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CAPITULO  I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El sistema de televisión de DirecTV es un servicio de difusión satelital en vivo, en 

el cual se transmiten canales de televisión digitales y satelitales incluidos canales 

de audio y de radio para los Estados Unidos y América Latina. 

Gráfico 1.1: Logo DirecTV 

 

Elaborado por: Luis Velastegui – Marketing 

 

DirecTV por Satélite tal como se conoce hoy en realidad se inició en 1984, cuando 

Hughes Electronics ganó la aprobación FCC (Federal Communications 

Commission) para construir y operar un sistema de satélites de emisión directa.  

El primer satélite llamado DIRECTV-1 fue lanzado el 17 de diciembre de 1993, y 

en agosto de 1994 DirecTV lanzó su segundo satélite. DirecTV empieza a ser 

distribuido  en los Estados Unidos en el año 1990 siendo el primer servicio de 

televisión satelital direct-to-home gracias a sus satélites propios. 
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Para el año 1996 DirecTV logra llegar a más de 12 países en Latinoamérica. 

El sistema DirecTV en la actualidad es propiedad de la compañía DirecTV Group, 

empresa que en el 2005 adquirió la totalidad de DirecTV en América Latina. 

La empresa Fox Entertainment Group a través de News Corporation es el principal 

socio minoritario de la compañía DirecTV Group, con un 39% del total de las 

acciones. 

DirecTV transmite actualmente su señal a América Latina a través de los satélites 

Galaxy III-R y Galaxy III-C. 

La compañía DirecTV Group tiene dos divisiones: DirecTV US y DirecTV Latín 

América, esta última a su vez se subdivide en tres regiones: DirecTV Pan-

American, SKY México y SKY Brasil. 

Gráfico 1.2: Satélite 

 

Fuente: http://images.google.com.ec/images 
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DirecTV en Ecuador fue distribuido desde el año 1997 por la empresa Jointvent 

creada con capital nacional. En el año 1999 la empresa nacional GalaxyEcuador 

absorbe a Jointvent para que la operación pueda subsistir por la recesión 

económica de esa época, gracias a esto funcionó como franquicia hasta el 31 de 

Agosto del 2008. 

DirecTV Group al igual que en toda Latinoamérica encontró  potencial en el 

mercado ecuatoriano, por lo que adquirieron la operación administrativa de 

GalaxyEcuador, creando  DIRECTV ECUADOR C. Ltda., la misma que empieza a 

operar  a partir del 01 de septiembre del 2008 como parte directa de la 

Corporación DirecTV Pan-American. 

Hoy en día, DirecTV ofrece su servicio a más de 14 millones de abonados en el 

territorio continental de EE.UU., así como más de un millón de suscriptores en 

América Latina.   

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. está aportando con 35.500 suscriptores que se 

encuentran distribuidos en todo el territorio ecuatoriano, ya que a diferencia de la 

competencia (TV Cable, Univisa , Telmex) la señal de DirecTV no tiene límite en 

su cobertura. 

DirecTV era un producto promovido de puerta a puerta. En la actualidad DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. trabaja con un Plan de Marketing, basándose en la inclusión 

de productos de alta tecnología que brindan la mejor señal de televisión pagada 

en el país, con el fin de incrementar las ventas al 100%. 

 

1.1.1 UBICACIÓN 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cuenta con una matriz principal que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Quito, en la Avenida Shyris No.2120 y Telégrafo, y sus 

Distribuidores Autorizados están en las principales ciudades del País como son: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, Ambato, Ibarra, Manta, Esmeraldas, 

Lago Agrio. 
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Gráfico 1.3: Mapa de Directv Ecuador 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

1.2 GIRO DEL NEGOCIO 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. se dedica a proporcionar un servicio de 

entretenimiento con un producto de tecnología de punta, mediante la venta de 

televisión satelital para el 100% de las  regiones Costa, Sierra y Oriente del 

Ecuador, por motivos de ubicación del satélite el único lugar donde DirecTV no 

puede brindar su servicio es la región Insular.  
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1.2.1 PORTAFOLIO DE RODUCTOS 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda., ofrece su señal mediante los siguientes equipos 

seleccionados: 

 

 

Televisión Satelital Digital 

 

 

Gráfico 1.4: Decodificador Digital 

 

Fuente: Departamento de Marketing Directv Ecuador 
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Televisión Satelital  con servicio de DVR (Digital Video Recording / Grabación)  

 

Gráfico 1.5: Decodificador Plus 

 

Fuente: Departamento de Marketing Directv Ecuador 

 

Televisión Satelital con servicio de HD (High Definition / Alta Definición) 

 

Gráfico 1.6: Decodificador HD 

 

Fuente: Departamento de Marketing Directv Ecuador 
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Una vez que el cliente de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. escoge el equipo más 

acorde a sus necesidades, puede elegir entre la siguiente variedad de paquetes 

de canales: 

 

 

 

 

Paquetes Básicos 

Familiar  (Paquete Básico) 

Preferencial    (Paquete Básico) 

 

Paquetes Básicos para HD 

HBO HD 

MovieCity HD 

Básico HD 

 

Paquetes Opcionales 

HBO Max       

Cine Canal / MovieCity 

ZeeTV 

TVGlobo 

Fantasy  Pack 
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DIRECTV ECUADOR C. Ltda. es el servicio de televisión pagada con lo más 

actualizado a nivel mundial, brinda a sus suscriptores una programación con un 

gran contenido:  

 

 Cultural 

 Educativo 

 Familiar 

 Deportes 

 Noticias 

 Películas 

 Música 

 Variedades 

 

1.2.2 CLIENTES 

Para DIRECTV ECUADOR C. Ltda. el suscriptor es lo más importante e 

indispensable dentro de su operación y los clasifica de la siguiente forma: 

 

Contrafactura suscriptores naturales y jurídicos que tienen la opción de pagar su 

servicio después de recibida la factura mediante la red bancaria que DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. ha seleccionado para mejor facilidad de sus suscriptores o 

directamente en oficinas. Este grupo de clientes corresponden al 7% de la base de 

suscriptores de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

Entre los principales suscriptores que se pueden nombrar dentro de esta 

clasificación están: 

 KFC INT FOOD SERVICES CORP            

 SCHLUMBERGER SURENCO S.A 

 GERENCIA DE OLEODUCTO PETROECUADOR 

 HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC 

 ESCUELA DE POLICIA "DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO" 
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 CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA CPT NAVIO ANGEL VALENCIA 

 HOTELERA JUAN SEBASTIAN 

 ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO 

 BATALLON DE SELVA 49, 21, 61,48 

 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A 

 ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR IMPREGILIO  

 DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. 

 

Débito Bancario suscriptores naturales y jurídicos que tienen como forma de 

pago mensual un débito a una cuenta o una tarjeta de crédito perteneciente al 

titular de cada contrato. Este grupo de clientes corresponde al 93% de la base de 

suscriptores de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

Entre los principales suscriptores que se pueden nombrar dentro de esta 

clasificación están: 

 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A 

 SUPERMERCADOS LA FAVORITA 

 

1.2.3 PROVEEDORES 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. trabaja con proveedores nacionales y extranjeros. 

Los Proveedores Nacionales no cuentan con una negociación de pago oportuna 

que ayude a un mejor control de fondos, entre ellos están los siguientes: 

Tabla 1.1: Proveedores Nacionales 

Razón Social 

VILLALBA ROBAYO CARLOS ERNESTO 

ECUATORIANA DE ASCENSORES LGSEC S.A 

GEOMETRICA ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

SCOPLANNERS CIA LTDA 

STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTD 
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Elaborado por: Autor 

 

En los que se refiere a Proveedores Extranjeros  DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

trata de negociar los pagos en un plazo de 30 y 60 días después de entregada la 

mercancía o servicio. Dentro de los cuales están: 

 

                               Tabla 1.2: Proveedores Internacionales 

Razón Social 

PRO BRAND INTERNATIONAL, INC. 

WISTRON NEWEB CORPORATION 

ZCWC 

THOMSON INC. 

NDS AMERICAS INC. 

DHL EXPRESS ECUADOR SA 

LUIS CARLOS PADILLA ANDRADE 

DATAPRO S.A. 

DIEGO FERNANDO GUILLEN IMBAQUINGO 

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 

SIENTOPORCIENTO DAVILA HIDALGO & RO 

MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ 

MEGADATOS SA 

GLOBALWORKS CIA. LTDA 

CUEVA CABEZAS MONICA ELIZABETH 

PUDELECO EDITORES S.A 

RADIO TEL SA 

ALVEAR CABRERA ZOILA ESPERANZA 

CHANGO ANALUISA SANTIAGO JOSE 

ACREDITA S.A. 
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PATRIOT ANTENNA SYSTEMS, INC. 

TELEVISA 

RITMOSON 

TELECENTE 

UNIVERSAL ELECTRONICS 

MILTON ENRIQUE GARCIA TAPIA 

GRUPO ASSA 

CLAXSON  

DISCOVERY LA 

DISNEY & ESPN MEDIA NETWORKS 

ESPN LA 

FOX SPORTS LA 

FOX 

HBO 

LAPTV 

DTH 

         

Elaborado por: Autor 

 

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cuenta con valores, normas y políticas 

determinadas por la corporación DirecTV Latín América, que han sido compartidos  

para controlar la interacción entre todos los que forman parte de DirecTV y su 

comportamiento en el entorno de la organización. 

