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RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente proyecto de investigación ha sido desarrollado con el objetivo

principal de captar clientes nuevos y posicionar su imagen empresarial de tal

manera que TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala pueda ganar un mayor

segmento de mercado e incremente sus volúmenes de ventas. Por lo cual,

dicho trabajo se encuentra especificado en los siguientes capítulos:

Capítulo I, engloba el tema de investigación del problema, la contextualización,

además el análisis crítico que se realizó de las posibles causas que originaron

el problema, se establecieron los objetivos que permitirán encontrar la solución

al mismo y la justificación en donde se determina el porqué de la investigación.

Capítulo II, está conformado por los antecedentes investigativos que sirven de

soporte a la investigación, también se detalla la fundamentación teórica

básicamente puntualizando conceptos de las variables intervinientes en el

problema, así como la formulación de la hipótesis.

Capítulo III, se detalla la metodología de la investigación, las modalidades

aplicadas en la investigación, en el cual se establece la información primaria

que se utilizó para el presente trabajo como: la encuesta, entrevista y

observación, y secundaria porque también contiene información bibliográfica,

además se determinó la población que es objeto de estudio.

Capítulo IV, está compuesto por el análisis e interpretación de los resultados

obtenidos en la aplicación de las encuestas, entrevista y observación, y se

establece las conclusiones y las recomendaciones a las que se ha llegado al

concluir en este trabajo de investigación.

Capítulo V, contiene la propuesta con todo lo referente a la alternativa de

solución para el presente problema de este trabajo de investigación. Incluyendo

los objetivos y estrategias con las cuales se logrará el posicionamiento de la

empresa en el mercado, todo esto detalla dentro de tres fases muy importantes.

Además, se establece la administración de la propuesta, los resultados

esperados y las estrategias de implementación de la propuesta.



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Tema de investigación

El estudio de mercado y su impacto en la captación de clientes de la empresa

TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala.

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Contextualización

En el país, existen innumerables empresas dedicadas a la comercialización de

productos y servicios de telefonía. Las tres operadoras existentes en el país

libran día a día una dura batalla por captar el mayor número de clientes para su

cartera.

En un principio, estos productos y servicios estaban destinados a un mercado

de selectos clientes con la capacidad monetaria necesaria para costear los

altos precios establecidos por la en ese entones única empresa en nuestro país

(Conecel). Con la entrada de la segunda empresa en la lid (BellSouth), la lucha

se centró en los promocionales como “duplícate” o “10 amigos” para así captar

la mayor cantidad de clientes para su cartera.

“Alegro” fue fundada como una alternativa a las operadoras existentes, primero

por empresas privadas y luego administrada por “Andinatel” para así evitar su

quiebra. La entrada de esta operadora supuso una caída sustancial de los

precios debido a los bajos valores cobrados por esta operadora.

Siendo la principal razón del presente trabajo la captación de clientes en la

empresa TECELSUR S.A., de la ciudad de Machala, la investigación, se

enfocará a plantear las soluciones idóneas para resolver la problemática del

objeto de estudio. El principal problema es la captación de nuevos clientes

como consecuencia de no tener delineado un plan de marketing.



16

Para resolver la problemática se tendrá que analizar a profundidad las causas y

los efectos negativos detectados en la empresa TECELSUR S.A., de la ciudad

de Machala y cómo afectan al plan de marketing y por ende la consecución de

los objetivos como es la captación de nuevos clientes.

Este análisis de las causas y efectos deberá realizarse a nivel de los entornos

interno y externo de la empresa, con la finalidad de establecer estrategias

necesarias para que faciliten el incremento de la cartera de clientes.

TECELSUR S.A., es una distribuidora autorizada de “Movistar” en la ciudad de

Machala, siendo que ya ha experimentado la fase de introducción, en la

actualidad se encuentra en la etapa de crecimiento, por lo cual se ha visto en la

necesidad de crear un plan de marketing con el afán de lograr una mayor

captación de clientes.

Los escasos recursos económicos, materiales y humanos, son una de las

principales razones para que TECELSUR S.A. no pueda realizar una buena

cobertura del mercado y amplíe su cartera de clientes. La limitada visión

empresarial en cuanto a conocimientos de marketing provoca mínima

producción de planes.

1.2.2. Análisis crítico

El inadecuado diseño del plan de marketing de la empresa TECELSUR S.A. de

la ciudad de Machala, influye de manera negativa para que la empresa pueda

lograr los objetivos inmediatos; entre ellos, captar más clientes.

De igual manera, los escasos recursos tanto económicos, materiales y

humanos, son una de las causas fundamentales para que en la empresa

TECELSUR S.A. haya obtenido una reducida capacidad operativa en la

empresa.

Por otra parte, los limitados conocimientos de marketing por parte de los

directivos, imposibilita que se pueda realizar una buena planeación orientada a

la captación de nuevos clientes.
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1.2.3. Prognosis

Si la empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala no realiza los

correctivos necesarios en el plan de Marketing, no logrará obtener los objetivos

fijados por la empresa.

1.2.4. Formulación del problema

1.2.4.1. Problema principal

¿Cómo incide el Plan de Mercado de la Empresa TECELSUR S.A. de la ciudad

de Machala en la captación de clientes?

1.2.4.2. Problemas secundarios

¿Qué factores inciden para que resulte baja la demanda de los productos y

servicios que ofrece la empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala?

¿Qué factores inciden para que los planes de comercialización de la empresa

TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala sean insuficientes?

¿A qué se debe los limitados conocimientos por parte del personal de la

empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala?

1.2.4.3. Preguntas directrices

¿Cuáles son las características y condiciones del plan de comunicación para la

captación de clientes de la empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala,

provincia de El Oro?

¿Qué métodos debe adoptar la gerencia para que el plan de marketing de la

empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala, sea efectivo para la

captación de clientes?

¿Qué tipo de conocimientos debe adquirir el personal de la empresa

TECELSUR S.A. para asegurar una correcta captación de clientes en la ciudad

de Machala?
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1.2.4.4. Delimitación del objeto de la investigación

CAMPO: Telecomunicaciones.

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA INVESTIGACIÓN: Ventas-Captación de clientes.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Captación de clientes

ASPECTO: Incremento de la cartera de clientes

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Esta investigación se llevará a cabo en la

empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala, en las calles Rocafuerte

entre Junín y Tarqui.

DELIMITACION TEMPORAL: Periodo 2016-2019

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Departamento de Ventas, Atención al cliente

1.3. Justificación

El proyecto será de gran importancia por cuanto permitirá al investigador y a los

dueños de la empresa, conocer las causas y factores que influyen en la no

captación de nuevos clientes.

Posibilitará el trabajo en conjunto de todo un equipo de personas, quienes

colaborarán de manera directa o indirectamente en cada una de las etapas o

procesos necesarios para encontrar la mejor solución al problema de Marketing

planteado.

En nuestra ciudad, este proyecto marcará un comienzo en cuanto a su

implementación y aplicación, ya que son muy pocas las empresas que poseen

un departamento de marketing o que acuden a una consultoría de Marketing

para realizar o diseñar una estrategia que les permita la consecución de los

objetivos planteados por los directivos.

La importancia de este proyecto radica en que tanto los dueños como los

empleados de la empresa mejorarán su nivel de vida, ya que al mejorar la

captación de clientes, habrá más ventas, más ingresos y más utilidades.
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Muchos comerciantes o sus distribuidores de servicios o productos de telefonía,

podrán proveerse de mejor manera, lo cual permitirá abaratar costos,

incrementando sus ganancias o trasladando ese menor costo a sus clientes

finales.

Permitirá que la empresa crezca como una organización que brinda mejores

beneficios a la sociedad, a través de sus productos y servicios e incluso

crenado nuevas fuentes de trabajo para la comunidad.

Este proyecto, también será de gran interés para estudiantes y profesores de

carreras afines ya que servirá como guía para la elaboración de futuros

proyectos de investigación. De igual forma será de mucho interés para

empresarios, comerciantes y público en general que podrá encontrar aquí, una

excelente guía para la elaboración de planes de marketing.

