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Abstract 

 

This research project is based on an analysis of the competence of Efracell, whose 

activity is to provide cellular technical service in the San Vicente de Paul sector, located 

in the southwest of the city of Guayaquil, in which promotional strategies were carried 

out local Efracell, so there is great demand in the market San Vicente de Paul, where the 

respective analysis of the competence of the cellular technical service was developed, 

being this a fundamental piece for the investigation, in such a way the competition was 

made known Directly called Danycell, in this way once the competition was analyzed, 

promotional strategies were implemented, making known the benefits of the Efracell 

location, through social networks about the service offered by Efracell. So, it could 

increase its commercial participation and greater profitability in its premises, and be 

able to open other branches in other places in the city of Guayaquil. 
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Introducción 

Actualmente las compañías se enfrentan a un mercado competitivo con el fin de 

alcanzar una mayor retención de clientes y a su vez generar ingresos, debido a la alta 

competencia, las empresas buscan realizar cambios de manera continua, la nueva era de 

negocios exige ser innovadores y ofrecer al cliente una nueva imagen de ellos, esto hace que 

las empresas tomen decisiones que les permitan adaptarse a esos cambios y a su vez tener un 

suficiente valor agregado frente a sus competencias, las claves más importantes son la calidad 

y el servicio, las cuales se manejan de forma conjunta donde logran obtener tanto ganadores 

como perdedores. 

Para alcanzar dicha expectativa y lograr el éxito es necesario que las empresas se 

autoevalúen y lleven a cabo un plan estratégico, desarrollando herramientas y soluciones que 

se las puedan aprovechar al máximo, que les permitan obtener beneficios y lograr una alta 

estabilidad en un mercado cada vez más grande y competitivo. 

Capítulo I, Se muestra este inconveniente en base a los aspectos generales, para 

identificar el origen y conocer su resultado del mismo. 

Capítulo II, Se demuestra de forma conceptual el marco teórico, de dicha 

investigación según la referencia a la investigación realizada. 

Capítulo III, Se diseña un marco metodológico que se implementa bajo el método 

investigativo, a través del desarrollo de un cuestionario para conocer de cerca el mercado 

competitivo. 

Capítulo IV, Se elabora una propuesta de estrategias promocionales que tiene como 

objetivo lograr una alta participación de mercado. 
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Capítulo I 

1.1 Problema 

El sector San Vicente de Paúl (Mercado) consta de alrededor de 10 manzanas que se 

encuentran desde la calle A hasta la calle G y desde la 19 hasta la 25, en el Suburbio Oeste de 

Guayaquil. Donde se localizan una gran cantidad de comerciantes que ofrecen diferentes 

artículos como: vestuario, alimentos, tecnología entre otras variedades de artículos y servicios 

a precios asequibles y satisfactorios. 

Debido a la evolución del uso de telefonía celular, se ha fomentado este tipo de 

servicios tecnológicos auxiliares en locales de segmentación informal, esto ha generado una 

elevada competencia en el sector,  lo cual es injusto ya que la oferta del servicio tiene un 

costo menor al de los locales que se mantienen al día en sus pagos municipales mensuales. 

Esta situación ha sido planteada como una problemática, en la que el local 

EFRACELL se ha visto en desventaja frente a la competencia informal, ya que su visión 

como negocio es crecer, por lo cual es preciso identificar cuáles son las estrategias que utiliza 

la competencia formal para obtener una mayor rentabilidad. 

En el sector Mercado San Vicente de Paúl se realizan actividades comerciales tanto la 

venta de equipos móviles y servicio técnico, entre otras. Por lo que aquellos locales 

establecidos en el lugar buscan atraer la atención de aquellos que requieren un producto o 

servicio del lugar. 

Entre algunas de las acciones que realizan los dueños de los locales comerciales es el 

ofrecimiento de servicio por un costo más bajo del original, así se practica diariamente 

competencia desleal. 
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Actualmente EFRACELL realiza la actividad de mantenimiento de móviles y servicio 

técnico en dicho sector estudiado ya que por el crecimiento de competidores y sus estrategias 

de publicidad se ve afectado de manera directa en el negocio. 

1.2 Formulación y Sistematización 

¿De qué manera afecta la competencia de servicio técnico de celular al local de  

EFRACELL en la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Analizar la competencia del servicio técnico de celulares en los interiores del mercado 

San Vicente de Paul en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil para obtener incremento de 

clientes en el local. 

¿Qué se hará? : Analizar la competencia. 

¿Cómo se hará?: Implementando las estrategias promocionales  

¿Para qué se hará?: Para obtener un incremento de clientes en el local. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar un análisis interno del local Efracell para captar las fortalezas y 

debilidades frente a su competencia directa. 

 Identificar el valor agregado que ofrece la competencia dentro del mercado 

San Vicente de Paul. 

 Diseñar estrategias promocionales que permitan una mayor rentabilidad y 

beneficio en su local. 
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1.4 Justificación 

Debido a la problemática planteada en el punto anterior, se pretende lograr un  

efectivo desarrollo de estrategias promocionales para incrementar su participación en el 

mercado y así diferenciarse de la competencia, Detectar cierto valor positivo que ofrece la 

competencia, así como sus debilidades. 

 Lograr una mayor participación en el mercado siendo innovador para captar el interés 

y aceptación de los usuarios y fidelizarlos, es importante recalcar que analizar a la 

competencia es parte fundamental para tener un conocimiento claro. 

1.5 Delimitación 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Suroeste 

Línea de Investigación: Fundamentos publicitarios epistemológicos y metodológicos 

     Dirección: San Vicente de Paul calle G, y desde la 19 hasta la 25. 

 

 

 

 

  
Figura 1 Delimitación 

Fuente. Google Maps  2018 
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Capítulo II 

2.1 Fundamentación Histórica 

El siglo XXI ha traído consigo una nueva forma de comunicación tanto personal y 

grupal para una sociedad a nivel mundial , mediante esta nueva forma de comunicación se 

mantienen relaciones sociales que involucran el desempeño, en donde existe una necesidad 

que demanda un modelo y una serie de mecanismos . La empresa Efracell ubicada en el 

suroeste de la ciudad de Guayaquil, posee aproximadamente ocho años en el mercado de 

telefonía móvil, tiene como principal función el servicio técnico y mantenimiento. 

Consta de un solo local dentro de la ciudad de Guayaquil, y dos colaboradores para 

llevar a cabo una acertada atención a sus clientes. 