La integridad es la piedra angular del modo en que DirecTV Latín América hace 

negocios. Su integridad se forma con los lazos de confianza que conducen a 

sólidas relaciones comerciales, el respeto en la comunidad local y en toda la 

nación, la lealtad de los empleados y la confianza de los accionistas. La conducta 

ética no sólo es lo correcto, sino también es un buen negocio. 
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DirecTV Latín América realiza todos los aspectos del negocio de la compañía con 

los mayores estándares de integridad, honestidad y negociaciones justas. Las 

compañías exigen que todos los funcionarios, empleados, directores, consultores 

y representantes eviten actividades que impliquen, o podrían implicar, un conflicto 

de intereses entre las relaciones personales y profesionales. 

 

DirecTV Latín América también exige el cumplimiento del texto y del espíritu de las 

leyes y normas del país y jurisdicciones en los que opera DirecTV. 

Todos estos valores, normas, políticas y hábitos los establece el Código de Ética 

de DirecTV, el mismo que define diversas funciones y obligaciones, describe los 

procedimientos aplicables para dar a conocer inquietudes o denunciar presuntas 

violaciones y explica cómo debe procederse respecto de las violaciones. El Código 

de Ética se funda en requisitos legales y sólidas prácticas comerciales, y su 

aplicación se extiende a todos los empleados.  

 

El Código de Ética clasifica las posibles violaciones en dos categorías, la 

Categoría 1 aquellas violaciones de la ética que importan un riesgo para la 

empresa, tales como la violación de normas federales o estaduales, las 

transgresiones que puedan afectar significativamente la reputación de la 

Compañía, las violaciones de la normativa aplicable en materia de importación y 

exportación y las denuncias que apunten a un integrante de la gerencia senior. 

Todas las cuestiones restantes se consideran violaciones correspondientes a la 

Categoría 2. 

 

Los empleados tienen la obligación de cumplir el Código de Ética y atenerse a las 

pautas establecidas en esta Política. Para lo cual cada persona que empieza su 

labor en  DIRECTV ECUADOR C. Ltda. debe aprobar un curso rápido sobre el 
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Código y obtener su certificado de finalización en Capacitación de ética y código 

de conducta. 

El clima organizacional de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. se ve afectado por la 

falta de compromiso de sus mandos altos con su personal operativo, el mismo que 

está obligado a cumplir con las normas, políticas y hábitos que disponen, pero no 

cuentan con un respaldo, seguridad  y confianza dentro de su ambiente de trabajo. 

Para que DIRECTV ECUADOR C. Ltda. logre brindar su servicio con plena 

integridad, los directivos deben trabajar para satisfacer las necesidades de su 

personal en forma justa y así obtener una mayor productividad y un ambiente 

laboral estable y exitoso. 

 

1.3.1 VISIÓN 

Hacer de DIRECTV  la mejor experiencia televisiva del mundo. 

 

1.3.2 VALORES 

 Liderazgo 

 Innovación 

 Determinación 

 Agilidad 

 Trabajo en Equipo 

 Integridad 

 

1.3.3 POLÍTICAS 

 Cumplimiento de Leyes y Reglamentaciones 

 Información y Activos Corporativos 

- Fondos y Bienes de la compañía 

- Registros corporativos y divulgación al público 

- Información confidencial y protegida 

- Operaciones bursátiles con información privilegiada 
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 Conflicto de Intereses 

- Formulario de denuncia de intereses o actividades externas 

- Obsequios y gratificaciones 

- Integración de directorios en otras empresas 

- Relaciones con funcionarios del gobierno 

- Atenciones empresariales 

- Pagos prohibidos 

- Actividad Política 

 Igualdad de oportunidades laborales y acoso 

- Igualdad de actividades laborales 

- Política anti acoso 

 Seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente 

 Relaciones con competidores y otras prácticas comerciales 

- Relaciones con competidores 

- Información protegida 

- Competencia Legal 

- Fijación de Precios 

- División de clientes. División de territorios 

 

1.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. está centrada en 

sus clientes, como se puede ver en el organigrama las cuatro gerencias ubicadas 

en primer nivel (Financiera, Operativa, Marketing, Ventas) son las que están  

directamente relacionadas con los suscriptores y son denominadas como 

gerencias de acción. Las dos gerencias que están ubicadas en segundo nivel 

(Recursos Humanos, Sistemas), son denominadas como gerencias de apoyo, ya 

que no tienen una directa relación con el suscriptor, esto no quiere decir que no 

tengan igual importancia. 
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Gráfico 1.7: Organigrama de Directv Ecuador    Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El mercado de Televisión pagada en el Ecuador  se ha expandido con rapidez, lo 

que obliga a la organización a mejorar su servicio y garantizar la calidad del 

mismo. 

La alta competencia que tiene DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en el mercado lo ha 

llevado a  promocionar su producto mediante una campaña de marketing agresiva, 

a pesar de esto y por la falta de un estudio de mercado adecuado DirecTV sigue 

posicionado en el mercado como un producto de precio alto, aún no se logra 

erradicar esa imagen entre los consumidores. Por lo que el número de ventas 

mensual  no está cumpliendo con lo que dispone la Corporación DirecTv Pan-

American quien rige la operación de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. Por esto es 

necesario que esta organización implemente una gestión estratégica  ya que sigue 

con un bajo posicionamiento en el mercado. 

 

Sin embargo DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ha incrementado sus suscriptores a 

diferencia de años pasados lo que demanda un mayor trabajo en todas sus áreas, 

para mantener esos clientes satisfechos y obtener su fidelidad, para esto es 

primordial que la empresa determine un plan estratégico  para el mejoramiento y 

crecimiento  de su operación. 

 

Para realizar el diagnóstico del problema  se aplicó el Diagrama de Ishikawa como 

se puede observar en la Gráfico 3.1 donde se identificaron las siguientes causas: 

 

 Falta de un direccionamiento ejecutivo para conducir a la empresa a 

resultados de largo plazo, previniendo  y planificando los incrementos de 

productividad.  

 Carencia de un mapa estratégico e indicadores de gestión que permitan 

controlar y administrar eficazmente todos los recursos con los que cuenta la 

empresa. 
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 Falta de una cultura de comunicación por parte del departamento de 

Recursos Humanos de la empresa que logre mantener al personal 

capacitado y motivado. 

 A pesar de que la tecnología con la que cuenta DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda. es  única en el mercado de televisión pagada, la competencia es alta 

debido a  precios y distribución de ventas. 

 Falta de un adecuado estudio de mercado para una mejor toma de 

decisiones según las exigencias de los clientes. 

 Falta de revisión, retroalimentación y calidad  en los procesos operativos 

afectando la satisfacción del cliente lo que provoca una disminución de la 

cartera. 

 La empresa carece de una planificación y control de inventarios adecuado 

que logre cumplir con la demanda de instalaciones en un tiempo razonable 

para el cliente. 

 

Las proyecciones presupuestarias de la empresa son reflejadas a dos meses 

futuros, lo que no permite tomar decisiones y crear un plan de pagos adecuado 

que no afecte a su flujo de fondos y rentabilidad anual. DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda. ha mantenido su operación sin un modelo de gestión estratégica lo que a 

largo plazo puede verse afectado en su crecimiento, más aún cuando la 

Corporación a la que hoy pertenece esta sometiéndola a estándares de 

cumplimiento altos. 

 

La falta de controles e indicadores de gestión adecuados en los procesos no les 

permitirá medir el desempeño de sus áreas para tomar decisiones gerenciales 

acertadas. 
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DIRECTV ECUADOR C. Ltda. tiene la gran fortaleza de  ingresar al mercado con 

un servicio de tecnología de punta lo cual puede no ser aprovechado en su 

totalidad por la falta de un plan estratégico que logré colocar a la empresa como 

líder en el mercado de televisión pagada en el Ecuador. 

 

Gráfico 1.8: Antenas de DirecTV       

 

Fuente: http://images.google.com.ec/images 
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Gráfico 1.9: Diagrama Causa – Efecto de Ishikawa     Elaborado  por: Autor 

Carencia de un
Modelo de 

Gestión Estratégica

Operaciones

Directiva

Logística

Recurso 
Humano

Finanzas

Ventas

Falta de Control 
de Calidad en el
servicio al cliente Falta de revisión y 

retroalimentación
en los procesos
operativos

Falta de mejoramiento
y control en el sistema
de inventarios

Falta de 
Negociaciones
adecuadas en las
importaciones

No existe adecuada 
Proyección 
presupuestaria

Falta de Control 
y negociación de pagos
con los proveedores

Falta de direccionamiento
futuro en los mandos altos

Carencia de un 
mapa estratégico 
e indicadores
de gestión

Falta de 
Capacitación

Falta de una
cultura de
comunicación

Falta de una 
adecuada 
selección

Alta 
competencia

Poco control y apoyo gerencial
en procesos de distribución

Falta de un estudio
de mercado adecuado



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

20 
Ana Maribel Zurita Díaz 

1.5 OBJETIVOS DEL MODELO DE GESTION 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un Modelo de Gestión Estratégica para la empresa DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda.  que permita desarrollar lineamientos estratégicos y procedimientos de 

mejora continua para posicionarla como un servicio de calidad, mediante la 

investigación interna y externa  y la implementación de objetivos, estrategias e 

indicadores de gestión los mismos que serán visualizados en el Cuadro de Mando 

Integral, esta investigación se realizará en un periodo máximo de 6 meses. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar la situación interna y externa de la empresa para perfeccionar 

sus fortalezas  aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas y 

debilidades de la organización. 

 Medir la satisfacción del suscriptor y posicionamiento de la marca para 

establecer creatividad en el servicio y mantener la lealtad de los clientes 

mediante una Investigación de Mercado. 

 Establecer un direccionamiento estratégico con resultados a corto, mediano 

y largo plazo que  determine la filosofía de DIRECTV ECUADOR C. Ltda.   

