet, entrega de tarjetas imantadas de presentación. 

4.2.3 Procesos claves 

La comunicación es la principal herramienta para la venta de un producto o servicio 

ya que se conocen los precios, beneficios, formas de pago, con el objetivo de estimular 

al cliente para la adquisición del servicio.  
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El proceso clave de la empresa Isanet es realizar ventas personales en las zonas 

rurales del cantón Montalvo, acudiendo a los diferentes hogares puerta a puerta para 

ofrecer el catálogo de planes y servicios que ofrece la institución, tratando de llamar la 

atención de las personas para que adquieran el servicio. El vendedor asignado a la venta 

deberá: 

 Conocer en su totalidad la información de la empresa. 

 Tener una buena presentación. 

 Brindar la información del servicio. 

 Responder a todas las preguntas e inquietudes. 

 Sugerir alguna solución. 

 Ofrecer la facilidad de la forma de pagos.  

4.2.4 Campaña de venta puerta a puerta de Bienvenida de Isanet – Consumo 

del Internet 

A partir del mes de mayo del 2018, entrará en vigencia la expansión de la campaña 

de venta puerta a puerta en zonas rurales en cantones aledaños a Montalvo, para la 

gestión de bienvenida de Isanet – consumos de internet.  

Nombre de la Campaña 

 Campaña de acceso de Internet – Isanet. 

Estructura de la Campaña 

Con la finalidad de agilizar el manejo de la campaña en mención, se han definido 

dos escenarios, detallados a continuación: 

 Clientes urbanos, Servicios entregados. 

 Clientes rurales, potenciales clientes. 
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Objetivo General 

Crear una campaña en el área de ventas de la empresa Isanet, que permita la 

adquisición de internet a todos aquellos clientes ubicados en la zona rural del cantón 

Montalvo y cantones cercanos.  

Objetivos Específicos 

 Dar a conocer al cliente los beneficios que han sido diseñados especialmente 

para él. 

 Retroalimentar al departamento de ventas con información obtenida en la 

gestión de la campaña (Registro de direcciones), para que de esta manera se 

pueda coordinar la instalación del servicio de internet con los vehículos de la 

ruta 1 (rural norte) y ruta 2 (rural sur). 

Guía de la campaña 

El objetivo de realizar la guía es que los auxiliares de ventas brinden una 

información al cliente sobre el servicio de acceso a internet, la facilidad de pago, 

requisitos para la adquisición y fecha de instalación (Apéndice 4). 

Fuente de base y frecuencia 

El departamento de ventas, iniciará la gestión de la campaña una vez que haya 

recibido la base de información de ventas en el formato Excel, con los campos 

requeridos, esta información será enviada los días lunes; a los técnicos para la correcta 

instalación del servicio, se detallará la ruta asignada a los técnicos, ubicación del cliente, 

número de teléfonos del cliente, referencias del sitio, esta información la proporcionará 

el auxiliar de ventas que gestionó la venta días anteriores, con el fin de obtener 
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información de los clientes que requieren el servicio para realizar la respectiva 

instalación del acceso de internet (Apéndice 5).  

4.2.5 Propuesta de valor 

Existen dos tipos de clientes que intervienen en la compañía. El cliente que vive en 

las zonas urbanas y en las zonas rurales; por la cual, la empresa tiene la necesidad de 

expandir el mercado en el rural ya que la competencia aún no ha entrado a este sector. 

La propuesta de valor para este tipo de cliente es la cobertura que brinda la empresa, lo 

económico que es frente a la competencia y las formas de pagos.  

4.2.6 Relaciones con los clientes 

Mercado directo  

Se realizarán volantes promocionado el servicio de internet, las cuales se 

entregarán en las puertas de las casas, además se pegarán en los postes de luz y tiendas 

de barrio de las zonas rurales del cantón Montalvo, con el objetivo de atraer nuevos 

clientes de los cantones aledaños a este sector. Se realizará la entrega de los flyers en el 

mes de marzo en el centro de los cantones se entregarán 8 días al mes, en turnos de dos 

días por semana, durante tres meses al año. La cantidad de volantes diarias serán de 300, 

lo que en 8 días representan 2,400 volantes a un costo de $360 anual. De allí, los 

vendedores la utilizarán como promoción con los potenciales clientes. 
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Figura 30. Volante de internet 

Tarjetas imanadas 

Se realizará la entrega de tarjetas imanadas a los clientes rurales de Isanet, para que 

puedan visualizar los servicios que ofrece la empresa y solicitarlos cuando lo requieran. 

Las tarjetas tienen un precio de 250 tarjetas por $25, con un tamaño de 6*4cm. Debido a 

que en el 2016 se realizaron 1,400 captaciones, se entregarán 1,500 tarjetas imanadas de 

manera anual con la expansión que se desea realizar. 
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Figura 31. Tarjetas imanadas 

 

4.2.7 Contratación de personal 

Se entregarán volantes en la zona céntrica del cantón Montalvo para la contratación 

de dos técnicos y dos auxiliares de ventas. Con la finalidad de que las personas 

interesadas llamen a los números y se haga la respectiva entrevista. Los flyers se 

entregarán los días lunes, martes y viernes de junio del 2018 en la calle Emilio 

Villacreses y Antonia Bastidas  del cantón Montalvo, el costo de los volantes es de 

$24.99 por 500 volantes de tamaño 10*15 cm de material couche y la impresión a color. 

El flyer se puede observar en el Apéndice 8. 

4.2.8 Atención personalizada 

Para evitar los inconvenientes con la atención requerida en la temporada invernal de 

las zonas rurales, se realizará la compra de un nuevo vehículo (Apéndice 6) que tendrá 

un costo de $10,000; el cual es una camioneta usada de una cabina 4*4, color roja, 

marca Chevrolet Cheyenne, llantas gruesas para evitar el estancamiento del vehículo en 
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temporada invernal. Con el objetivo de poder ayudar a los clientes que necesitan de 

ayuda con el internet y llegar rápido al inconveniente, ya que esta nueva cuadrilla será 

especializada en resolver los problemas de los clientes. En esta estrategia serán 

asignados tres técnicos para la atención rápida de resolver problemas, al momento que 

un cliente llame a la empresa saldrá la unidad.  

4.3 Marketing Digital 

4.3.1 Restructuración de la página en Internet 

Se implementará la restructuración de la página web, la cual brindará información 

acerca de la empresa, servicios, proyectos, contacto y ubicación. Con el objetivo que los 

clientes puedan visualizar la información referente a la empresa Isanet. Se realizará con 

la plataforma Wix, con un costo de $49.99 por la creación del sitio web.  

 

Figura 32. Página web actual 
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Figura 33. Página web nueva 

4.3.2 Post en Facebook 

Se implementará en la página de Facebook post para informar a los usuarios acerca 

de los servicios de Internet que ofrece Isanet.  

 

Figura 34. Post en Facebook sobre planes de Internet 
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Figura 35. Post en Facebook sobre computadoras 

 

4.4 Canales de Distribución 

Canal Anterior  

Cliente                                                                     ISANET 

1. El usuario encuentra la necesidad de usar el servicio de internet. 

2. Debe escoger entre las distintas empresas que ofrece este servicio.  

3. Analiza cual le conviene. 

4. Escoge Isanet. 

5. Isanet instala el servicio.  

Canal Propuesto 

ISANET                                                                  Cliente 

Isanet busca al cliente a ofrecer el servicio de acceso a internet, llevando la guía de 

presentación, tarjetas, volantes, tarifas e indica los beneficios que tendrá si forma parte 

de Isanet.  
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 Al cliente se le presenta la necesidad de usar el servicio de internet.  

 Los auxiliares de venta concluyen la venta.  

 Los técnicos acuden al domicilio y realizan la respectiva instalación.  