Efracell siempre pensando en sus clientes, ha creado el departamento de Servicio 

Técnico para las marcas más conocidas de móviles: Nokia, Samsung, Iphone, Motorola, LG 

etc. 

A continuación le detallamos lo que consiste el Servicio Técnico Garantizado de Efracell: 

 Los equipos solo serán enviados previa cancelación de los valores de 

reparación previamente aprobados por usted. No nos responsabilizamos por 

equipos que no sean retirados por más de 60 días. 

 Todos los productos incluyen una garantía limitada, Efracell garantiza que sus 

productos están libres de defectos tanto en materiales como en mano de obra, 

bajo unas condiciones de uso normales durante el período de garantía de 3 

meses. 
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 Durante el período de garantía limitada, Efracell reparará o reemplazará 

cualquier repuesto defectuoso a su discreción. Todas las piezas o productos en 

garantía limitada pasarán a ser propiedad de Efracell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Marco Teórico 

Competencia 

La competencia puede llegar a ser positiva como negativa siempre y cuando esté 

definido un enfoque claro en la empresa, por lo cual puede convertirse en el factor principal 

para obtener un gran crecimiento, por medio de habilidades y actitudes aplicadas según en el 

desempeño laboral. 

Es la capacidad o aptitud para tomar decisiones responsables y razonadas. Puede verse 

comprometida en acciones de la vida diaria (asuntos económicos, de residencia, contratos, 

etc.) o en escenarios clínicos (decisiones sobre tratamientos o pruebas diagnósticas de riesgo) 

(Alvaro, 2012, p.300). 

Figura 2 Efracell 

Elaboración  propia 
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Es muy importante el análisis de la competencia para Efracell ya que se permite 

determinar cuántas empresas hay, sus clientes, que hacen mal y que hacen bien, entre otras. 

Se realizó por medio de observación, extrayendo información a sus clientes, conociendo a su 

competencia directa. 

Mercado 

El mercado es un entorno totalmente competitivo donde cada individuo se diferencia 

de los demás, enfatizando sus habilidades, conocimientos y creatividad entre otros. El 

mercado existe cuando hay una confrontación de oferta y demanda, dependiendo de las 

necesidades y deseos que requieran los consumidores, por lo cual es un mercado es un sitio 

que se intercambia un producto o servicio por dinero. 

Conjunto de compradores reales y potenciales que compran un producto o servicio y 

que a su vez comparten una necesidad o un deseo que se lo puede satisfacer mediante un tipo 

de relación llamada intercambio (Kotler, 2012, p.49). 

En lo q respecta al mercado se busca como empresa satisfacer las necesidades de los 

clientes, generando confianza no solo que el cliente realice una compra sino resaltar sus 

habilidades, a su vez lograr que el cliente lleve una experiencia inolvidable.                              

Oferta 

La oferta es el valor aplicado a un producto en la cual se expone al mercado, por lo 

tanto, estos tienden a variar, puede aumentar y bajar dependiendo el precio expuesto, también 

se puede dar una oferta ya sea un bien o servicio por medio de forma verbal o escrita. 

La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los fabricantes están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado (Fischer & Espejo, 2013, p.35). 
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Ofrecer al público precios interesantes lo cual se consiga atraer su mayor atención, 

intercambiando ya sea un producto o servicio por un valor aceptable, logrando la preferencia 

del consumidor. 

Plan Estratégico 

Un plan estratégico, consiente en impulsar la relación que tiene entre los miembros de 

decisión con la aportación de los responsables de la empresa, desde los directores hasta  el  

personal  que tendrá un mínimo de tiempo, este documento permite la selección de las 

primordiales gestiones de acción, por lo tanto, las estrategias que la compañía plantea 

alcanzar ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

 La planeación estratégica de la toma deliberada y sistemática de decisiones que 

incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante largos periodos. 

Es una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y se desarrollan en los 

niveles jerárquicos más elevados de la empresa, es decir, el nivel institucional. Es un proceso 

continuo de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que 

deban tomarse en el futuro, sino por considerar las implicaciones futuras de las decisiones 

que deben tomarse en el presente (Chiavenato, 2013, p.14). 

Efracell no solo da a conocer el producto o servicio al cliente sino la solución a un 

problema, ya que puede ser obtenido por diferentes estrategias lo cual se encuentra en gran 

evolución, siguiente este cambio continuo de la tecnología dando a conocer su servicio. 

Posicionamiento 

El posicionamiento es de gran relevancia para dar a reconocer la imagen de una marca 

existente en la mente de los consumidores, es decir que se debe desarrollar una buena 
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percepción en la mente del cliente que le llame la atención sobre lo que la empresa ofrece 

generando una buena comunicación. 

Es el lugar que ocupa en la mente del consumidor una marca de producto o servicio, 

sus atributos, las percepciones del usuario y sus recompensas (Coca, 2010, p.10). 

Efracell ocupara un lugar en la mente de los consumidores ya que se esfuerza en 

grabar el beneficio y diferencias en sus productos, destacando sus productos ante los 

productos de la competencia. 

2.3 Marco Legal 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones 
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de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a 

la difusión adecuada de sus derechos; 

 8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

 12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado (Lexis, 2011). 
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Capitulo II: Derechos y Obligaciones de los Consumidores 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 1. 

Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios.  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido. 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, 

por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

Capitulo III: Información Básica Comercial 

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

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

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

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

manera que el consumidor pueda conocer el valor final.  

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

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

Ley Orgánica de Fomento al Emprendimiento 

Art.2.- Únicamente podrán recibir el Permiso de Operación Provisional las personas 

naturales o jurídicas que estén por iniciar una actividad económica nueva.  
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Art3.- Para poder obtener el Permiso de Operación Provisional únicamente se deberá 

contar con los siguientes requisitos:  

1. Registro Único de Contribuyente;   

2. Copia de Cedula del titular o su representante legal, y;  

3. Nombramiento del representante legal en caso de tratarse de persona jurídica 

Según la ley del fomento al emprendimiento, es parte primordial para las personal 

naturales o jurídicas que se encuentran por comenzar a emprender un negocio o alguna 

actividad que le permita sustentarse económicamente, se le autorizara el debido permiso 

provisionalmente, por lo cual dicho en el artículo 3 se procederá a otorgar el permiso 

cumpliendo con los requisitos expuestos (LexisFinder, 2011). 

Ley Orgánica de régimen municipal 

Artículo 7. Se prohíbe los Proyectos de Regeneración Urbana deben contemplar 

ubicación, diseño del mobiliario de comercialización e infraestructura (Municipal, 2016). 