 Desarrollar un Modelo de Cuadro de Mando Integral que visualice los 

indicadores de gestión estratégicos para cumplimiento de los objetivos y de 

las metas empresariales. 

 Identificar iniciativas estratégicas que permitan el desarrollo y el éxito de la 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

 Elaborar el presupuesto para la aplicación del modelo de gestión 

estratégica. 
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1.6 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

La gestión estratégica es un recurso conceptual metodológico que permite definir 

los objetivos principales a mediano y largo plazo y diseñar las mejores estrategias 

generales posibles para  lograrlos. 

La planificación es estratégica cuando se tiene la capacidad de prever lo que 

puede hacer el otro y otros que también están, actuando en el mismo escenario.1 

 

Beneficios Del Plan Estratégico 

 Mejora el desempeño de la organización: 

Tiene un efecto estimulante en las personas. Permite pensar en el futuro, 

visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización 

y orientar de manera efectiva su rumbo, facilitando la dirección y liderazgo.2 

 

 Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones: 

Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc. Introduce una forma 

moderna de gestión: 

 

Exige conocimiento profundo de la organización, ayuda a tomar el control sobre sí 

mismas y no sólo a reaccionar frente a estímulos externos. Requiere mayor 

participación, mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles, 

mejorar las habilidades de administración, entre otras. 

 

 

                                                            
1 http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/semprof/public_html/material/PlanifEstrag.pdf 
2 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 
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Etapas De Un Plan Estratégico 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de planificación 

estratégica: 

 Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el éxito o 

fracaso de una organización 

Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden ser tan 

diversos como el abastecimiento de materias primas o la cantidad de 

funcionarios en las horas de mayor demanda. 

 

 Diseñar un proceso de planificación que sea realista 

Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en planificación y 

eventualmente pedir asesoría; evaluar el tiempo disponible para realizar el 

proceso; como también la disposición y compromiso de directivos y 

funcionarios; y los posibles problemas políticos y organizacionales que 

pueden aparecer; etc. 

 

 Definición de la Misión 

Identifica los propósitos y límites de la organización, es decir, la declaración 

fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y a su 

acción. La misión determina la estructura de la organización, los criterios de 

asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas, etc. 

No es posible reformular la misión permanentemente, tampoco ella deberá 

ser considerada absoluta y estática. Mientras mejor lograda sea la 

declaración de la misión, mayores serán sus potencialidades, el trazado 

hacia el futuro será más efectivo y las probabilidades de mejorar la gestión 

serán crecientes.  

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

23 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

Conviene explorar un conjunto de preguntas: 

 

 ¿Para qué existe la organización?  

 ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera?  

 ¿Quiénes son nuestros clientes?  

 ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios?  

 ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros productos o 

servicios?  

 ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?  

  

La misión impone una frontera al accionar de la organización, es decir, hace 

explícito para todos los involucrados, aquello que la organización no debe hacer. 

Muchas empresas destinan grandes recursos a actividades que no están 

comprendidas entre sus objetivos. Como por ejemplo: el desarrollo de sistemas de 

información, la provisión de servicios de mantención, aseo, transporte o vigilancia, 

etc.  

Gráfico 1.10: Proceso de Planificación3 

 

                                                            
3 http://www.monografias.com/trabajos33/alumnos‐con‐dificultades/Image7239.gif 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

El análisis externo 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, 

que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), 

como negativos (amenazas). 

La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las relaciones 

internacionales, los tratados de comercio. 

Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de demanda. 

El desarrollo tecnológico y los avances científicos que la organización debería 

conocer y eventualmente adoptar. 

El riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones, sequía), aspectos 

políticos y legales, etc. 

Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera 

para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso entender que 

estas externalidades no son estáticas ni definitivas. 

 

El Análisis Interno  

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el desempeño 

pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y 

debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y operación en 

relación con la misión. 

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los 

recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura 

formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, etc. 

Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la introducción 

de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar una mayor realización 

personal y profesional de todos los implicados. 
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Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un contexto 

de cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable, en tanto se le 

de espacio a la creatividad. 

Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las fronteras de la 

organización, debe cubrir: 

 Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo.  

 Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos Humanos.  

 Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de Decisiones, 

Comunicación 

 Sistemas: Información, Incentivos, Control de Gestión, Remuneraciones 

Gráfico 1.11: Planificación Estratégica FODA4 

 

 

 

 

                                                            
4 http://groups.google.com.ar/group/vidaestudiantiltucuman/web/proceso‐de‐planificacin/estratgica‐‐‐
tumn‐2007 
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Determinación de Objetivos Estratégicos 

Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado. 

Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno. Si se 

ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la institución, junto 

con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, su análisis combinado 

puede entregar un adecuado panorama dentro del cual determinar los objetivos 

estratégicos.5 

 

MATRICES 

 Matriz FODA 

Tabla 1.3: FODA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos 

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones 

Elaborado por: Autor 

 

Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con oportunidades 

señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. Las 

limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia, mientras que los riesgos y los desafíos, 

determinados por su correspondiente combinación de factores, exigirán una 

cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable. Existe una diferencia entre el estado presente y el 

estado deseado de la organización, por lo que la determinación de los objetivos va 

a implicar cambios y transformaciones para algunas de sus áreas, y estabilización 

o consolidación para otras.  

 

                                                            
5 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 
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 Matrices Resumen 

En las que se señalan por campos (Fortaleza, Debilidad, Oportunidad, Amenaza) 

los resultados del análisis, acompañándolos de un ligero comentario que tiende a 

orientar hacia una solución o reforzamiento intuitivos del aspecto. 

 

 Matrices de Ponderación 

 Donde se medirá el impacto de cada aspecto identificado en la gestión 

organizacional y sobre todo deberán identificarse prioridades sea por urgencia o 

factibilidad de gestión. 

 

 Matrices de Acción 

Logrando parametrizar impactos externos y la capacidad de respuesta interna de 

parte de la organización, buscando capitalizar oportunidades y minimizar riesgos 

de entorno de acuerdo a la capacidad del negocio. 

 

 Matriz Síntesis 

Tratando de resumir de la manera más puntual posible los aspectos puntuales y 

de prioridad en los que la organización deberá responder. 

 

 Matrices de Validación 

Herramientas como Boston Consulting Group aplicada al negocio o General 

Electric permiten refirmar o contradecir las conclusiones obtenidas en las etapas 

anteriores del análisis.  

 

CONTROL DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) 

 

El Balanced Scorecard resulta una herramienta excelente para comunicar a toda 

la organización la visión de la compañía. El BSC busca fundamentalmente 

complementar los indicadores tradicionalmente usados para evaluar el desempeño 
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de las empresas, combinando indicadores financieros con no financieros, logrando 

así un balance entre el desempeño de la organización día a día y la construcción 

de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión organizacional.6 

 

Las 4 perspectivas del Tablero de comando7 

El método del Balanced Scorecard (Tablero de comandos equilibrado) de Kaplan y 

de Norton es un acercamiento estratégico, y el sistema de gestión del desempeño, 

que permite a organizaciones traducir la visión y la estrategia de una compañía a 

la puesta en práctica, trabajando a partir de 4 perspectivas:  

 

1 Perspectiva financiera. 

2 Perspectiva del cliente. 

3 Perspectiva de proceso del negocio. 

4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.  

 

Esto permite la supervisión del desempeño actual, pero además el método intenta 

capturar la información sobre cuán bien se posiciona la organización cara al futuro.  

 

Ventajas del Tablero de mandos equilibrado  

Kaplan y Norton citan las siguientes ventajas en el uso de su método:  

 

 Centra toda la organización en las pocas variables dominantes necesarias 

para superar las brechas en el desempeño.  

 

 Ayuda a integrar varios programas de la empresa. Por ejemplo: calidad, 

reingeniería, e iniciativas de mejoría en el servicio al cliente.  

 

                                                            
6 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/20/bsc.htm 
7 http://www.12manage.com/methods_balancedscorecard_es.html 
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 Analizando medidas estratégicas hacia niveles inferiores, de modo que las 

gerentes, los operadores, y los empleados de la unidad puedan ver qué se 

requiere en su nivel para lograr desempeño total excelente.  

 

 

Gráfico 1.12: Perspectivas de BSC8 

 

1. La perspectiva financiera 

Kaplan y Norton no desatienden la necesidad tradicional de datos financieros. Los 

datos de financiamiento oportuno y exacto serán siempre una prioridad, y los 

gerentes se cerciorarán de proporcionarla. De hecho, a menudo hay una excesiva 

manipulación y procesamiento de los datos financieros. Con la puesta en marcha 

                                                            
8 http://www.12manage.com/methods_balancedscorecard_es.html 

Visión de 
una

estrategia

Financiero
Para tener éxito 

financiero, ¿cómo lo 
debemos a nuestros 

accionistas?

Cliente
Para lograr nuestra 

visión, cómo debemos 
aparecer ante nuestros 

clientes?

Procesos
Empresariales Internos
La satisfacción de nuestros 
accionistas y clientes de 
negocios lo que debe 

sobresalir en los procesos

Aprendizaje y 
Crecimiento

Para lograr nuestra visión, 
¿cómo vamos a mantener 
nuestra capacidad para 
cambiar y mejorar?



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

30 
Ana Maribel Zurita Díaz 

de una base de datos de la empresa, se espera que el procesamiento pueden ser 

centralizado y automatizado. Pero el punto es que, el énfasis actual en temas 

financieros conduce a una situación desequilibrada con respecto a otras 

perspectivas. Quizás hay necesidad de incluir datos financieros adicionales, como 

evaluación de riesgos y datos sobre costos y beneficios, en esta categoría.  