Por lo tanto, y ante los inconvenientes que impiden la captación de clientes que

permitirá ganar un segmento de mercado idóneo para mantener el crecimiento

empresarial de TECELSUR S.A. se propone el tema “EL ESTUDIO DE

MERCADO Y SU IMPACTO EN LA CAPTACIÓN DE CLIENTES DE LA

EMPRESA TECELSUR S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA” como proyecto de

tesis previo a la obtención del título de Ingeniero en Marketing.

El presente trabajo de investigación tiene relación con las líneas propuestas por

la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de

Machala, específicamente en la carrera de Marketing en su afán de contribuir

con el desarrollo comercial y empresarial del cantón y la provincia, además,

para el desarrollo del presente trabajo se cuenta con el tiempo y los recursos

económicos necesarios que demanda la elaboración del mismo.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar el plan de marketing de la empresa TECELSUR S.A. de la ciudad de

Machala – Provincia de El Oro, para la captación de nuevos clientes.
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1.4.2. Objetivos específicos

OE1: Realizar un diagnóstico de las características y condiciones del plan de

comunicación de la empresa TECELSUR S.A. de la Ciudad de Machala para la

captación de nuevos clientes.

OE2: Determinar los métodos que debe adoptar la gerencia para que el plan de

marketing de la empresa TECELSUR S.A., pueda lograr una efectiva captación

de clientes.

OE3: Establecer que tipo de capacitación requiere el personal de la empresa

TECELSUR S.A., para adquirir los conocimientos necesarios para la efectiva

captación de clientes en la Ciudad de Machala.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes investigativos

Luego de hacer un recorrido por las bibliotecas de la ciudad de Machala, y de la

Universidad Técnica de Machala y en las bibliotecas de varias universidades

del país e internet, se encontró:

Autor: Chango Bonilla Juan Bladimir (2012)

Lugar: AMBATO – ECUADOR

Tema: “El valor agregado y su incidencia en el incremento de cartera de

clientes en la Empresa AUTOSISTEMA de la ciudad de Ambato”.

Objetivo: Proponer un plan estratégico que proyecte un excelente producto

servicio y permita incrementar en 25% la cartera existente de clientes en el año

2012.

Conclusiones:

• Las personas encuestadas han manifestado que prefieren la utilización

de un servicio profesional para la limpieza de su vehículo, siendo

necesaria la promoción publicitaria de este, puesto que un porcentaje

significativo de las personas encuestadas no lo frecuenta creándose la

oportunidad de captar un alto porcentaje de clientes potenciales.

• La mecánica ligera como un servicio adicional a la limpieza del vehículo,

formará parte de la empresa AUTOSISTEMA en el campo operativo

puesto que la mayoría de las personas requieren de dicho servicio

extra en sus visitas a las empresas de auto lavado.

Autor: Espinoza Manso Mirian, Ramírez Palma Elda, Ramírez Ramírez Sonia. (2010)

Tema: Estudio que permita establecer marca, etiqueta y logotipo para la

comercialización de pollo de la asociación de avicultores de la provincia de El Oro, en

la ciudad de Machala¨
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Objetivo: Determinar los factores que intervienen en la identificación para la

comercialización del pollo.

Conclusiones:

• Existe un alto nivel de demanda de carne de pollo, adquirido en su mayor parte

en mercados exponiéndose al desconocimiento de su procedencia, es por

ello que con nuestro proyecto pretendemos dar una identificación al producto

para diferenciarlo, y así dar la seguridad al cliente en el momento de la

compra.

• La mayoría de la población conoce del pollo que se produce en la ciudad de

Balsas el cual es preferido por su calidad y sabor factores que le han

ayudado a posicionarse en la mente del consumidor que con solo escuchar

su procedencia lo adquieren inmediatamente, corriendo el riesgo de ser

engañado llevándolo al consumo de un producto de distinto origen

ocasionando su desprestigio.

2.2. Fundamentación filosófica

El presente trabajo de investigación se basará en la aplicación de un conjunto

de valores que apuntan a solucionar un problema considerando el aspecto

social del mismo.

Esta investigación se basará en un conjunto de valores como la honestidad,

responsabilidad, colaboración, respeto, dedicación, entre otros por parte de la

autoría del trabajo; todo esto con el único fin de lograr un buen trato al cliente.

También permitirá conocer la realidad del problema se pretende proponer una

posible solución al implementar un nuevo e innovador plan de marketing,

buscando una estrategia que permita solucionar de manera óptima el problema

planteado.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación estará basada en la

aplicación de un conjunto de procedimientos administrativos que permitan a la

empresa una captación de clientes efectiva y duradera a través del tiempo y a

su vez sean la base de su crecimiento.
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2.3. Fundamentación legal

El presente proyecto de investigación se rige en las siguientes leyes, las cuales

se cumple a carta cabal por la empresa TECELSUR S.A.

• RUC

• Original y copia a color de cédula.

• Original del certificado de votación.

Permiso de bomberos. Basado en la ley de defensa contra incendios

• Formulario de declaración (compra en ventanilla de recaudación valor $

1,00).

• Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos (Renovar)

• Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos y el RUC

(Primera vez)

• Presentar los documentos justificativos en Rentas.

• Rentas liquida la Patente y el 1,5 x mil.

• Pago en Ventanilla de Recaudación.

Permiso de Salud

Reglamento para otorgar permisos de funcionamiento a los establecimientos

sujetos a vigilancia y control sanitario.

(Acuerdo No. 0818)

DEL CONTROL SANITARIO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Capítulo II

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
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Art. 6.- El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la

autoridad sanitaria nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia

sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento,

establecidos en la Ley

Orgánica de Salud, este reglamento y los demás reglamentos específicos.

Art. 7.- A las direcciones provinciales de salud les corresponde otorgar el

permiso de funcionamiento anual, para lo cual el interesado deberá presentar

una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud de la jurisdicción a la que

pertenece el domicilio del establecimiento, con los siguientes datos:

• Nombre del propietario o representante legal.

• Nombre o razón social o denominación del establecimiento.

• Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cédula de

ciudadanía o identidad del propietario o representante legal del

establecimiento.

• Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento.

• Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle principal

número e intersecciones, teléfono, fax, correo electrónico si lo tuviere.

A la solicitud debe adjuntar:

a) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC);

b) Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o representante

legal del establecimiento;

c) Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda;

d) Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública,

para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos

específicos así lo señalen;
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e) Plano del establecimiento a escala 1:50;

f) Croquis de ubicación del establecimiento;

g) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; y,

h) Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora

en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de

Salud Pública.

Requisitos para Patente Municipal

Persona natural:

• Formulario de solicitud y declaración de patente.

• Formulario de patente municipal.

• Certificado de no adeudar al Municipio.

• Copias de C.I. y certificado de votación del propietario o responsable de

la actividad económica.

• Copia del RUC

• Copia de la declaración del impuesto a la renta.

• Copia de la declaración del impuesto al valor agregado.

• Copia del permiso de cuerpo de Bomberos de Machala.

Permiso de la Intendencia

• Autorización del Ayuntamiento local, es decir la patente.

• Permiso sanitario.

• Cuerpo de Bomberos.

• RUC.
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• Intendencia de Policía

Ley orgánica de defensa del consumidor del Ecuador

Regulación de la publicidad y su contenido.

Capítulo 3

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o

servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.

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

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial

cuando se refiere a:

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

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;

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

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del

crédito;

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

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad,

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los

fines que se pretende satisfacer y otras; y,

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

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.

Ley del consumidor

Derechos y obligaciones de los consumidores.

Art 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la
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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 de contratación y demás aspectos

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar.

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.
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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 los mismos.

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

correspondan.