Artículo 8. La Dirección del uso del espacio y vía pública autorizará únicamente la 

comercialización de los siguientes productos alimenticios y servicios varios: 
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Tabla 1 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie 

a través de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las 

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través del internet. 

Fuente: Ley Orgánica de régimen municipal 
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Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar 

las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden 

suplir a la ley (Órgano del Gobierno del Ecuador, 2013). 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013/2017)  

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

Las oportunidades de empleo dentro de una sociedad se contribuyen en el activo  más 

importante de una persona para generar un ingreso y tener una vida digna toda su familia, por 

lo cual es muy importante toda oportunidad de empleo mientras sea estimable, para que a su 

vez sea una fuente de construcción propia y que tenga contribución en el proceso personal. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Reformar aquellos mecanismos implementados para la conservación de trabajos en la 

cual permite garantizar las oportunidades de trabajo, a su vez lograr una equidad de 

oportunidad, estabilidad laboral, y seguridad social. Reforzando dichas normas y mecanismos 

que a su vez permite desarrollar capacidades laborables a la población, priorizando e 

implementando el emprendimiento juvenil. 

La fomentación y aplicación de equipos seguros de control para un trabajo tangible, 

implementando capacitaciones, a la cual dar su debida formación para obtener un aumento en 

la productividad laboral (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 
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Las 22 leyes del Marketing  

3. Ley de la mente; Es mejor ser el primero en la mente que en el punto de venta. 

Básicamente se corresponde con las otras leyes, es muy importante "tener presencia 

de marca" que estar primero en el punto de venta. Por más que seamos los primeros allí, 

dentro de la mente del consumidor es donde en verdad está la batalla. Siendo los primeros en 

su mente, el día de mañana podemos implementar técnicas para seducir al mismo. 

17. Ley de lo impredecible. Salvo que escriba los planes de sus competidores, 

usted no podrá predecir el futuro. 

Por más análisis, evaluaciones y demás, nunca vamos a saber cómo van a actuar los 

competidores, por eso incluso es importante no tratar de utilizar las mismas estrategias. El 

factor sorpresa puede ser catastrófico. Por ahí intentamos copiar su acción y ellos cambian 

radicalmente, entonces quedamos mal parados como marcas. La competencia puede actuar 

como quiera y eso nunca lo vamos a saber con certeza (Lanfrancon, 2014). 

Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado 

Según la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado; 

Art. 7.- Poder de mercado.- Es la capacidad de los operadores económicos para influir 

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o 

colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores 

económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con 

prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, 

usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. La obtención o el 
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reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, la eficiencia 

económica o el bienestar general.  

Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de mercado, de manera que impida, 

restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra la eficiencia económica o el 

bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios, constituirá una conducta 

sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones establecidas en esta Ley.  

Art. 8.- Determinación del Poder de Mercado.- Para determinar si un operador 

económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse, entre otros, 

uno o varios de los siguientes criterios: 

a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas naturales o 

jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma 

sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos 

puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. 

 b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, 

económico o estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas 

barreras como la oferta de otros competidores. 

 c. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de 

ejercer poder de mercado. 

 d. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las 

fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. e. Su 

comportamiento reciente.  

f. La disputabilidad del mercado. 



17 

  

 

 

 

 

 

 g. Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y,  

h. El grado en que el bien o el servicio de que se g trate sea sustituible, por otro de 

origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que 

los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución. 

Art. 22.- Criterios de decisión.- A efectos de emitir la decisión correspondiente según 

el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

1.- El estado de situación de la competencia en el mercado relevante; 

 2.- El grado de poder de mercado del operador económico en cuestión y el de sus 

principales competidores; 

 3.- La necesidad de desarrollar y/o mantener la libre concurrencia de los operadores 

económicos, en el mercado, considerada su estructura así como los actuales o potenciales 

competidores;  

4.- La circunstancia de si a partir de la concentración, se generare o fortaleciere el 

poder de mercado o se produjere una sensible disminución, distorsión u obstaculización, 

claramente previsible o comprobada, de la libre concurrencia de los operadores económicos 

y/o la competencia;  

5.- La contribución que la concentración pudiere aportar a:  

a) La mejora de los sistemas de producción o comercialización; 

 b) El fomento del avance tecnológico o económico del país;  
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c) La competitividad de la industria nacional en el mercado internacional siempre y 

cuando no tenga una afectación significativa al bienestar económico de los consumidores 

nacionales; 

 d) El bienestar de los consumidores nacionales;  

e) Si tal aporte resultare suficiente para compensar determinados y específicos efectos 

restrictivos sobre la competencia; y, 

f) La diversificación del capital social y la participación de los trabajadores (Asamblea 

Nacional, 2011).  

 

2.4 Descripción de la Competencia 

En el área del mercado San Vicente de Paúl, se localizan aproximadamente 30 locales 

que se encargan de la venta y servicio técnico de celular, en diferentes sitios ofertan los 

servicios para teléfono, los cuales se encuentran ubicados en distintos  pasillos del mercado, 

teniendo como finalidad cada local, llamar la atención de los consumidores que solicita un 

servicio o producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 San Vicente de Paúl 

Elaboración propia 
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En varios stands se puede observar que se encuentran expuestos algunos celulares 

nuevos y por componer, los precios varían según la oferta que se le brinda al cliente donde se 

busca obtener un buen servicio, o según sea la necesidad que los usuarios solicitan. Estos 

precios varían desde los $5hasta $18 dólares, dependiendo el celular o servicios que se 

requieran. 

Los principales factores a considerar que desarrollan los locales son;  precio, 

confianza y seguridad, siendo factores positivos que ofrece Efracell. Sin embargo, los otros 

29 locales que se dedican a la misma línea de negocio de celulares, ofrecen los mismo 

aspectos, por lo que Efracell, podría obtener una ventaja diferenciándose de la competencia  

con la implementación de estrategias promocionales de impacto, continuación se puede 

observar en la figura 3 uno de los locales que ofrecen el mismo servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Local San Vicente de Paúl 

Elaboración  propia 
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Tabla 2 Cuadro comparativo entre Efracell y Danycell 

 

 

Sabiendo sobre la existencia de varios locales que ofrecen el mismo servicio, sin 

ningún tipo de estrategia publicitaria, se tomó en consideración elegir el negocio que se 

convierte en la competencia directa para Efracell, tomando en consideración la alta asistencia 

de personas que visitan el local, horarios de atención del local, promociones que realizan, 

calidad de servicio que ofrecen etc. 