2. La perspectiva del cliente 

La reciente filosofía de la administración ha mostrado un aumento en la 

importancia del enfoque y búsqueda de la satisfacción del cliente, en las 

compañías. Estos dos factores son llamados indicadores principales: si los clientes 

no están satisfechos, encontrarán eventualmente a otros proveedores que 

resuelvan sus necesidades. El deterioro del desempeño de esta perspectiva es así 

un indicador principal de la declinación futura. Aún cuando el cuadro financiero 

actual pueda parecerle (aún) bueno. Los clientes deben ser analizados en 

métricas desarrolladas para medir su satisfacción. En términos de tipo de clientes, 

y tipos de procesos para los cuales le estamos proporcionando algún producto o 

servicio a los distintos tipos de clientes.  

3. La perspectiva de proceso del negocio  

Esta perspectiva se refiere a procesos internos del negocio. Las mediciones 

basadas en esta perspectiva mostrarán, a los gerentes, que tan bien está 

funcionando su negocio, y si sus productos y servicios concuerdan con los 

requisitos del cliente. Estas métricas tienen que ser diseñadas cuidadosamente 

por quienes conozcan estos procesos lo más profundamente posible. Además de 

los procesos estratégicos de gestión, se pueden identificar dos clases 

adicionales de procesos del negocio:  

 

 Procesos orientados hacia la misión. Muchos problemas puntuales se 

encuentran en estos procesos.  
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 Procesos de soporte. Los procesos de soporte son naturalmente más 

repetitivos, y consecuentemente, más fáciles de medir y comparar. Los 

métodos genéricos de medición pueden ser utilizados.  

 

4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

Esta perspectiva incluye el entrenamiento de empleados y las actitudes culturales 

de la empresa relacionadas con el individuo y con el auto mejoramiento de la 

empresa. En una organización del conocimiento, la gente es el recurso principal. 

En el clima actual de rápido cambio tecnológico, está llegando a ser necesario que 

los trabajadores estén inmersos en un clima de aprendizaje continuo. Las 

entidades gubernamentales a menudo se encuentran incapaces de emplear a 

nuevos trabajadores técnicos y al mismo tiempo, están mostrando una declinación 

en el nivel de entrenamiento de los empleados existentes. Kaplan y Norton 

acentúan que el “aprendizaje” es algo más que el “entrenamiento”; El aprendizaje 

también incluye componentes como mentores y profesores particulares dentro de 

la organización, así como la facilidad de comunicación entre trabajadores, que 

permite que consigan más fácilmente ayuda en la resolución de un problema 

cuando ésta sea necesaria. También incluye herramientas tecnológicas tales 

como un Intranet.  

 

La integración de estas cuatro perspectivas en un gráfico de apariencia amigable, 

ha hecho del método del Balanced Scorecard (Tablero de mandos equilibrados) 

una metodología de gestión muy exitosa.  

 

Objetivos, medidas, metas, e iniciativas  

Para cada perspectiva del Tablero de mandos se supervisan cuatro cosas 

(medidas):  

 Objetivos: objetivos importantes que se lograrán; por ejemplo, crecimiento 

rentable.  
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 Medidas: los parámetros observables que serán utilizados para medir el 

progreso hacia el logro del objetivo. Por ejemplo, el objetivo de crecimiento 

de la rentabilidad se puede medir por el incremento del margen neto.  

 Metas: los valores específicos de los objetivos a medir, por ejemplo, 

reducción anual del 7% en las interrupciones de la producción.  

 Iniciativas: proyectos o programas que se iniciarán para alcanzar el 

objetivo.  

 

Métrica del resultado 

Usted no puede mejorar lo que usted no puede medir. Entonces, los procesos se 

diseñan para recoger la información relevante para estas métricas y para reducirla 

al formulario numérico para su almacenamiento, exhibición, y análisis. Los 

responsables examinan la medición de los resultados de varios procesos y 

estrategias, y siguen su trayectoria para conducir a la compañía y proporcionar su 

retroalimentación.  

 

El valor de la métrica está en su capacidad de proporcionar una base validada 

que permitirá definir:  

 Retroalimentación estratégica para mostrar, a quienes toman las 

decisiones, la situación actual de la organización desde varias perspectivas.  

 Retroalimentación del diagnóstico de varios procesos para conducir a 

mejoras continuas.  

 Tendencias del desempeño luego de un plazo determinado.  

 Retroalimentación sobre los métodos de medición en si mismos. ¿Qué 

mediciones deben ser rastreadas?  

 Información cuantitativa para los métodos de elaboración de pronósticos y 

para los sistemas de soporte decisión.9 

                                                            
9 http://www.12manage.com/methods_balancedscorecard_es.html 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

33 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

Gráfico 1.13: Cuadro de mando Integral 

 

Fuente: Curso Taller 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 Los indicadores deben reflejar el desempeño final del negocio, se requiere un 

conjunto de indicadores que reflejen las cosas que se necesitan "hacer bien" para 

cumplir con el objetivo. Estos miden el progreso de las acciones que nos acercan 

o que propician el logro del objetivo. El propósito es canalizar acciones y esfuerzos 

orientados hacia la estrategia del negocio.10 

 

Tabla 1.4: Indicadores de Gestión11 

Objetivos 
Indicador de 

Resultados 
Indicador Guía Iniciativas 

Financieros       

Maximizar Valor 

Agregado 

Valor Agregado 

(EVA) 

Retornos (ROCE) 

Mezcla de Ingresos
Gerencia de 

Activos 

Cliente       

Generar Confianza 

en el Cliente 

Retención del 

Cliente 

Satisfacción del 

Cliente 

Profundidad de 

Relación 

Reclamos 

Resueltos vs Total 

Programa de 

Seguimiento a 

Clientes Clave 

Programa de 

Atención Ágil de 

Reclamos 

Procesos       

Entender 

Necesidades del 

Nuevas 

Necesidades 
Horas con Clientes

Programa de 

Mercadeo 

                                                            
10 http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/  
 
11 http://images.google.com.ec/imgres?imgurl= 
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Cliente Detectadas 

Diseñar Soluciones 

para el Cliente 

Ciclo de Desarrollo 

del Producto 

Mejoras en 

Procesos 

Programa 

"Soluciones 

Integrales" 

Dar Servicio al 

Cliente 

Unidades 

Entregadas 

Costo Unitario 

Ventas Cruzadas 

de Productos 

Programa "Just In 

Time" 

Aprendizaje       

Efectividad del 

Personal 

Ingresos por 

Empleado 
    

Mejorar Ambiente 

de Trabajo 

Satisfacción del 

Empleado 

Reclamos 

Laborales 

Programa "El Mejor 

Empleador" 

Desarrollo de 

Competencias 

Competencias 

Cross Selling 

HH Entrenamiento 

por Persona 

Autoaprendizaje 

Progreso Programa 

de Autoaprendizaje

 

TIPOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 

Tipos de Investigación 

Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el 

investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La 

escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, 

sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina 

todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera 

de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de 

investigación en una investigación va a constituir un paso importante en la 

metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo.  
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Este puede dividirse en dos tipos principales de Campo o de Laboratorio. Que a su 

vez puede clasificarse en cuatro tipos principales: 

 

Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que 

se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática. 

 

Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.  

 

Estudios Correlaciónales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 

 

Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que 

"el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y 

otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos" 12 

 

Técnicas de Investigación 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método 

y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el 

método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y 

este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de 

instrumentos en el cual se efectúa el método y pueden ser las siguientes:13 

                                                            
12 http://www.monografias.com/trabajos59/tipos‐investigacion/tipos‐investigacion.shtml 
13 http://www.gestiopolis.com/economia/metodos‐y‐tecnicas‐de‐investigacion.htm 
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 Entrevistas 

 Encuestas 

 Fichaje 

 Cuestionarios 

 Test 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para poder recopilar información importante para el proyecto y la toma de 

decisiones es necesario apoyar el estudio en una Investigación de mercado que 

proporcionará el análisis sistemático de los datos y características del mercado de 

servicios. 

Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, se toma 

una muestra representativa de la misma.  

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por 

tal, refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo 

cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización 

depende de la validez y tamaño de la muestra.  

 

 

Donde:   

n: Muestra   

e: Error de Muestreo   

q: Probabilidad de No ocurrencia 

N: Población  

p: Probabilidad de ocurrencia  

z: NC: Nivel de Confianza 
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PRESUPUESTO 

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, 

por lo general un año. Permite a las empresas, las organizaciones privadas y las 

familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para 

alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen 

a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el 

presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). El 

presupuesto es un instrumento importante, utilizado como medio administrativo de 

determinación adecuada de capital, costos e ingresos necesarios en una 

organización. Así como la debida utilización de los recursos disponibles acorde 

con las necesidades de cada una de las unidades y/o departamentos. Este 

instrumento también sirve de ayuda para la determinación de metas que sean 

comparables a través del tiempo, coordinando así las actividades de los 

departamentos a la consecución de estas, evitando costos innecesarios y mala 

utilización de recursos. De igual manera permite a la administración conocer el 

desenvolvimiento de la empresa, por medio de la comparación de los hechos y 

cifras reales con los hechos y cifras presupuestadas y/o proyectadas para poder 

tomar medidas que permitan corregir o mejorar la actuación organizacional. 

