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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es elaborado con la finalidad de determinar las 

condiciones que permiten a las empresas conseguir un desarrollo empresarial favorable, 

a través de un análisis comparativo de las experiencias que tuvieron: “DIGITALPHONE 

S.A.” e “INTEGRALMOVIL S.A.” durante su crecimiento, enfocado en las barreras y 

oportunidades que se les presentaron respectivamente, lo cual les ha permitido 

posicionarse en el top 10 del ranking de distribuidores de la empresa “CONECEL S.A.” 

en el Ecuador. 

Como referente tenemos a “DIGITALPHONE S.A.” con 10 años en el mercado 

Ecuatoriano, y posicionada en el top 2 del ranking que proporciona “CONECEL S.A.” y 

a “INTEGRALMOVIL S.A.” con apenas 1 año 8 meses de operaciones, pero que a pesar 

de esto ha logrado posicionarse en el top 7 del mismo ranking. Siendo el Sr. Jefferson 

Guevara Macas administrador de la empresa “INTEGRALMOVIL S.A.” y que gracias a 

su dirección la empresa con tan poco tiempo en el mercado ha conseguido posicionarse 

entre las primeras de sus homologas. 

Para efectos de este estudio se procedió a dividir el presente trabajo en 4 capítulos los que 

permitirán brindar un mejor entendimiento y una mayor profundización de los temas a 

tratarse. 

Para el CAPÍTULO 1 denominado GENERALIDADES, se presenta una breve 

contextualización en la que se incluyen temas relacionados con el desarrollo empresarial 

en lo cual se mencionan aportes además de teorías de famosos autores como lo es Michael 

Porter. Junto a esto se procede a la definición del objeto de estudio a través de la 

problematización que existe a nivel local, una breve justificación de los motivos que 

impulsaron a elaborar este tema como trabajo de titulación, lo cual lleva a la 

determinación de objetivos que permitirán despejar las dudas que se presentaron durante 

el desarrollo del tema. 

En el CAPITULO 2 denominado FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, se devela 

información relevante tomada de distintos trabajos citados, además de libros relacionados 

con temas que abordan la epistemología del estudio, y demás sub capítulos en los que se 
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muestra los antecedentes, orígenes, evolución, escuelas y teorías relacionadas al manejo 

administrativo, y demás estrategias que permitirán aclarar aún más las inquietudes de la 

propuesta de investigación planteada. 

Dentro del CAPITULO 3 denominado PROCESO METODOLÓGICO, se explica la 

metodología usada en el proceso de investigación, donde se menciona el método analítico, 

sintético, descriptivo, inductivo y deductivo. Junto a estos métodos descritos 

anteriormente, fueron elaborados instrumentos, y se aplicaron técnicas como lo son, la 

encuesta a través de correo electrónico, entrevistas personalizadas con la dirigencia de 

cada una de las empresas, un proceso de observación directa guiada por los 

Administradores, y demás fichas bibliográficas que permitieron dar bases teóricas de 

trabajos previos al nuestro para poder obtener una base científica de nuestra propuesta. 

Y para concluir en el CAPITULO 4 denominado RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN, se aborda, el análisis de toda la información recopilada, en la que se 

presentan para ambas empresas, sus respectivos FODA, junto con una interpretación de 

resultados, y una comparación entre ellas, para dar paso a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, en las cuales, se plantean posibles estrategias, que podrían adoptar las 

futuras empresas, que intenten lograr un desarrollo empresarial óptimo, basado en la 

experiencia de las empresas seleccionadas para el tema desarrollado en el presente 

trabajo. 

Palabras Clave: Análisis, Barreras, Caso, Desarrollo, DIGITALPHONE S.A., 

Empresarial, FODA, Oportunidades, INTEGRALMOVIL S.A.  
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ABSTRACT 

This research is made for the purpose of determine the conditions that allow companies 

to achieve a favorable business development, through a comparative analysis of the 

experiences that took, "DIGITALPHONE SA" and "INTEGRALMOVIL SA" during his 

growth focused on the barriers and opportunities that were presented respectively, which 

allowed them to position themselves in the top 10 ranking of dealers of the company 

"CONECEL SA" in Ecuador. 

As a reference we have "DIGITALPHONE SA" with 10 years in the Ecuadorian market, 

and positioned in the top 2 ranking that provides "CONECEL SA" and 

"INTEGRALMOVIL SA" with just 1 year 8 months of operations, but despite this it has 

positioned itself in the top 7 of the ranking. Mr. Jefferson Guevara Macas being manager 

of the company "INTEGRALMOVIL S.A." and thanks to his leadership the company 

with so little time on the market has positioned itself among the first of their counterparts. 

For purposes of this study we proceeded to divide this paper into 4 chapters that will 

provide a better understanding and a greater deepening of the topics treated. 

For CHAPTER 1 denominated OVERVIEW. We present a brief, in which issues related 

to business development, in which contributions are mentioned, along with theories of 

famous authors as Michael Porter presented are included. Alongside this we proceed to 

the definition of the object of study through the problem that exists at the local level, a 

brief justification of the reasons we pushed to develop this theme as work qualifications, 

which leads to the determination of objectives that will clear the doubts that arose during 

the development of the subject. 

 In Chapter 2 called theoretical foundations, relevant information taken from various 

works cited, in addition to related topics that address the epistemology of the study, and 

other sub chapters in the history, origins, evolution, schools and theories shown books 

unveil related to administrative management, and other strategies that will further clarify 

the concerns raised by the proposed research. 
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In Chapter 3 it called methodological process, the methodology used in the research 

process, in which the analytical, synthetic, descriptive, inductive and deductive method 

mentioned is explained. Along with these methods described above they were developed 

instruments and techniques were applied as they are, the survey via email, personalized 

with the leadership of each of the companies, a process of direct observation guided by 

the directors interviews, and other bibliographic records that allowed to theoretical bases 

prior to our work to obtain a scientific basis of our proposal. 

And finally in Chapter 4 called RESULTS OF RESEARCH, it is addressed, the analysis 

of all the information gathered, which are presented for both companies, their respective 

SWOT, together with an interpretation of results, and a comparison between them, to 

make way for the respective conclusions and recommendations, which, possible strategies 

arise that could take future business, attempting to achieve optimum business 

development, based on the experience of selected for the subject companies developed in 

the present work. 

Keywords: Analysis, Barriers, Case, Development, DIGITAL PHONE S.A., Business, 

SWOT, Opportunities, INTEGRALMOVIL S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

Para un mayor discernimiento se debería considerar como referencia el termino 

desarrollo, siendo este una fuente de información fundamental lo cual permitirá una 

mayor  comprensión del trabajo de investigación, teniendo claro que dicha palabra es 

utilizada como terminología para distintas disciplinas y otros temas en general, por lo 

tanto el enfoque que se dará a la palabra desarrollo en este caso es específicamente 

aplicado u orientado al área corporativa, por consiguiente según nuestro criterio y 

experiencia personal se llegó a la conclusión de que: “Desarrollo Empresarial” hace 

referencia a la evolución o crecimiento que presenta una empresa desde su fundación o 

constitución hasta llegar a cierto nivel de posicionamiento en el mercado. 

Las telecomunicaciones han evolucionado rápidamente a lo largo de la historia y se ha 

convertido en un factor indispensable no solo para las empresas sino también para todas 

las personas que actualmente dependen de esta tecnología para comunicarse con los 

familiares e inclusive para realizar negocios. 

Las empresas dedicadas a ofrecer el servicio de telecomunicaciones como “CONECEL 

S.A.” han aportado significativamente a la economía abriendo fuentes de empleo y a la 

sociedad con servicios para el entretenimiento y para la comodidad de las personas como 

el internet con fibra óptica, televisión por cable y el servicio de telefonía. 

El 04 de junio del 2001 en la ciudad de Guayaquil el señor Miguel Arcos Martínez y la 

señora Priscila Arcos Moran constituyen la empresa “DIGITALPHONE S.A.” cuya 

actividad es la compra y venta de equipos de telecomunicaciones, partes y piezas, además 

maneja 40 empleados distribuidos en los diferentes departamentos y cuenta con 2 

sucursales en las ciudades de Libertad y Manta con su matriz en Guayaquil, la empresa 

tiene como su único proveedor a “CONECEL .S.A.”. 