Durante el trabajo de campo se concluyó que Danycell, era uno de los locales más 

visitados por clientes, quien sería en este trabajo de investigación las competencia directa 

para Efracell, permitiendo más adelante implementar las estrategias promocionales 

específicas que permitirán llevar al éxito en cuanto al aumento de clientes en el local. 

2.4.1Cuadro comparativo de Competencia directa 

 

CATEGORIAS                   LOCAL 

DANYCELL EFRACELL 

Confianza X X 

Garantía   X 

Cartera de clientes X   

Desagradable ambiente (Olor a productos 

cárnicos) 

X   

Diversidad de accesorios   X 

Carencia de productos X   

Seguridad X X 

Mayor tiempo en el mercado X   

Servicio de calidad 

Área 

Iluminación        

Ubicación                         

Precio                 

Promoción                                  

                 X 

                  X                                      
                  X 

                X 

        

                                                 

               X 

               X 

               X 

               X 

               X 

               X 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además llegando más a fondo en esta investigación el local Danycell posee un 

considerable tiempo en este mercado, lo que ha logrado generar confianza y seguridad a 

quienes visitan su tienda, posee una cartera de clientes fieles a su servicio, y una relación 

entre en vendedor y comprador, además maneja un mal ambiente laborar para la vista de 

quienes recorren por el lugar en busca de un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Análisis FODA Efracell 

Fortalezas  

 Precios cómodos para los consumidores. 

 Alta demanda en servicios. 

 Aceptación por parte de los usuarios ya que brinda seguridad, factura y 

garantía. 

 Ubicado frente a una despensa de productos desechables y junto a una 

peluquería. 

Figura 5 Danycell 

Elaboración propia 
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Oportunidades 

 Innovando al estar al día en los avances tecnológicos 

 La competencia informal no cuenta con una ubicación estable 

 Adaptarse a nuevos hábitos de compra. 

 

 Debilidades 

 No consta con un plan de negocio 

 Carencia de uso de  publicidad para el local 

 Falta de capacitación constante. 

         Amenazas 

 Desalojo por posible reconstrucción del mercado San Vicente de Paúl, revisar 

Anexo 2. 

 Excesiva competencia (locales nuevos). 

 La competencia informal no paga impuestos. 

 Excesiva competencia por locales que ofrecen el mismo servicio 

 Rivalidad entre competidores, por diferenciación de servicio o producto en los 

locales que ofrecen el mismo servicio. 
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Tabla 3 Análisis PESTEL 

 

2.6 Análisis PESTEL 

 

 

POLÍTICO 

 

ECONÓMICO 

*Cambio de leyes por nuevos gobiernos 

*Convenios internacionales 

*Moneda: dolarización 

*Pagos impuestos IVA. SRI 

*Cambios de salario básico 

*IVA 12% 

 

TECNOLÓGICO 

 

SOCIAL 

*Desarrollo de la investigación, tecnología y 

ciencia 

*Cambios en aparatos tecnológicos 

*Con mayor cobertura en internet haciendo 

solo el uso de redes sociales 

*Seguridad de productos (Garantía) 

*Cultura 

*Seguridad física (Guardias) 

LEGAL ECOLÓGICO 

*Permisos municipales 

*Control de poder de mercado: publicidad 

engañosa  de negocios informales 

*Cambios en la ley de defensa del consumidor 

*Clima de Guayaquil varía 

*No existe climatización en el 

mercado 

*Materia prima: Principal recurso el 

petróleo, si se acaba este recurso, se 

debe buscar alternativas de materia 

prima 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7 Análisis Porter 

 

 

1. Poder de negociación con los clientes 

Se segmentó al cliente del sector  a las personas de los 16 hasta los 48 años, amantes 

de tecnología, fieles creyentes de la moda y la gran necesidad que surge en ellos el tema de la 

facilidad de comunicación. En este tipo de sector los productos están totalmente 

diferenciados, es decir los clientes podrán observar distintas características en ellos que van 

desde la calidad, color, modelo, etc., logrando que puedan comparar los productos de un 

negocio con el otro; causando fidelidad en los clientes por cierta característica diferenciada, 

lo que hará que el poder de los clientes disminuya. 

 

Efracell producto y 
servicio técnico de 

celular

Amenaza de 
nuevos 

entrantes

El poder de 
negociación de 

los clientes

El poder de 
negociación de 
los proveedores

Amenaza de 
productos o 

servicios 
sustitutos

Rivalidad 
entre 

competidores

Figura 6 AnálisisPorter 

Elaboración propia 
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2. Rivalidad entre competidores 

Uno de los grandes competidores de este mercado es, Danny Cell que brinda el mismo 

servicio técnico o producto al cliente, pero se ha logrado mantener en su establecimiento por 

un largo tiempo, logrando captar la confianza de quienes lo visitan y son atendidos por sus 

servicios. 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

San Vicente de Paúl, siendo un lugar tradicional y muy transitado dentro de la ciudad 

de Guayaquil, se ha convertido un lugar codiciado para algunos comerciantes que desean 

emprender asuntos de negocios, la gran mayoría de ellos se dedican al servicio técnico de 

telefonía, de esta manera surge una gran amenaza para Efracell, obligándolos a tomar 

medidas estratégicas para evitar la disminución de ventas. 

4. Poder de negociación con los proveedores. 

Los proveedores de telefonía móvil tienen su dominio de contratación hacia sus 

clientes, satisfaciendo su necesidad, como CLARO,  un principal proveedor para este local. 

En este caso Efracell como negocio para adquirir sus repuestos y accesorios posee de un 

proveedor  asiático, ya que comercializan tano repuestos como accesorios para distintas 

marcas de Smartphone en todo el mundo. Por lo tanto el poder de negociación con los 

proveedores es bajo. 

5. Amenaza de productos sustitutos. 

Elaboración o dar a conocer sobre una marca nueva que reemplace las otras marcas, o 

un teléfono móvil ofreciendo una mejor rentabilidad, calidad, características.  
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Tabla 4 Producto 

 

2.8 Marketing Mix 

En el siguiente punto se procede analizar los aspectos internos de Efracell, para poder 

conocer la situación de la empresa y  desarrollar estrategias, en caso de que sea necesario. 

Para el análisis se tiene en cuenta cuatro variables principales del negocio: producto, 

precio, plaza, promoción. 

           Producto 

 

Nombre: Efracell 

Logo: 

 
Presentaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio  

El precio está en función del estudio de mercado y dependiendo del servicio o 

producto que solicite el cliente. 