Como se observa en el proceso anterior el cliente llegaba a la compañía para 

satisfacer su necesidad, ahora la empresa buscará nuevos clientes para ofrecer sus 

servicios. 

4.5 Mercado objetivo 

El mercado objetivo es acaparar toda la zona rural de Montalvo y expandirse a 

cantones aledaños. Como meta principal está abastecer a los 13,253 habitantes del 

sector rural de Montalvo; esto se logrará con la implementación del plan de marketing 

de manera consistente durante al menos 5 años. 

4.6 Resultados de factibilidad económica 

Tabla 45 

Presupuesto publicidad anual 
Tabla 44. Presupuesto publicidad anual 

PRESPUESTO DE PUBLICIDAD ANUAL 

Detalle Valor unitario Unidades Total mensual 
Total 

anual 

Afiche alianza $0.50 25 $1.04 $12.50 

Publicación radio $440 12 $440 $5,280 

Publicación TV $200 12 $200 $2,400 

Publicación periódico $600 4 $600 $2,400 

Tarjetas imanadas $0.10 1,500 $12.50  $150.00  

Volantes - Publicidad $0.025 2,400 $30 $360.00 

Página web $49.99 1 $4.16 $49.99 

TOTAL $1,287.70 $10,652.49 
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Tabla 46 

Mano de obra publicidad 
Tabla 45. Mano de obra publicidad 

Detalle Valor 

unitario 

Unidades Total 

mensual 

Total 

anual 

Volantes – Oferta laboral $0.025 1,500 $2.08 $24.99 

Repartidor – Oferta laboral $10.00 2 $1.66 $20.00 

TOTAL $3.74 $44.99 

 

Tabla 47 

Total publicidad y mano de obra de publicidad 
Tabla 46. Total publicidad y mano de obra de publicidad 

Detalle Total anual 

Total publicidad $10,652.49 

Total mano de obra publicidad $44.99 

TOTAL $10,697.48 

 

El presupuesto para el plan de marketing de manera anual fue de $21,897.48; el 

cual se compone del presupuesto de publicidad anual que fue de $10,652.49, la mano de 

obra de publicidad que fue de $44.99 y del vehículo con un costo de $11,200. El total de 

la inversión inicial es la compra de un vehículo por un valor de $10,000, más el 

Impuesto Valor Agregado (IVA) del 12%, cuyo valor es de $1,200, dando un total de 

$11,200;  el activo tiene una vida útil de 5 años, al cual se le aplicará una depreciación 

que de manera mensual es el $186.67 y anual de $2,240. El desgaste del activo será 

registrado en el estado de resultado. 

Tabla 48 

Activos fijos 
Tabla 47. Activos fijos 

    
INVENTARIO 

INICIAL       

ACTIVO NO 

CORRIENTE 
Cantidad 

 Valor  

Unitario  

 Valor 

con IVA 

Total  

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

mensual 

Vehículo 1 10,000  11,200  5 2,240           186.67    

TOTAL     11,200   2,240           186.67    

TOTAL INVERSIÓN 

FIJA     11,200   2,240  186.67 

 

Los ingresos anuales en el 2016 de la empresa ISANET fueron de $341,520.00; se 

espera un incremento del 15% sobre esas ventas para el año 2018, de igual forma en 
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cada año posterior sobre el ingreso anterior por el plan de expansión propuesto. Este 

crecimiento se sustentó en base a la entrevista realiza a la Gerente, donde especificó que 

en caso de ejecutarse el plan de marketing se estima un crecimiento del 15% anual que 

era el que Isanet tenía antes de experimentar la reducción de las ventas (ver Apéndice 

2). En el primer año, las ventas se incrementarán en $51,228.00. A continuación se 

muestra la proyección de ventas desde el primer año de expansión. 

 

Tabla 49 

Incremento de ventas 
Tabla 48. Incremento de ventas 

INCREMENTO DE VENTAS  

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Incremento 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

Incremento de ventas  51,228.00   58,912.20   67,749.03       77,911.38   89,598.09  

 

En los sueldos y salarios, se consideró la contratación de cuatro empleados, los 

cuales se encargarán de visitar a los potenciales clientes rurales y explicarles los 

servicios que ofrece ISANET. Estos serán los encargados de entregar las volantes 

publicitarias y conseguir a los nuevos clientes. El sueldo para los vendedores será el 

básico, mientras que para los auxiliares técnicos será de $400 cada uno. A continuación 

se muestra en detalle estos rubros.  
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Tabla 50 

Sueldos y salarios 
Tabla 49. Sueldos y salarios 

Sueldos y 

salarios 

Sueldo Ap. patronal 

11.15% 

Fondo de 

reserva 

8.33% 

XIII Sueldo XIV Sueldo Vacaciones Total mensual Total anual 

Cargo         

Vendedor 1 386 43.04 32.15 32.17 32.17 16.08 541.61 6,499.32 

Vendedor 2 386 43.04 32.15 32.17 32.17 16.08 541.61 6,499.32 

Técnico 1 400 44.60 33.32 33.33 32.17 16.67 560.09 6,721.08 

Técnico 2 400 44.60 33.32 33.33 32.17 16.67 560.09 6,721.08 

TOTAL 1,572 175.28 130.94 1,403.53 128.68 65.50 $2,203.40 26,440.80 

En el primer año no se toma en cuenta el fondo de reserva. La empresa lo empieza a pagar desde el segundo año. El valor de $2,203.40 se toma en 

cuenta desde el segundo año con un incremento del 2.93% que fue el aumento del sueldo básico de 2017 a 2018, lo que se refleja en el valor de  $ 

2,267.95 para el 2019. 
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Estos nuevos empleados forman parte de la mano de obra indirecta, ya que no están 

relacionados directamente con el servicio principal, sino que más bien sirven de soporte. 

A continuación se muestran los egresos desde el año 2018; en el primer año no se toma 

en cuenta al fondo de reserva, ya que este se empieza a considerar a partir del segundo 

año. Es importante destacar que se asumió un incremento del 2.93% que fue el 

incremento del sueldo básico del 2017 al 2018. 

Tabla 51 

Presupuesto de sueldos y salarios 
Tabla 50. Presupuesto de sueldos y salarios 

Presupuesto de SUELDOS y SALARIOS 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Sueldos y Salarios / 

mes  $ 2,072.44  $ 2,267.95  $ 2,334.40  $ 2,402.80  $ 2,473.20 

Sueldos y Salarios / 

año  $ 24,869.34  $ 27,215.42  $ 28,012.83  $ 28,833.61  $ 29,678.43 

 

A continuación se muestran los suministros de oficina trimestrales proyectados: 

Tabla 52 

Suministros de oficina trimestrales 
Tabla 51. Suministros de oficina trimestrales 

Suministros de oficina 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Resmas de papel bond resma 2  $            3.50   $            7.00  

Calculadora Unidad 2  $            5.00   $          10.00  

Esferos caja 1  $            2.00   $            2.00  

Lápices caja 1  $            1.50   $            1.50  

Tinta de impresora Unidad 4  $            5.00   $          20.00  

Caja de clic caja 2  $            0.25   $            0.50  

Grapa caja 2  $            0.60   $            1.20  

Saca grapa Unidad 2  $            0.50   $            1.00  

TOTAL        $          43.20  

. 

Tabla 53 

Suministros de oficina anuales 
Tabla 52. Suministros de oficina anuales 

Presupuesto de Suministros de Oficina 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Suministros 

trimestrales  $ 43.20   $ 44.06  $ 44.95  $ 45.84  $ 46.76 

Suministros al año  $ 172.80   $ 176.26  $ 179.78  $ 183.38  $ 187.04 
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Se estima un crecimiento en los costos de suministro de oficina del 2% anual por 

temas inflacionarios. 