En el año 2015 en la ciudad de Guayaquil a mediados del mes de enero el señor Galo 

Muñoz González y el señor Bary Luque fundaron “INTEGRALMOVIL S.A.” como un 

proyecto para formar parte de la operadora “CONECEL .S.A.” y aprovechar la marca 

como potencia en el mercado de telecomunicaciones. 
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La empresa tiene como actividad económica la compra y venta de equipos de 

telecomunicación incluido sus partes y piezas, también cuenta con tres sucursales situadas 

en Guayaquil, Libertad y Milagro, además maneja cerca de 55 empleados distribuidos en 

los diferentes departamentos y sucursales, la empresa presenta alianzas comerciales con 

“CONECEL .S.A.”. 

En el presente trabajo de investigación, se pretende develar las condiciones que dan paso 

a un éxito en el desarrollo empresarial mediante un análisis comparativo sobre las barreras 

y oportunidades que afrontaron las empresas “INTEGRALMOVIL S.A.” y 

“DIGITALPHONE S.A.”. 

Además se considera que este tema es interesante ya que permitirá identificar cuáles 

fueron las claves del éxito de estas dos empresas teniendo en cuenta que  

“DIGITALPHONE S.A.” tiene 15 años en el mercado con respecto a 

“INTEGRALMOVIL S.A.” que apenas tiene un año en el mercado poniendo todo nuestro 

interés en esta última empresa ya que ha logrado alcanzar a la otro empresa en cuestión 

posicionándose en el top 7 del ranquin al que pertenecen ambas mientras que 

“DIGITALPHONE S.A.”  Se encuentra en el top 2. 

Para la elaboración del trabajo se utilizaron diferentes metodologías y técnicas que 

permitieron un mejor discernimiento del trabajo. 

Finalmente este estudio permitirá culminar el presente proceso de titulación para obtener 

el título de Economista con Mención en Gestión Empresarial y de esta manera poder 

explorar el campo laboral con mejores oportunidades. 
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1. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1 DESARROLLO EMPRESARIAL 

El desarrollo empresarial a nivel global se ha convertido en la meta a cumplir de todas las 

empresas, por lo tanto han tenido que adaptarse a los cambios constantes y necesarios que 

impone el entorno, sin embargo existen barreras que impiden que se pueda cumplir con 

todos los cambios que propone el sector empresarial; en  su gran mayoría las empresas 

tienen dificultades con las variaciones en las políticas fiscales y requieren un cambio 

inmediato en sus estrategias. 

A partir de la década de los 80 el entorno empresarial ha experimentado cambios 

cualitativos y a su vez ha tenido que percatarse de las oportunidades y amenazas que 

ofrecen los mercados como lo es la verdadera competitividad global y abundancia de 

capital disponible, así mismo se ha introducido en la era de la información cuyo reto es 

encontrar los datos adecuados para procesarlos y convertirlos en información para tomar 

decisiones.(Capó-Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007) 

La innovación es primordial para alcanzar el desarrollo de las empresas convirtiéndose 

en una necesidad en el mercado y en un proceso continuo de aprendizaje, existen varios 

tipos de innovación como la innovación tecnológica en productos, innovación tecnológica 

en procesos, innovación organizacional, innovación en comercialización y finalmente la 

innovación en servicios. Todas estas innovaciones dan la pauta para que las 

organizaciones trabajen en lo que se necesita para alcanzar el desarrollo 

empresarial.(Piñero Estrada, Berrocal Berrocal, and Edwards Delpino 2013) 

EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Además se ha considerado que es de suma importancia que para contribuir en el desarrollo 

de las organizaciones es vital para las empresas fomentar el espíritu empresarial en todo 

el personal  ya que contar con sus habilidades, conocimientos, el tiempo de respuesta ante 
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posibles problemas hacen que el desarrollo sea no solo para la empresa sino también para 

el personal al frente de la misma.(Varela and Bedoya Arturo 2006) 

De acuerdo con el (Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial - CDEE 2011c) y el 

(Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial - CDEE 2011a) la manera para desarrollar 

el espíritu empresarial en las personas es tener confianza en las capacidades y habilidades 

de uno mismo, ser independiente, tener mente positiva pero a la vez ser realista y lógico, 

creer que las recompensas vienen del trabajo duro y son más satisfactorias, confiar en los 

demás y libertad para la toma de decisiones pero sobre todo la creatividad genera un 

espíritu empresarial limpio dispuesto a trabajar para el bien común y con esto lograr la 

creación de nuevas empresas independientes dentro de la misma empresa agregando 

cadenas de valor a sus productos o servicios con miras a futuros proyectos de 

internacionalización y apertura comercial. 

EL ESTADO Y EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Asimismo la influencia del estado ya sea en los países desarrollados como en los países 

en desarrollo resulta un factor muy importante para el desarrollo de la empresa privada 

con sus políticas de apoyo directas y otras acciones gubernamentales como los métodos 

y enseñanzas implementados en los sistemas educativos, además de las políticas 

macroeconómicas y tributarias.(Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial - CDEE 

2011b) 

El cambio organizacional es una tarea muy difícil para las empresas porque acarrea una 

serie de costos muy elevados  ya sea en tecnología, bases de datos, fuerza laboral y una 

serie de cambios que conlleva la globalización de las empresas pero que están conscientes 

que en el futuro es una buena inversión que dará frutos ya que el resistirse al cambio 

puede costarles su lugar en el mercado.(Amorós 2007) 

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL EN AMÉRICA LATINA 

Los obstáculos que enfrentan las empresas en América Latina para su funcionamiento y 

la expansión en el resto del continente son cada vez mayores por lo que los empresarios 

se encuentran cada vez más preocupados y han determinado las dificultades más 
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agravantes como las políticas de regulación que son muy inestables ya que los impuestos 

en cada país son muy altos y difíciles de cubrir, las instituciones financieras ponen muchas 

trabas para otorgar créditos además de tener interés demasiado elevados y la inflación con  

la tasa de cambio. 

Los empresarios consideran que En Haití y México el financiamiento es muy difícil y 

costo para el desarrollo de sus empresas independientemente si son empresas pequeñas, 

medianas o grandes. Se considera que el tema de los impuestos y regulaciones son menos 

agravantes en Chile, Panamá y Belice, mientras que el resto de países tienen políticas 

muy complicadas dificultando el desarrollo de la empresa local y extrajera. Venezuela, 

Ecuador, Brasil, Colombia, y México son los países con más incertidumbre en cuanto a 

políticas por lo que muchos inversionistas deciden no entrar al mercado de estos países. 

Finalmente la inflación y la tasa de cambio son muy preocupantes en Ecuador y 

Venezuela por lo que es uno de los obstáculos que impiden el desarrollo empresarial en 

especial Ecuador ya que es uno de los países de Latinoamérica que fue mencionado en 

los cinco agravantes para el desarrollo de las empresas.(Lora, Cortés, and Herrera 2001) 

DESARROLLO LOCAL EN EL ECUADOR. 

