
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CARBO POSLIGUA GUSTAVO DANIEL

ANÁLISIS DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO DE LA COMPAÑÍA MÓVIL SECURITY PARA

TRANSPORTE DE CARGA DEL CANTÓN MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CARBO POSLIGUA GUSTAVO DANIEL

ANÁLISIS DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE LA COMPAÑÍA MÓVIL

SECURITY PARA TRANSPORTE DE CARGA DEL CANTÓN
MACHALA



Nota de aceptacién:

Quienes suscriben RAMÓN DOLORES ISABEL, TELLO MENDOZA MARIO
DAVID y AVILA AGUILAR ALBERTO ANTONIO, en nuestra condición de
evaluadores del trabajo de titulación denominado ANALISIS DE ESTRATEGIA
DE POSICIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE LA
COMPAÑÍA MÓVIL SECURITY PARA TRANSPORTE DE CARGA DEL
CANTÓN MACHALA, hacemos constar que luego de haber revisado el
manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones
académicas para continuar con la fase de evaluación correspondiente.

07022\5245
ESPECIALISTA 1

0702174806
ESPECIALISTA 2

AVILA ALBERTOANTONIO
0701126658

ESPECIALISTA3

L/lrry?n

Machala, 22 de septiembre de 20L6



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CARBO POSLIGUA GUSTAVO DANIEL.pdf (D21116151)
Submitted: 2016-07-19 04:59:00 
Submitted By: danielkarbo@hotmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

GERARDO GEOVANNY DIAZ CUEVA (PDF).pdf (D21113914) 
https://ubr.universia.net/article/download/976/1092 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/rt/printerFriendly/2952/0 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU



CLAUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, CARBO POSLIGUA GUSTAVO DANIEL, en calidad de autor
del siguiente trabajo escrito titulado ANÁLISIS DE ESTRATEGIA DE
POSICiONAMIENTO DEL DISPOSITTVO ELECTRÓMCO DE LA COMPAÑíA
MÓVIL SECURITY PARA TRANSPORTE DE CARGA DEL CANTÓN
MACHALA" otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma Sratuita y
no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual
tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se

enmarca ert las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, rlnicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para Permitir su preservaciór¡ distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a Ia misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Instifucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Machala,22 de septiembre de 2016

CARBO POSLIGUA GUSTAVO DANIEL
0706300787



I 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo, fruto del sacrificio constante va dedicado a mi padre por ser un pilar 

fundamental en mi vida y es mi mayor ejemplo a seguir, su fortaleza y consejos fueron 

indispensables para alcanzar este logro académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

Ante que todo quiero agradecer a Dios por darme vida y las fuerzas en los momentos 

que más lo necesité, a mi padre por brindarme  su apoyo en todo, y estar ahí todos los 

días pendiente de mi bienestar, y por ultimo agradezco a las personas que de una u otra 

manera estuvieron ahí dándome sus palabras de apoyo para terminar mi carrera y 

alcanzar este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

ANÁLISIS DE  ESTRATEGIA DE  POSICIONAMIENTO  DEL DISPOSITIVO 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar una estrategia específica que 

permite el posicionamiento del dispositivo de transporte de carga de la compañía Movil 

Security. La estrategia concentrada nos brinda la mejor opción, ya que cada uno de sus 

puntos nos permite analizar y evaluar los aspectos más relevantes del dispositivo 

obteniendo de esta manera la información concentrada y pertinente para posicionar en el 

mercado. El análisis se realizó de forma detallada y conceptual en cada uno de los 

puntos de la estrategia, consolidando de esta manera el propósito y el objetivo de este 

trabajo. 
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POSITIONING STRATEGY ANALYSIS OF THE ELECTRONIC DEVICE OF 

MOVIL SECURITY COMPANY FOR CARGO TRANSPORT MACHALA 

TOWN 

 

GUSTAVO DANIEL CARBO POSLIGUA 

danielkarbo@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

This work was done with the aim of analyzing a specific strategy that allows the 

positioning of the transport device charging the company Movil Security. The focused 

strategy gives us the best choice, since each of its points allows us to analyze and 

evaluate more relevant aspects of thus obtaining concentrated to position and relevant 

market information device. The analysis was made of detailed and conceptual way for 

each points of the strategy, thus consolidating the purpose and objective of the work. 
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INTRODUCCIÓN 