 

El proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a través de 

los presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto plazo, mediante el 

establecimiento de los oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo 

plazo, puesto que ésta condicionará los planes que permitirán la consecución del 

fin último al que va orientado la gestión de la empresa.14 

 

 Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de 

la preparación de los presupuestos  

                                                            
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_de_gasto_presupuestario 
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 Elaboración de planes, programas y presupuestos  

 Negociación de los presupuestos:  

 Coordinación de los presupuestos:  

 Aprobación de los presupuestos:  

 Seguimiento y actualización de los presupuestos 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 FLUJO DE FONDOS El Flujo de Caja de una empresa donde se registran 

las entradas y salidas de efectivo en un determinado periodo. 

 COSTO El valor monetario de los recursos que intervienen al producir un 

bien o un servicio. 

 ESTADOS FINANCIEROS Instrumento mediante el cual la empresa 

presenta su situación financiera mensual y anual y los resultados obtenidos, 

mediante el registro contable de todas sus transacciones. 

 FINANZAS Estudio del mercado monetario y de sus participantes, mediante 

el cual se establecen políticas de capitalización para mantener rentabilidad. 

 RENTABILIDAD Es obtener resultados positivos en una cierta operación 

 RIESGO Es una probable perdida al cual están sometidos los recursos que 

se invierten para determinados proyectos dependiendo de las situaciones 

actuales a los que son sometidos. 

 CRONOGRAMA Programa de actividades proyectadas en un determinado 

periodo tiempo que determina la duración de cierta actividad. 

 DIAGNÓSTICO Análisis situacional de una empresa, con el fin de conocer, 

analizar e interpretar su desempeño. 

 EFECTIVIDAD Es una característica de éxito de un proceso o de un 

proyecto en el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 EFICACIA Cumplimiento de los objetivos planteados en un determinado 

proyecto o trabajo. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

40 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 EFICIENCIA Logro de objetivos al menor costo y en un menor tiempo que 

el determinado. 

 IMPACTO Resultados positivos o negativos después de ejecutado un 

proyecto o una investigación. 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Sistema gerencial donde se determina el 

camino a seguir para el cumplimiento de las metas, misión y visión 

empresariales determinadas según el estudio del Macro ambiente y 

Microambiente. 

 PRODUCTIVIDAD es el resultado del manejo eficiente de los procesos que 

se siguen para obtener un bien o un servicio. 

 PROYECTO Actividades determinadas con el fin de cumplir objetivos en un 

periodo de tiempo. 

 SEGUIMIENTO control continuo del desarrollo de una investigación o 

proyecto asegurándose que se está cumpliendo de acuerdo a planteado. 

 SOSTENIBILIDAD Constante cumplimiento de objetivos que determinan la 

estabilidad y rentabilidad de mas empresas. 

 VIABILIDAD Una investigación o un proyecto es viable siempre y cuando 

se obtenga beneficios por el desarrollo del mismo. 

 BENEFICIARIO Persona o grupo de personas que reciben los beneficios 

de un proyecto de inversión. Persona a la cual se transfiere un activo 

financiero o a favor de quien se emite un título o un contrato de seguro. 

 COMPETITIVIDAD capacidad que tiene una organización para enfrentar la 

oferta de las demás organizaciones que interactúan en su mercado. 

 INDICADOR DE GESTION son los llamados de seguimiento, control  y 

monitoreo, se encargan de medir  procesos, productividad, rendimientos de 

una organización, identifica si el nivel de uso de los recursos es optimo y si 

están llegando a los logro esperados. 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

41 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 PRESUPUESTO son los resultados de una empresa registrados en valores. 

 PROCESO una serie de acciones que se dirigen al cumplimiento de un 

objetivo. 

 RECURSOS los recursos son: Humanos, Financieros, Materiales, Equipos, 

Mobiliario, Tiempo, los mismos que son utilizados para el desarrollo de una 

organización. 

 GESTIÓN es la capacidad para definir, evaluar y alcanzar sus objetivos y 

metas. 

 ESTRUCTURA es una red humana que se define para direccionar una 

organización. 

 SUSCRIPTOR son los clientes de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. que 

cuentan con un contrato activo o inactivo en su sistema. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1  ANÁLISIS EXTERNO 

Se analizarán los factores externos que pueden afectar  el entorno de DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. Además se estudiará cómo la operación de DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. influye en el ambiente donde se desarrolla. 

 

El objetivo principal de este análisis es encontrar los puntos fuertes de DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. y según ellos generar estrategias adecuadas para aprovechar 

las oportunidades del mercado de televisión por suscripción. 

Conocer los puntos débiles de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. para obtener 

medidas y contrarrestar las amenazas del ambiente externo.  

 

2.1.1 MACRO AMBIENTE 

El ambiente de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. se vuelve más complejo debido a 

los cambios que esta experimentado, para lo cual es necesario que los gerentes 

planeen por anticipado sus actividades ante los cambios de su entorno. 

 

Se estudiará el macro ambiente para identificar el impacto de las variables 

externas en la operación de DIRECTV ECUADOR C. Ltda., variables que la 

empresa no puede controlar directamente pero si podrá analizarlas y conseguir un 

camino a seguir que no impida su crecimiento. Estas variables son económicas, 

legales, políticas, sociales, tecnológicas y ambientales. 
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Gráfico 2.1: Macro ambiente 

DIRECTV ECUADOR

Económico Político

Tecnológico

Legal Social

Medio Ambiente

Elaborado por: Autor 

 

2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. es una empresa que se encuentra en desarrollo y 

crecimiento, para lo cual necesita de un poder adquisitivo que ayude a cumplir con 

todas sus necesidades. 

Este poder adquisitivo se encuentra delimitado en función de los ingresos que 

percibe por las mensualidades de sus suscriptores y por la venta de nuevos 

contratos a sus potenciales clientes. 
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En el Factor Económico se estudiaran las siguientes variables que influyen en el 

entorno de DIRECTV ECUADOR C. Ltda., y que pueden afectar en sus ingresos. 

 

2.1.1.1.1 INFLACIÓN 

La Inflación se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo 

de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero 

respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho 

dinero. Es decir, si tenemos un servicio, que su precio aumenta con el tiempo, 

tenemos inflación.15 

 

Tabla 2.1: Variación de la Inflación Anual 

INFLACION ANUAL 

FECHA  2006  2007  2008  2009 

Jan‐06  3.40%         

Feb‐06  3.80%         

Mar‐06  4.20%         

Apr‐06  3.40%         

May‐06  3.10%         

Jun‐06  2.80%         

Jul‐06  3.00%         

Aug‐06  3.40%         

Sep‐06  3.20%         

Oct‐06  3.20%         

Nov‐06  3.20%         

Dec‐06  2.90%         

Jan‐07     2.70%      

Feb‐07     2.00%      

Mar‐07     1.50%      

Apr‐07     1.39%      

May‐07     1.56%      

Jun‐07     2.19%      

Jul‐07     2.58%      

                                                            
15 http://www.elblogsalmon.com/conceptos‐de‐economia/que‐es‐la‐inflacion 
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INFLACION ANUAL 

FECHA  2006  2007  2008  2009 

              

Aug‐07     2.44%      

Sep‐07     2.58%      

Oct‐07     2.36%      

Nov‐07     2.70%      

Dec‐07     3.32%      

Jan‐08        4.19%   

Feb‐08        5.10%   

Mar‐08        6.56%   

Apr‐08        8.18%   

May‐08        9.29%   

Jun‐08        9.69%   

Jul‐08        9.87%   

Aug‐08        10.02%   

Sep‐08        9.97%   

Oct‐08        9.85%   

Nov‐08        9.13%   

Dec‐08        8.83%   

Jan‐09           8.36% 

Feb‐09           7.85% 

Mar‐09           7.44% 

Apr‐09           6.52% 

May‐09           5.41% 

Jun‐09           4.54% 

Jul‐09           3.85% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 Gráfico 2.2: Variación de la Inflación    Elaborado por : Autor 
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Según el comportamiento de la inflación en los tres últimos años ha tenido un 

incremento considerable,  pero su tendencia para finales del 2009 podría estar 

alrededor del 5 por ciento, una cifra menor a la registrada el año 2008, debido a 

una disminución del consumo interno,a la compras en el exterior y a la inversión 

pública. 16 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Una menor inflación podrá estabilizar los precios de los productos y mejora 
la economía de los mercados. 

Amenazas 

 El incremento histórico en la inflación provocó alza de los precios en los 

productos y servicios básicos lo que afecta a DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

ya que por ser un servicio suntuario existen prioridades por encima de él. 

 Disminución del poder adquisitivo del mercado, provoca menor porcentaje 

de  ventas lo que afectaría significativamente los ingresos y el cumplimiento 

de las metas  DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE5180DX20090209 
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Gráfico 2.3: Inflación Mensual por Ciudad 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2.1.1.1.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional que 

mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios,  correspondientes 

al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, 

medio y bajo. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 

artículos de la canasta fija de investigación. 

Tabla 2.2: IPC 

Índice de Precios al Consumidor 
  INDICE 

Apr-08 115.66
Dec-08 119.68
Mar-09 122.41
Apr-09 123.21

May-09 123.2
Jun-09 123.1
Jul-09 123.01

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Gráfico 2.4: IPC 

 

Elaborado por: Autor 
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Connotación Gerencial 

Oportunidades 

 El porcentaje bajo en el IPC provoca un ahorro en el consumo de los 

hogares ecuatorianos. 