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

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.
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2.4. Categorías fundamentales

Gráfico 1

SUPRAORDINACIÓN SUBORDINACIÓN

Fuente: Investigador
Elaboración: Autor de la tesis

Variable Independiente Variable Dependiente

PROMOCIONES

PLAN DE VENTAS

TÁCTICAS DE
MARKETING

CAPTACIÓN
DE

CLIENTES

MERCADO META

SEGMENTACIÓN DE MERCADO

MARKETING
ESTRATÉGICO

PLAN DE
MARKETING
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2.5. Conceptualización de categorías

2.5.1. Plan de Marketing

El proceso de desarrollar un plan de mercadeo debe ser similar al proceso

cuando un niño empieza a dar sus primeros pasos. Se debe aprender y

descubrir el mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las

fortalezas y debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de

las fortalezas y las debilidades, desarrollar las estrategias y planes que

permitan alcanzar los objetivos planteados, ejecutar los planes para que las

cosas sucedan según lo programado y por último analizar los resultados y

tomar las medidas correctivas necesarias (BURGOS, 2003).

El concepto sugiere que no basta con elaborar el plan, sino que debe

ejecutarse según un objetivo establecido y dar seguimiento de modo que si no

se está logrando dichos objetivos, realizar las correcciones a tiempo.

2.5.1.1. Marketing Estratégico

Podríamos decir que a diferencia de un mercadeo operacional, el estratégico es

a largo plazo por lo que su responsabilidad estará ligada siempre a los niveles

más altos de la organización. Fundamentalmente el mercadeo estratégico se

puede subdividir en dos grandes áreas: la selección del mercado escogido

como meta de la organización y la creación y mantenimiento de la mezcla de

mercadeo que satisfaga las necesidades del mercado entendidas éstas como

las necesidades insatisfechas de los consumidores del producto o servicio

(BURGOS, 2003).

En esta fase, la empresa va más allá de la ejecución de un plan de marketing,

ya que sus objetivos son a largo plazo y lo que buscan es posicionarse,

mantenerse y mejorar su posición en el mercado.

2.5.1.2. Segmentación de Mercado

Significa dividir el mercado en grupos más o menos homogéneos de

consumidores, en su grado de intensidad de la necesidad. Más
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específicamente podemos decir que es la división del mercado en grupos

diversos de consumidores con diferentes necesidades, características o

comportamientos, que podrían requerir productos o mezclas de marketing

diferentes (CALDERON, 2002).

La segmentación es la identificación de un grupo de consumidores que

presumiblemente se comporten de un modo similar ante determinado producto

o servicio (DVOSKIN, 2004).

Para que la empresa logre sus objetivos, uno de los principales pasos es el de

establecer qué tipo de clientes tenemos, determinar sus necesidades y en base

a ello desarrollar las estrategias de marketing.

2.5.1.3. Mercado Meta

Consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o

características comunes a los que la empresa u organización decide servir

(KOTLER, y otros, 2003).

Si la segmentación de mercado ha sido bien direccionada y realizada, la

empresa podrá especificar su mercado meta con éxito y logrará alcanzar sus

metas determinadas.

2.5.2. Captación de Clientes

Se entiende como el proceso continuo de Identificación, clasificación y

conversión de clientes potenciales en clientes de primera compra y reiterativos;

todo esto mediante la ejecución de las diferentes estrategias de marketing

(CASADO, 2006).

Para que la empresa logre sobrevivir en un mundo tan competitivo como el

actual, no basta con lograr cierta cantidad de clientes, debemos mantenerlos y

estar en constante búsqueda de nuevos prospectos para hacerlos nuestros

clientes.
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2.5.2.1. Tácticas de Marketing

Consiste en la implementación de las estrategias mediante la aplicación

eficiente de los recursos disponibles (LEVY R., 1998).

Las tácticas de marketing son los medios o herramientas que llevan los

mensajes hasta las audiencias.

Puesto que las tácticas de marketing son más tangibles que las estrategias,

muchas empresas de forma natural piensas primero (y a veces incluso lo

desarrollan así) en un anuncio, en el lanzamiento a los medios de

comunicación, en un catálogo, sitio web o en otras tácticas de promoción antes

de establecer primero un marco estratégico que ayude a identificar qué tácticas

aportarán mayor amortización de la inversión (CONLEY, y otros, 2007).

2.5.2.2. Plan de Ventas

Esencialmente se trata de planear objetivos de ventas y definir como

alcanzarlos administrando eficientemente los recursos materiales y humanos

disponibles (ARTAL, 2009).

El plan de marketing y el plan de ventas son parte del mismo sistema y desde

su concepción, y a través de un proceso de negociación y comunicación

constante y bi-direccional, deben integrar unos objetivos comunes y, como

consecuencia, mantener una estructura con la misma secuencia

(FERNANDEZ, y otros, 2006).

2.5.2.3. Promociones

La promoción de ventas es un conjunto de actividades de corta duración

dirigida a los consumidores, intermediarios, prescriptores o vendedores que

mediante incentivos económicos o la realización de actividades específicas,

tratan de aumentar las ventas a corto plazo o incrementar la eficacia de los

vendedores (MUÑOZ, 2004).
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2.6. Hipótesis

Son enunciados teóricos supuestos, no verificados pero probables, referentes a

variables o a la relación entre variables (LEON, y otros, 2007).

La hipótesis de investigación es un enunciado provisional de la relación

esperada entre dos o más variables. El enunciado describe en otras palabras

los resultados previstos (BERMUDEZ, y otros, 2013).

El actual plan de marketing de la empresa TECELSUR S.A., no permite una

captación óptima de clientes en la ciudad de Machala.

2.7. Señalamiento de las variables de la hipótesis

Variable independiente: Plan de Marketing

Variable dependiente: Captación de Clientes
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Enfoque

En este trabajo se empleará métodos de investigación tanto cualitativos como

cuantitativos.

3.2. Modalidad básica de la investigación

De las modalidades básicas de investigación, en este proyecto se utilizará de

manera frecuente la investigación de campo y la investigación bibliográfica

documental.

3.3. Nivel o tipo de investigación

Este proyecto será realizado a nivel exploratorio y la herramienta empleada

será la encuesta.

3.4. Población o muestra

La presente investigación se realizará a la Población Económicamente Activa

de entre los habitantes de la ciudad de Machala, los cuales, una vez

encuestados, nos brindarán los datos necesarios para determinar las

estrategias adecuadas.

Para el efecto se empleará la siguiente fórmula:

NePQZ

QNPZ
n




.

..
2

2

n = muestra de habitantes

Z = nivel de confianza…….1.96

P = probabilidad de ocurrencia        = 50 %  =  0.5

Q = probabilidad de no ocurrencia  = 50 %  =  0,5
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N = población = 108.577

e = margen de error                         5  %       =  0,05

n=

n=

n=382.81

n=383

De acuerdo a los resultados arrojados, el número de encuestados será de 383
habitantes de la Población Económicamente Activa.



36

3.5. Operacionalización de las variables

Variable Independiente: Plan de marketing

Cuadro 1

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES
BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

El proceso de desarrollar un plan de
mercadeo debe ser similar al proceso
cuando un niño empieza a dar sus
primeros pasos. Se debe aprender y
descubrir el mercado, desarrollar las
capacidades empresariales, conocer
las fortalezas y debilidades,
establecer objetivos claros y medibles
en el marco de las fortalezas y las
debilidades, desarrollar las estrategias
y planes que permitan alcanzar los
objetivos planteados, ejecutar los
planes para que las cosas sucedan
según lo programado y por último
analizar los resultados y tomar las
medidas correctivas necesarias.

Planificación Ventas ¿Se planifica
las ventas?

Entrevista Guía de
entrevista

Planificación de
Ventas

¿Qué recursos
posee la
empresa para
lograr los
objetivos
planteados?

Entrevista Guía de
entrevista

Incentivos ¿Qué tipo de
incentivo se
brinda al
personal?

Entrevista Guía de
entrevista

Publicidad Qué tipo de
publicidad es
la más
adecuada?

Encuesta Guía de
encuesta

Fuente: Investigador
Elaboración: Autor de la tesis
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Variable dependiente: Captación de clientes

Cuadro 2
CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Se entiende como el proceso continuo
de Identificación, Clasificación y
Conversión de clientes potenciales en
Clientes de Primera Compra y
Reiterativos; todo esto mediante la
ejecución de las diferentes estrategias
de marketing.

Número de
clientes
nuevos

Volumen de
ventas

¿Qué cantidad
de artículos se
han vendido?