“Los continuos desarrollos tecnológicos de la era digital que vive la sociedad hoy en 

día, son determinantes en la vida de las personas. Permiten un acceso más rápido, ágil y 

eficiente a la información en cualquier momento y lugar”. (Gallego Parra & Rios 

Castaño, 2013) 

La tecnología es la base de los tiempos modernos, la sociedad actual y la era digital van 

de la mano en todos los aspectos. Hoy por hoy hasta el mínimo detalle está respaldado 

en el desarrollo tecnológico, permitiendo que los procesos empresariales y aun del 

hogar se efectúen con mayor precisión y eficacia. 

Usamos en cada actividad, herramientas que nos facilitan el trabajo y que nos ayuda a 

satisfacer las necesidades del mercado. 

La compañía Móvil Security  crea un dispositivo ante la necesidad de un control óptimo 

para los vehículos de transporte de carga que permita llevar el control del proceso de 

transportación en el tiempo real y de ubicación. 

Considerando la importancia y la seguridad que merece cada carga trasportada, así 

como quien la transporta;  este dispositivo busca alcanzar un estricto control de 

protección para cada compañía de transporte. 

Analizaremos las estrategias de posicionamiento, hasta llegar a obtener la indicada que 

permita la adquisición de este servicio por parte de las empresas de transporte, 

brindando de esta manera la solución a los inconvenientes de seguridad a la hora de 

transportar todo tipo de carga. 
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PROBLEMÁTICA 

La compañía Móvil Security va a introducir un nuevo producto en el mercado de 

transportadores de cargas que consiste en un dispositivo electrónico controlado por 

satélite (alta tecnología); en el mercado nacional cuenta con muy poca competencia, por 

ser por el momento una nueva tecnología. Su función consiste en controlar, la carga y el 

descargue de cajas que contienen mercaderías, las paradas que hace el conductor 

durante el trayecto de entrega de la mercadería; ideal contra robos, atracos, auto-robos y 

accidentes. A través del satélite y mediante la computadora se controlan los 

movimientos de dicho transporte.  

Pregunta: ¿Cuál sería la estrategia de marketing recomendada por la compañía Móvil 

Security para introducir este nuevo producto tecnológico en el mercado de transporte de 

carga? 

La capacidad para desarrollar nuevos productos en respuesta a las necesidades 

cambiantes del mercado constituye una de las claves para la supervivencia a largo 

plazo de una empresa. Este trabajo examina el impacto de la revisión del 

conocimiento sobre la creatividad, la velocidad al mercado y el resultado de la 

innovación de producto. (Moreno Moya & Munuera Aleman, 2012) 

Todo modelo tecnológico debe estar desarrollado justificando las necesidades del 

consumidor, si se aprecia el problema podemos emitir las soluciones, de tal manera que 

podamos confirmar el impacto del producto sobre las variables que se establecen en 

cada empresa. 

“En la actualidad, las tecnologías de información y la comunicación (TIC), sumergidas 

en los entornos globales de competencia, se han convertido en un elemento 

imprescindible para que las empresas generen valor y logren posicionarse en altos 

niveles de competitividad”. (Méndez Prada, 2013) 

Sin embargo no es una tarea fácil satisfacer la demanda de los consumidores, el 

producto deber ser muy competitivo y con un gran estándar de calidad que permita el 

desarrollo y la innovación de la empresa. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la estrategia de posicionamiento del dispositivo electrónico de la compañía 

Móvil Security para transporte de carga del Cantón Machala. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar cada uno de los parámetros de la estrategia 