Servicio Telefónico: varían de acuerdo al nivel de daño que tenga el celular, entre los 

$15 a $60 

Accesorios: entre los $5 a $30 

Fuente: Elaboración propia 
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Plaza 

El único punto de venta de Efracell se encuentra ubicado en el mercado San Vicente 

de Paúl,  en las calles 21 entre la A y B de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

Efracell realizará estrategias de promociones mediante el uso de redes sociales 

logrando tener una interacción constante con los clientes generando mayor tráfico de 

seguidores, las promociones incluirán obsequios de accesorios como, carcasas y fundas, 

protectores de pantallas, auriculares inalámbricos etc. 

 

 

 

 

Figura 7 Local Efracell 

Elaboración propia 

 

Figura 8 Obsequios  

Elaboración propia 
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 Capítulo III 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Diseño de Investigación 

         El presente proyecto investigativo tuvo como uso un diseño investigativo 

enfoque cuantitativo y cualitativo que constituye una estructura necesaria para el posterior 

análisis, junto con el plan general que se obtiene en el proyecto; siempre con el objetivo de 

responder las distintas interrogantes; que son de ayuda para intentar obtener respuestas 

interrogantes como: contar, medir, describir. 

“La investigación cualitativa es explorativa y preliminar y su objetivo es identificar 

claramente el problema al que se enfrenta la empresa y adaptarlo para posteriormente ser 

analizado” (Prado & Pascual, 2018, p.73). 

          La modalidad de la investigación establecida para obtener un resultado 

determinado del presente estudio, detallando sobre dicho entorno que permite realizar un 

análisis correspondiente, tal así considerando la investigación de campo o exploratoria, con la 

finalidad de identificar las necesidades y deseos del grupo objetivo sobre el servicio técnico 

de celulares. 

“Las técnicas cuantitativas pretenden cuantificar los resultados de una investigación. 

Para ello, se necesita un enfoque estructurado, que habitualmente parte de los conocimientos 

previos obtenidos a través de la investigación cualitativa. Una de las características más 

importantes de las técnicas cuantitativas es que son estadísticamente representativas, ya que 

para aplicarlas se requiere un gran número de personas; para ello es necesario utilizar un 

muestreo estadístico con el que se puedan obtener conclusiones numéricas” (Merino, 2015, 

p.74). 
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El diseño de investigación también resulta ser de ayuda para desglosar las estrategias 

que se obtienen para de esa manera ir generando información que sea exacta e interpretable. 

Para ello es necesario reconocer que los diseños son estrategias que son de ayuda para 

intentar obtener respuestas a interrogantes como: contar, medir, describir. 

3.2. Tipo de investigación 

         La investigación cuantitativa descriptiva consiste en la caracterización de hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o su comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2014, p.45). 

          Entre los tipos de investigación se toma en consideración la investigación 

descriptiva, las cuales permiten realizar un análisis exhaustivo y permite sistematizar los 

objetos involucrados bajo una combinación de método analítica y sintético de índole 

pertinente para cumplir los objetivos. 

         La investigación descriptiva tiene como finalidad conocer las diferentes 

situaciones, actitudes, y costumbres de las personas, recopilando datos de manera directa. 

Se proyecta analizar determinadas conductas, aspectos de los negociantes que laboran 

dentro y fuera del mercado para indagar detalladamente quienes se encuentran desde la calle, 

A hasta la calle G, y desde la 19 hasta la 25, en el Suburbio Oeste de Guayaquil. Por lo tanto 

obtener un buen conocimiento de los negocios informales y de  los comerciantes que tienen 

sus negocios formalmente establecidos dentro del mercado San Vicente de Paul.  

La siguiente herramienta utilizada fueron las encuestas, mediante una investigación 

descriptiva llegando a crear un cuestionario de preguntas que se las realizó. 
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3.3. Software a utilizar 

Como software se utilizará Microsoft Word para la elaboración de este documento y 

Excel para el análisis de los cuestionarios. 

3.4.  Población y muestra 

La población a considerar para el proceso de  investigación va regida a aquellos 

comerciantes que constan con un negocio activo de locales informales como locales formales, 

que realicen el servicio técnico de celulares dentro del mercado San Vicente de Paul que se 

encuentra estructurado en 221 locales legalizados de los cuales 30 son locales formales de 

telefonía celular. Se encuentran en la parte exterior del mercado alrededor de 160 locales 

informales, de los cuales 15 son de servicio técnico de celulares. 

En cuanto a la encuesta se estudió toda la población de  30 locales formales de 

servicio técnico de celular , se utilizó para analizar la competencia formal del mercado San 

Vicente de Paúl, es una parte extraída de la población que se dedica al servicio técnico de 

celular en el mercado San Vicente de Paúl. 

   3.5. Técnicas de investigación  

La técnica de campo, permite observar en el mismo sitio el comportamiento de la 

competencia por parte de los comerciantes formales e independientes cuáles son los recursos 

que utilizan para captar el interés de los usuarios que transitan por el sitio. Se podrá recopilar 

la información necesaria para conocer y analizar si los locales informales del mercado San 

Vicente de Paúl, tengan que salir en el espacio que ocupan y que resulta ser una afectación 

para los negocios que sí se encuentran legalizados. 
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3.5.1 La Encuesta 

Según: (Merino, 2015, p.75) indica. “El cuestionario es la pieza clave en la recogida 

de información. Su propósito es conseguir la máxima información en base a los objetivos 

marcados a través de unas preguntas que deben formar un conjunto coherente y armónico”. 

La encuesta es una técnica de investigación en donde se adquiere información de una 

manera rápida y eficaz por medio de cuestionarios que están estructuradas por preguntas 

cerradas y opciones múltiples, por lo cual están conformados por un investigador que necesita 

obtener dichos datos que se le reúne del investigado, por lo tanto estos resultados deben ser 

estudiados y concluidos, por el método cualitativo. 

3.6. Instrumento de recopilación de datos 

3.6.1. Cuestionario 

La recopilación de información mediante la encuesta es de gran importancia para la 

investigación por esta razón se diseñó el cuestionario, para el respectivo análisis de la 

competencia. 