 

Tabla 54 

Presupuesto de internet y celular 
Tabla 53. Presupuesto de internet y celular 

Presupuesto de Internet y Celular 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Internet y Teléfono / 

mes  $ 20.00   $ 22.00   $ 25.00   $ 28.00   $ 31.00  

Internet y Teléfono  $ 240.00   $ 264.00   $ 300.00   $ 336.00   $ 372.00  

 

La suma de los gastos anteriores da como resultado los gastos administrativos que 

en el primer año ascendieron a $24,911.70. A continuación se muestran estos gastos 

proyectados para los años posteriores. 

Tabla 55 

Gastos administrativos 
Tabla 54. Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios / 

año  $ 24,869.34  $ 27,215.42  $ 28,012.83  $ 28,833.61  $ 29,678.43 

Suministros al año  $ 172.80   $ 176.26  $ 179.78  $ 183.38  $ 187.04 

Internet y Teléfono  $ 240.00   $ 264.00   $ 300.00   $ 336.00   $ 372.00  

TOTAL GASTOS 

ADM.  $ 25,282.14  $ 27,655.68   $ 28,492.61  $ 29,352.98  $30,237.48 

 

Los gastos de ventas estuvieron representados por el presupuesto de plan de 

marketing, el cual fue de $1,824.79 mensual y $21,897.48 anual como se indicó 

anteriormente; sin embargo, no se incluye el costo del vehículo por lo que los gastos de 

venta para el 2018 fueron de $10,697.48. 

Tabla 56 

Gastos de ventas 
Tabla 55. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS EN PUBLICIDAD 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Publicidad mensual  $ 891.46  $ 909.29  $ 927.47 $ 946.02  $ 964.94 

TOTAL GASTOS 

DE VENTAS 

ANUAL  $ 10,697.48  $ 10,911.43  $ 22,782.14  $ 11,129.66  $ 11,579.30 
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El costo anual de operación es el resultado del costo de venta, gastos 

administrativos y gastos de ventas. En donde el costo de operación es de $38,219.62, el 

capital de trabajo es el CAO dividido para 12 meses, lo cual da como resultado 

$3,184.97. 

 

Tabla 57 

Costo anual de operación 
Tabla 56. Costo anual de operación 

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN 

  2018 

COSTO DE VENTA  2,240.00 

GASTOS ADM. 25,282.14 

GASTOS VENTA 10,697.48 

CAO 38,219.62 

CAPITAL DE TRABAJO 3,184.97 

 

 

Tabla 58 

Estado de resultados 
Tabla 57. Estado de resultados 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS  51,228.00 58,912.20 67,749.03 77,911.38 89,598.09 

(-) Costo de Venta  (15,368.40) (17,673.66) (20,324.71) (23,373.42) (26,879.43) 

(=) Utilidad Bruta  35,859.60 41,238.54 47,424.32 54,537.97 62,718.66 

(-) Gastos 

Administrativos  (25,282.14) (27,655.68) (28,492.61) (29,352.98) (30,237.48) 

(-) Gastos de Ventas  (10,697.48) (10,911.43) (11,129.66) (11,352.25) (11,579.30) 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL  (120.02) 2,671.43 7,802.05 13,832.73 20,901.89 

(-) Gastos Financieros  - - - - - 

(=) UAIT  (120.02) 2,671.43 7,802.05 13,832.73 20,901.89 

(-) Participación 

Trabajadores 15% -   (2,074.91) (3,135.28) 

(-) Impuesto a la Renta 22% -   (2,586.72) (3,908.65) 

UTILIDAD NETA  (120.02) 2,671.43 7,802.05 9,171.10 13,857.95 
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Tabla 59 

Flujo de caja proyectado 
Tabla 58. Flujo de caja proyectado 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL (14,384.97)      

UAIT        (120.02) 

     

2,671.43 

       

7,802.05 

     

13,832.73 

       

20,901.89 

Pago Part. Trab.                    - 

                  

- 

                    

- 

                    

- 

       

(2,074.91) 

Pago de IR                    - 

                  

- 

                    

- 

                    

- 

       

(2,586.72) 

EFECTIVO NETO        (120.02) 

     

2,671.43 

       

7,802.05 

     

13,832.73 

       

16,240.26 

(+) Deprec. Área 

Prod.       2,240.00 

     

2,240.00 

       

2,240.00 

       

2,240.00 

         

2,240.00 

(+) Deprec. Área 

Adm.                    - 

                  

- 

                    

- 

                    

- 

                      

- 

(+) Amortizac. G. 

Pre-Operac.                    - 

                  

- 

                    

- 

                    

- 

                      

- 

(+) Aporte 

Accionistas   14,384.97      
(+) Valor Residual de 

Act. Tang.      

                      

- 

(+) Recuperación 

Cap. Trabajo      

         

3,184.97 

(+) Préstamo 

concedido                    - 

                  

- 

                    

- 

                    

- 

                      

- 

FLUJO NETO DEL 

PERIODO (14,384.97)      2,119.98 

     

4,911.43 

     

10,042.05 

     

16,072.73 

       

21,665.23 

Saldo Periodo de 

Recuperación (14,384.97) (12,264.98) 

  

(7,353.55) 

       

2,688.50 

     

18,761.23 

       

40,426.46 

 

TIR = 44%. 

VAN (10%) = $23,576.36 

 

El TIR del proyecto fue del 44% y el VAN a un tasa del inversionista del 10% fue 

de $23,576.36; por lo que se considera que el plan de marketing es rentable para la 

empresa. La inversión se recuperó en dos años con 8 meses y 24 días; este cálculo se 

realizó con regla de tres simple. 
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Conclusiones 

 La empresa Isanet ha tenido un decrecimiento en las ventas desde el año 2015, 

comparando con los años anteriores. Las ventas del año 2016 fueron de $341,520.00, 

mientras que en el 2015 fueron de $363,476.19, lo que significó un decrecimiento del 

6.04%. El motivo de este decrecimiento fue por la deficiente gestión de marketing que 

ha ocasionado la falta de comunicación con los clientes, ya que no existen estrategias de 

fidelización, ni se ha buscado la expansión del mercado. 

 En el 2017, se tuvo un problema adicional, el cual fue que la organización 

contaba con un socio estratégico que trabajaba con la facturación de Isanet, quien por su 

buen trabajo logró captar mercado; sin embargo, la empresa decidió retirarlo porque 

estaba ganando más mercado e incumpliendo con sus pagos; no obstante, esta 

separación significó una reducción de las ventas desde octubre de 2017. 

 Los servicios que ofrece Isanet son catalogados por los usuarios como 

aceptables, por la atención y la calidad de trabajo que ofrecen, los servicios son: (a) 

instalación de internet; (b) planes mensuales de internet; (c) servicio técnico gratuito; 

(d) venta de accesorios para computadoras; (e)cyber; (f) venta de computadoras; (g) 

asesoría del servicio de internet. 

 Los resultados de la encuesta demostraron que el 15% de los usuarios 

desconocen sobre los planes de internet que ofrece la empresa; esto a pesar de ser 

clientes. El 34% manifestó que no está de acuerdo con la calidad del servicio de la 

empresa; un 87% señaló que otras empresas le han ofrecido el servicio de internet, el 

35% no consideró a Isanet como una empresa seria. A la mayor parte de clientes le 

gustaría tener información en redes sociales; el 71% no conocía de la organización antes 

de contratar el servicio. Los medios preferidos para publicidad fueron redes sociales, 

hojas volantes, TV, periódico y radio respectivamente. 
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 Las estrategias de marketing de la empresa Isanet se ejecutará mediante la 

entrega de volantes; contratación de auxiliar de ventas y técnicos; post en Facebook; 

pautas en TV, radio y periódico; adquisición de un vehículo; proceso para la instalación 

del servicio de internet; se otorgarán tarjetas imantadas para los clientes nuevos de la 

empresa donde podrán visualizar los servicios que ofrece la empresa. 