 Establecer los beneficios y tributos del producto a través de la estrategia   

VENTAJA COMPETITIVA 

La investigación  a realizar nos permitirá y brindara un adecuado conocimiento sobre 

las ventajas y beneficios de la estrategia a estudiar, considerando que es una herramienta 

de gran nivel y de desarrollo productivo a la hora de ofrecer los atributos de un 

producto. Sin lugar a duda el análisis exhaustivo de la presente estrategia nos establece 

los parámetros más importantes para el posicionamiento adecuado del dispositivo 

electrónico de la compañía Movil Security.    
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DESARROLLO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Moreno-Moya & Munuera-Alemán, (2014) cita a Lamore el cual indica que “En el 

actual contexto competitivo empresarial, caracterizado por una creciente globalización, 

rápidos cambios tecnológicos, ciclos de vida de los productos cada vez más cortos, y 

creciente competencia basada en el precio, la innovación como estrategia está 

adquiriendo un rol fundamental” (Moreno-Moya & Munuera-Alemán, 2014) 

Basándonos en los conceptos claros y modernos, sin lugar a duda el sistema de 

transportación pide como carácter urgente innovar sus métodos de transporte y entrega, 

sistemas que le permitan brindar un servicio confiable y sobre todo moderno. 

Es aquí donde nace nuestra primera visión estratégica, al palpar la necesidad en este tipo 

de empresas, donde no fueron creadas por el vendedor sino por el mismo consumidor. 

Ayala Félix (2013) cita a Kotler este autor en una de su sección de libros “señala que el 

marketing es un proceso social y administrativo a través del cual se busca identificar y 

satisfacer necesidades y deseos de los consumidores ofertando productos y servicios de 

valor por medio del intercambio” (Ayala Félix, 2013). 

El marketing es considerado como una técnica y una filosofía, por lo tanto procede 

sobre la demanda, generando las necesidades de los consumidores, la cual es 

identificada mediante una investigación de mercado, dando como respuesta a su 

satisfacción un producto o un servicio. (Diaz Sanchez , Borja Tomala, Yance 

Carvajal, & Hermida Hermida, 2014) 

Sin lugar a duda, el mundo moderno ha fragmentado el enfoque tradicional del 

administrador de empresas. Contamos con un sinnúmero de ramas aleadas a las ciencias 

administrativas entre ellas el marketing, la publicidad ha abierto un gran panorama a la 

hora de posicionar un producto, así como también la misma publicidad beneficia y se 

convierte en el brazo derecho de toda estrategia de posicionamiento. “Una estrategia de 

marketing va orientada a las actividades llevando eficacia en busca de ventajas 

competitivas”. (Machado Toaldo & Bins Luce, 2011) 
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Todo producto  tiene como objetivo posesionarse en la mente del consumidor, de allí 

que cada marca busque establecerse con la estrategia correcta exponiendo sus 

cualidades, atributos y el valor que les ofrece a los consumidores. 

Debemos considerar además de todo esto la importancia del beneficio del producto, la 

calidad y el precio con el que se va a ofertar. “Ante la competencia, los únicas prueban 

que dan veracidad a la satisfacción de un cliente es que este vuelve a comprar el 

producto una segunda o tercera vez”. (Boscán & Boscán, 2012) 

Móvil Security es una compañía que busca su posicionamiento con una oferta 

especificada, ya que tenemos claro nuestro mercado y quienes demandan de dicha 

oferta, parte de nuestra estrategia es evitar distribuir nuestro producto y mal invertir el 

esfuerzo humano en un mercado que no está preparado para el dispositivo electrónico. 

Vamos a canalizar la estrategia para posicionar el producto, basándonos principalmente 

en el beneficio grande que tiene para las empresas de transporte de carga, haciendo un 

énfasis exhaustivo en la seguridad que brindamos a la empresa, al empleado, al vehículo 

y a la mercadería. 

“El marketing con causa es una estrategia de marketing a través de la cual una empresa 

colabora con una causa social a cambio de que el consumidor compre sus productos y 

servicios”. (Buil, Melero, & Montaner, 2012) 

La calidad es el siguiente aspecto de gran relevancia que debe tener un producto con un 

gran nivel competitivo, no podemos enfocarnos en el hecho de un posicionamiento debe 

incurrir únicamente en precios bajos, tampoco podemos elevar dichos precios si el 

mercado no se encuentra preparado para un producto de gran valor, por esta razón la 

calidad se convierte en un arma de vital importancia a la hora de posicionamiento, pues 

un producto con gran nivel y de resultados óptimos lograra posicionarse fácilmente en 

el mercado y el consumidor estará dispuesto a invertir por calidad ofrecida y 

demostrada.  