 

2.1.1.1.3 CANASTA FAMILIAR 

La canasta de consumo de los hogares es diversa: sus gustos y el ingreso familiar 

define su estructura. A fin de analizar a la población en su conjunto, es necesario 

hacer canastas estandarizadas que en el Ecuador, se denomina canasta familiar 

básica y canasta familiar vital. Al analizar conjuntamente estas dos canastas, es 

posible determinar la restricción de los hogares en el consumo. Esto es, el 

porcentaje de la canasta a la que una familia con determinado ingreso no puede 

acceder. A septiembre de 2005, el costo de la canasta básica ascendió a US$ 

426,7, mientras que el ingreso familiar, considerando el salario básico unificado y 

1,6 perceptores, fue de US$ 280, por tanto, la restricción del consumo subió a 

34,4%. A pesar de que durante los últimos años, la inflación se ha reducido 

considerablemente, la restricción del consumo de las familias con bajos ingresos 

no ha sido menor al 30%; de hecho, si analizamos este indicador desde inicios de 

2000, nunca ha sido menor al 25%. Según los últimos datos del INEC, el 41,4% de 

los ecuatorianos vive con menos de US$ 2,7 diarios (línea de pobreza) y el 7,6% 

con menos de US$ 1,3 (línea de indigencia), la restricción en el consumo de esas 

familias es aún mayor. Estos indicadores guardan estrecha relación con el acceso 

y la calidad del empleo; es así que, durante septiembre de 2005, la tasa de 

desocupación en las tres principales ciudades del país fue de 11%, mientras que 

la subocupación ascendió al 46,3%.17 

 

                                                            
17 Banco Central del Ecuador 
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Tabla 2.3: Canasta Familiar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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 Gráfico 2.4: Canasta Básica y Canasta Familiar         

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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 Gráfico 2.5: Canastas Analíticas nacional, región y ciudades. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

54 
Ana Maribel Zurita Díaz 

La Canasta Familiar Básica contiene los siguientes productos principales: 

Tabla 2.4: Productos de la Canasta Familiar 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Connotación Gerencial 

Amenaza 

 La Canasta Familiar Básica y la Canasta Familiar vital están por encima del 

Sueldo Básico, por lo que existe restricción de consumo en productos 

suntuarios. 

 

2.1.1.1.4 TASAS DE INTERÉS 

La  tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de 

la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En 

este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar o 

cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo en una situación 

determinada.18 

2.1.1.1.4.1 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 

La Tasa de interés activa es aquella que cobran los bancos y otras instituciones 

financieras, que colocan su capital en préstamos, a las empresas y particulares. 

Esta tasa es la indica el costo en el que puede incurrir una empresa al solicitar 

financiamiento. 

Tabla 2.5: Variación Tasa de Interés Activa 

TASAS  DE INTERES ACTIVAS 

FECHA  2006  2007  2008  2009 

Jan‐06  7.94%          

Feb‐06  8.76%          

Mar‐06  8.90%          

Apr‐06  8.11%          

May‐06  9.17%          

Jun‐06  8.36%          

Jul‐06  8.53%          

                                                            
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasas_de_inter%C3%A9s 
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TASAS  DE INTERES ACTIVAS 

FECHA  2006  2007  2008  2009 

Aug‐06  8.58%          

Sep‐06  7.56%          

Oct‐06  8.60%          

Nov‐06  9.22%          

Dec‐06  9.86%          

Jan‐07     8.90%       

Feb‐07     9.51%       

Mar‐07     9.38%       

Apr‐07     9.98%       

May‐07     10.26%       

Jun‐07     9.35%       

Jul‐07     10.61%       

Aug‐07     10.92%       

Sep‐07     10.82%       

Oct‐07     10.70%       

Nov‐07     10.55%       

Dec‐07     10.72%       

Jan‐08        10.74%    

Feb‐08        10.50%    

Mar‐08        10.43%    

Apr‐08        10.17%    

May‐08        10.14%    

Jun‐08        9.72%    

Jul‐08        9.52%    

Aug‐08        9.31%    

Sep‐08        9.31%    

Oct‐08        9.24%    

Nov‐08        9.18%    

Dec‐08        9.14%    

Jan‐09           9.16% 

Feb‐09           9.21% 

Mar‐09           9.24% 

Apr‐09           9.24% 

May‐09           9.26% 

Jun‐09           9.22% 

Jul‐09           9.15% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 2.6: Variación Tasa de Interés Activa 

 

Elaborado por: Autor 
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Las tasas activas han desarrollado una tendencia a la baja en los últimos años, lo 

que puede ser favorable para un financiamiento futuro si la tendencia sigue el 

mismo curso. Sin embargo el porcentaje sigue siendo alto para poder conseguir 

inversiones rentables. 

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

 Tasas de Interés Activa menor a la actual que beneficie la operación de 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en financiamientos futuros. 

Amenazas 

 Porcentaje de interés actual alto, que generaría más costos en la operación, 

y para su compensación DIRECTV ECUADOR C. Ltda. debería  tomar 

medidas de precios que pueden afectar su posicionamiento en el Mercado. 

 

2.1.1.1.4.2 TASAS DE INTERÉS PASIVAS 

La Tasa de interés pasiva es aquella que pagan los bancos y otras instituciones 

financieras cuando toman dinero de las empresas y particulares en forma de 

depósitos de ahorro, a plazo y otras formas de captación de dinero. 

La Tasa de Interés Pasiva se ha mantenido estable entre un porcentaje 

relativamente bajo con una tendencia a la alza en el  año 2009 y 2010. Sin 

embargo son índices poco atractivos para las inversiones empresariales. 
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Tabla 2.6: Variación Tasa de Interés Pasiva 

TASAS  DE INTERES PASIVAS 

FECHA 2006 2007 2008 2009 
Jan-06 4.44%       
Feb-06 4.16%       
Mar-06 3.93%       
Apr-06 4.21%       
May-06 4.28%       
Jun-06 4.31%       
Jul-06 4.35%       
Aug-06 4.43%       
Sep-06 4.87%       
Oct-06 4.72%       
Nov-06 4.78%       
Dec-06 4.87%       
Jan-07   4.79%     
Feb-07   4.93%     
Mar-07   5.33%     
Apr-07   5.44%     
May-07   4.92%     
Jun-07   5.64%     
Jul-07   5.07%     
Aug-07   5.53%     
Sep-07   5.61%     
Oct-07   5.63%     
Nov-07   5.79%     
Dec-07   5.64%     
Jan-08     5.91%   
Feb-08     5.97%   
Mar-08     5.96%   
Apr-08     5.96%   
May-08     5.86%   
Jun-08     5.66%   
Jul-08     5.36%   
Aug-08     5.30%   
Sep-08     5.29%   
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TASAS  DE INTERES PASIVAS 
FECHA 2006 2007 2008 2009 
Oct-08     5.08%   
Nov-08     5.14%   
Dec-08     5.09%   
Jan-09       5.10% 
Feb-09       5.19% 
Mar-09       5.31% 
Apr-09       5.35% 
May-09       5.42% 
Jun-09       5.59% 
Jul-09       5.56% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Connotación Gerencial 

Amenazas 

 Mantener los fondos de la empresa dentro de una inversión bancaria  

ofrece poca rentabilidad, lo que puede ocasionar que DIRECTV ECUADOR 

C. Ltda.  mantenga cantidades de ingreso mensual como dinero ocioso en 

sus Flujos de Efectivo. 

2.1.1.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

El Impuesto a salida de divisas es el porcentaje que se debe pagar por la 

transferencia de fondos al exterior. 

Tabla 2.7: Impuesto Salita de Divisas 

IMPUESTO SALIDA DE 

DIVISAS 

2008 0,50% 

-2009 1,00% 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 2.7: Impuesto a Salida de Divisas 

Elaborado por: Autor 
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El Impuesto a la Salida de Divisas fue una medida económica por parte del 

gobierno quien establece mediante el reglamento tributario el 0.5% con ciertas 

excepciones. A partir del año 2009 decretaron el incremento al 1% y ya no existen 

excepciones. 

Connotación Gerencial 

Amenazas 

 Desembolsos mayores por importaciones. DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

actualmente esta viéndose afectado por el incremento en la tasa  de Salida 

de Divisas impuestas por el gobierno ecuatoriano, ya que un gran 

porcentaje de proveedores son extranjeros a los cuales se les paga 

directamente vía transferencias. 

2.1.1.1.6 TASAS ARANCELARIAS 

Las Tasas arancelarias son las impuestas para todo producto que es elaborado y 

traído del extranjero. 

El Gobierno Actual  aumentó los aranceles y fija los cupos para importaciones, y 

con esto su objetivo es restringir las compras en el exterior en 1.453 millones de 

dólares. Esta medida es tomada para contrarrestar los efectos de la crisis 

económica mundial. 

 

Las restricciones establecidas por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI) consisten en limitar la entrada de 627 a través de 3 mecanismos: a) la 

aplicación de un recargo arancelario de 30 o 35% adicional al arancel vigente para 

75 ítems arancelarios; b) aranceles específicos para 255 productos; y c) cuotas 

que limitan el valor de importación de cerca de 248 bienes. 