Se realizó el estudio a los 30 locales formales del mercado San Vicente de Paul, esto 

es de la población, de forma indirecta a través e sus clientes. 
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 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 Género 

 

3.7. Análisis de la encuesta 

1. Género:  

Femenino:     Masculino:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

De las 30 personas encuestadas, dio como resultado que el 63% de personas eran del 

género masculino, mientras que el 37% del género femenino. 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 19 63% 

Femenino 11 37% 

Total 30 100% 

63%

37%
Masculino

Femenino

 

 

 

 

Figura 9 Género 

Elaboración propia 
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Tabla 6 Edad 

 

2. Edad 

18-25 años      26-30 años   

 

31-40 años     41 en adelante 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Según las encuestas realizadas el 43% tienen la edad de 31 a 40 años, el 40%  la edad 

de 26 a 30 años, entre los 18 a 25 años el 13%, y solo el 1% es de edad de 41 años en 

adelante. 

13%

40%

43%

3%

18 a 25 años

26 a 30 años

31 a 40 años

41 en adelante

Edad Cantidad Porcentaje 

31 a 40 años 13 43% 

26 a 30 años 12 40% 

18 a 25 años 4 13% 

41 en adelante 1 3% 

Total 30 100% 

Figura 10 Edad 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 ¿Por qué razón usted compra en los locales formales del mercado San 

Vicente de Pal? 

 

3. ¿Por qué razón usted compra en los locales formales del mercado San 

Vicente de Paúl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón de preferencia de comprar en los locales formales es un 53% que prefieren 

por los precios bajos, un 30% por su garantía, por descuentos un 13%, el 3% por el fácil 

acceso que tiene el mercado. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Precios bajos 16 53% 

Garantía 9 30% 

Descuentos 4 13% 

Fácil acceso 1 3% 

Otros 0                     -    

Total 30 100% 

Figura 11 ¿Por qué razón usted compra en los locales formales del mercado San  Vicente de 

Paúl?,  

Elaboración propia. 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

53%

3%

13%

30%

-
Precios bajos

Fácil acceso

Descuentos

Garantía

Otros
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Tabla 8 ¿Usted se ha visto perjudicado por algún producto defectuoso? 

4.  ¿Usted se ha visto perjudicado por algún producto defectuoso?  

 

 

    

 

 

 

 

El 53% de las personas encuestadas afirma que no se vio perjudicado por algún 

producto defectuoso en el mercado San Vicente de Paul, y el 47% si se ha visto perjudicado 

por algún producto defectuoso. 

 

47%

53%

Sí

No

Opciones Cantidad Porcentaje 

No 16 53% 

Si 14 47% 

Total 30 100% 

Figura 12 ¿Usted se ha visto perjudicado por algún producto defectuoso? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 ¿Cuáles de los siguientes riesgos usted que existen al comprar un celular en un 

local informal? 
 

5. ¿Cuáles de los siguientes riesgos usted conoce que existen al comprar un 

celular en un local informal? 

 

   

 

 

 

Según la encuesta dio como resultado que las personas conocen de los siguientes 

riesgos al comprar en un local informal de celular, el 47% por celulares chinos, el 30% por 

otros riegos que se dañen en 4 meses, el 20% en equipos dañados y en equipos robados un 

3%. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Celulares chinos 14 47% 

Otros 9 30% 

Equipos dañados 6 20% 

Equipos robados 1 3% 

Total 30 100% 

Equipos dañados; 

20%

Celulares chinos; 

47%

Equipos robados; 

3%

Otros; 30%

Figura 13 ¿Cuáles de los siguientes riesgos usted que existen al comprar un celular en un local 

informal? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9¿Cuáles de los siguientes riesgos usted que existen al comprar un celular en un local informal? 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 10 ¿Usted cuánto tiempo toma en comparar precios? 

6. ¿Usted cuánto tiempo toma en comparar precios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las encuestas dio como resultado que un 50% se tardan en comparar precios de 2 a 

4 horas, todo el día un 27%, el 7% tarda alrededor de 1 hora y el 17% 6 a 7 horas que dijeron 

los encuestados. 

 

 

7%

50%
27%

17%
1 Hora 2 a 4 Horas

Todo el día Otras

Opciones Cantidad Porcentaje 

2 a 4 Horas 15 50% 

Todo el día 8 27% 

Otras 5 17% 

1 Hora 2 7% 

Total 30 100% 

Figura 14 ¿Usted cuánto tiempo toma en comparar precios? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 ¿Qué llamo su atención para comprar en el mercado San Vicente de Paúl? 

 

7. ¿Qué llamo su atención para comprar en el mercado San Vicente de Paúl? 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas da como resultado los que llamo la atención en 

comprar en el mercado San Vicente de Paúl, un 73% fue por los precios cómodos, un 

20%  porque es muy transitado, y por sus promociones un 7%. 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Precios cómodos 22 73% 

Muy transitado 6 20% 

Promociones 2 7% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 

73%

7%

20%

0%

Precios comodos

Promociones

Muy transitado

Otros

Figura 15 ¿Qué llamo su atención para comprar en el mercado San Vicente de 

Paul? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 ¿Qué medio publicitario lo motiva a realizar una compra? 

 

8. ¿Qué medio publicitario lo motiva a realizar una compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Según el resultado de encuestas se dio a conocer que las personas se motivan por 

realizar una compra por medio de un 67% en redes sociales, y otros un 33% compra por 

medio de celular. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Redes sociales 20 67% 

Otros 10 33% 

Tienda virtual 0 0% 

Página web 0 0% 

Total 30 100% 

67%

0%

0%

33%Redes sociales

Tienda virtual

Pagina web

Otros

Figura 16 ¿Qué medio publicitario lo motiva a realizar una compra? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 ¿Con que frecuencia visita los locales e servicio técnico de celular? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13 ¿Con qué frecuencia visita los locales de servicio técnico de 

celular? 

9.  ¿Con qué frecuencia visita los locales de servicio técnico de celular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 77% de los encuestados visitan de 1 a 3 veces al mes y el 23% visita de 1 a 3 

veces a la semana. 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

1 o 3 veces al mes 23 77% 

1 a 3 veces a la semana 7 23% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 

23%

77%

0%

1 a 3 veces a la semana

1 o 3 veces al mes

Otros

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 ¿Conoce usted que dentro del mercado San Vicente de Paúl 

existe un local que le da garantía en sus productos y servicios llamado 

Efracell? 

 

10. ¿Conoce usted que dentro del mercado San Vicente de Paúl existe un local 

que le da garantía en sus productos y servicios llamado EFRACELL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad  Porcentaje 

No 23 77% 

Sí 7 23% 

Total 30 100% 

 

 

Según los datos arrojados por la encuesta realizada se dio que un 77% de las personas 

que no conocen a local EFRACELL,  y un 23% dijo que sí conoce el local. 