 Se comprará una camioneta para la atención de problemas en las zonas rurales 

del cantón Montalvo. La inversión inicial fue de $14,384.97, con un TIR del 44% y un 

VAN al 10% de $23,576.36, con un período de análisis de 5 años, recuperando la 

inversión en 2 años, 8 meses y 24 días. 
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Recomendaciones 

 Se deberían implementar las estrategias propuestas, que se resumen en expandir 

el mercado y fortalecer los aspectos de marketing. Con esto se logrará un incremento 

considerable en las ventas, ya que los cantones aledaños tienen deficiencias con el 

acceso a internet, debido a que los competidores no ven muy atractivo el ingreso a estos 

mercados; sin embargo, esta es la principal fortaleza de Isanet, ya que cuenta con la 

infraestructura necesaria y la experiencia para ingresar al sector rural. 

 Con una constante publicidad de la marca se podrá posicionar en el mercado 

rural, debido a que la competencia tiene un sólido reconocimiento como CNT y Netlife; 

se sugiere que los costos se mantengan bajos, debido a la sensibilidad al precio de los 

clientes de Isanet, además se deben aprovechar las redes sociales, porque tiene gran 

aceptación dentro del mercado meta, como se demostró en la investigación de mercado 

realizada a los abonados de la empresa. 

 Convendría la adquisición de un software de control, para el manejo de 

indicadores de gestión que permitan a la empresa la consecución de los objetivos 

organizacionales. Con esto se logrará un mayor control de la aplicación de las 

estrategias y se podrá monitorear constantemente la evolución de las ventas y la 

captación de mercado. 

 Se sugiere que Isanet tenga una mayor penetración de mercado en el sector 

urbano de Montalvo y de otros cantones aledaños; ya que, representan una porción 

importante de mercado. El enfoque actual y de este plan de marketing fue atacar al 

sector rural donde la competencia es escasa y la empresa lo conoce; por tanto, se está 

desaprovechando el potencial del sector urbano. 

 

 Con una mayor inversión en equipos e infraestructura se podrían obtener 

receptores más potentes que puedan resistir a lluvias torrenciales que por lo general se 
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dan en el sector rural; sin embargo, esto demandaría un gran egreso de dinero, ya que la 

empresa deberá invertir en los cambios de equipo de todos sus abonados. En caso, de 

que la empresa desee incursionar en toda la provincia de Los Ríos, se recomienda que 

empiece por la adquisición de mejores equipos para garantizar la calidad del servicio. 

 Se debería desarrollar también un plan de recursos humanos, en donde se 

fortalezcan los vínculos con el personal y se mejore su motivación; el trato del talento 

humano con los clientes también es primordial para la satisfacción del cliente. Si se 

garantiza un excelente clima laboral, los empleados estarán más dispuestos a atender los 

requerimientos de los clientes. 
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APENDICES  

Apéndice 1 Formato de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA A USUARIOS DE LA EMPRESA ISANET 

 

1. ¿Usted tenía conocimiento sobre la empresa Isanet? 

Si  (  )      No   (  ) 

2. ¿Le han ofertado a usted el servicio de internet? 

Si  (  )      No   (  ) 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre los planes de internet que ofrece la empresa 

Isanet? 

Si  (  ) No   (  ) 

4. ¿Está usted de acuerdo con la calidad del servicio que oferta la empresa Isanet? 

Si  (  )      No   (  ) 

5. ¿Cree usted que la empresa Isanet es una empresa seria? 

Si  (  )      No   (  ) 

6. ¿El servicio de internet ha cubierto sus expectativas? 

Si  (  )      No   (  ) 

7. ¿Le gustaría que la empresa brinde información por las redes sociales? 

Si  (  )      No   (  ) 

8. ¿Está usted de acuerdo con la atención que recibe en el servicio de la empresa? 

Si  (  )      No   (  ) 

9. ¿Tiene usted conocimiento sobre los planes y promociones que oferta la 

empresa? 
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Si  (  )      No   (  ) 

10. ¿Llena sus expectativas el servicio de internet? 

Si  (  )      No   (  ) 

11. ¿Por qué medios le gustaría usted recibir información del servicio de internet? 

Radio                      (   ) 

Tv                           (   ) 

Hojas volantes        (   ) 

Redes sociales|        (   ) 

Periódico                 (   ) 
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Apéndice 2 Formato de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA REALIZADA A PROPIETARIO DE LA EMPRESA ISANET 

 

1. ¿Cuál considera que son las principales fortalezas y debilidades de 

Isanet como empresa ante la competencia? 

Una de las principales fortalezas que tiene la empresa Isanet ante la 

competencia es la infraestructura propia. 

La empresa es muy sólida, lo que se comentaría como debilidad serían las 

deudas contraídas para avanzar con los proyectos previstos. 

 

2. ¿Cuáles considera que son los motivos por lo que los clientes escogen 

Isanet y los motivos por lo que no adquieren el servicio? 

Los clientes escogen esta empresa por los bajos precios y la atención 

inmediata y otro de los motivos por lo que no adquieren el servicio es la 

desconfianza de que no sea por cableado. 

 

3. ¿Cómo funciona el servicio al cliente de la empresa? 

El servicio al cliente es casi inmediato, como política interna se ha dispuesto 

que se deba dar atención al cliente en menos de 24 horas. 
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4. ¿Qué estrategias utiliza Isanet para captar mayor mercado? 

Para captar mayor mercado Isanet ofrece descuentos en sus facturas cuando 

hayan tenido alguna falla en el servicio. 

 

5. ¿Qué estrategias utiliza para retener a sus clientes? 

Isanet no retiene a los clientes pero premia su fidelidad, ofrece una 

promoción por pago puntual, pagando 6 mensualidades obtiene un mes 

gratis, esta promoción no tiene fecha de término. 

 

6. ¿Cuál era su tasa de crecimiento antes de experimentar problemas con 

las ventas? 

Antes de tener el problema de reducción de ventas Isanet tenía un 

crecimiento del 15% anual, el cual se mantuvo durante los años de 

crecimiento; sin embargo, en el último año disminuyó cerca del 6%. 

 

7. ¿Cuáles son sus expectativas en caso de ejecutar un plan de marketing 

para Isanet? 

Considero que podríamos alcanzar el 15% de crecimiento anual que 

teníamos anteriormente. 
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Apéndice 3 Ley Especial de Telecomunicaciones 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES  

Considerando: Que, la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

publicada en el Registro Oficial No. 770 de 30 de agosto de 1995 , determina su ámbito 

de aplicación, las facultades del Estado, así como la clasificación de los servicios de 

telecomunicaciones, en finales y portadores, que utilizan redes alámbricas e 

inalámbricas, sean éstas conmutadas o no conmutadas. 

 

TITULO III DEL REGIMEN DE COMPETENCIA  

Art. 17.- Todos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de 

libre competencia. La I. Municipalidad del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, es 

titular del servicio público de telecomunicaciones en la jurisdicción de dicho cantón. 

Art. 18.- Para preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá para:  

a) Evitar la competencia desleal;  

b) Estimular el acceso de nuevos prestadores de servicios;  

c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y, 

d) Evitar actos y prácticas restrictivas a la libre competencia.  

Art. 19.- El CONATEL, en uso, de sus atribuciones legales, dictará regulaciones 

para proteger y promover la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones; 

para evitar o poner fin a actos contrarios a la misma; y, para prevenir los subsidios 

cruzados entre los servicios prestados por la misma operadora. Igualmente, el 

CONATEL, podrá establecer reglas especiales para los prestadores de servicios que 

ejerzan dominio de mercado. 