“El desarrollo local esta imbricado con la profundización de la democracia y el ejercicio 

de la ciudadanía. Ciertamente es un requisito de la época y plantea desafíos para el “tercer 

sector”, especialmente para quienes buscan opciones a los modelos de desarrollo de corte 

neo monetarista e identifican en el desarrollo local algo más que crecimiento económico: 

alianzas para el ejercicio pleno de ciudadanía y los derechos colectivos en condiciones de 

libertad y equidad.”.(Hidalgo et al. 1999) 

Para el desarrollo local en el Ecuador es importante la creatividad y la innovación ya que 

son dos factores importantes y de la misma forma enfrentar la globalización para seguir 

creciendo en el mercado, además los proyectos empresariales han sido de suma 

importancia para generar cambios positivos para incrementar el desarrollo local.(Barrios 

Napurí 2008;Araque Jaramillo 2013) 
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Las instituciones financieras y otras entidades como las cooperativas actualmente se han 

comprometido con el sector empresarial ofreciendo créditos para colaborar en el 

desarrollo local, está claro que la crisis de 1999 perjudico a la banca privada ecuatoriana 

pero en el 2000 se recuperó rápidamente por lo que hoy en día se la considera el sector 

crediticio más confiable que apoya al desarrollo empresarial.(Salgado 2010) 

1.1.2 APORTES 

EL CLÚSTER TEXTIL VALENCIANO Y DE CATALUÑA (ESPAÑA) 

El sector textil es muy importante para la economía española porque representa un 12.4% 

del Producto Interno Bruto industrial de España y está compuesto principalmente por 

pequeñas y medianas empresas con una pequeña actividad de comercialización, poca 

formación académica, escases de tecnología y falta de financiación.(Capó-Vicedo, 

Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007) 

Estas empresas están aglomeradas en diferentes zonas geográficas de España, pero las 

más destacadas son Valencia y Cataluña ya que es donde están situadas la mayor cantidad 

de empresas dedicadas al sector textil y por la importancia de sus exportaciones. El clúster 

Valenciano se divide en tres micro-clúster como son textiles técnicos, textil hogar y 

prendas de vestir, cada uno de estos micro-clúster complacen a una parte diferente del 

mercado llegando a un aumento de competitividad de las empresas que lo forman.(Capó-

Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007) 

La empresa BASI de Cataluña es otra entidad económica textilera que aposto todo para 

agruparse con otras empresas y formar un clúster y generar mayor ventajas competitivas, 

además gracias a la obtención de la licencia para la fabricación y comercialización de 

marcas internacionales como LACOSTE, NÁUTICA, ARMAND BAS ha logrado el 

éxito en España.(Espinet, Miravitlles, and Achcaoucaou 2015) 

EL CLÚSTER DEL MÁRMOL 

En el siglo XX se conformó en Almería un clúster dedicado a la extracción y elaboración 

de mármol debido a la cantidad de competencia que se había dedicado a esta actividad 
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por lo que se decidió conformarlo y para el siglo XXI se unieron más empresas logrando 

aumentar las ventajas competitivas, pero para el 2008 la crisis puso en la curda floja este 

clúster el cual provoco que el 60% de las empresas se desafiliaran por lo que decidieron 

apostar por los mercados internacionales lo que les permitió recuperarse y llegar al éxito 

siendo así que para el 2014 llegaron a los 303.4 millones de euros.(Aznar Sánchez, 

Carretero Gómez, and Velasco Muñoz 2015) 

CORPLAMI: LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR PLÁSTICO 

VENEZOLANO 

La corporación de plástico Mirandinos es el primer consorcio venezolano de empresas 

del sector plástico que inicio con ocho empresas que se reunieron para conseguir mayores 

ventajas competitivas. Actualmente el consorcio agrupa a siete empresas fabricantes de 

empaques flexibles y desechables ubicadas en el estado de Miranda y Caracas 

Venezuela.(Cervilla de Olivieri 2007) 

Cada empresa que conforma el consorcio se especializa en una sola actividad por lo que 

poseen un acuerdo de respeto en sus productos comerciales y poder alcanzar su 

diversificación  para de esta manera mantener sus ventajas competitivas.(Cervilla de 

Olivieri 2007) 

Todas las empresas que conforman CORPLAMI tienen muchos años en el mercado y 

antes de la asociatividad estas ya habían colaborado rentre ellas mediante acuerdos no 

formales es por eso que se facilitó la unión de estas empresas.(Cervilla de Olivieri 2007) 

1.1.3 TEORÍAS 

LOS CLÚSTERES INDUSTRIALES 

Los clústeres industriales son importantes para generar desarrollo económico y 

potenciadores de innovación en las pymes quienes en conjunto trabajan aportando 

conocimiento para potenciar cadenas de valor. Las empresas nuevas en el clúster suelen 

ganar más conocimiento en lo que el clúster es fuerte revitalizante la ganancia de las 

empresas y brindándole un buen futuro.(Hervás Oliver, González, and Sempere 2015) 
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Existen muchas definiciones del termino clúster, por la más acertada en el trabajo de 

titulación es la agrupación de un número significativo de empresas con similar actividad 

que interactúan entre sí en aspectos tecnológicos y de conocimiento para conseguir un 

crecimiento, innovación y valor en conjunto, además de generar muchas oportunidades y 

a su vez amenazas.(Vera Garnica and Ganga Contreras 2007;Hervás Oliver et al. 

2015;Vaquero Sánchez and Goméz Gras 2015) 

En las diversas literaturas de los clústeres industriales se destaca la necesidad de abrir 

territorios con el fin de adquirir nuevos conocimientos, innovar y generar valor agregado, 

también se destaca el rol de las multinacionales locales e internacionales como conexión 

de las cadenas de valor, transferencia de conocimientos y redes locales de 

producción.(Hervás Oliver et al. 2015)   

La teoría de los clúster se remonta a Marshall en 1890 quien estudió los factores externos 

de las áreas industriales especializadas, sin embargo con la aparición de la economía 

neoclásica la geografía económica perdió importancia.(Vera Garnica and Ganga 

Contreras 2007) 

En la década de los 90 Michael Porter estudio los clúster confirmando que la agrupación 

de empresas especializadas conduce a un éxito competitivo, englobando una serie de 

industrias y entidades similares. Estos clúster también integran los canales de 

distribución, los clientes y fabricantes de productos complementarios.(Porter 1998;Capó-

Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007;Romero Luna 2009) 

Según (Porter 1998) propuso que las cadenas de valor son como herramientas para la 

eficiencia empresarial considerando la relación de distintas empresas que participan en 

cadenas de valor fragmentadas como grandes empresas multinacionales o pymes locales. 

(Romero Luna 2009) 

En la actualidad los cambios tecnológicos, el mercado y las exigencias del cliente han 

obligado a las empresas a buscar y crear ventajas competitivas que les permitan 

permanecer en el mercado. En el caso de las PYMES la agrupación con otras empresas 

les permitirán aprovechar las ventajas competitivas de las empresas asociadas mientras 
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se va creando redes compactas que se desarrollan en un ambiente geográfico 

limitado.(Capó-Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007;Romero Luna 2009)  

Por lo general las empresas grandes con baja innovación y tecnología en el mercado no 

están en grupos de empresas (clúster) debido a que no encuentran ninguna cooperación 

de conocimiento con otras empresas por lo tanto su consecuencia es la baja respuesta de 

conocimiento cuando estas necesiten innovar. Las empresas exportadoras fuera de los 

clúster se caracterizan por ser empresas grandes con mucho tiempo en el mercado con 

baja tecnología pero buena innovación. Las empresas en clúster son empresas medianas 

en busca de compartir conocimientos e innovación además de tecnología.(Fernández 

Olmos and Ramírez Alesón 2015) 

LA ASOCIATIVIDAD. 

El termino asociatividad se define como una táctica de colaboración entre las pequeñas y 

medianas empresas en la que cada entidad decide voluntariamente su participación 

manteniendo su independencia para trabajar en conjunto con las demás en busca de un 

bien común.(Cervilla de Olivieri 2007) 

Según (Cervilla de Olivieri 2007) La asociatividad se diferencia de los clúster por estar 

constituido por un número limitado de empresas, en la asociatividad las empresas son 

claramente identificables y la composición de la misma tiene hacer menos variable, los 

miembros de una red no pertenecen necesariamente a un mismo territorio. 

1.2 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Según el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) (Instituto nacional de 

estadistica y censos 2015) en el Ecuador se han creado para el año 2013 un número no 

menor a 810.272 de empresas distribuidas en las 24 provincias existentes en el país, de 

las cuales 64.242 pertenecen a las sociedades con fines de lucro que representan un 7.9%. 

Pero actualmente el Ecuador sufre una crisis económica bastante alarmante que se ha 
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venido agravando por la baja en el precio del barril del petróleo por lo que venimos 

arrastrando un déficit en la balanza de pago desde el 2014. 

Es muy preocupante esta situación que ha afectado en gran parte al sector empresarial e 

inclusive muchas empresas han tenido que recapitalizarse para no tener que cerrar sus 

puertas, por lo que se analizará esta problemática abordando el poco desarrollo 

empresarial existente en el país. 