Entrevista Guía de
entrevista

Posicionamiento
de mercado

¿Qué tan
conocida es la
empresa en la
ciudad?

Encuesta Guía de
encuesta

Ingresos por
ventas

¿Qué cantidad
de ingresos se
ha logrado por el
concepto de
ventas?

Entrevista Guía de
entrevista

Clientes nuevos ¿Qué cantidad
de compradores
son nuevos?

Entrevista Guía de
entrevista

Promoción ¿Qué tipo de
técnica
promocional se
realiza?

Encuesta Guía de
encuesta

Fuente: Investigador
Elaboración: Autor de la tesis
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3.6. Recolección de la información

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas

de investigación e instrumentos para recolectar información.

Cuadro 3

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación

2. ¿De qué personas u
objetos?

Autoridades, trabajadores, población
económicamente activa

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador

5. ¿Cuándo? Periodo 2016-2019

6. ¿Dónde? Ciudad de Machala

7. ¿Cuántas veces? Aplicación de instrumentos

8 ¿Qué técnicas de
recolección? Encuestas, entrevistas.

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario, entrevistas.

10. ¿En qué situación? En horas laborables

(HERRERA, y otros, 2010)

Fuente: Investigador
Elaboración: Autor de la tesis
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente de
TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala

1) ¿Sabe usted a ciencia cierta la cantidad de clientes continuos que
compran en su empresa?

En este negocio los clientes continuos son muy pocos debido a la naturaleza del

producto/servicio que ofrecemos. Es normal tener nuevos clientes a diario.

2) ¿Qué factores piensa usted que son los que hacen que los clientes
regresen a comprar?

Yo pienso que cuando un cliente regresa por otra compra entran varios puntos a

considerar. La atención que se les brinda, la confianza en que se les dará en

servicio de calidad. Y en menor medida por los precios.

3) ¿Cree usted que el personal a su cargo es competente?

Si, la empresa solo contrata personal tomando en cuenta las competencias. Se

busca personas con aptitudes para realizar el trabajo que se les asigne de

manera correcta.

4) ¿Cree usted que el personal a su cargo está capacitado
correctamente?

Se ha tratado de brindar charlas lo mejor posible. La empresa se ha centrado en

aspectos como: atención al cliente, conocimiento del producto, técnicas de

ventas, etc.

Sin embargo, se contrata personas que ya tengan conocimientos en estos

aspectos para evitar las continuas preparaciones.
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5) ¿De qué tipo y con qué frecuencia realiza usted la capacitación a su
personal?

Las pocas charlas dictadas por se han hecho por personas con ciertas

experiencias en cada área que queremos reforzar. La frecuencia depende

también del área a reforzar. Por ejemplo: si se trata de conocimiento del

producto se realizan una vez al año. En atención al cliente se realiza cada dos

años y medio. Muy aparte de que al nuevo empleado se le instruye con algunos

procedimientos efectuados en la empresa.

6) ¿Considera usted que su personal está lo suficientemente
incentivado para hacer de la mejor forma su trabajo?

Tratamos de brindar las mejores condiciones laborales para que realicen a gusto

su trabajo. La remuneración es buena y estamos siempre al día en los pagos.

Pero creo también que es cada persona que debe tener algo que lo incentive a

hacer bien su trabajo.

Aparte de eso, no se realizará otro tipo de incentivo al personal.

7) ¿Los ingresos por ventas de mes a mes, en ese periodo de tiempo,
han variado?

Como en todo negocio, hay meses buenos y otros que la venta es más baja.

Pero en líneas generales, es un buen tiempo para quienes nos dedicamos al

negocio de la venta de equipos y servicios celulares.

8) ¿Puede usted determinar la cantidad de nuevos compradores en ese
periodo?

Como dije al principio, a diario la cantidad de nuevos compradores o

compradores esporádicos es grande. Claro que se puede determinar porque

cada venta se registra y guarda en la base de datos.
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4.2. Resultados obtenidos de la encuesta dirigida a los potenciales

clientes de TECELSUR S.A. de la ciudad de Machala

1. ¿Conoce acerca de Tecelsur S.A.?

Cuadro 4
No. Conoce acerca de Tecelsur S.A. Frecuencia Porcentaje
1 Mucho 70 18

2 Poco 214 56
3 Nada 99 26

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 2

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

De acuerdo a las encuestas efectuadas sobre el conocimiento que la ciudadanía

Machaleña tiene sobre TECELSUR S.A., se recopiló que un 56% conoce poco

de la empresa, 26% no conoce nada y 18% conoce mucho sobre la empresa.

Es importante para la empresa implementar un plan publicitario que permita dar

a conocer a la empresa TECELSUR S.A. ante la ciudadanía Machaleña de tal

manera que pueda ser fácilmente identificada por los clientes actuales y

potenciales, y diferenciada de las otras empresas existentes en el mercado local.
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2. ¿Cómo se enteró de Tecelsur?

Cuadro 5
No. Como se enteró de Telcelsur S.A. Frecuencia Porcentaje
1 Referencia personal 79 21
2 Medios de comunicación 164 43
3 Feria 59 15
4 Visita al local 81 21

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 3

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

Luego de aplicada la encuesta para determinar cómo se enteraron de la

existencia de TECELSUR S.A., el 43% lo hizo por los medios de comunicación,

el 21% mediante la visita al local, otro 21% por referencia personal y el 15%

restante a través de una feria.

Por lo tanto, se recomienda utilizar algún medio de comunicación existente en la

ciudad de Machala, de tal manera que la población en general pueda conocer

TECELSUR S.A., los productos y servicios que ofrece, y los beneficios que

puede obtener al realizar sus compras en dicha distribuidora de tecnología móvil.
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De acuerdo a la preferencia en los medios de comunicación se consiguieron los

siguientes resultados:

Cuadro 6
No. Medios por los que conoce a Tecelsur S.A. Frecuencia Porcentaje

1 Redes Sociales 100 61

2 Radio 36 22

3 Prensa escrita 22 13

4 Televisión 6 4
Total 164 100

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 4

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

Según la preferencia de los medios de comunicación más utilizados en

Machala, el 61% en su totalidad utiliza el internet con las redes sociales, el 22%

sintoniza la radio, 13% compra la prensa escrita y el 4% restante la televisión.

La empresa TECELSUR S.A. debe utilizar el internet, específicamente abrir un

perfil en redes sociales como Facebook, Twitter, etc.; para que los diferentes

cibernautas conozcan los productos tecnológicos y servicios que oferta la

empresa.
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3. ¿En qué distribuidora ha comprado o le gustaría adquirir
productos o servicios celulares?

Cuadro 7

No.

Distribuidora en donde ha comprado o le
gustaría adquirir productos o servicios
celulares Frecuencia Porcentaje

1 Telcesur S.A. 15 4
2 Movilex 144 38
3 Paseo Shopping 30 8
4 Distribuidores autorizados CNT 59 15
5 Distribuidores autorizados Claro 79 21
6 Local de ventas de celulares 56 15

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 5

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

Al realizar las encuestas para conocer la distribuidora en la cual ha comprado o

le gustaría adquirir productos o servicios celulares, el 38% ha visitado Movilex,

el 21% visita los distribuidores autorizados de Claro, el 15% los distribuidores

autorizados de CNT, otro 15% los diferentes locales de venta de celulares, el

8% visita el Paseo Shopping y el 4% prefiere TECELSUR S.A.

Se sugiere implementar técnicas que mejoren la atención al cliente y aplicar

nuevas estrategias de captación de clientes que permitan incrementar las

ventas y poder minimizar la participación de la competencia.
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4. ¿Por qué razón prefiere o prefirió adquirir su producto o servicio
en dicho distribuidor?

Cuadro 8

No.

Razón por la que prefiere o prefirió
adquirir su producto o servicio en dicho
distribuidor Frecuencia Porcentaje

1 Precios 163 43
2 Variedad 100 26
3 Ubicación 58 15
4 Servicio 62 16

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 6

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

Al adquirir un producto o servicio en determinado local, el 43% opinó que su

razón de preferencia fueron los precios, 26% prefieren la variedad, el 16% busca

la calidad de los servicios y el 15% restante considera la ubicación del local.