Art. 20.- El CONATEL para evitar actos contrarios a la libre competencia, podrá 

ajustar las tarifas o los precios fijados en los siguientes casos:  
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a) Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones hayan acordado 

entre sí los precios de los servicios con fines contrarios a la libre competencia; 

b) Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones ofrezca servicios por 

debajo de los costos, con motivos o efectos anticompetitivos; y,  

c) Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones se niegue a otorgar la 

interconexión o la conexión injustificadamente.  

Art. 21.- Para asegurar la libre competencia, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones estarán obligados a:  

a) Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones considerando los 

costos de prestación eficiente, operabilidad razonable y rentabilidad del capital 

invertido, sin incluir el precio de los equipos terminales necesarios para 

recibirlos;  

b) Proporcionar a cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones el acceso 

puntual a la información técnica necesaria, que permita y facilite la conexión o 

interconexión a sus redes; y,  

c) No imponer unilateralmente como condición de la prestación de sus servicios la 

compra, alquiler o uso de equipos terminales suministrados por ellos mismos o 

por un determinado proveedor 
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Apéndice 4 Guía de la Venta de Internet 

SALUDO 

Estimado/a cliente, buenos días/tardes, le saluda (MENCIONAR NOMBRE 

DEL AUXILIAR DE VENTAS) de la empresa Isanet.  

CUERPO 

Escucha activa  

El servicio de acceso a internet le ofrece la facilidad de navegar a través del 

mundo de internet además de los siguientes beneficios: 

· Facilidad de pago al realizar su compra en diferido. 

· Disponibilidad de cobertura. 

· Seguridad al comprar. 

Además de estos beneficios, tenemos promociones para el servicio; este mes 

se realizará un descuento del 25% por adquirir con nosotros el servicio.  

(Se escuchará lo que el cliente solicite, para luego realizar las preguntas 

adecuadas) 

¿Cuál es el presupuesto que está dispuesto a apagar en el servicio de internet? 

Informar los planes que ofrece la empresa Isanet: 

 Plan básico (detallar los beneficios y costo) 

 Plan intermediario (detallar los beneficios y costo) 

 Plan oficina (detallar los beneficios y costo) 

Ya qué estamos de acuerdo le paso a informar los requisitos para la 

adquisición del plan de internet. Me podría por favor ayudar con la ubicación 

de su domicilio y la fecha que desea la instalación del servicio.  

DESPEDIDA (Gracias por su tiempo, le damos la bienvenida a nuestro 

selecto grupo de clientes.) 
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Apéndice 5 Formato de Excel 

Tabla 60 

Formato de Campaña de acceso a internet 
Tabla 59. Formato de Campaña de acceso a internet 

Campaña de Acceso de Internet 

Fuente 

Auxiliar de 

venta Ruta 

Nombre del 

Cliente 

Ubicaci

ón 

Referen

cias Teléfono Firma 
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Apéndice 6 Vehículo 

 

 

Figura 36. Vehículo 

Fuente: (Mercado Libre, 2017). 
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Apéndice 7 Contrato 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE 
ACCESO A INTERNET 
No. 2017-0455 
Intervienen en la celebración del presente 
contrato de prestación de servicios, por una 
parte JOFFRE NAVARRO MAZON, a quien 
podrá denominarse simplemente como "EL 
PERMISIONARIO", "EL PROVEEDOR", y por 
otra parte BOSQUEZVERDEZOTO ANDERSON 
STALIN, con número de cédula/RUC 
0201600525, con email domiciliado en CENTRO 
del cantón MONTALVO, provincia de LOSRÍOS, 
a quien podrá denominarse simplemente como 
"EL CLIENTE", quienes de manera libre, 
voluntaria y por mutuo acuerdo celebran el 
presente contrato de prestación de servicios, 
contenido en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- ANTECEDENTES.- "EL 

PROVEEDOR" se encuentra autorizado para 
prestar Servicios de Valor 
Agregado de Acceso a Internet de acuerdo a la 
Resolución No.TEL-720-25-CONATEL-2014; 
siendo su inscripción el 24 de Noviembre del 
2014 en el Tomo 
114a Fojas 11473 del Registro Público de 
Telecomunicaciones. 
SEGUNDA.- OBJETO, CARACTERISTICAS.- 

El presente contrato tiene por objeto que "EL 
PERMISIONARIO" proporcione a EL CLIENTE 
la Prestación de servicios de Valor Agregado de 
Acceso a Internet conforme a las características 
pactadas, que se describen en los Apéndices 
Técnico y Comercial que debidamente firmados 
por las partes, son integrantes de este 
instrumento. Las partes aceptan que este 
instrumento constituya un contrato marco 
general, y que, en adelante los servicios, 
cambios en los servicios, y cualquier otra 
modificación que se implemente; se realizará 
mediante la suscripción de nuevos Apéndices 
Técnico (s) y Comercial (es) correspondientes, 
que debidamente firmados por las partes, serán 
integrantes de este Contrato, que se seguirán 
las condiciones generales de este instrumento 
con las especificaciones de los respectivos 
Apéndices que suscriban las partes. "EL 
PROVEEDOR", guardará cronológicamente, 
para efectos de prueba, los Apéndices que 
llegaren a suscribirse entre las partes. 
TERCERA.-PRECIO Y FORMA DE PAGO.- 

a) El precio acordado por la instalación y puesta 
en funcionamiento por el Servicio de Acceso a 
Internet es el que consta en el APÉNDICE 2 
(comercial) denominado "ORDEN DE 
SERVICIO", y que firmado por las partes, es 
integrante del presente contrato. 
b) El precio mensual acordado por la prestación 
del Servicio de Acceso a Internet, es el que 
corresponde al Plan contratado, y cuyo valor 
mensual y descripción consta en el APÉNDICE 
2 (Comercial), denominado ORDEN DE 
SERVICIO, que debidamente firmado por las 
partes, es integrante del presente contrato. 

c) En el caso de prestarse servicios adicionales 
y suplementarios con costo, el PROVEEDOR 
deberá contar con la aceptación previa del 
CLIENTE; si el PROVEEDOR oferta los citados 
servicios como gratuitos, no podrán generarse 
obligaciones de retribución para el CLIENTE de 
ninguna clase. Tanto para la suscripción como 
para el término de la prestación de servicios 
adicionales y suplementarios, el CLIENTE 
deberá hacer conocer su decisión al 
PROVEEDOR, según el caso, a través de 
cualquier medio. 
d) El Plan contratado se pagará en 
mensualidades, pagaderas por el CLIENTE a 
"EL PROVEEDOR" por mes adelantado, dentro 
de los 5 primeros días de cada mes calendario; 
previo la entrega de la factura por el servicio 
contratado. En caso que, el CLIENTE no 
cancele los valores hasta el vigésimo día dentro 
del mes calendario que se encuentre en curso, 
"EL 
PROVEEDOR" tiene la facultad de suspender la 
prestación del servicio en cualquier momento, 
de no producirse el pago del plan dentro del 
plazo antes señalado, sin que implique 
terminación de contrato. En los casos que 
corresponda, se cobrarán los rubros antes 
indicados y la mensualidad en lo proporcional 
del mes de facturación en curso. 
"EL PROVEEDOR" respetará la intervención de 
operadores de servicios finales o de servicio 
portador para el acceso de sus abonados; no 
está permitida la creación o levantamiento de 
redes de acceso directas a sus abonados; salvo 
obtención del contrato habilitante (reventa) para 
prestar el servicio de enlaces e incluir en un solo 
rubro mensual el cobro de los servicios en los 
planes de acceso a Internet que ofrezca. En 
este último caso el PERMISIONARIO 
presentará, el contrato de reventa debidamente 
registrado en la ARCOTEL, al abonado, que así 
lo requiera. 
CUARTA.- DERECHOS DEL CLIENTE.- 