En primer lugar según el (INEC) el mayor porcentajes de empresas en el Ecuador se 

atribuye a las MIPYMES por lo que en su gran mayoría son las más afectadas en cuanto 

a políticas gubernamentales que no apoyan al empresario con políticas estructurales que 

garantice su permanencia en el mercado, además se encuentran otros factores que afecten 

el desarrollo de las empresas en el Ecuador como la carencia de nuevos inversionistas 

extranjeros lo que implica la disminución de las ventajas competitivas e innovación 

tecnológica, también la carencia de asociatividad y clúster empresariales, lenta capacidad 

de respuesta ante cambios abruptos en el entorno, mala dirección o gerencia, falta de un 

plan de formación estratégico y muchos factores más que en conjunto con la situación 

económica del país hacen muy difícil el desarrollo empresarial.(Giraldo Múnera, Bedoya 

Bermudez, and Vargas Restrepo 2009) 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las empresas como entes generadores de diversas fuentes de trabajo, 

además de su papel en el mundo al formar parte de los engranajes que mueven a los 

mercados internacionales desde su creación y su desarrollo, afronta circunstancias que 

pueden ser tomadas como oportunidades o impedimentos para un crecimiento y 

desenvolvimiento dentro del mercado, es por esta razón que los empresarios, gerentes y 

administradores tienen que tomar las decisiones adecuadas respecto a la dirección que 

tomaran sus empresas basándose en las herramientas administrativas que facilitan un 

manejo más eficiente ya sea de recursos entiéndanse como estos al capital de un grupo de 

socios u accionistas, materias primas, y las capacidades de sus colaboradores ya sean el 

aprovechamiento intelectual o de la fuerza laboral disponible para la entrega del servicio 

o producto final a sus clientes, además de la experiencia que se pueda obtener con la 
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permanencia de un mercado que gracias a la globalización se vuelve mucho más 

competitivo a medida que las tecnologías avanzan y los procesos se automatizan. 

Convirtiendo en una necesidad el análisis con una mayor profundidad las condiciones que 

se pueden presentar en el camino de su desarrollo como empresas y es por esto que el 

presente trabajo de investigación a través de un análisis comparativo sobre las barreras y 

oportunidades que afrontaron las empresas “INTEGRALMOVIL S.A.” y 

“DIGITALPHONE S.A.” se pretende dar las pautas necesarias para la toma de decisiones 

en los horizontes de posibilidades que puedan vislumbrarse en el camino a un crecimiento 

empresarial favorable. 

1.2.3 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar las condiciones que dan paso a el éxito en el desarrollo empresarial mediante 

un análisis comparativo sobre las barreras y oportunidades que afrontaron las empresas 

“INTEGRALMOVIL S.A.” y “DIGITALPHONE S.A.” con lo cual lograron conseguir 

su desempeño actual. 

1.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Obtener información relevante a través de los métodos de investigación aplicados 

con el fin de determinar las oportunidades y barreras que tuvieron las empresas. 

2. Elaborar un FODA con el fin de diseñar las estrategias que podrían aplicarse para 

aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas para el desarrollo 

empresarial. 

3. Establecer un marco referencial como guía que permitirá a futuras empresas 

reducir el impacto de las barreras que se puedan presentar al emprender. 
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2. CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.1.1 ORIGEN 

A partir del siglo XVIII la revolución industrial y el capitalismo fueron las plataformas 

que impulsaron a las personas con grandes ideas de negocio a materializarlas y ayudar en 

el desarrollo económico, además esta época aprovechó las capacidades y conocimientos 

del factor humano aumentando el  desarrollo empresarial tanto en Europa como en 

Norteamérica y desde ese momento gran parte de todos los continentes adoptaron esta 

forma de aportar con la economía global.(Locano 2001) 

Actualmente en el medio en el que se desenvuelven las empresas requieren de condiciones 

económicas, políticas, sociales y tecnológicas que van evolucionando constantemente a 

pasos agigantados para generar una adecuada gestión y lograr la competitividad que 

buscan todas las empresas tanto nuevas como las posicionadas en el mercado.(Filgueiras 

Sainz de Rozas and Pérez de Corcho León 2010) 

Muchos de los países del mundo se han caracterizado por su especialización en 

tecnificación e innovación tecnológica, mientras que el resto de países como 

Latinoamérica se han especializado en mano de obra y en trabajar la tierra para la materia 

prima que la usan los países tecnificados y de esta manera complementar la economía 

mundial.(Filgueiras Sainz de Rozas and Pérez de Corcho León 2010) 

2.1.2 EVOLUCIÓN 

Según (Agulló 1999) el desarrollo empresarial tiene mucho que ver con los cambios que 

ha tenido el mundo empresarial a través de la historia y esta evolución seguirá dándose y 

las empresas tendrán que adaptarse continuamente ya que las estrategias formuladas 

actualmente no servirán en el futuro, es por eso que se deben analizar tres importantes 

grupos que están interrelacionados. 
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 La evolución de las teorías de la gestión empresarial por aportes del conocimiento 

humano. 

 Direccionamiento de la empresa al mercado y la satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

 Cambios en el entorno empresarial. 

LA EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL POR 

APORTES DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

La empresa es considerada un todo muy complejo el cual necesita de recursos 

tecnológicos, talento humano y conocimiento para generar la serie de objetivos y 

estrategias que sirvan para satisfacer a la dirección, clientes y empleados.(Agulló 1999) 

Los primeros indicios históricos de evolución de las teorías empresariales en el campo 

directivo se dieron en Mesopotamia, seguido por China que facilitó archivos con aportes 

a la dirección de las instituciones humanas. En Grecia y Roma se han desarrollado los 

conocimientos más importantes de los cuales algunos autores contemporáneos se 

inspiraron.(Agulló 1999) 

DIRECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO Y LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

En el siglo XX las empresas dedicaban todos sus esfuerzos en la producción y no se 

tomaba en cuenta las necesidades del cliente ni la calidad del producto sin embargo en 

esta época se aplicaba teorías para aumentar la eficiencia de la productividad.(Agulló 

1999) 

Actualmente el exceso de productos y servicios y de competencias ha hecho que los 

gustos y preferencias de los clientes sean más exigentes cambiando totalmente el 

panorama de las empresas y que los estudios se extiendan a otras áreas que no sea solo la 

de producción.(Agulló 1999) 
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Los problemas para una adecuada gestión empresarial son cada vez mayores y difíciles 

de resolver por lo que en muchos de los casos las empresas tienen que cambiar la cultura 

para introducir su producto o servicio a otros mercados como por ejemplo McDonald’s 

cuya actividad es ofrecer comida rápida y sus productos son a base de carne y para 

introducir su producto en la India tuvo que adaptarse a la cultura de dicho lugar y ofrecer 

su mismo producto pero a base de carne de soya y ofrecer ensaladas.(Agulló 1999) 

Las empresas deben ser capaces de actuar ante cualquier tipo de obstáculo para satisfacer 

las necesidades del cliente ya que la satisfacción y fidelización del mismo permite a la 

empresa crecer y conseguir un adecuado desarrollo empresarial.(Agulló 1999) 

CAMBIOS EN EL ENTORNO EMPRESARIAL 

El entorno en el que se desenvuelven las empresas se ha tornado muy complejo y ha 

logrado captar toda la atención debido a sus cambios continuos creando muchas 

oportunidades y a su vez grandes amenazas por ejemplo la empresa automovilística 

“Ford” que en sus inicios la estrategia mejor aplicada en ese entonces era producir en 

serie para reducir costos, pero en la actualidad la empresa se ha tenido que adaptar a una 

serie de cambios en el entorno como los gustos y preferencias de los clientes, precios 

competitivos, cambios tecnológicos y sin número de evoluciones en su segmento de 

mercado.(Agulló 1999) 

LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

Las empresas del siglo XXI no puede quedarse estancadas en un solo método de 

desarrollo por lo tanto se someten a diferentes cambios constantes como adoptar la 

inteligencia empresarial que hoy en día es considerado un instrumento gerencial que 

permite establecer las estrategias y facilitar a la toma de decisiones considerando la 

competencia y de esta manera prevenir y determinar posibles hechos y procesos que 

podrían detener el desarrollo de las organizaciones.(Agulló 1999) 