Otra de las áreas a consolidar para el posicionamiento de nuestro dispositivo son los 

atributos que posee el producto. El enfoque primordial dl producto debe ser claro y 

especifico, para tener efectividad al momento de su presentación. No podemos caer en 

el error de macro atribuir cualidades al dispositivo, ya que al dejar un abanico muy 
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abierto posibles funciones podrían hacer caer la negociación. Un producto con 

cualidades específicas, demuestra su importancia y razón de inversión. 

La aplicación a la que está destinado un producto es otra característica que deja entrever 

si un producto puede posicionarse con facilidad, a esto le añadimos que su categoría le 

permite ubicarse como líder entre otros productos. 

Un punto final dentro de nuestro análisis estratégico, es el considerar el nivel de 

competencia que nuestro dispositivo va a ejercer en el mercado, lo cual lo establecemos 

cuando el consumidor compare y confirme que los atributos de nuestro producto son 

mejores y superiores a los demás. 

Analizados estos primeros puntos de suma importancia en el posicionamiento de un 

producto, tenemos una clara idea de nuestro enfoque en la estrategia que vamos aplicar 

para posicionar de manera correcta y eficaz el producto. 

La estrategia concentrada será nuestra aleada en el posicionamiento del dispositivo 

electrónico para transporte de carga, teniendo como argumentos los aspectos 

anteriormente analizados y mencionados como son: 

 Beneficio 

 Calidad 

 Precio 

 Atributos 

 Uso – Aplicación 

 Categoría 

 Competencia 

“Los avances científicos y tecnológicos se hacen cada vez más patentes en la sociedad 

actual” (Fernández-González & Torres-Gil, 2014) 

POSICIONAMIENTO 

Dentro del posicionamiento para establecer un concepto básico, podemos manifestar 

que es una estrategia comercial de marketing cuyo objetivo pretende alcanzar que un 

producto se ubique en un lugar de privilegio. 

Otro concepto fundamental que debemos comprender es referente al producto, ya que es 

el objetivo hacer posicionado y el cual puede tratarse de un elemento físico, intangible, 
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lugar, empresa creencias, partidos políticos, etc. En otras palabras el producto es una 

opción elegible al alcance del consumidor dispuesto a satisfacer la demanda y 

necesidad. 

Enfocándonos de forma más concreta en el posicionamiento, hagamos referencia en la 

importancia de ocupar el lugar de mayor privilegio del consumidor, el cual es su mente. 

De esta manera podemos certificar que el consumidor pueda reconocer y evaluar las 

características del producto, comparando con la competencia y aceptando de esta 

manera que dicho producto es único y superior. 

Hablar de posicionamiento es referirse a ocupar un lugar en la mente del consumidor, 

que en otras palabras implica que el consumidor pueda reconocer las características 

del producto, comparar y diferenciar con los de la competencia, encontrando un 

elemento distinto, superior y único en el producto. (Ayala Félix, 2013) 

No obstante la conceptualización, de los términos debe ser integral y verificada cuando 

comprobamos la percepción que tiene un consumidor a la hora de escoger una marca o 

producto. 

Por lo tanto, el posicionamiento lo podemos definir únicamente por el consumidor, ya 

que es la única opinión valedera a la hora de escoger el producto; pues dichas opiniones 

son la realidad posicional que logra el producto en la mente del consumidor. 

EL CONSUMIDOR Y LAS PERCEPCIONES 

Definamos al consumidor como una persona u organización que requiere y demanda 

bienes o servicios. 

Por otro lado la percepción es la forma organizada que tiene el cerebro para interpretar 

los diversos estímulos que recibe a través de los sentidos del medio  que los rodea. Es 

importante recalcar que parte de estos estímulos es la capacidad de seleccionar. 

Si analizamos estos dos conceptos podemos enmarcar al consumidor como un ente u 

organización que dirige sus acciones orientadas a la toma de decisiones, basado en su 

capacidad selectiva y analítica de un producto o servicio.  