Figura 18 ¿Conoce usted que dentro del mercado San Vicente de Paúl existe 

un local que le da garantía en sus productos y servicios llamado EFRACELL? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

23%

77%

Sí

No
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Tabla 15 ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su 

equipo celular? 

 

11. ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo 

celular?  

 

 

   

    

 

 

 

 

 

El 90% de las personas encuestadas dijo que no cuenta con un local específico para la 

reparación de su equipo de celular, y que el 10% sí cuenta con un local. 

 

 

10%

90%

Sí No

Opciones Cantidad  Porcentaje 

No 27 90% 

Sí 3 10% 

Total 30 100% 

Figura 19 ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo 

celular? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 ¿Recibe factura cuando realiza alguna compra? 

 

 

12. ¿Recibe factura cuando realiza alguna compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Según los encuestados se dio a conocer que un 77% sí recibe factura al momento que 

realiza una compra, y el 23% dio a conocer que no ha recibido una factura. 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Sí 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100% 

77%

23%

Sí

No

Figura 20 ¿Recibe factura cuando realiza alguna compra? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

4.1.2 Título 

“Implementación de Estrategias promocionales para el local de Servicio Técnico 

Efracell, el Sector San Vicente De Paúl de la Ciudad de Guayaquil.” 

4.2  Justificación 

La propuesta detallada en el trabajo investigativo tendrá como objetivo principal, dar 

a conocer por medio de diferentes estrategias OTL, beneficiando al local de Efracell 

brindándole el conocimiento adecuado de los servicios y productos que ofrece, de tal manera 

se procede a desarrollar una propuesta basada en la implementación de estrategias 

promocionales para el beneficio del local, ante los competidores que se dedican a realizar la 

misma actividad de servicio técnico de celular. 

Por medio de las redes sociales que ayudará a dar a conocer el local que se encuentre 

con carencia de  técnica, ejecutando tráfico de contenido en un corto tiempo, debido a las 

actividades que realiza diariamente, plasmando actividades que se puedan compartir con  las 

demás personas. Las diferentes actividades comerciales que realiza el local,  interactuando en  

tiempo real y  a su vez siendo un gran convertidor de contenido, y emisor de mensaje. 

Por lo tanto a través de los diversos medios de comunicación, se alcanzará una mayor 

participación del local Efracell y se logrará acrecentar y posicionarse entre sus competidores,  

por los diferentes medios de comunicación efectiva, identificando los requerimientos que 

buscan los usuarios, ya sea por un buen servicio o ser diferente de la competencia. 
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4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 

Implementar estrategias promocionales por medio de redes sociales, con la finalidad 

de ampliar la participación comercial del local de servicio técnico Efracell. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de marketing OTL para lograr un alto alcance de usuarios 

que necesiten del servicio técnico de Efracell. 

 Aumentar la participación de  usuarios por medio de piezas publicitarias 

durante el servicio ofrecido por el local. 

 Elaborar una cartera de clientes para dar a conocer promociones u ofertas que 

generen beneficios a los usuarios. 

4.4 Factibilidad de la propuesta 

La presente propuesta se basa en que el local de servicio técnico, ventas y arreglo de 

celulares busca implementar estrategias promocionales para reforzar el negocio y así 

posicionarse en el sector, a su vez constar con un plan de trabajo (cartera de clientes), debido 

a que el local carece de estos factores. La elaboración de cada una de las actividades a 

desarrollarse y a ser ejecutadas se realizará por un determinado tiempo, ya que no se requiere 

de un alto recurso para su ejecución.  

Para el local Efracell de servicio técnico de celular la implementación de estas 

actividades busca obtener fidelización e ingresos o aumento de servicio así obtener una buena 

aceptación por parte de los usuarios que requieren el servicio.   
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4.5 Estrategias promocionales 

Las estrategias promocionales que se decidió implementar en el presente trabajo de 

investigación darán a conocer los productos y servicios ofrecidos, con la finalidad de alcanzar 

posicionamiento de marca y reconocimiento del local  Efracell. 

Además, el objetivo promocional de estas estrategias planteadas van más allá de 

generar un buen producto u oferta, sino que también  se necesita brindar un servicio de 

calidad generando un ambiente laboral digno para los futuros clientes; contratar a un 

empleado con cargo de vendedor debería ser una gran responsabilidad quien será la persona 

cuyo  propósito será de  inducir o conseguir que adquiera el cliente el servicio o producto, por 

lo tanto para conseguir que esto ocurra, es muy importante el dialogo o comunicación que el 

vendedor tiene con hacia el cliente con el fin de realizar algunos objetivos: 

 Ser diferenciado de la competencia  

 Conocer el servicio o producto 

 Aumentar la participación en el mercado. 

Una de las características principales de la estrategia promocional es dar la prioridad de ser 

original, innovando y dando un valor agregado, algo novedoso para así desapercibir a  la 

competencia. 
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4.5.1 Estrategia 1 Fanpage 

  Elaborar una Pagina de Facebook, para la factibilidad de ofrecer a los usuarios los 

servicios del local Efracell. Permite facilitar al cliente información y dar a conocer los 

servicios que brinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Generar contenido por medio de Facebook, tiene como finalidad aumentar 

y llegar a más usuarios y obtener una gran participacion, a través de interactuar o compartir la 

página y su contenido, y así dar un conocimiento a los clientes. 
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4.5.2 Estrategia  2 Instagram 

La idea principal de gestionar contenido a través de Instagram es que esta red social 

permita tener una interacción en vivo con los clientes a través de sus comentarios o 

reacciones, como estrategia de promoción para aquellas personas que visitan las páginas de 

Instagram y Facebook, participen por descuentos en servicio técnico o diferentes accesorios 

para celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Instagram 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3 Estrategia 3 Entrega de obsequios por promociones en redes 

sociales. 