La inteligencia empresarial utiliza diferentes herramientas para gestionar una buena 

dirección que ayude a un minucioso análisis y búsqueda de información que garantice 
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cambios positivos para las empresas.(Filgueiras Sainz de Rozas and Pérez de Corcho 

León 2010) 

Las fuentes de información ya sean bases de datos o bibliotecas, y el conocimiento de 

expertos para cualquier tipo de empresa es una de las herramientas principales para que 

la gerencia desarrolle las estrategias y posteriormente actúe ante posibles amenazas, que 

podrían ocasionar incertidumbre en el continuo desarrollo de las organizaciones.(Cubillo 

1997) 

La inteligencia empresarial en las PYMES el panorama es muy distinto a las grandes 

empresas ya que aparecen ventajas como que el dueño de la empresa es el que genera las 

estrategias y toma sus propias decisiones además de haber poca intermediación, y en 

cuanto a desventajas una de ellas es que el dueño empresario usa mecanismos informales 

que no dan una credibilidad para establecer estrategias adecuadas para la toma de 

decisiones.(Cubillo 1997) 

Además muchas organizaciones asocian a la inteligencia empresarial con la inteligencia 

accional ya que es una herramienta que desarrolla las capacidades del personal para 

ejecutar conocimiento y anticiparse a posibles sucesos lo que ayude a generar planes de 

contingencia.(Albors-Garrigos and Ramos Carrasco 2014) 

PLAN DE FORMACIÓN ESTRATÉGICO PARA CONTRIBUIR CON EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

La elaboración de un plan de formación estratégico también es importante para que las 

organizaciones se desarrollen ya que es un documento en donde se detallan las estrategias 

y la forma en la que el personal de la empresa debe realizar su trabajo, además para el 

diseño de este plan se deben considerar todos los aspectos del entorno ya sea político, 

económico y social.(Fernández and Salinero 1999) 

LA CONTABILIDAD: HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

La contabilidad es un instrumento indispensable para impulsar el desarrollo empresarial 

porque es un modelo satisfactorio principalmente para accionistas, inversionistas y el 
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estado, con el fin de medir la rentabilidad de la empresa y su capacidad deudora para 

cumplir con sus obligaciones, además de servir como base para el cálculo de los 

impuestos para el estado.(Farfán Liévano 2010) 

Para las PYMES es de vital importancia la contabilidad debido a que los directivos o en 

otros casos la gerencia necesita esta información para la toma de sus decisiones que 

podrán direccionar a la empresa a la competitividad.(Farfán Liévano 2010) 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Los cambios tecnológicos es uno de los factores que más oportunidades y amenazas 

genera para las empresas en especial para las empresas cuyo producto o servicio son las 

telecomunicaciones, también para algunas empresas de transporte marítimo que tuvieron 

que cambiar su misión y dedicarse al ocio ofreciendo cruceros para no quebrar, porque 

su principal competencia son los transportistas aéreos empresas basadas en la 

tecnología.(Agulló 1999) 

LAS TICS Y EL CONOCIMIENTO COMO FACTORES PARA EL 

DESARROLLO 

Los cambios y avances en las TICS (Tecnologías de la información y la comunicación) 

han permitido cruzar barreras y superar los métodos tradicionales para hacer negocios, 

además han modificado a gran velocidad la forma de trabajar, realizar compras, 

comunicarse, etc.(Capó-Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007;Barrios 

Napurí 2008;Ortiz Marcos and García Domínguez 2014) 

El trabajo en equipo del personal y la constante actualización de las TICS ayudara a la 

empresa a crear valor mediante ejercicios de planificación y debates ayudan a construir 

un equipo sólido. El aprendizaje en equipo es importante para las organizaciones ya que 

la experiencia lleva al equipo a proponer nuevas cosas para el bien de la empresa.(Ortiz 

Marcos and García Domínguez 2014) 
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Las nuevas TICS surgen de la informática, las telecomunicaciones y bases de datos, estas 

tocan a cada uno de los sectores económicos y de la sociedad y con su uso adecuado se 

puede generar altos valores agregados.(Scarabino and Colonnello 2009) 

Los proveedores de las TICS conocen las estrategias que generaran ventajas para las 

empresas y se consideran como avances en el mercado o la competencia.(Scarabino and 

Colonnello 2011)  

Las economías avanzadas actualmente se han convertido en las llamadas economías del 

conocimiento, las PYMES se han percatado de la importancia que es tener conocimiento 

de los conceptos tales como competencia y habilidades para asegurar la competitividad 

en el mercado.(Capó-Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007;Barrios Napurí 

2008) 

La creación de valor a través del conocimiento, fuentes de información y mejoramiento 

de los procesos de innovación es el desarrollo que todas las empresas deben apuntar 

debido que se está evolucionando constantemente el sector empresarial y los cambios 

pueden ocasionar problemas en su futuro desarrollo y es por eso que se debe seguir 

avanzando en conjunto con los planes estratégicos que la dirección proponga.(Granda 

Gayo, Hidalgo Nuchera, and Guerra Rodríguez 2014) 

Según (Capó-Vicedo, Expósito-Langa, and Masiá-Buades 2007) El conocimiento 

siempre ha tenido un importante peso a nivel empresarial pero en los últimos tiempos se 

ha incrementado su importancia debido a cuatro factores como: 

 El desarrollo tecnológico. 

 Los avances científicos. 

 La competencia global. 

 Los gustos y preferencias de los consumidores. 
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Estos factores influyen directamente a que las empresas compitan y a su vez  se organicen 

formando clúster o redes empresariales con el fin de no perder su posicionamiento en el 

mercado. 

2.1.3 ESCUELAS Y TEORÍAS 

Según (Agulló 1999) en el siglo XX se clasificaron diferentes escuelas y teorías que 

enriquecieron el conocimiento humano y la práctica empresarial: 

 Escuela de la organización científica del trabajo. 

 Escuela administrativa. 

 Escuela de relaciones humanas. 

 Escuelas de las ciencias del comportamiento. 

 Escuelas de las ciencias de la dirección. 

ESCUELA DE LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJO. 

El autor más significativo de esta escuela fue Frederick Winslow Taylor (1856-1915) un 

ingeniero industrial y economista considerado como el padre de la administración 

científica, una de sus aportaciones fueron acerca de aumentar la eficiencia y la eficacia 

en el área operativa.(Agulló 1999) 

Si bien Taylor fue un hombre ingenioso e inteligente actualmente se considera el 

taylorismo como sinónimo de explotación del trabajo y capitalismo feroz, sin embargo 

sus teorías están más enfocadas en aumentar la productividad y las empresas aplicaron su 

idea obteniendo grandes resultados.(Agulló 1999) 

ESCUELA ADMINISTRATIVA 

El representante más significativo de esta escuela fue el ingeniero Henry Fayol (1841-

1925) el contribuyó en el enfoque clásico de la administración: prever, organizar, dirigir, 
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coordinar y controlar, además establece catorce principios de la administración los que él 

considera flexibles y adaptables a diferentes necesidades.(Agulló 1999) 

Según (Agulló 1999) Max Weber, fundador de la sociología moderna considera al sistema 

burocrático como el más eficiente para dirigir y sus características son: 

 División del trabajo basada en la especialización funcional. 

 Definición clara de autoridad y jerarquía. 

 Normas protegiendo los derechos y obligaciones de los empleados. 

 Normas y procesos para realizar el trabajo. 

 Impersonalidad de las relaciones personales. 

 Selección y promoción basada en competencia. 

El sistema burocrático puede ser usado para actividades de rutina donde la productividad 

sea el objetivo principal pero negativo para desarrollar la creatividad e innovación. 

ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS 

De acuerdo con (Agulló 1999) Hawthorne de Western Electric fue una empresa con 

30.000 empleados muy progresista en sus tiempos contaba con muchos beneficios para 

sus empleados pero a pesar de esto existía una gran insatisfacción y posteriormente se 

realizaron estudios para disminuir la insatisfacción y aumentar la productividad pero no 

generaron los resultados esperados por lo que se encargó de este estudio Elton Mayo un 

profesor de Harvard el cual emitió las siguientes conclusiones: 

 La empresa también es un sistema social. 