Ayala Félix (2013) citando a Trout y Rivkin dice que: “el campo de batalla del 

marketing es la mente y mientras se comprenda mejor cómo funciona la mente, será 
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más fácil comprender como opera el posicionamiento. Señalan además que las mentes 

ya no aguantan la excesiva información”. (Ayala Félix, 2013) 

Consideremos este concepto como una ventaja para posicionarnos en la percepción del 

consumidor estableciendo en su mente características claras y rentables a la hora de 

comparar el producto ya que el consumidor evalúa y desecha tanto el producto como el 

servicio si nota que este no satisface sus necesidades,    

MÓVIL SECURITY 

La compañía Móvil Security fundada el 15 de marzo del 2016 es una empresa dedicada 

al servicio de sistemas de seguridad satelital para transporte de carga, brindando 

beneficios a las empresas  de dicho transporte que van más allá de un sistema  

tradicional de localización. 

De esta manera y progresivamente iremos detallando y analizando cada uno de los 

beneficios que ofrece el producto principal en la compañía Móvil Security, el cual es su 

dispositivo de rastreo. 

Es importante resaltar ciertos detalles importantes de la empresa así tenemos: 

MISION 

Somos una compañía de rastreo satelital más sobresaliente a nivel nacional manteniendo 

un sofisticado servicio de localización, ubicación y rescate de nuestro cliente. 

VISION 

Ser líder en el mercado de rastreo satelital como la empresa elite y vanguardista, que 

brinda un servicio especializado y profesional de rescate. 

Retomando el objetivo de nuestro servicio comencemos analizar la estrategia de 

posicionamiento de nuestro producto, el cual es el dispositivo electrónico para los 

transporte de carga. 

Al iniciar el presente trabajo habíamos detallado los parámetros a considerar para el 

correcto posicionamiento del producto, detalle que desglosaremos a continuación:  
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DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA LOS TRANSPORTES DE CARGA 

BENEFICIO: 

Nuestro dispositivo como lo hemos mencionado anteriormente parte de un desarrollo 

moderno y sofisticado para convertirse en el dispositivo elite del rastreo satelital, siendo 

dentro de esta área el más evolucionado a la hora  de localizar el vehículo, el conductor, 

y la mercadería. 

El dispositivo de Móvil Security no se ofrece al mercado como un rastreador común, 

pues sus beneficios no solamente le brindan protección al vehículo para ser ubicado, 

sino además un servicio de rescate al conductor y la mercadería. 

CALIDAD:  

El dispositivo de rastreo que lanza al mercado Móvil Securiry además de brindar los 

beneficios anteriormente mencionados, considera meritorio enfatizar la calidad del 

producto por tal motivo evaluamos el nivel de manufactura que posee el dispositivo. 

La empresa sin escatimar los costos de la esencia del producto consideramos en todo 

tiempo que cada pieza del dispositivo tenga la procedencia y la optimización de las 

mejores fabricas industriales electrónicas del mundo, así podemos recalcar con mucha 

determinación que cada circuito se elaboró en la industria electrónica japonesa para 

luego ser ensamblada en Alemania con su respectivo estuche y tamaño idóneo para la 

adaptación en el vehículo. 

Además el dispositivo cuenta con certificación de calidad de las principales 

organizaciones se seguridad a nivel  internacional, haciendo de este producto uno de los 

mejores del mercado a nivel Europeo y principalmente el mejor a nivel regional. 

PRECIO: 

Son estos dos aspectos principales tanto el beneficio como la calidad, los que ubican a 

este dispositivo de rastreo como pionero de este tipo de sistemas, permitiendo que su 

valor no sea un obstáculo a la hora de ser adquirido por el cliente. Es importante que el 

precio de un producto sea competitivo, pero a su vez es necesario que dicho producto 

refleja su valor en el mercado. 
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Es por esta razón que a la hora de adquirir el dispositivo de rastreo de Móvil Security, el 

cliente no escatima en su inversión, ya que presenta la seguridad que toda empresa de 

transporte de carga necesita. 