Dentro de estos productos se encuentran los equipos con los que DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda.  trabaja para ofrecer su señal al mercado. 
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Connotación Gerencial 

Amenazas 

 Incremento en  la tasa arancelaria en el año 2009 suplicando los 

desembolsos  en los trámites de importaciones de los equipos que 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. utiliza para el funcionamiento de su 

operación 

 

2.1.1.1.7 RIESGO PAÍS 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un 

país para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus 

elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero 

además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias 

sean menor que lo esperado o que existan pérdidas. En términos estadísticos, las 

ganancias se suelen medir usualmente por el rendimiento esperado, y el riesgo 

por la desviación estándar del rendimiento esperado. Debido a la gran cantidad de 

información disponible y al costo de obtenerla, a problemas de información 

imperfecta y asimetrías de información, y principalmente a que es imposible 

adivinar el futuro, es imposible saber con exactitud cuál es el rendimiento 

esperado y la desviación estándar de una inversión. Sin embargo, para disminuir 

el costo de obtener la información, aprovechando las economías de escala 

existentes en la búsqueda de información, se elaboran índices.19 

 

 

 

                                                            
19 http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml 
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Tabla 2.8: Variación Riesgo País 

EMBI 

DIA 2006 2007 2008 2009 

31-may-06 504       
30-jun-06 519       
31-jul-06 488       

31-ago-06 532       
29-sep-06 608       
31-oct-06 513       

30-nov-06 612       
29-dic-06 920       

31-ene-07   822     
28-feb-07   717     

30-mar-07   650     
30-abr-07   600     

31-may-07   620     
29-jun-07   711     
31-jul-07   711     

30-ago-07   676     
28-sep-07   616     
30-nov-07   616     
31-dic-07   614     

31-ene-08     649   
29-feb-08     640   

31-mar-08     662   
30-abr-08     574   

30-may-08     541   
30-jun-08     596   
31-jul-08     664   

29-ago-08     724   
30-sep-08     1001   
31-oct-08     3150   

28-nov-08     3576   
31-dic-08     4731   

30-ene-09       3842 
27-feb-09       3433 

31-mar-09       3568 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 2.8: Riesgo País      Elaborado por: Autor 
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Después de la subida brusca del EMBI en el 2008 podemos observar que para el 

año 2009 se mantiene estable entre esos valores altos, lo que provoca una 

disminución en la inversión nacional y extranjera en el mercado ecuatoriano. 

Connotación Gerencial 

Amenazas 

 Mantener un Riesgo País Alto genera disminución de las inversiones 

extranjeras y un crecimiento económico menor, lo que podría implicar altos 

niveles de desocupación y salarios menores. 

 

2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO 

La inestabilidad del sistema político puede ser una constante amenaza a la 

democracia  desde las posiciones  que tiene  la ciudadanía sobre fenómenos 

sociales, políticos y económicos que han caracterizado a Ecuador en los últimos 

tiempos. 

 

La percepción generalizada tanto nacional como internacional de la existencia de 

corrupción en la administración pública ecuatoriana y la situación económica son 

determinantes para la toma de dediciones en cuanto a inversiones. 

Los gobiernos de Ecuador han mantenido en constante decepción a sus 

habitantes, los cuales han llegado a derrocar a varios de sus líderes por la falta de 

un manejo estatal honrado y democrático. 

 

Actualmente el gobierno se ha mantenido y cuenta con un porcentaje significativo 

de confianza como se lo demostró en las pasadas elecciones donde el presidente 

actual fue reelegido para sus funciones durante los próximos 5 años. 
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El gobernante actual ha tratado de mantener sus entidades publicas con la mejor 

transparencia posible, mejorando reglamentos e imponiendo leyes que regulen de 

mejor manera el accionar del estado. Esta gestión ha llevado a una serie de 

cambio en los funcionarios de las entidades gubernamentales, lo que trae retrasos 

en los procesos. 

El ente gubernamental que rige las actividades de DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  

es el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL). 

El CONARTEL es responsable de regular, otorgar y autorizar los medios, sistemas 

y servicios de radiodifusión y televisión, en todo el territorio nacional, mediante la 

correcta aplicación de la legislación que en materia se encuentre vigente, a fin de 

satisfacer, en el máximo sentido técnico, la calidad de servicio en este caso de 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  al usuario. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Mandato Gubernamental estable, lo que ayuda a mejorar la imagen del país 

a nivel internacional. 

Amenazas 

 Corrupción en entidades gubernamentales que aún no han podido ser 

saneadas. 

 Retraso en aprobaciones de licencias por parte de Conartel 
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2.1.1.3 FACTOR LEGAL 

El Gobierno actual aprobó la nueva constitución que se encuentra en vigencia  

donde establece un conjunto de Leyes y regulaciones que limitan los negocios en 

beneficio de la sociedad, para asegurarse que las empresas asuman la 

responsabilidad de los costos sociales de sus actos. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  esta regulada por la Ley de Radiodifusión y TV, la 

misma que consta de los siguientes artículos  importantes: 

Art. 2.- (Reformado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- El Estado, a 

través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), otorgará 

frecuencias o canales para radiodifusión y televisión, así como regulará y 

autorizará estos servicios en todo el territorio nacional, de conformidad con esta 

Ley, los convenios internacionales sobre la materia ratificados por el Gobierno 

ecuatoriano, y los reglamentos. 

 

Art. 3.- (Reformado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- Con sujeción a 

esta Ley, las personas naturales concesionarias de canales o frecuencias de 

radiodifusión y televisión, deben ser ecuatorianas por nacimiento. Las personas 

jurídicas deben ser ecuatorianas y no podrán tener más del 25% de inversión 

extranjera. 

 

Art. 36.- Las estaciones comerciales de televisión y radiodifusión están obligadas 

sin excepción al pago de las tarifas por concesión y utilización de frecuencias, aún 

cuando estuviere suspenso su funcionamiento. 

Art. 37.- (Reformado por el Art. 34 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- El Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión fijará las tarifas tomando en cuenta, la 

potencia de los equipos, las frecuencias asignadas, el número de repetidoras y el 

área cubierta y otros aspectos técnicos. 
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Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Control de frecuencias y estudio de permisos para otorgar licencias lo que 

puede ayudar a mantener estable el crecimiento de la competencia 

Amenazas 

 Restricciones en la inversión extranjera para comenzar con las operaciones 

de Radiodifusión y Televisión. 

 

2.1.1.4 FACTOR SOCIAL 

2.1.1.4.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

La  Población Económicamente Activa (PEA) es aquella parte de la población 

dedicada a la producción de bienes y servicios de una sociedad. 

Población que se encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo. Es la 

población con capacidad física y legal de ejecutar funciones o vender su fuerza de 

trabajo. Teóricamente se considera a la población que tiene entre 12 y 60 años. 

No se incluyen a las amas de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, 

incapacitados, ni recluidos. 

El índice de desempleo subió 1,3 puntos porcentuales entre el último trimestre de 

2008 (7,3%) y el primero del año 2009 (8,6%), según información difundida ayer 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Así, entre enero y marzo de este año, unas 58 500 ecuatorianos pasaron al 

desempleo, tomando en cuenta que la Población Económicamente Activa (PEA) 
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urbana está conformada por 4,5 millones de personas. La PEA total es de 7,5 

millones. 

Connotación Gerencial 

Amenazas 

 Con los índices de desempleo la población económicamente activa 

disminuye, por lo que las posibilidades de obtener mejores ingresos es 

menor, las personas integrantes de un mercado prefieren utilizar sus 

recursos en bienes indispensables y ahorros. 

 

2.1.1.4.2 MIGRACIÓN 

Los movimientos de entradas y Salidas de ecuatorianos y extranjeros es una 

investigación orientada a cuantificar el movimiento internacional ocurrido en el 

país, para determinar el impacto de esto en DIRECTV ECUADOR C. Ltda.   

 

Tabla 2.9: Índices de Migración 

TASA DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

ECUATORIANOS 

TASA 

MIGRACION 

SALIDA DE 

ECUATORIANOS 800,869 58.9 

Hombres 415,324 60.9 

Mujeres 385,545 56.8 
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PROYECCIÓN MIGRACIÓN INTERNACIONAL AL 2010 

SALIDA DE 

ECUATORIANOS 13,605,485

Hombres 6,820,843

Mujeres 6,784,642

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Gráfico 2.9: Tasa de Migración 

 

Elaborado por: Autor 

El fenómeno de la migración atraviesa hoy todos los ámbitos de la sociedad 

ecuatoriana, incorporándose como un rasgo cultural, un fuerte determinante social 

y un motor de su economía. Quienes lograron establecerse durante las primeras 

oleadas de emigración siguen ejerciendo un efecto llamada sobre familiares y 

amigos de sus localidades de origen. No obstante, los efectos y significados que 
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este proceso migratorio introduce en el seno de las familias y la sociedad en su 

conjunto son demoledores, suscitando la preocupación tanto de las instituciones 

ecuatorianas como de los diferentes actores de la cooperación internacional en 

ese país. Se estima que cerca de un millón de niños y jóvenes están afectados por 

la ausencia de al menos uno de sus padres o hermanos emigrados. La escasa 

visualización de oportunidades reales para quedarse y progresar es el argumento 

que sigue moviendo al potencial emigrante ecuatoriano. 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 La convivencia en el exterior produce la demanda de adquirir servicios 

internacionales en el país. 

 Las Remesas enviadas por los Migrantes aumentan el poder adquisitivo del 

mercado. 

 

2.1.1.4.3 DESEMPLEO 

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren 

trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la 

mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un 

trabajo es un grave problema.  

Tabla 2.10: Variación de Desempleo 

DESEMPLEO 

FECHA 2006 2007 2008 2009 

Jan-06 10.21%       

Feb-06 10.58%       

Mar-06 10.43%       

Apr-06 10.25%       

May-06 10.09%       

Jun-06 10.73%       

Jul-06 10.15%       
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DESEMPLEO 

FECHA 2006 2007 2008 2009 

Aug-06 9.94%       

Sep-06 10.40%       

Oct-06 9.98%       

Nov-06 9.82%       

Dec-06 9.03%       

Jan-07   9.89%     

Feb-07   9.90%     

Mar-07   10.28%     

Apr-07   10.03%     

May-07   9.10%     

Jun-07   9.93%     

Jul-07   9.43%     

Aug-07   9.80%     

Sep-07   7.00%     

Oct-07   7.50%     

Nov-07   6.11%     

Dec-07   6.34%     

Jan-08     6.71%   

Feb-08     7.37%   

Mar-08     6.87%   

Apr-08     7.93%   

May-08     6.90%   

Jun-08     7.06%   

Jul-08     6.56%   

Aug-08     6.60%   

Sep-08     7.27%   

Oct-08     8.66%   

Nov-08     7.91%   

Dec-08     7.50%   

Mar-09       8.60% 

Jun-09       8.34% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 2.10: Variación de Desempleo     Elaborado por: Autor



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

75 
Ana Maribel Zurita Díaz 

Connotación Gerencial 

Amenazas 

 El Desempleo en el Ecuador limita a las personas en su adquisición de 

productos especialmente suntuarios. 