Como elemento idóneo para la empresa TECELSUR S.A. es necesario preparar

de mejor manera al personal que trabaja en la distribuidora de tal manera que se

sientan parte imprescindible y esto se refleje al momento de atender a un cliente.



46

5. ¿Le gustaría que en dicho distribuidor pueda entregar su equipo
celular como parte de pago por uno nuevo?

Cuadro 9

No.

Le gustaría que en TECELSUR S.A. se
pueda entregar su celular como parte de
pago por uno nuevo Frecuencia Porcentaje

1 Si 285 74

2 No 98 26

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 7

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

Según la implementación de las encuestas a los potenciales clientes de la

ciudad de Machala para averiguar si desean entregar su celular usado como

forma de pago al comprar uno totalmente nuevo, el 74% en su mayoría SI les

gustaría y el 26% restante NO gusta de entregar su celular usado por adquirir

uno nuevo.

Como estrategia de enganche al momento que un cliente potencial tenga la

intención de renovar su celular con tiempo de uso, se puede aceptar el celular

usado como un porcentaje del valor total de nuevo producto a adquirir siguiendo

ciertos parámetros que beneficien tanto al cliente como al distribuidor.
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6. ¿Qué tipo de técnica promocional considera idónea para aplicar
en la distribuidora?

Cuadro 10

No.

Tipo de técnica promocional considerada
idónea para aplicar en la distribuidora Frecuencia Porcentaje

1 Sorteo de un producto 211 55

2 Llenar cuponera 92 24

3 Raspe de tarjeta con premio sorpresa 80 21

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 8

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

De las encuestas realizadas a 383 habitantes de la ciudad de Machala sobre el

tipo de técnica promocional idónea, el 55% considera el sorteo de un producto

en particular, un 24% que prefiere una cuponera y el 21% prefiere el raspe y

gane.

Por lo tanto, es una buena estrategia de captación de clientes el implementar el

sorteo de un producto en particular mediante la entrega de un cupón donde



48

pueda el cliente llenar sus datos personales luego de la compra de un teléfono

móvil en la distribuidora.

7. ¿Qué tipo de publicidad le llama la atención?

Cuadro 11
No. Tipo de publicidad que le llama la atención Frecuencia Porcentaje
1 Gigantografías 167 44
2 Dípticos 22 6
3 Pantallas LED 60 16
4 Volantes 134 35

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 9

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

De acuerdo a las encuestas aplicadas para obtener información sobre el tipo de

publicidad que llama la atención, un 44% prefiere las gigantografías, un 35%

gusta de las hojas volantes, un 16% la publicidad por pantallas LED y el 6% los

dípticos.

Es recomendable para la distribuidora TECELSUR S.A. emplear como estrategia

publicitaria, el utilizar las gigantografías para dar a conocer a la ciudadanía



49

Machaleña los diferentes productos y servicios que tiene a disposición, además,

de posicionar su imagen empresarial en el mercado local.

8. ¿Cuál es el tipo de recuerdo publicitario que prefiere?

Cuadro 12

No. Tipo de recuerdo publicitario que prefiere Frecuencia Porcentaje
1 Jarros 203 53
2 Camisetas 125 33
3 Esferos 15 4
4 Gorras 40 10

Total 383 100
Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

Gráfico 10

Fuente: Encuesta dirigida a los potenciales clientes de la ciudad de Machala
Elaboración: Autor de la tesis

ANÁLISIS:

Luego de recopilar información mediante la ejecución de encuestas a 383

habitantes de Machala, sobre el tipo de recuerdo publicitario que prefieren, el
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53% opinó sobre los jarros, el 33% sobre las camisetas, el 10% prefiere las

gorras y el 4% último gusta de los esferos.

Es importante utilizar como otra estrategia de publicidad y promoción a los

jarros y camisetas para propagar la imagen empresarial de la distribuidora

TECELSUR S.A. ante los ciudadanos de Machala y estos puedan conocer

sobre la empresa, sus productos y servicios.
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4.3. Conclusiones y Recomendaciones

4.3.1. Conclusiones

1. TECELSUR S.A. no cuenta con un plan de comunicación que permita

publicitar de manera efectiva los productos y servicios que ofrece, así

como las promociones que lleva a cabo con el fin de captar nuevos

clientes e incrementar las ventas en la ciudad de Machala.

2. La poca efectividad de las acciones llevadas a cabo para incrementar las

ventas se debe a la carencia de visión empresarial por parte de la

dueña de la empresa. Ya que se limita a esperar la publicidad de la

marca, misma que lo hace en forma general y no enfatiza ni dirige a

los clientes a ningún local en particular.

3. La propietaria del local ha centrado sus esfuerzos en presentar una

apariencia impecable en el personal, pero ha descuidado en menor

medida la capacitación en áreas como conocimiento de productos, y

en mayor medida en el área de atención al cliente, relaciones

humanas, servicio pos venta.

4.3.2. Recomendaciones

1. Implementar un plan publicitario que permita dar a conocer las

promociones que realiza, los productos y servicios que tiene a ofrecer,

y cuáles son los beneficios que puede obtener al realizar sus compras

en dicha distribuidora de tecnología móvil, de tal manera que pueda

ser fácilmente identificada por los clientes actuales y potenciales, y

diferenciada de las otras empresas existentes en el mercado local.

2. Concientizar a la propietaria de la empresa de la necesidad de diseñar e

implementar sus propias estrategias comerciales, bajo los parámetros

de la marca; para no depender de terceros y de esta manera llegar de

manera directa al consumidor de la ciudad de Machala.
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3. Preparar al personal con capacitaciones constantes en técnicas de

atención al cliente, conocimiento de productos; e incluso diseñar

sistemas de incentivos, de tal manera que se sientan parte

imprescindible del negocio y esto se refleje al momento de atender a

un cliente.
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CAPITULO V

PROPUESTA

5.1. Nombre de la propuesta

DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA CAPTACIÓN DE

CLIENTES Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL DE

TECELSUR S.A. EN LA CIUDAD DE MACHALA, DURANTE EL PERÍODO

2016-2019.

5.2. Antecedentes

La empresa TECELSUR S.A. es un distribuidor autorizado de la marca

Movistar, cuya actividad de negocios es la venta y distribución de teléfonos

móviles y servicios de telefonía Movistar.

El personal que trabaja diariamente en la empresa se distribuye de la siguiente

manera: dos chicas en el área de atención al cliente, una cajera, una

asistente/secretaria, un mensajero, un guardia de seguridad, seis vendedores

externos y la gerente/propietaria, los cuales dan un total de trece personas.

Todas las ventas realizadas en TECELSUR S.A. se registran y guardan en una

base de datos con el objetivo de ir mejorando los servicios ofrecidos. En cuanto

a las publicidades y promociones realizadas, la distribuidora no ha

implementado ningún tipo de estrategia para ganar participación en el mercado

de Machala, también es el caso de la captación de clientes, lo cual es realizado

de manera empírica; y lo único que espera la dueña del negocio es que los

clientes lleguen por recomendación de otros usuarios.

5.3. Justificación

Mediante el presente trabajo de tesis se lograrán varios resultados óptimos al

momento que la empresa TECELSUR S.A. expanda su cartera de clientes

actuales y potenciales, además, se obtenga el posicionamiento deseado de la
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imagen empresarial de tal manera que pueda ser reconocida y preferida

cuando un cliente desee adquirir equipos de tecnología móvil.

Por lo tanto, la elaboración de este plan de marketing para la empresa

TECELSUR S.A. en el mercado de la ciudad de Machala, se constituye como

una guía para mantener a flote las actividades efectuadas por el personal de la

empresa en pro de captar clientes potenciales que no han sido totalmente

satisfechos con la oferta de tecnología móvil encontrada en el mercado local,

siendo este un aspecto importante al momento que TECELSUR S.A. se decida

expandir los servicios que ofrece a los y clientes y antes que nada puede ganar

posicionamiento como una empresa innovador y accesible a todo público.