ATRIBUTOS: 

Son muchas las cualidades que este dispositivo ofrece a las empresas de transporte de 

carga y a continuación enumeraremos los más relevantes: 

 Rastreo satelital en tiempo real 

 Bloqueo del vehículo 

 Localización del vehículo, mercadería y chofer 

 Respuesta armada inmediata 

USO – APLICCIONES: 

Para conocer un poco más a fondo el uso del dispositivo de rastreo hacemos a 

continuación un pequeño detalle de su funcionalidad: 

El dispositivo esta sincronizado de modo satelital, emitiendo a través  de un GPS la 

ubicación y la ruta que realiza el vehículo, obteniendo como resultado de esta manera 

un rescate en tiempo real. 

El dispositivo se ubica específicamente en el vehículo de transporte de carga pero 

comprende de varias herramientas aleadas, como son topes en las puertas del vehículo y 

en la caja donde se transporta la mercadería, lo cual permite determinar si el vehículo 

fue abierto sin haber llegado aún a su destino, con esto valoramos la localización exacta 

de la mercadería y el vehículo. 

Si el vehículo fuese abierto antes de llegar a su destino o se determina que se estaciono 

en algún punto sin la desactivación correcta de la alarma el vehículo será 

automáticamente bloqueado desde la central e inmediatamente se enviara la respuesta 

armada hasta el sitio donde el GPS nos de la ubicación del transporte. 

Una vez que la mercadería y el vehículo llegan a su destino la central recibirá el código 

de desactivación de la alarma para desembarcar la mercadería y está a su vez emitirá 

una llamada al conductor para certificar que todo está en orden, cumpliendo de esta 

manera con todos los atributos que el dispositivo de transporte de carga de Móvil 

Security funciona correctamente. 
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CATEGORIA: 

Ante lo expuesto queda claramente entrevisto que nuestro dispositivo se categoriza 

entre los mejores del mercado, brindando aplicaciones de vanguardia e innovación. 

COMPETENCIA: 

Por todo lo expuesto, demostramos que el dispositivo de rastreo de nuestra empresa es 

altamente competitivo en el mercado local, ya que todos sus atributos le permiten 

ofertarse y establecerse en el medio de transporte de carga como un dispositivo elite y 

de transcendencia. 

Como podemos apreciar, cada punto analizado de nuestra estrategia nos permite llegar 

al cliente con una presentación del producto estrictamente eficaz pero sobretodo 

concentrada, que es justamente lo que nos trazamos como objetivo. 

Sin lugar a duda la estrategia concentrada es la más determinante para el 

posicionamiento de este tipo de producto que posee grandes ventajas y argumentos 

válidos para ocupar un gran espacio en el mercado.  
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CONCLUSIÓN 

A través del análisis realizado en el presente trabajo, logramos determinar y consolidar 

que la estrategia concentrada es la mejor opción para alcanzar el posicionamiento 

correcto y eficaz del dispositivo electrónico de la compañía Movil Security para 

transporte de carga, es notorio que al haber desglosado cada uno de los puntos de la 

estrategia, obtuvimos los conceptos precisos que el dispositivo posee. 

Los beneficios, la calidad, y los atributos colocan por encima de otros dispositivos a 

Movil Security ya que el extracto de sus cualidades hace de él uno de los primordiales 

dispositivos del mercado, logrando además con esto que a la hora de ofertarlo el precio 

no sea un impedimento para su adquisición. 

 La diversidad de aplicaciones que el dispositivo ofrece y sobre todo su versatilidad 

hacen que Móvil Security se categorice en los estándares más altos como empresa de 

servicio de rastreo, engrandeciendo  a su producto como es el dispositivo electrónico 

para transporte de carga ante la competencia. 

La estrategia correctamente analizada nos brinda la seguridad de la información que 

obtuvimos por medio de ella, permitiéndonos posicionar el producto en el mercado. 

En este análisis hemos considerado los puntos fundamentales de la estrategia, pero a su 

vez también determinamos las percepciones que existen en el consumidor, valiéndonos 

de ello para interpretar y enmarcar la información que la mente del consumidor desea 

recibir, ya que con ello determinamos como satisfacer sus necesidades con nuestro 

producto.    
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