 El empleado necesita motivación psicológica y social además de estímulos 

económicos. 

 Dar la misma importancia a los grupos informales. 
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 Modelos democráticos más que autoritarios. 

 Asociar productividad con satisfacción. 

 Comunicación con los individuos. 

 La dirección debe contar con habilidades y conocimiento sociales. 

ESCUELAS DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 

Se considera de suma importancia crear un ambiente idóneo para los empleados en la 

empresa de esta manera se desenvolverán positivamente en sus labores. 

Como representantes significativos de esta escuela se puede citar a Abraham Maslow 

(1908-1970) psicólogo fundador de las principales teorías de la psicología humana, a 

Frederick Herzberg (1923-2000) psicólogo reconocido por su teoría del enriquecimiento 

laboral, ambos autores con sus teorías sobre la motivación.(Agulló 1999) 

También se debe citar a Douglas McGregor (1906-1964) psicólogo reconocido por su 

teoría “x” y la teoría “y” del comportamiento humano y finalmente a Chris Argyris (1820-

1893) psicólogo americano cuyo modelo es la integración de los objetivos individuales 

con la empresa.(Agulló 1999) 

ESCUELAS DE LAS CIENCIAS DE LA DIRECCIÓN 

Se entiende que la toma de decisiones es responsabilidad de los directivos por lo tanto 

esta última escuela y no menos importante plantea el uso de técnicas cuantitativas y 

modelos adecuados para el proceso de decisión.(Agulló 1999) 

En esta breve observación y análisis de cada una de estas escuelas se puede identificar la 

evolución de muchas de las teorías y modelos que se han expuesto y de esta manera 

comparar su desarrollo con las actuales teorías que se practican para alcanzar el desarrollo 

de las organizaciones, sin embargo es importante mencionar algunas de las técnicas que 

se están usando como el “benchmarking”, “Just in time”, dirección estratégica, gestión de 
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calidad, entre otras técnicas existentes en la actualidad y no exentas de futuros 

cambios.(Agulló 1999) 

El aporte de las teorías de las diferentes escuelas para la organización y dirección 

empresarial ha significado mucho en las empresas para su desarrollo y tomar esas bases 

e ir adaptándolas a los cambios que aparecen con el tiempo en el entorno, es decir las 

teorías en el siglo XX no tomaban en cuenta los cambios del entorno sino más bien se 

establecían estrategias internas para la empresa y el personal, pero actualmente se han 

desarrollado nuevas técnicas y modelas que tienen como escenario principal el entorno y 

las empresas generan sus estrategias tanto internas como externas para el beneficio de la 

organización.(Agulló 1999) 

ESCUELAS MODERNAS 

Las grandes empresas se diferencian de las demás entidades en hacer uso frecuente de 

dos grandes escuela y una de ellas es la “transferencia de información” de las diferentes 

áreas existentes en la entidad que generará a la dirección una amplia observación de los 

procesos, indicadores, publicaciones de la empresa, convenios, clientes, etc.; asimismo la 

escuela de las “relaciones publicas” que proporcionará información externa a la empresa 

como publicaciones de la competencia, gastos en publicidad, entre otras para que la alta 

gerencia emita dos o más informes  sobre la situación de la empresa.(Cubillo 1997) 

Por otro lado las empresas grandes también pueden contratar a expertos analistas que 

utilicen estas dos escuelas e implementen el método de análisis del mercado de los 

productos y servicios que ofrece la organización.(Cubillo 1997) 

2.1.4 ANTECEDENTES 

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA 

“SAUDE” 

La industria químico- farmacéutica “SAUDE” se dedica a la elaboración y distribución 

de medicamentos a base polvo y al análisis biológico de las enfermedades por lo que la 
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industria se encuentra en constante innovación y evolución tecnológica dando como 

resultados nuevos productos.(Filgueiras Sainz de Rozas and Pérez de Corcho León 2010) 

La empresa depositó todas sus expectativas en el departamento de investigación y 

desarrollo pero con el paso del tiempo la dirección se percató que su diversificación de 

productos no estaba a la par con la maquinaria ya que no se lograba producir lo suficiente 

para cubrir su demanda, por lo tanto el departamento I+D sugirió la sustitución de la 

maquinaria obsoleta por maquinaria con tecnología de punta para de esta manera 

aprovechar toda su capacidad de producción y de esta manera aumentar sus 

ventas.(Filgueiras Sainz de Rozas and Pérez de Corcho León 2010) 

La industria “SAUDE” es un claro ejemplo de desarrollo empresarial mediante la 

aplicación de las herramientas que brinda la inteligencia empresarial con una constante 

vigilancia del entorno en el que se desenvuelve la empresa. 

BARRERAS EXPORTADORAS 

Los cambios a nivel empresarial han obligado a las empresas y en particular a las pymes 

a ir evolucionando por lo que conlleva a muchas de ellas a internacionalizarse abriendo 

muchas puertas para su desarrollo, sin embargo las múltiples barreras pueden causar un 

impedimento en esta estrategia. 

Una de las grandes barreras en las pymes es la falta de información acerca de la 

internacionalización y del mercado al que se apunta en el extranjero, este motivo suele 

ser la causa de muchos fracasos en las pymes. Otros factores que suelen ser una limitante 

es la escasez de recursos y capacidades disponibles, trámites burocráticos, normativas y 

regulaciones legales, falta de contactos en los mercados exteriores y muchas dificultades 

más que se presentan a medida que la empresa se introduce en el mercado 

internacional.(García Pérez and Avella Camarero 2007)  
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3. CAPITULO 3: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODOS 

3.1.1 MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

Este método se aplicó con la finalidad de determinar la bibliográfica pertinente para el 

trabajo de investigación, que a través de una lectura y análisis dio paso a la identificación 

de posibles semejanzas entre los casos del objeto de estudio presentados. 

3.1.2 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método dio la posibilidad de clasificar los datos obtenidos por las diferentes técnicas 

aplicadas y representarlos de manera que permitieron su explicación. 

3.1.3 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

Su aplicación fue determinada para el análisis y la descomposición del objeto de estudio 

en sus partes, los mismos que han servido de base para alcanzar los propósitos de los 

objetivos planteados en la investigación efectuada.(E. Espinoza Freire and Toscano Ruíz 

2015) 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1 ENCUESTA 

Existen muchas definiciones con las que los autores intentan hacer comprender lo que es 

una encuesta como que es un instrumento para la recolección de información y determinar 

variables que ayudaran a estudiar un caso y llegar a una posible solución. Por lo tanto se 

ha considerado en este trabajo de investigación como un instrumento fundamental para 

obtener información necesaria que será útil para el cumplimiento del objetivo.(Ávila 

Baray 2006) 

Se elaboraron encuestas las cuales fueron dirigidas por correo electrónico tanto a la 

Administradora de “DIGITALPHONE S.A.” la Sra. Mariana Ruiz Cedeño. Y de la misma 

forma al Administrador de “INTEGRALMOVIL S.A.” el Sr. Jefferson Guevara Macas 
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con el fin de obtener información que posteriormente se utilizó para la elaboración de un 

FODA para cada empresa. 

3.2.2 ENTREVISTA 

Se la entiende como un instrumento muy minucioso conformado por preguntas abiertas 

con las que se puede indagar y sacar información adicional del entrevistado para 

completar las conclusiones y resultados de la investigación.(Ávila Baray 2006) 

En la elaboración del cuestionario para la entrevista el autor (E. E. Espinoza Freire 2015) 

aconseja que el banco de preguntas sea de carácter abierto, además de que el entrevistador 

debe tener un dominio del tema para realizar una entrevista de peso y de esta manera 

facilitar a la indagación de información que se pretende adquirir. 

Las entrevistas realizadas de manera personal a la Administradora de “DIGITALPHONE 

S.A.” la Sra. Mariana Ruiz Cedeño. Además  al Gerente – Administrador de 

“INTEGRALMOVIL S.A.” el Sr. Jefferson Guevara Macas permitió contrastar y validar 

la información receptada mediante el correo de contestación que se recibió sobre la 

encuesta realizada. 