1.- A recibir el servicio de acuerdo a los términos 
estipulados en el presente contrato. 
2.- A un reconocimiento económico que 
corresponda al tiempo que el servicio no ha 
estado disponible, cuando la causa fuese 
imputable al prestador del servicio. 
3.- A que no se varíe el precio estipulado en el 
contrato o sus Apéndices, mientras dure la 
vigencia del mismo o no se cambien las 
condiciones de la prestación a través de la 
suscripción de nuevos Apéndices Técnico (s) y 
Comercial (es). 
4.- A reclamar respecto de la calidad del 
servicio, cobros no contratados, elevaciones de 
tarifas, irregularidades en relación a la 
prestación del servicio ante la Defensoría del 
Pueblo y/o al Centro de Atención y Reclamos de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
5.- A reclamar de manera integral por los 
problemas de calidad tanto de la Prestación de 
servicios de Valor Agregado de Acceso a 
Internet, así como por las deficiencias en el 
enlace provisto para brindar el servicio. 
En particular en los casos en que aparezca el 
"ELPROVEEDOR" como revendedor del 
servicio portador. En este último caso, 
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responderá EL PERMISIONARIO plenamente a 
su abonado conforme a la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor, (independientemente 
delos acuerdos existentes entre los operadores 
o las responsabilidades ante las autoridades de 
telecomunicaciones). 
6.- EL PERMISIONARIO reconoce a sus 
clientes todos los derechos que se encuentran 
determinados en la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor y su Reglamento; el 
Reglamento para la prestación de Servicios de 
Valor Agregado y la Resolución No. 216-09-
CONATEL-2009. 
7.- El PROVEEDOR no podrá bloquear, 
priorizar, restringir o discriminar de modo 
arbitrario y unilateral aplicaciones, contenidos o 
servicios, sin consentimiento expreso del 
CLIENTE o de autoridad competente. Sin 
embargo, si el CLIENTE así lo requiere, el 
PROVEEDOR podrá ofrecer el servicio de 
control y bloqueo de contenidos que atenten 
contra la Ley, la moral o las buenas costumbres, 
debiendo informar al usuario el alcance, precio y 
modo de funcionamiento de estos y contar con 
la anuencia expresa del CLIENTE. 
8.- Cuando se utilicen medios electrónicos para 
la contratación, se sujetarán a las disposiciones 
de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos. 
QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA.- El presente 

contrato, tendrá un plazo de vigencia de 12 
meses, contados a partir de la instalación y 
prestación efectiva del servicio, para dicho 
efecto, las partes suscribirán una Acta de 
Entrega-Recepción. En caso que, ninguna de 
las partes, notifique su deseo de dar por 
terminado el contrato, con30 días de 
anticipación a la fecha de su vencimiento, se 
renovará únicamente bajo aceptación expresa 
del cliente, en iguales términos y condiciones 
que se encontraren vigentes a menos que las 
partes, de común acuerdo, elijan nuevas 
condiciones. 
SEXTA: CALIDAD DEL SERVICIO.- EL 

PROVEEDOR cumplirá los estándares de 
calidad emitidos y verificados por los 
organismos regulatorios y de control de las 
telecomunicaciones en el Ecuador, no obstante 
detalla que prestará sus servicios al cliente con 
los niveles de calidad especificados en el 
Apéndice 1 (Técnico "Acuerdo de Prestación de 
Servicio Contratado") que debidamente firmado 
por las partes forma parte integrante de este 
contrato. Así como declara que el SERVICIO DE 
INTERNET DEDICADO tendrá: 
Disponibilidad 99,6% mensual calculada sobre 
la base de 720 horas al mes. 
Para el cálculo de no disponibilidad del servicio 
no reconsiderará el tiempo durante el cual no se 
lo haya podido prestar debido a circunstancias 
de caso fortuito o fuerza mayor o 
completamente ajenas al proveedor. 
Para trabajos en caso de mantenimiento, en la 
medida de lo posible, deberán ser planificados 
en períodos de 4horas después de la media 
noche, debiéndose notificar previamente el 
tiempo de no disponibilidad por mantenimiento y 
siguiendo lo previsto en la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor. 

El Departamento Técnico del PERMISIONARIO 
recibirá requerimientos del Cliente, las 24 horas 
del día, a través de los números 05-2956088 o 
los que se haga conocer en el futuro a los 
abonados; o mediante 
e-mail: joffrenavarro@hotmail.com registrará en 
el sistema haciendo la apertura de un registro y 
lo dirigirá al personal indicado. 
El Departamento Técnico de EL PROVEEDOR 
realizará el seguimiento de los requerimientos y 
el cumplimiento de la corrección del problema, 
en un plazo máximo de 24 horas contadas 
desde que se notifique el problema. 
Las características técnicas y de calidad de 
servicio constan en el Apéndice 1 denominado 
"Acuerdo de prestación de Servicios 
Contratado" que debidamente firmado por las 
partes es integrante del presente contrato y 
cumple con lo exigido en la Resolución 
216-09-CONATEL-2009. 
SEPTIMA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y UTILIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA: El mantenimiento 

preventivo y correctivo, ordinario y extraordinario 
corre por cuenta de éste; mientras que el 
CLIENTE será responsable del manejo, 
mantenimiento, reparación y/o adecuación de 
los equipos que son parte de la red del 
CLIENTE. 
El CLIENTE, es responsable que las 
instalaciones eléctricas dentro de su 
infraestructura cuenten con energía eléctrica 
aterrizada y estabilizada; adicionalmente, el(los) 
equipo(s) que ELPROVEEDOR instale en la 
ubicación contratada por el 
CLIENTE debe(n) ser conectados a un toma de 
UPS provista por el CLIENTE. En casos de 
interrupción en la prestación del servicio se 
reintegrará o compensará al abonado conforme 
a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 
su Reglamento. 
El CLIENTE podrá reportar cualquier anomalía 
en el servicio al 1800-567567, teléfono de la 
ARCOTEL. 
OCTAVA.-TERMINACION: El presente contrato 
terminará por las siguientes causas: a) Por 
mutuo acuerdo de las partes b) Por 

incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. c) Por vencimiento del plazo de 

vigencia previa comunicación de alguna de las 
partes) Por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobado; e) Por falta 

de pago de 2 mensualidades por parte del 
Cliente. 
f) El Cliente podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato en cualquier tiempo, 
previa notificación por escrito con la menos 
quince días de anticipación a la finalización del 
período en curso, no obstante el Cliente tendrá 
la obligación de cancelar los saldos pendientes 
únicamente por los servicios prestados hasta la 
fecha de la terminación unilateral del contrato 
así como los valores adeudados por la 
adquisición de los bienes necesarios para la 
prestación del servicio de ser el caso. En este 
caso, el Proveedor no podrá imponer al Cliente: 
multas, recargos o cualquier tipo de sanción, por 
haber decidido dar por terminado el contrato. 
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g) Si el CLIENTE utiliza los servicios 

contratados para fines distintos a los 
convenidos, o si los utiliza en prácticas 
contrarias a la ley, las buenas costumbres, 
laboral o cualquier forma que perjudique a EL 
PROVEEDOR. 
NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
EL PROVEEDOR se obliga a lo siguiente: 
1.- Entregar o prestar oportuna y efectivamente 

el servicio de conformidad a las condiciones 
establecidas en el contrato y normativa 
aplicable, sin ninguna variación. 
2.- Proporcionar el mantenimiento preventivo y 

correctivo, del servicio y la configuración 
respectiva. 
3.- Las determinadas en la Resolución 

216-09-CONATEL-2009, o las que emitiere el 
órgano regulador. 
4.- A implementar mecanismos que permitan 

precautelar la seguridad en sus redes. 
5.- Las partes acuerdan que los valores no 

reclamados serán destinados únicamente en 
mejoras para la prestación del servicio. 
6.- Al pago de indemnizaciones por no 

cumplimiento de niveles de calidad estipulados 
en el presente contrato. 
7.- Garantizarán la privacidad y confidencialidad 

de las telecomunicaciones en el servicio 
prestado al 
CLIENTE. 
8.- Las que constan en el Reglamento para la 