Es por lo anteriormente mencionado que se pretende implementar el siguiente

tema para la propuesta: “DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING PARA
LA CAPTACIÓN DE CLIENTES Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN
EMPRESARIAL DE TECELSUR S.A. EN LA CIUDAD DE MACHALA,
DURANTE EL PERÍODO 2016-2019”, lo cual servirá de base para mantener

los estándares de calidad que requiere todo cliente en los productos o servicios

que desea adquirir y esto a su vez generará mejores índices de ventas lo que

beneficia no solo a los directivos de la empresa sino al recurso humano que

cada día labora en la empresa.

5.4. Objetivos

5.4.1. Objetivo General

Llevar a cabo las estrategias de marketing necesarias para la captación de

clientes y posicionamiento de la imagen empresarial de TECELSUR S.A. en la

ciudad de Machala.

5.4.2. Objetivos Específicos

1. Fijar las estrategias de publicidad y promoción necesarias para la

captación de clientes e incrementar los volúmenes de ventas en la

empresa TECELSUR S.A.
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2. Establecer las bases para que la administración maneje de forma

profesional y con criterio empresarial las actividades desarrolladas

para incrementar las ventas.

3. Implementar técnicas motivacionales y de capacitación en el personal de

TECELSUR S.A. para mejorar la atención brindada al cliente.

5.5. Descripción de la propuesta

El aplicar técnicas motivacionales en el personal de TECELSUR S.A. permitirá

mejorar la credibilidad de los servicios y atención ofrecida, mediante el

desarrollo de un programa de preparación en el ámbito de atención al cliente y

efectuar una reunión de grupo de trabajo anual.

Por otro lado, el implementar las estrategias de captación de clientes a través

de la técnica de reciclaje “Cambia tu móvil usado por uno nuevo”, entregar

cupones a los clientes para el sorteo de un producto tecnológico en particular y

realizar la oferta del “2 x 1” en accesorios de celular para incentivar las compras

continuas de los clientes.

Además, las estrategias de publicidad y promoción mediante un perfil en la red

social Facebook, colocar una gigantografía, diseñar hojas volantes y obsequiar

recuerdos publicitarios como: jarros, gorras, esferos y camisetas permitirán

captar clientes y posicionar la imagen empresarial de la distribuidora

TECELSUR S.A. ante los ciudadanos de Machala.

5.6. Plan de Acción

Al momento de implementar el plan de acción se podrá ejecutar cada una de

las actividades que se necesitan para captar clientes nuevos, posicionar la

imagen empresarial de TECELSUR S.A., mejorar la atención al cliente e

incrementar las ventas en la ciudad de Machala.

Por lo tanto, se determinan todas las actividades a realizarse en las siguientes

fases a intervenir:
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5.6.1 FASE I

Descripción de cada una de las estrategias a implementar en el Plan de

Marketing.

1. Técnicas motivacionales y de capacitación en el personal

• Desarrollar un programa de preparación en el ámbito de atención al

cliente para reforzar los conocimientos del personal de TECELSUR

S.A.

• Efectuar una reunión de grupo de trabajo anual para incentivar al

personal de TECELSUR S.A.

2. Estrategias de captación de clientes

• Aplicar la técnica de reciclaje “Cambia tu móvil usado por uno nuevo” para

incentivar a los clientes a realizar nuevas compras.

• Entregar cupones a los clientes que adquieren un teléfono móvil para el

sorteo de un producto tecnológico en particular.

• Realizar la oferta del “2 x 1” en accesorios de celular para incentivar la

compra de cada cliente.

3. Estrategias de publicidad y promoción

• Abrir un perfil en la red social Facebook para que los cibernautas

conozcan los diferentes productos tecnológicos y servicios ofertados.

• Colocar una gigantografía para dar a conocer a la ciudadanía Machaleña

los diferentes productos y servicios de TECELSUR S.A.

• Diseñar hojas volantes para entregar a los clientes actuales y potenciales

que visitan la empresa TECELSUR S.A.
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• Obsequiar recuerdos publicitarios como: jarros, gorras, esferos y

camisetas para propagar la imagen empresarial de la distribuidora

TECELSUR S.A. ante los ciudadanos de Machala.

5.6.2 FASE II

Ejecución de cada una de las estrategias mencionadas.

1. Técnicas motivacionales en el personal

Programa de preparación en el ámbito de atención al cliente

Dentro de la empresa TECELSUR S.A. se llevará a cabo un programa de

preparación para el personal, cuyo objetivo primordial sería establecer la forma

de atención ofrecida al cliente mediante unos procedimientos que se deben

seguir al momento que un empleado efectúe la venta de un producto.

Este programa de preparación tendrá como tema: “Procedimientos útiles al

momento de atender un cliente”, el número de asistentes será trece personas

incluyendo al propietario y se realizará el día: sábado, 16 de enero de 2016,

con un horario de 8:30 AM a 12:30 PM, es decir, tendrá una duración de 4

horas, con intermedio para refrigerio a las 10:00 a 10:15 AM. El lugar

designado para ejecutar este programa de preparación al personal será en las

instalaciones de la distribuidora; y el capacitador contratado será: 1 ingeniero

en Marketing.

El programa de preparación al personal estará bajo presupuesto en el Anexo 6.

Efectuar una reunión de grupo de trabajo anual

En la empresa TECELSUR S.A. se efectuará una reunión con el grupo de

trabajo, es decir, se invitará al personal de la distribuidora ya sea para comer o

compartir un momento ameno con los compañeros de trabajo, y de esta

manera incentivar al compañerismo y el sentido de pertenencia a la empresa.

Esta reunión se efectuará de manera anual, y la fecha designada será el día 29

de diciembre o próximo a la fecha de fin de año. Para el lugar de reunión se
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recurrirá al restaurante de parrilladas llamado “Recuerdos”, cuya dirección es:

calle Sucre/ entre Santa Rosa y Vela; se reservará el área de “Privado” que es

idóneo para acoger al número de empleados que existe en TECELSUR S.A. La

hora para ejecutarse la reunión será 19:00 a 22:00

La reunión para el grupo de trabajo estará bajo presupuesto en el Anexo 7.

2. Estrategias de captación de clientes

Técnica de reciclaje “Cambia tu móvil usado por uno nuevo”

Esta técnica es idónea para aplicar en la empresa TECELSUR S.A. ya que

muchos de sus actuales y potenciales clientes desean comprar un celular

nuevo con la intención de estar a la par con la tecnología actual; por lo tanto, se

considera como una buena técnica de enganche para los posibles clientes y

fidelizar a los clientes actuales.

“Cambia tu móvil usado por uno nuevo” sería por tiempo limitado, y el usuario

podrá entregar su celular usado como parte de pago al obtener crédito para

comprar uno nuevo. Esta técnica será válida en los meses de marzo y abril de

2016, y aplicaría para celulares marca Nokia, LG, Samsung, Iphone, por el cual

se otorgará al cliente un descuento del 10% o el 14%.

Además, para recibir el celular usado del cliente se deben cumplir ciertos

parámetros que se toman en cuenta al momento de evaluar las condiciones en

las cuales se encuentra el dispositivo a cambiar, estas son: el celular debe

encender normal y funcionar correctamente, debe contar con su cargador

original, se debe presentar la factura donde realizó la compra, también influye

el modelo, es decir, si desea comprar un celular Samsung nuevo, el celular

usado que va a cambiar debe ser de la misma marca y el estado físico del

equipo; todo esto determinará el descuento que se puede alcanzar.

Sin embargo, el objetivo principal de esta técnica es que los dispositivos

usados sean utilizados en Programas de Reciclaje Responsable y no formen

parte del sinnúmero de contaminantes que hacen daño al ecosistema del

planeta.
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Entregar cupones para el sorteo de un producto tecnológico en particular

Gráfico 11

Se harán diseñar 250 cupones para entregar a todas las personas que visiten

la empresa con la intención de comprar un teléfono móvil en los meses de

mayo hasta julio de 2016. Con estos cupones el usuario podrá participar en el

sorteo de un producto tecnológico, para lo cual debe llenar sus datos

personales con el nombre, número de cedula, número de convencional o

celular y su dirección; el premio en este caso será una Tablet marca Samsung

Galaxy Tab 3 de 7.0” y la fecha de los sorteos será 15 de junio y 30 de agosto

de 2016.