3.2.3 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se realizó una visita personal a las instalaciones de las empresas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil en la que fuimos atendidos personalmente por los gerentes los cuales prestaron 

todas las facilidades para observar los debidos procesos administrativos que ejecutan 

diariamente de los cuales pudimos verificar si la información receptada a través de la 

encuesta y posterior entrevista realizadas respectivamente, lo cual facilitó elaborar las 

posibles estrategias que permitirían mejorar el desempeño de las empresas. 

3.2.4 FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Las fuentes bibliográficas además de las referencias encontradas en revistas 

especializadas en economía tanto nacionales e internacionales, libros, y demás 

documentos localizados en internet fueron utilizados para la excavación de información 

pertinente para el trabajo. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Se debe identificar con claridad el segmento que se pretende estudiar y determinar una 

muestra representativa con la que se va a trabajar  ya sea de manera aleatoria o no aleatoria 

y generar información confiable que garantice la obtención de resultados.(HENRÍQUEZ 

FIERRO and ZEPEDA GONZALEZ 2004) 

En el presente trabajo se optó por la investigación dirigida exclusivamente a las empresas 

“INTEGRALMOVIL S.A.” Y “DIGITALPHONE S.A.” debido a la importancia que 

tienen en el mercado y la relación directa que existe entre ambas empresas en distintos 

aspectos los cuales fueron expuestos en el transcurso del trabajo. 
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4. CAPITULO 4: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 ANÁLISIS 

4.1.1 FODA “DIGITALPHONE S.A.” 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 Mercado posicionado. 

 Capacitaciones continuas. 

 Planificación para ventas. 

DEBILIDADES 

 No cuenta con línea de ventas al detalle. 

 Falta de control en ventas. 

 Pagos de comisiones altos. 

 Comunicación ineficiente entre el personal. 

 Distribución no optima de la infraestructura interna. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 Distribuidor directo de ¨CONECEL S.A.¨. 

 “CONECEL S.A.” se encarga de la publicidad y la mercadotecnia. 

AMENAZAS 

 Crecimiento acelerado de la competencia. 

 Mercado voluble. 

 No cuentan con infraestructura propia. 

 Falta de control por parte del gobierno respecto a proveedores informales. 
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4.1.2 FODA “INTEGRALMOVIL S.A.” 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 Diversificación de cartera de clientes. 

 Crecimiento en corto plazo. 

 Personal comprometido con la empresa. 

 Personal poli funcional. 

 Manejan políticas de calidad. 

DEBILIDADES 

 No cuenta con capacitaciones continuas. 

 No poseen departamento de cobranzas. 

 No manejan políticas de calidad. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 Distribuidor directo de ¨CONECEL S.A.¨. 

 “CONECEL S.A.” se encarga de la publicidad y la mercadotecnia. 

 Exoneración de impuesto a la renta. 

AMENAZAS 

 Competidores con más tiempo en el mercado y mejor posicionamiento. 

 Mercado voluble. 

 No cuentan con infraestructura propia. 

 Falta de control por parte del gobierno respecto a proveedores informales. 
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4.1.3 CUADROS COMPARATIVOS DE “DIGITALPHONE S.A.” VERSUS 

“INTEGRALMOVIL S.A.” 

Cuadro 1 Fortalezas “DIGITALPHONE S.A.” VERSUS “INTEGRALMOVIL S.A.” 

FORTALEZAS 

DIGITALPHONE S.A. INTEGRALMOVIL S.A. 

 Mercado posicionado. 

 Capacitaciones continuas. 

 Manejan políticas de calidad. 

 Planificación para ventas. 

 Diversificación de cartera de clientes. 

 Crecimiento en corto plazo. 

 Personal comprometido con la empresa. 

 Personal poli funcional. 

Elaborado por los autores. 

Cuadro 2 Oportunidades “DIGITALPHONE S.A.” VERSUS “INTEGRALMOVIL 

S.A.” 

OPORTUNIDADES 

DIGITALPHONE S.A. INTEGRALMOVIL S.A. 

 Distribuidor directo de 

¨CONECEL S.A.¨. 

 “CONECEL S.A.” se encarga de 

la publicidad y la mercadotecnia. 

 Distribuidor directo de 

¨CONECEL S.A.¨. 

 “CONECEL S.A.” se encarga de 

la publicidad y la mercadotecnia. 

 Exoneración de impuesto a la 

renta. 

Elaborado por los autores. 
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Cuadro 3 Debilidades “DIGITALPHONE S.A.” VERSUS “INTEGRALMOVIL S.A.” 

DEBILIDADES 

DIGITALPHONE S.A. INTEGRALMOVIL S.A. 

 No cuenta con línea de ventas al 

detalle. 

 Falta de control en ventas. 

 Pagos de comisiones altos. 

 Comunicación ineficiente entre el 

personal. 

 Distribución no optima de la 

infraestructura interna. 

 No cuenta con capacitaciones 

continuas. 

 No poseen departamento de 

cobranzas. 

 No manejan políticas de 

calidad. 

Elaborado por los autores. 

Cuadro 4 Amenazas “DIGITALPHONE S.A.” VERSUS “INTEGRALMOVIL S.A.” 

AMENAZAS 

DIGITALPHONE S.A. INTEGRALMOVIL S.A. 

 Crecimiento acelerado de la 

competencia. 

 Mercado voluble. 

  Falta de control por parte del 

gobierno respecto a proveedores 

informales. 

 Competidores con más tiempo en el 

mercado y mejor posicionamiento. 

 Mercado voluble. 

  Falta de control por parte del 

gobierno respecto a proveedores 

informales. 

Elaborado por los autores. 
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4.2 INTERPRETACIÓN Y RESUMEN PARA LAS EMPRESAS 

“INTEGRALMOVIL S.A.” Y “DIGITALPHONE S.A.” 

 La administración de “INTEGRALMOVIL S.A.¨ efectúa ventas al por menor a 

diferencia de su competencia que únicamente realiza ventas al por mayor, de 

manera que  la empresa “INTEGRALMOVIL S.A.¨ consigue diversificar su 

cartera de clientes para conseguir un mayor rendimiento en utilidades. 

 Una desventaja de la empresa “DIGITALPHONE S.A.” es que únicamente realiza 

ventas al detalle del servicio de recargas lo cual es una debilidad frente a lo que 

sus competidores hacen con sus productos y servicios. 

 “DIGITALPHONE S.A.” se encuentra en un mejor posicionamiento de mercado 

debido al tiempo de funcionamiento que lleva lo cual le da una ventaja en un 

mayor número de clientes fidelizados a sus productos y servicios. 

 La empresa “INTEGRALMOVIL S.A.” con apenas 1 año 7 meses de operaciones 

a conseguido posicionarse en el puesto número 7 por volumen de ventas entre 

distribuidores de “CONECEL S.A.” gracias a la acertada dirección del Sr. 

Jefferson Guevara Macas como administrador, logrando acercándose a  

“DIGITALPHONE S.A.” que se ubica en el puesto 3 del mismo ranking 

demostrando un crecimiento vertiginoso a diferencia de las empresas que cuentan 

con más tiempo en el mismo mercado. 

 “INTEGRALMOVIL S.A.” cuenta con un personal comprometido con la misión 

y visión de la empresa a futuro, además de tener experiencia previa dentro del área 

de ventas y ser poli funcionales en sus actividades asignadas por la empresa. 

 Al ser “INTEGRALMOVIL S.A.” y “DIGITALPHONE S.A.” distribuidores 

directos de ¨CONECEL S.A.¨ obtienen una ventaja competitiva sobre los 

vendedores informales los cuales se convierten en revendedores de los mismos 

servicios. 

 “INTEGRALMOVIL S.A.” obtiene un mayor rendimiento de utilidades por su 

diversificación de cartera de clientes. 
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 El crecimiento de “INTEGRALMOVIL S.A.” coloca a “DIGITALPHONE S.A.” 

en alerta debido a que lo puede desplazar en el mercado. 

 Una fortaleza de “DIGITALPHONE S.A.” es la capacitación continua que brinda 

a su equipo de ventas a diferencia de “INTEGRALMOVIL S.A.” que solo 

capacita al personal nuevo de ventas. 