Prestación de Servicios de Valor Agregado y 
sus modificaciones. 
9.- A manejar de manera confidencial el uso, 

conservación y destino de los datos personales 
del Cliente, siendo su obligación entregar dicha 
información, únicamente, a pedido de autoridad 
competente de conformidad al ordenamiento 
jurídico vigente. A través de este instrumento, el 
CLIENTE _____ (SI o NO) autoriza al 
PROVEEDOR a utilizar la información a él 
entregada con fines comerciales. 
10.- A implementar mecanismos eficaces para 

que los CLIENTES reciban la exoneración o 
rebaja en sus tarifas, según el ordenamiento 
jurídico vigente. 
EL CLIENTE SE OBLIGA A: 
1.- Manejo, mantenimiento, reparación y/o 

adecuación de los equipos que son parte de su 
red; 
2.- Que las instalaciones eléctricas dentro de su 

infraestructura cuenten con energía eléctrica 
aterrizada y estabilizada; 
3.- Que e l (los) equipo(s) sean conectado (s) a 

un toma de UPS provista por este último. 
4.- Pago oportuno e íntegro de los valores 

pactados en el presente contrato. 
DECIMA.- CAMBIOS EN EL CONTRATO.- 
Las condiciones señaladas en este contrato se 

sujetarán a las leyes, reglamentos, resoluciones, 
regulaciones, decretos vigentes durante el plazo 
de ejecución de los títulos habilitantes. Forma 
parte integrante de este contrato el Reglamento 
para Abonados-Clientes-Usuarios de los 
Servicios de Telecomunicaciones y de Valor 
Agregado, emitido por el ARCOTEL. De mediar 
alguna reforma al Reglamento o la Ley que 
regula la prestación de los servicios de valor 

agregado a internet, el presente contrato deberá 
ser modificado en función de los cambios que se 
dieren previa aprobación y registro dela 
ARCOTEL. 
UNDÉCIMA.-RESPONSABILIDAD 

EL CLIENTE asume la responsabilidad por los 
actos de sus empleados, contratistas o 
subcontratistas por el mal uso que 
eventualmente diere a los servicios que se les 
preste; en especial si se usare los servicios o 
enlaces prestados en actividades contrarias a 
las leyes y regulaciones de telecomunicaciones. 
Por su parte EL PROVEEDOR tendrá 
responsabilidad por la debida prestación del 
servicio contratado en las características y 
estándares del presente contrato y las 
señaladas en las Leyes y regulación vigente. 
DUODÉCIMA.- CONTROVERSIAS: 

Las partes se comprometen a ejecutar de buena 
fe las obligaciones recíprocas que contraen 
mediante este contrato y a realizar todos los 
esfuerzos requeridos para superar de mutuo 
acuerdo cualquier controversia, los derechos u 
obligaciones adquiridos, mediante este contrato. 
En caso de no existir acuerdo entre las partes, 
estas se sujetarán a lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente. 
** Las partes acuerdan que podrán solucionar 
sus controversias a través de la mediación, en el 
Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de BABAHOYO. Si la mediación 
no llegare a producírselas partes acuerdan 
expresamente que se someten a un Arbitraje en 
Derecho ante el mismo centro, para lo cual 
renuncian a la jurisdicción ordinaria, y se 
someten expresamente al arbitraje, obligándose 
a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral 
y se comprometen a no interponer ningún tipo 
de recurso en contra del laudo dictado, a más 
de los permitidos en la ley, para todo lo cual 
presentan las respectivas copias de cédulas de 
identidad y ciudadanía para el reconocimiento 
de firmas respectivo. 

Para constancia de lo anterior las partes 

firman en tres ejemplares del mismo tenor, en 

el cantón Montalvo a CUATRO DIAS DEL 

MES DELNOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE 
Firma Cliente 
Acepto Cláusula Arbitral 

NOMBRE: JOFFRE NAVARRO MAZON 
RUC: 1204479891001 

NOMBRE: BOSQUEZ VERDEZOTO ANDERSON 
STALIN 

CEDULA/RUC: 0201600525 
CLIENTE 
TELEFONO: 0999444286 
PERMISIONARIO 
** En atención a lo señalado en el numeral 
cuarto del artículo 168 de la Constitución de 
la República del Ecuador, es necesario 
incorporar un cuadro con pie de firma del 
cliente, a través del cual se exprese el 
consenso de someter las controversias a un 
Arbitraje en Derecho e incorporar dicha 
aceptación a través de la cláusula arbitral 
(según texto incluido en la cláusula 
Duodécima), caso contrario, es decir, si no 
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aceptan sujetarse al Arbitraje en Derecho, se 
deberá señalar que las PARTES podrán 
recurrir a cualquiera de los medios de 
solución de controversias previstos en el 
ordenamiento jurídico vigente. 
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Apéndice 8 Contratación de personal 

 

Figura 37. Volante de contratación 
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Apéndice 9 Listado de Clientes por sector 
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Apéndice 10 Artículo clientes aspecto legal 

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES  

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 439 de 18-feb.-2015 Estado: Vigente 

TITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES  

CAPITULO I Abonados, clientes y usuarios 

 Art. 21.- Definición y tipo de usuarios. Usuario es toda persona natural o jurídica 

consumidora de servicios de telecomunicaciones. El usuario que haya suscrito un 

contrato de adhesión con el prestador de servicios de Telecomunicaciones, se denomina 

abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se 

denomina Cliente. En la negociación de las cláusulas con los clientes no se afectará 

ninguno de los derechos de los usuarios en general, ni se podrán incluir términos en 

menoscabo de las condiciones económicas de los usuarios en general. 

 

 Art. 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, clientes y 

usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho: LEY ORGANICA DE 

TELECOMUNICACIONES - Página 9 eSilec Profesional  

 1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma 

continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia.  

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a la 

modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios 

contratados.  

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las excepciones 

previstas en la Ley. 

 4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del prestador con el 

que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 
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 5. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los 

servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma de relación 

intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de conformidad con las 

regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones.  

6. A disponer gratuitamente de servicios de llamadas de emergencia, información de 

planes, tarifas y precios, saldos y otros servicios informativos que establezca la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

 7. A obtener, en unidad de segundos, la medición del servicio contratado, cuando se 

trate de servicios de telefonía en todas sus modalidades. 

8. A la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y precisa, de acuerdo con las 

normas aplicables; no es admisible ninguna modalidad de redondeo. La entrega de 

facturas o estados de cuenta podrá realizarse a domicilio o por vía electrónica, a 

elección del abonado, cliente o suscriptor. La entrega de facturas o estados de cuenta a 

través de internet, correo electrónico o cualquier otro medio digital o electrónico no 

tendrá costo y procederá únicamente previa aceptación expresa y escrita del abonado, 

cliente o suscriptor, en la cual, el mismo manifieste su aprobación para reemplazar la 

entrega física de su factura.  

9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes 

contratados, de ser el caso.  

10. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, suspensión o 

averías de los servicios contratados y sus causas.  

11. A obtener de su prestador la compensación por los servicios contratados y no 

recibidos, por deficiencias en los mismos o el reintegro de valores indebidamente 

cobrados. 
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12. A que en la contratación de servicios se respeten los derechos constitucionales, 

legales y reglamentarios de los abonados, clientes y usuarios, de acuerdo con las 

condiciones generales o de ser el caso, modelos que apruebe y publique la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

 13. A la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con 

la prestación de los servicios contratados de conformidad con las regulaciones 

aplicables. 14. A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento 

de los parámetros de calidad aplicables.  