El diseño de los cupones será: en la parte superior izquierda se colocará el

logotipo de TECELSUR S.A. seguido de una frase representativa del cupón y

en la parte central se ubicará un espacio para escribir el nombre, cédula,

teléfono y dirección del cliente seguido de una imagen del premio y la fecha

realizarse el sorteo. Sus medidas serán de 0.04 cm. de ancho por 0.03 cm. de

alto. Los cupones para el sorteo de un producto estarán bajo presupuesto en el

Anexo 8 y el precio del permio estará en el Anexo 9.
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Oferta del “2 x 1” en accesorios de celular

Gráfico 12

Como otra estrategia de enganche a los clientes actuales y potenciales, se

empleará la Oferta del “2 x 1” en los meses de agosto y septiembre de 2016, de

esta manera se incentivará a que las personas realicen compras frecuentes en

productos específicos a ofrecerse en la empresa como son: micas, estuches y

memory cards hasta agotar stock, es decir, si compra uno de estos productos

podrá llevar el otro totalmente gratis.

Para llevar a cabo esta oferta, se ubicará un letrero de 0.50 cm. de ancho por

0.50 cm. de alto en la parte de ingreso a la distribuidora TECELSUR S.A., con

el objetivo de llamar la atención de los transeúntes y que muchos a su vez

aprovechen esta oportunidad de compra.

El diseño del letrero será: fondo color celeste con difuminado en azul, en la parte

superior se colocará la frase “oferta “2 x 1” seguido del logotipo de TECELSUR

S.A., en la parte central se ubicarán unas imágenes de los productos en oferta y

en la parte inferior una frase identificativa de la oferta.
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El diseño del letrero para la oferta del “2 x 1” estará bajo presupuesto en el

Anexo 10.

3. Estrategias de publicidad y promoción

Abrir un perfil en la red social Facebook

Gráfico 13

Se abrirá un usuario en la red social Facebook con el propósito que los

cibernautas de la ciudad de Machala, conozcan los productos y servicios que

tiene a ofrecer, ya que al ser un distribuidor autorizado de la telefónica Movistar

puede brindar cualquier servicio o producto de esta franquicia.

La cuenta de TECELSUR S.A. en la red social Facebook tendrá el siguiente

diseño: en la foto de portada se colocará el logotipo de Movistar y la frase

“distribuidor autorizado” en un fondo color azul con difuminado en celeste, en la

foto de perfil se colocará el logotipo de la empresa TECELSUR S.A. y en el

muro de la cuenta se publicarán todas las novedades, promociones y equipos

en stock a disposición de la ciudadanía Machaleña.

El abrir una cuenta en esta red social no genera valor alguno.
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Colocar una gigantografía

Gráfico 14

Esta gigantografía se ubicará en el mismo edificio donde opera la empresa

TECELSUR S.A., es decir, en la calle Rocafuerte, sus medidas serán de 2.5 m.

de ancho por 1.7 m. de alto, impresión en lona a full color.

El diseño de la gigantografía será: de fondo color azul con difuminado en negro,

en la parte superior izquierda se ubicará el logotipo de TECELSUR S.A.

seguido de un collage de alguno de los productos que se ofrecen en la

empresa, en la parte central en fondo color celeste claro se colocará una frase

representativa de los productos y servicios ofertados seguido del logotipo de la

telefónica Movistar de la cual es distribuidor autorizado; en la parte inferior

resaltado en una franja color verde se ubicará la dirección, teléfono

convencional y correo electrónico de la empresa.

El diseño de la gigantografía estará bajo presupuesto en el Anexo 11.
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Diseñar hojas volantes

Gráfico 15

Estas hojas volantes serán a mitad de una hoja A4, es decir, sus medidas

serán de 10.5 cm. de ancho por 14.85 cm. de alto. Por ende, se harán diseñar

3000 hojas volantes para entregar a las personas que visiten la empresa o

compren algún producto o servicio.

El diseño de la hoja volante será: de fondo color azul con difuminado en

celeste, en la parte superior se ubicará el logotipo de Movistar en la parte

izquierda y en el parte derecha el logotipo de la empresa TECELSUR S.A., en

la parte central se colocará una frase representativa de lo que tiene a ofrecer la

distribuidora seguido de unas imágenes de celulares, por último en la parte

inferior resaltado en una franja verde se visualizará la dirección, teléfono

convencional y correo electrónico de la empresa.

El diseño de las hojas volantes estará bajo presupuesto en el Anexo 12.
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Recuerdos publicitarios

Gráfico 16

Se diseñarán 100 jarros de color blanco en material porcelana, con estampado

del logotipo de la distribuidora TECELSUR S.A. en la parte frontal, estos jarros

serán entregados en los meses de enero hasta marzo de 2016 a los clientes

que compren algún celular marca Samsung. El diseño de los jarros estará bajo

presupuesto en el Anexo 13.

Gráfico 17

Se harán diseñar 100 gorras color blanco con estampado de la distribuidora

TECELSUR S.A. en la parte frontal, estas gorras serán obsequiadas en los

meses de abril hasta junio de 2016 a los clientes que han contratado algún plan
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de Movistar ofertado en la empresa. El diseño de las gorras estará bajo

presupuesto en el Anexo 13.

Gráfico 18

Se harán diseñar 100 esferos de color azul con blanco en material plástico con

el estampado del logotipo de la distribuidora TECELSUR S.A., estos esferos se

entregarán en los meses de julio hasta septiembre de 2016 a los clientes que

adquieran algún producto o servicios ofertado por la empresa. El diseño de los

esferos estará bajo presupuesto en el Anexo 13.

Gráfico 19

Se harán confeccionar 100 camisetas color azul eléctrico en material de

algodón, con el estampado del logotipo de la distribuidora TECELSUR S.A. en

la parte frontal, estas camisetas se entregarán en los meses de octubre hasta

diciembre de 2016 a los clientes que adquieran celulares marca Samsung o

Nokia. El diseño de las camisetas estará bajo presupuesto en el Anexo 13.
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5.6.3 FASE III

Luego de poner en práctica cada una de las estrategias descritas en la presente

propuesta se obtendrán los siguientes resultados:

 Personal debidamente preparado al momento de interactuar con el

cliente y se sentirá parte de la distribuidora.

 La puesta en marcha de estrategias de captación de clientes permitirá

captar o enganchar un mayor número de posibles clientes los cuales

atraerán otros para adquirir los productos o servicios ofertados en la

empresa.

 Como otro punto importante, el aplicar estrategias de publicidad y

promoción otorgará la oportunidad al propietario de la empresa poder

posicionar su imagen empresarial de tal manera que sea fácilmente

reconocida y recordada por el público en general de la ciudad de

Machala.

5.7. Administración de la propuesta

La distribuidora TECELSUR S.A. con la finalidad de poner en práctica la

presente propuesta y se consigan los resultados esperados, deberá delegar

funciones administrativas a las personas apropiadas y si es posible contratar al

personal idóneo para que este proyecto tenga éxito en la empresa y el

mercado.

Se contará con un Director ejecutivo que se encargue de monitorear todas las

actividades planteadas en la propuesta.

Contratar una persona con título de Ingeniero en Marketing para que efectúe el

control y evaluación de la aplicación de las estrategias de publicidad y

promoción planteadas en la propuesta para la distribuidora. Contratar a una

persona para asumir el cargo de Representante de Talento Humano para que

dé seguimiento a las actividades que realiza el personal y cumplir con las

metas propuestas por la empresa.
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5.8. Resultados esperados

Luego de ejecutar acertadamente la presente propuesta en el mercado y la

empresa se conseguirán los siguientes resultados:

• Personal bien preparado en el área de atención al cliente.

• Publicitar y promocionar la imagen empresarial.

• Incrementar su margen de ventas.

• Fidelizar clientes.

• Captar un mayor segmento de mercado.

• La distribuidora TECELSUR S.A. será fácilmente identificada y recordada

por los habitantes de la ciudad de Machala.