 Una ventaja de este negocio es que al ser asociados de “CONECEL S.A.” reciben 

beneficios como publicidad, precios y promociones exclusivas para distribuidores 

lo cual les permite competir contra los distribuidores de la competencia como son 

“OTECEL S.A.” y “CNT EP”. 

 Uno de los contratiempos más comunes que se presentan en las empresas 

“INTEGRALMOVIL S.A.” y “DIGITALPHONE S.A.” es el manejo y cierre de 

las ventas junto a la informalidad con la que se la realiza, esto es un aspecto 

negativo para ambas empresas. 

 El uso de políticas de calidad en las empresas “INTEGRALMOVIL S.A.” y 

“DIGITALPHONE S.A.” les permite ofrecer un producto y servicio que agrada 

al consumidor y lo hace fiel cliente de ese negocio. 

 Un factor a considerar para conseguir un buen desarrollo es la planificación 

oportuna de eventos como lo realiza “DIGITALPHONE S.A.” a través de 

cronogramas periódicos de planificación de actividades. 

 Un obstáculo que suele presentarse dentro de las organizaciones es la 

comunicación ineficiente entre departamentos lo cual retrasa procesos 

importantes del desenvolvimiento empresarial. 

4.3 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

A través de los métodos de investigación aplicados en el presente trabajo se pudo obtener 

la siguiente información relevante acerca de la empresa “INTEGRALMOVIL S.A.” la 

cual aprovecho como una oportunidad la experiencia del Sr. Jefferson Guevara Macas el 
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cual fue administrador de “DIGITALPHONE S.A.” para incursionar dentro del mercado 

de distribución de equipos y servicios de telefonía celular convirtiéndose en proveedores 

de ¨CONECEL S.A.¨. Además la empresa “INTEGRALMOVIL S.A.” supo resolver una 

de las barreras más comunes que suelen presentar las empresas que quieren emprender 

como lo es el disponer del financiamiento necesario para el funcionamiento de la empresa 

a través de la asociación con inversionistas. 

La elaboración del análisis foda el cual permitió realizar un análisis comparativo del 

estado actual de las empresas “INTEGRALMOVIL S.A.” y “DIGITALPHONE S.A.” 

con lo cual se obtuvieron las estrategias adecuadas presentadas en el foda cruzado 

presentado tanto para “INTEGRALMOVIL S.A.” como para “DIGITALPHONE S.A.” 

que ayudaran a las empresas a mejorar sus debilidades y reducir sus amenazas 

aprovechando sus fortalezas y oportunidades para obtener el desarrollo empresarial 

deseado. 

De igual manera el presente trabajo servirá como un marco referencial para futuras 

empresas que deseen emprender de manera que puedan reducir las futuras barreras que 

se le presenten y sepan aprovechar las oportunidades que dispongan para desarrollarse 

empresarialmente. 

4.4 RECOMENDACIONES 

4.4.1 FODA CRUZADO “DIGITALPHONE S.A.” 

Cuadro 5 FODA CRUZADO “DIGITALPHONE S.A.” 

FODA CRUZADO “DIGITALPHONE S.A.” 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 Mantener el uso 

continuo de las 

capacitaciones al 

personal. 

 Utilización de 

manuales de 

funciones y 

procedimientos. 

 Evaluación y control 

periódico de objetivos 

al personal que 

permitan medir la 

eficiencia y eficacia de 

su desempeño laboral. 

 Distribución optima de 

las instalaciones de la 

empresa. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 Implementación de un 

portafolio de ventas 

dirigido a clientes que 

consumen al detalle. 

 Manejo eficiente de 

los recursos de la 

empresa. 

Elaborado por los autores. 

4.4.2 FODA CRUZADO “INTEGRALMOVIL S.A.” 

Cuadro 6 FODA CRUZADO “INTEGRALMOVIL S.A.” 

FODA CRUZADO “INTEGRALMOVIL S.A.” 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 Aprovechamiento de 

oportunidades de 

capitalización a través 

de inversionistas. 

 Planificar sus estados 

financieros para 

proyectar los futuros 

escenarios en el 

momento que se 

actualice su condición 

tributaria. 

 Implementación de un 

sistema de gestión de 

calidad. 

 Implementar un sistema 

de capacitación, 

evaluación y control de 

desempeño laboral. 

 Creación de un 

departamento de gestión 

de cobranzas. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 Aprovechamiento de la 

experiencia del 

personal para la 

expansión de su 

negocio mediante la 

creación de más 

sucursales. 

 Creación de un 

departamento de 

recursos humanos que 

permita la coordinación 

e interacción entre el 

personal y la parte 

administrativa de una 

manera más ordenada a 

medida que se expanda 

su empresa. 

 Implementación de 

estrategias de 

fidelización de clientes. 

 Implementación de 

manuales de funciones y 

procedimientos junto a 

los flujogramas de 

interacciones 

interdepartamentales. 

Elaborado por los autores. 
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4.4.3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS EMPRESAS 

“INTEGRALMOVIL S.A.” Y “DIGITALPHONE S.A.” 

Basándose en el presente estudio de caso y luego de un análisis de los datos recopilados 

se puede dar las siguientes recomendaciones dirigidas a las empresas 

“INTEGRALMOVIL S.A.” y “DIGITALPHONE S.A.”. 

 La dirección de la organización es uno de los principales factores que permiten un 

crecimiento empresarial optimo y ofrecen una mayor posibilidad de permanecía 

en el mercado por esto el administrador debe ser una persona capacitada y 

experimentada para desempeñar esta función. 

 Se sugiere la utilización de un sistema de gestión de calidad con el fin de manejar 

óptima y eficientemente los recursos, además de controlar los procesos dentro de 

la organización. 

 Un aspecto importante a considerar es el bienestar de sus empleados ya sea a 

través de remuneraciones económicas y además de integraciones para fortalecer 

las relaciones del personal de la empresa que permitan un mejor fluido de ideas y 

conlleven a un desenvolvimiento efectivo dentro de sus funciones. 

 Las empresas que consiguen un éxito en corto plazo lo hacen gracias a la fijación 

de objetivos y su principal motor es la dirección administrativa que plantea dichos 

objetivos y además traza la ruta e implementa los mecanismos para cumplirlos. 

 Los recursos necesarios para la constitución de una empresa pueden provenir de 

distintas fuentes como lo son propios, financiamientos en entidades bancarias y la 

asociatividad con personas y empresas que apunten a los mismos objetivos de 

generar utilidades y rentabilidad. 

 Las alianzas estratégicas que se puedan conseguir también constituyen un factor 

importante para un buen desenvolvimiento en el mercado porque permiten obtener 

ventajas competitivas respecto a la competencia. 

4.4.4 RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Es importante tomar en cuenta las posibles barreras y oportunidades que se puedan 

presentar previo a la fase de ejecución de un emprendimiento para esto existen diversas 
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herramientas de las cuales se pueden hacer uso como es, la realización de un estudio de 

mercado, la elaboración de un plan de negocio y posteriormente se podría elaborar un 

análisis foda que permita determinar el estado interno y el estado externo del futuro 

emprendimiento que se desea realizar recabando toda la información que esté disponible 

y consultando con expertos que tengan experiencia en las áreas a desarrollar. 

Una vez elaborado el análisis foda se recomienda proceder a la elaboración de posibles 

estrategias que permitan reducir los impactos negativos y aprovechar las fortalezas y 

oportunidades existentes permitiendo aprovechar los recursos disponibles de manera 

eficiente y eficaz. 

Para las futuras empresas que deseen realizar emprendimientos ya sean dentro del 

mercado de las telecomunicaciones o de cualquier otro mercado se recomienda hacer uso 

de las distintas herramientas administrativas de planificación existentes junto con la 

participación del personal más adecuado ya sea por su preparación o su experiencia dentro 

de las distintas especializaciones que se requieren para que su emprendimiento surja de 

la manera más favorable, evidenciando que el estudio y análisis de las condiciones que se 

pueden presentar durante el desarrollo del proceso de emprender son el principal motivo 

de que una empresa surja o quiebre en el corto plazo. 
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