15. A la portabilidad del número y a conservar su número en el caso de Servicios de 

Telecomunicaciones que usen recurso numérico, de conformidad con lo establecido en 

esta Ley y en las regulaciones aplicables. 

 16. A recibir anualmente, de forma gratuita y en medio electrónica, una guía de 

abonados actualizada del servicio de telefonía fija, electrónica, emitida por el prestador 

del servicio contratado. Todos los abonados tendrán derecho a figurar en dichas guías y 

a un servicio de información nacional gratuito sobre su contenido. Asimismo, los 

abonados tendrán derecho a que se excluyan gratuitamente sus datos personales, de 

dichas guías.  

17. A que se le proporcione adecuada y oportuna protección por parte de los órganos 

competentes, contra los incumplimientos legales, contractuales o reglamentarios 

cometidos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones o por cualquier otra 

persona que vulnere los derechos establecidos en esta Ley y la normativa que resulte 

aplicable.  

18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de 

internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer 

ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer 

cualquier contenido, aplicación, desarrollo LEY ORGANICA DE 
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servicio legal a través de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado 

a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, 

siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o 

usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de 

contenidos, aplicaciones, desarrollos o servicios disponibles, o por disposición de 

autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que 

consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito 

de las actividades que le fueron habilitadas, para efectos de garantizar el servicio. 

 19. A que se mantengan las condiciones de prestación de los servicios contratados; los 

cambios unilaterales en los contratos de prestación de servicios, se considerarán como 

nulos y no tendrán ningún valor.  

20. A terminar unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el prestador del 

servicio en cualquier tiempo, previa notificación, con por lo menos quince (15) días de 

anticipación, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

sin que para ello esté obligado a cancelar multas o recargos de valores de ninguna 

naturaleza, salvo saldos pendientes por servicios o bienes solicitados y recibidos. 

 21. A denunciar ante las autoridades competentes los incumplimientos o violaciones de 

sus derechos por parte de los prestadores. 

 22. A la acumulación y la utilización de saldos en la prestación de Servicios de 

Telecomunicaciones, independientemente de las modalidades de contratación, de 

conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones.  

23. A contar con información sobre peligros a la salud que se puedan generar como 

consecuencia de la instalación y operación de redes 
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. 24. A no recibir mensajes masivos o individuales o llamadas con fines de venta directa, 

comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previa y expresamente 

autorizados por el cliente, abonado o usuario. En aplicación de los principios de 

progresividad y de no regresividad, se podrán establecer nuevos derechos a favor de los 

usuarios y abonados o regular la aplicación de los establecidos en esta Ley, sin 

menoscabarlos o disminuirlos. Los derechos de los abonados y usuarios señalados no 

excluyen otros que se establezcan en el ordenamiento jurídico vigente. Estos derechos 

son extensivos a los abonados, clientes y usuarios de los sistemas de audio y vídeo por 

suscripción, en lo que fueren aplicables. 
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Apéndice 11 Cálculo de VAN y TIR 

Como calcular la TIR para la Estimación de los Flujos de Efectivo 

La estimación sobre la viabilidad de un proyecto o emprendimiento, requiere de la 

evaluación del retorno de los flujos de efectivo. 

Para la estimación de los flujos de efectivo no solo se puede emplear el VAN (Valor 

Actual Neto), sino también la TIR. 

Veamos qué es la TIR y como se calcula. 

La TIR que representa la Tasa Interna de Retorno, es un método que consiste en 

determinar el interés que genera un proyecto durante su vida útil. 

Partiendo de la fórmula inicial del VAN. 

 

Lo que se pretende con la TIR, es volver al VAN en cero, y determinar si la Tasa de 

Interés que se genera con el proyecto es superior al costo de oportunidad del capital. 

El costo de oportunidad de capital implica el sacrificio que se realiza, en aras de 

seleccionar la mejor alternativa de inversión. 

Por lo tanto, la fórmula de la TIR sería: 

 

Donde: 

 Io: Es la inversión inicial. 

 f: Es flujo de efectivo neto de cada período. 

 +/-: Será positiva si el flujo de efectivo del período es favorable o negativo, si al 

contrario. 

 i: Es la tasa de interés que se debe buscar. 



159 

 

 n: Es el número de años del proyecto de inversión. 

Ejemplo: Una empresa desea calcular la TIR de un proyecto a realizar, que muestra los 

siguientes datos: 

 

Si hacemos manualmente el proceso de cálculo de la TIR, implicaría asignar una tasa de 

interés (i) que convierta al VAN en cero, este método es conocido como el de prueba y 

error en el cálculo de la TIR. 

 

Entonces la Tasa de Interés (i) sería de 89,45%. 
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Quizás me preguntes: ¿Cuándo es buena la TIR? 

Principalmente cuando supera: 

 Al costo de oportunidad del capital, 

 A la Tasa de Interés Pasiva que pagan las Instituciones Financieras. 

 A la inflación del período. 
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Tabla 61 

Operacionalización de las variables 
Tabla 60. Operacionalización de las variables 

Sistematización  Objetivos  Hipótesis  Preguntas de la encuesta  

Cuál es el plan de marketing que 

permitirá incrementar las ventas 

de la empresa Isanet periodo 2018 

- 2022 

Diseñar un plan de marketing que 

permitirá incrementar las ventas 

de la empresa 

La implementación del plan de 

marketing propuesto permitirá que 

las ventas del periodo 2018 – 2022 

se incrementen 

¿Tiene usted conocimiento sobre 

los planes de internet que ofrece la 

empresa Isanet? 

Si                 no 

¿Está usted de acuerdo con la 

calidad del servicio que oferta la 

empresa Isanet? 

Si           no 

¿Le han ofertado a usted el 

servicio de internet? 

Si          no 

Cuál es la situación actual de la 

empresa isanet y su efecto en las 

ventas  

Analizar la situación actual de la 

empresa isanet y su efecto en las 

ventas 

El tamaño de la empresa necesita 

de un plan de marketing que 

permita incrementar sus ventas 

¿Cree usted que la empresa Isanet 

es una empresa seria? 

Si              no 

¿El servicio de internet ha cubierto 

sus expectativas? 

Si             no 

Cuáles son las necesidades de los 

clientes del cantón Montalvo, con 

respecto al servicio de internet que 

ofrece la empresa isanet 

Establecer las necesidades de los 

clientes del cantón Montalvo con 

respecto al servicio de internet que 

ofrece la empresa isanet 

El diseño de un plan de marketing 

mejorara el acceso a información 

de la empresa 

¿Le gustaría que la empresa brinde 

información por las redes 

sociales? 

Si               no 

¿Está usted de acuerdo con la 

atención que recibe en el servicio 

de la empresa? 

Si             no 
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Cuáles son las estrategias de 

marketing Para el servicio de 

internet  

Determinar las estrategias de 

marketing para el servicio de 

internet de la empresa isanet 

Implementar un plan de marketing 

que relacione directamente a los 

clientes con la empresa 

¿Usted tenía conocimiento sobre 

la empresa Isanet? 

Si            no 

¿Tiene usted conocimiento sobre 

los planes y promociones que 

oferta la empresa? 

Si            no 

Cuál es la viabilidad financiera del 

plan de marketing propuesto de la 

empresa isanet 

Evaluar financieramente la 

viabilidad del plan de marketing 

de la empresa isanet 

El diseño del plan de marketing 

orienta al mercadeo de la empresa 

¿Llena sus expectativas el servicio 

de internet? 

Si        no 

¿Por qué medios le gustaría usted 

recibir información del servicio de 

internet? 

Radio  

Tv 

Hojas volantes 

Redes sociales| 

Periódico  
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Apéndice 12  

Carta de autorización de la empresa 

 

 

 