5.9. Estrategias de implementación de la propuesta

De acuerdo a la implementación de las estrategias de publicidad y promoción,

la empresa TECELSUR S.A. logrará posicionar su imagen en el mercado local

y con las estrategias de captación de clientes podrá ganar nuevos clientes y

fidelizar a los clientes actuales. Por lo tanto, se vuelve necesario que el

propietario de la empresa tome la decisión de iniciar con la ejecución de esta

propuesta, siempre y cuando se cumpla con los siguientes aspectos:

• Revisión de la propuesta por el propietario.

• Organizar y desarrollar reuniones para que se analice y se evalúe la

propuesta.

• Explicación de la presente propuesta.

• Aprobación de la presente propuesta.

• Designar el presupuesto adecuado para desarrollar las estrategias de

marketing adecuadas.
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5.10. Presupuesto

Cuadro 13

Nº Detalle de la actividad Unidad Subtotal Total
Técnicas motivacionales en el personal

1
Programa de preparación en el ámbito

de atención al cliente

1 $ 322,80

2 Reunión de grupo de trabajo anual 1 $ 450,00

SUBTOTAL A $ 772,80
Estrategias de captación de clientes

3
Cupones para el sorteo de un producto

tecnológico
250 $ 25,00

4
Tablet Samsung Galaxy Tab 3 para

sorteo
2 $ 480,00

5
Letrero para oferta del “2 x 1” en

accesorios de celular
1 $ 120,00

SUBTOTAL B $ 625,00
Estrategias de publicidad y promoción

6 Colocar una gigantografía 1 $ 562,00

7 Diseñar hojas volantes 3000 $ 390,00

8 Recuerdos promocionales 1 $ 1.400,00

SUBTOTAL C $ 2.352,00
TOTAL A+B+C $ 3.749,80

Elaboración: Autor de la tesis.
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5.11. Cronograma

Cuadro 14

Elaboración: Autor de la tesis.
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ANEXOS
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ANEXO 1

CROQUIS DE LA EMPRESA
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ANEXO 2

FOTOGRAFÍAS DE LA EMPRESA
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ANEXO 3

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Baja demanda de
Productos

Poca visión empresarial Mínima captación de
Clientes

Inadecuado uso de los
Medios publicitarios

Escasos conocimientos
en ventas y atención al
cliente

De negocios

Como incide el Estudio de Mercado en la empresa TECELSUR
S.A. de la ciudad de Machala en la captación de clientes

Limitados conocimiento del
Personal
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ANEXO 4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE MARKETING
TEMA “EL ESTUDIO DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA CAPTACIÓN DE
CLIENTES DE LA EMPRESA TECELSUR S.A. DE LA CIUDAD DE
MACHALA”

OBJETIVO: Obtener información acerca de los niveles de capacitación del

recurso humano, competencias del personal, y estrategias de comercialización

que implementa Tecelsur S.A. de la ciudad de Machala.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE TECELSUR S.A. DE LA CIUDAD
DE MACHALA

1. ¿Sabe usted a ciencia cierta la cantidad de clientes continuos que
compran en su empresa?

2. ¿Qué factores piensa usted que son los que hacen que los clientes
regresen a comprarle?

3. ¿Cree usted que el personal a su cargo es competente?

4. ¿Cree usted que el personal a su cargo está capacitado correctamente?
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5. ¿De qué tipo y con qué frecuencia realiza usted la capacitación a su
personal?

6. ¿Considera usted que su personal está lo suficientemente incentivado
para hacer de la mejor forma su trabajo?

7. ¿Los ingresos por ventas de mes a mes, en ese periodo de tiempo, han
variado?

8. ¿Puede usted determinar la cantidad de nuevos compradores en ese

periodo?
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ANEXO 5

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE MARKETING
TEMA “EL ESTUDIO DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA CAPTACIÓN DE
CLIENTES DE LA EMPRESA TECELSUR S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA”

GUIA DE ENCUESTA
OBJETIVO: Determinar los medios de difusión, estrategias de promoción, y
publicidad que prefieren los clientes potenciales; también, nivel de
posicionamiento, participación de mercado, del distribuidor de productos y
servicios celulares Tecelsur S.A. en la ciudad de Machala.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES POTENCIALES DE TECELSUR S.A.

INSTRUCCIONES:
Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. Responda todo el
cuestionario.

1. ¿Conoce usted acerca de Tecelsur S.A.?
a. Mucho

b. Poco

c. Nada

2. ¿Cómo se enteró de Tecelsur?
a. Referencia Personal

b. Medios de Comunicación

c. Feria

d. Visita al local

3. ¿En qué distribuidora ha comprado o le gustaría adquirir productos
o servicios celulares

a. Tecelsur

b. Movilex

c. Paseo Shopping

d. Otros
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4. ¿Por qué razón prefiere o prefirió adquirir su producto o servicio en
dicho distribuidor?

a. Precios

b. Variedad

c. Ubicación

d. Servicio

5. ¿Le gustaría que en dicho distribuidor pueda entregar su equipo
celular como parte de pago por uno nuevo?

a. Si

b. No

6. ¿Qué tipo de técnica promocional considera idónea para aplicar en
la distribuidora?

a. Sorteo de un producto

b. Llenar cuponera

c. Raspe de tarjeta con premio sorpresa

7. ¿Qué tipo de publicidad le llama la atención?
a. Gigantografias

b. Dípticos

c. Pantallas LED

d. Volantes

8. ¿Cuál es el tipo de recuerdo publicitario que prefiere?
a. Jarros

b. Camisetas

c. Esferos

d. Gorras
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ANEXO 6

Gastos de programa de preparación en atención al cliente

Cantidad Detalle de la actividad
Costo

Unitario Total

1 Sueldo de Ing. Mkt. $ 280,00 $ 280,00

13 Hojas, carpetas y esferos $ 0,60 $ 7,80

14 Refrigerios (1 día de
preparación)

$ 2,50 $ 35,00

SUMA TOTAL $ 322,80

ANEXO 7

Gastos de reunión de grupo de trabajo anual

Cantidad Detalle de la actividad
Costo

Unitario Total

14 Contratación de buffet en
restaurante “Recuerdos”

$ 450,00 $ 450,00

SUMA TOTAL $ 450,00

ANEXO 8

Gastos de cupones para sorteo

Cantidad Detalle de la actividad
Costo

Unitario Total

250 Cupones en impresión full
color de 0.04 cm. ancho x
0.03 cm. alto

$ 0,10 $ 25,00

SUMA TOTAL $ 25,00
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ANEXO 9

Gastos de Tablet Samsung para sorteo

Cantidad Detalle de la actividad
Costo

Unitario Total

1 Tablet Samsung Galaxy Tab
3 de 8.0 pulgadas para sorteo

$ 480,00 $ 480,00

SUMA TOTAL $ 480,00

ANEXO 10

Gastos de letrero para oferta “2 x 1”

Cantidad Detalle de la actividad
Costo

Unitario Total

1 Letrero en impresión full
color 0.50 cm. ancho x 0.50
cm. alto

$ 120,00 $ 120,00

SUMA TOTAL $ 120,00

ANEXO 11

Gastos de gigantografía

Cantidad
Detalle de la

actividad
Costo

Unitario
Total por

mes
Total por 2

meses

1 Impresión en Lona full
color, 2.5 m. x 1.7 m.
más instalación

$ 500,00 $ 500,00 $ 500,00

1 Mensualidad de
convenio de exhibición

$ 31,00 $ 31,00 $ 62,00

SUMA TOTAL $ 562,00
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ANEXO 12

Gastos de hojas volantes

Cantidad Detalle de la actividad
Costo

Unitario Total

3000 Hojas volantes $ 0,13 $ 390,00

SUMA TOTAL $ 390,00

ANEXO 13

Gastos de recuerdos publicitarios

Cantidad Detalle de la actividad
Precio

Unitario Total

100 Jarros con estampado de logotipo $ 4,40 $ 440,00

100 Gorras con estampado de logotipo $ 5,20 $ 520,00

100 Esferos con estampado de logotipo $ 0,30 $ 30,00

100 Camisetas con estampado de
logotipo

$ 4,10 $ 410,00

SUMA TOTAL $ 1.400,00
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