Esta estrategia consiste en brindar a los clientes  obsequio por visitar el local por 

alguna recomendación o por haber visitado alguna de las páginas de redes sociales del local, 

tendrá una máximo de 10 días de vigencia, con el fin de crear en los clientes una imagen de 

fidelidad, honestidad, y reconocimiento por visitar y adquirir un servicio del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Obsequios 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.4  Estrategia 4 Tutoriales en YouTube 

Subir tutoriales a la red YouTube sobre el servicio técnico del local Efracell, para 

gestionar por medio de este sitio, recomendaciones, ideas, y problemas técnicos que puedan 

solucionar desde sus hogares, así poder dar a conocer sobre el local que brinda los mejores 

servicios, por suscribirse a este canal y comentar sobre el contenido de video 

automáticamente participa por accesorios de celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Tutoriales en YouTube 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Una vez identificadas las necesidades presentadas antes y durante del actual proyecto 

investigativo y a su vez tomando en cuenta el análisis de la competencia se puede concluir  

los siguientes aspectos: 

El local de servicios técnicos Efracell se encuentra ubicado en un sector de gran   

comercio, cabe recalcar que la  mayoría de los usuarios se inclinan en estar actualizados en la 

nueva era del mundo digital, por lo tanto es factible que la marca se gestione por medio de las 

redes sociales dando a conocer su servicio ofrecido, para las personas que están en constante 

revisión en estas páginas, porque se encuentran planteando estrategias de comunicación.  

Durante un trabajo de campo en el Mercado San Vicente de Paúl se pudo observar la 

existencia de treinta locales  formales de servicio telefónico, que poseen las mismas 

características en cuanto al servicio que prestan, como proyecto de investigación se decidió 

elegir el negocio que posea las características necesarias para ser tomado como la 

competencia directa de Efracell, teniendo como resultado que Danycell es el único local que 

tiene mayor cantidad de visitas de clientes y por lo tanto la mayor posibilidad de ventas; por 

lo cual uno de sus motivos es debido al tiempo que se mantiene en ese mercado como 

negocio, captando la fidelidad de algunos prospectos. 

Frente a una gran competencia con características mencionadas en el proyecto de 

investigación, se concluyó plantear distintos tipos de estrategias promocionales para lograr la 

captación de nuevos  clientes, las estrategias están más enfocadas en publicidad OTL, la cual 

en la actualidad se encuentra en auge y es manejada por distintos tipos de personas con 

diferentes características. 
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Recomendaciones 

Se surgiere como recomendación expandirse a otros locales para lograr captar una 

mayor cantidad de clientes, además diversificando mercadería nueva, logrando innovar su 

cartera de productos y dar una mejor opción a sus prospectos, pues en la actualidad esta 

sociedad se ha vuelto más exigente debido al avance tecnológico y progresivo que se vive a 

nivel mundial. 

Una vez lograda la captación de los clientes, se recomienda que Efracell sepa 

mantener a los clientes ofreciéndoles un agregado personalizado, pudiendo ser estos en 

fechas festivas nacionales como; Navidad o el día del amor y la amistad, intentándole 

recordarles siempre mediante obsequios, lo agradecido que se siente el personal de Efracell 

por la confianza emitida. 

Se recomienda contratar un Community Manager para el excelente manejo de las 

redes sociales implementadas en las estrategias promocionales; mejorar el servicio de 

atención que se le brinda al cliente para crear en ellos un nivel de confianza favorable y 

desarrollar el branding del local para lograran llamar la atención de quienes visitan el 

mercado. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de encuesta. 

Género 

Femenino                                                             Masculino  

Edad 

18 – 25 años                                                     26 – 30 años 

31 – 40 años                                                    41- en adelante   

1. ¿Por qué razón usted compra en los locales formales del mercado San Vicente de Paul? 

Precios bajos:                                          Otros -----------------------------------------    

Fácil acceso: 

Descuentos 

           Garantía 

2. ¿Usted se ha visto perjudicado por algún producto defectuoso? 

SÍ                                                            NO 

3. ¿Cuáles de los siguientes riesgos usted conoce que existen al comprar un celular en un 

local informal? 

Equipos dañados                                       Equipos robados  

Celulares chinos                                         Otros 

4. ¿Usted cuánto tiempo toma en comparar precios? 

1 hora                                           2 a 4 horas 

Todo el día                                       Otros_______________________________  
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5. ¿Qué llamó su atención para comprar en el mercado San Vicente de Paul? 

Precios cómodos                                  Promociones 

Muy transitado                                      Otros________________________________     

6. ¿Qué medio publicitario lo motiva a realizar una compra? 

Redes sociales                               Página web 

 Tienda virtual                                Otros 

7. ¿Con qué frecuencia visita los locales de servicio técnico de celular? 

1 a 3 veces a la semana                                 Otros__________________ 

1 a 3 veces al mes 

8. ¿Conoce usted que dentro del mercado San Vicente de Paul existe un local que le da 

garantía en sus productos y servicios llamado EFRACELL? 

SÍ:                                                  NO:  

 

9. ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo celular?  

SÍ:                                                  NO:          

¿Cuál?________________________________________ 

10. ¿ Recibe factura cuando realiza alguna compra? 

SÍ:                                            NO       
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 Fuente: Elaboración propia 

Tabla B1 

Plan de contingencia 

 

Anexo 2. Plan de Contingencia. 

El siguiente plan de contingencia se basa en el informe emitido por el (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2012) quienes comunicaron la ejecución de una remodelación del 

mercado San Vicente de Paúl,  ubicado en las calles 21 entre la A y B de la ciudad de 

Guayaquil, en el marco de un programa de mejora y fortalecimiento de mercados con un 

crédito de 287.902 dólares, sin embargo la obra aún no se ha llevado acabo. 

Debido a esto, se ejecutara un plan de contingencia que permitirá detallar una solución 

cuando este inconveniente ocurra. 

 

 

SITUACIÓN 
SOLUCIÓN EJECUTADOR 

Remodelación del mercado  

San Vicente de Paul, por parte 

de autoridades municipales. 

 

Normalmente, las autoridades   

responsables de las 

remodelaciones se encargan de 

reubicar a todos los locales 

comerciales del mercado San 

Vicente de Paul, sin embargo en 

caso de que  no ocurra, se llevará a 

cabo la contratación de alquiler de 

un nuevo local cerca de la 

ubicación del mercado, para un 

fácil acceso de los clientes hacia 

nuestro servicio. 

Administrador 

de Efracell 
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Anexo 3. Fotos de los locales de servicio técnico ubicados en el mercado San Vicente de 

Paúl. 

 

 

 

 

Figura 1  

Elaboración propia 

 

Figura 2  

Elaboración propia 

 

Figura 4 

Elaboración propia 

 

Figura 3 

Elaboración propia 
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Figura 5 

Elaboración propia 

 

Figura 6 

Elaboración propia 

 

Figura 7 

Elaboración propia 

 

Figura 7 

Elaboración propia 



60 

  

 

 

 

 

 

Anexo 4. Ubicación de Efracell y Danycell en el Mercado San Vicente de Paúl 

 

 

 

Figura 1  

Elaboración propia 
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