 Existen empleos con bajas remuneraciones, lo que impide a la población 

acceder a un servicio de televisión por suscripción. 

 

2.1.1.4.4 SUBEMPLEO 

El subempleo existe cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada 

respecto a determinadas normas o a otra ocupación posible. 

El Subempleo es la situación de las personas en capacidad de trabajar que 

perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama 

subempleo a la situación de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto 

no es que falta el empleo, sino el ingreso de esta persona lo que se encuentra por 

debajo del límite aceptable 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en el primer trimestre del 

2009 en el nivel urbano hubo 2,363.688 subempleados, que representan  el 51.9 

% de la Población Económicamente Activa. Son subempleados quienes pese a 

estar dedicados a un negocio propio, buscan una mejor plaza, y por lo general, 

ganan menos  que el salario  mínimo ($218 mensuales) y laboran en condiciones 

de informalidad y marginalidad. 

En la Costa, de acuerdo con las  estadísticas oficiales, existen 1,317.192 

subempleados. La Cifra Baja a 986.316 en la Sierra, y a 60.179 en la Amazonia. 
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La ciudad mayor con desempleo es Ambato, donde el 58.5% de su población vive 

en esas condiciones laborales. Siguiendo Machala con 55.1%  y Guayaquil con el 

50.6%. 

 

Gráfico 2.11: Variación Desempleo y Subempleo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Connotación Gerencial 

Amenaza 

 Las personas Subempleadas no cuentas con afiliaciones al seguro social ni 

con ningún beneficio laboral. No existe estabilidad ni seguridad de ingresos, 

por lo que su poder adquisitivo y su historial crediticio no son favorables. 

 

2.1.1.4.5 DEMOGRAFÍA 

La población de la República de Ecuador, es de 13.755.680 personas. El origen 

de la población se da de la siguiente forma: un 65% de mestizos, un 25% de 

indígenas, un 3% de negros y el 7% restante, descendientes de españoles. 

El 54% de la población vive en centros urbanos, el 46% restante en medios 

rurales. La distribución por edad es de la siguiente manera: 0-14 años: 32,6%, 15-

64 años: 62,3%, 65 años y más: 5,1%.20 

Entre los datos Demográficos más importantes están: 

 Tasa de  crecimiento : 1,55% 

 Tasa de natalidad : 21,91 nacimientos por 1000 habitantes 

 Tasa de mortalidad : 4,21 muertes por 1000 habitantes 

 

 

 

 

 

                                                            
20 http://ficheecuador.wordpress.com/presentacion‐general/demografia/ 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

78 
Ana Maribel Zurita Díaz 

Tras la crisis económica de 1999, cerca de dos millones de ecuatorianos 

abandonaron el país con diferentes destinos, la mayoría hacia España, Italia y los 

Estados Unidos. Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, con alrededor 

de 2.500.000 habitantes. Es el polo de concentración de las ciudades sureñas y de 

la costa en general. El Distrito Metropolitano de Quito, la capital de la república, y 

su área de influencia cuenta con 2.000.000 de habitantes. Cuenca, Portoviejo y 

Ambato son las próximas ciudades en importancia económica, cultural y 

poblacional. El idioma oficial y de relación intercultural es el castellano. El quichua 

y las demás lenguas indígenas son reconocidas dentro de sus respectivas áreas 

de uso. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Aprovechar el sector de población correspondiente a niños, jóvenes y 

adultos son los demandantes del servicio de  DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  

por su atractivo en programación. 

 

2.1.1.4.6 NIVEL SOCIECONÓMICO  

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar 

que ocupan en un sistema de producción social, históricamente determinado, por 

las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción 

(relaciones que en gran parte quedan establecidas y formalizadas en leyes), por el 

papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, 

por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que 

disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse 

del trabajo de otro, por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de 

economía social. 

En general en el Ecuador tenemos varios Niveles o Clases Sociales que se los 

puede clasificar de la siguiente forma: 
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A – B  Alto – Medio Alto 

C  Medio 

D  Medio Bajo 

E  Bajo 

Gráfico 2.12: Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: Investigación de Mercado MARKOP 

Connotación Gerencial 

Amenaza 

 Existe mayor porcentaje de Nivel Socioeconómico  D Medio Bajo lo que 

provoca, y el producto DIRECTV está considerado como servicio para 

consumo del Nivel A-B 
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2.1.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO 

Este factor se encuentra siempre en constantes cambio ya que en la actualidad la 

tecnología es indispensable en todas las funciones empresariales, para lo cual es 

necesario obtener los recursos y el conocimiento necesario para saber aprovecharla. 

Dentro de un mercado moderno existen varias tecnologías en desarrollo y cada vez de 

mejor calidad. La tecnología actual dentro de la televisión ecuatoriana por suscripción se 

puede notar lo siguiente: 

Señal Digital 

La digitalización es un proceso mediante el cual sonidos e imágenes (además de otro tipo 

de información) se transforman en códigos binarios comprimiéndose las señales 

originales, lo que permite la mostrar mejores contenidos y plataformas de allí que la 

televisión digital pueda ser transmitida por ondas hertzianas, cables ópticos o emisiones 

satelitales y esto es un ahorro importante en el uso del espectro radioeléctrico. 

 

Señal DVR 

Este nuevo producto es una Videograbadora Digital interactiva que muchos se refieren 

como la Grabadora de Video Digital más avanzada disponible en el mercado. DIRECTV 

Más DVR, tiene muchas características, las cuales incluyen: capacidad para grabar 100 

horas, televisión interactiva capacitada, puedes buscar y grabar con tan sólo apretar un 

botón y "Marcadores" ("Bookmarks") que te permiten marcar e ir directamente a las 

escenas favoritas de tus programas grabados. 

Señal HD 

 DIRECTV usa la más reciente tecnología de HD para ofrecerte la mejor experiencia al ver 

televisión. Los programas en HD tienen hasta 10 veces más píxeles que la televisión 

regular ofreciéndote de esta manera imágenes tan definidas que parecen reales. HDTV 

mejora la manera de tú ver televisión - ofreciéndote imágenes de alta resolución, colores 

más brillantes y una definición mejorada; y el sonido que escuchas en tu TV es más claro, 

de más alta calidad y con capacidad para sonido surround 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

81 
Ana Maribel Zurita Díaz 

Internet 

Efectivamente, Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir muchas 

redes locales de ordenadores, o sea de unos pocos ordenadores en un mismo edificio o 

empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más grande. Prácticamente 

todos los países del mundo tienen acceso a Internet. En algunos, como los del Tercer 

Mundo, sólo acceden los multimillonarios y en otros como USA o los países más 

desarrollados de Europa, no es difícil conectarse 

Telefonía 

La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexion entre centrales móviles y 

públicas. Según las bandas o frecuencias en las que opera, podrá funcionar en una parte 

u otra parte de la nación. La telefonía móvil consiste en la combinación de una red de 

estaciones transmisoras-receptoras de radio (repetidores, estaciones base o BTS) y una 

serie de centrales telefónicas de conmutación de 1er y 5º nivel (MSC y BSC 

respectivamente), que posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles 

(teléfonos móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 El Mercado de Televisión por suscripción en el Ecuador no está explotado 

mediante la mejor tecnología en señal de televisión. 

Amenazas 

 La competencia brinda otros servicios de tecnología que componen un paquete 

atractivo al usuario (TV CABLE). 

 Facilidades y variedades de servicios en las páginas web de la competencia. 
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2.1.1.6 FACTOR GEOGRAFICO Y AMBIENTAL 

 

2.1.1.6.1 FACTOR AMBIENTAL 

El Convenio sobre Diversidad Biológica define biodiversidad como la variabilidad 

de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte. 

El Gobierno de nuestro país establece reglamentos de cómo deben funcionar las 

empresas para  preservar el medio ambiente. Además se está incentivando la 

Responsabilidad Social con la que ahora deben cumplir las organizaciones. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  entiende la importancia de conocer y obedecer las 

leyes que permiten el preservar el medio ambiente. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  mantiene como política corporativa el velar por la 

seguridad del lugar de trabajo cumpliendo con todas las normas y estándares de 

protección al medio ambiente. 

Dentro del lugar donde se desarrolla se pueden encontrar las siguientes leyes a 

seguir: 

 Constitución Política del Ecuador, particularmente, aquellos artículos y su 

capítulo relacionado con el Medio Ambiente 

 Convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en materia 

ambiental 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Código de la Salud 

 Código Penal, particularmente sus artículos vinculados con delitos y 

contravenciones ambientales 
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 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

 Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley de Régimen Municipal 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 Reglamentos ambientales sectoriales (minería, hidrocarburos, electricidad, 

etc.) 

 Políticas Básicas Ambientales 

 Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador 

 Ordenanzas Metropolitanas en materia de prevención y control de 

contaminación ambiental y ordenamiento territorial: 

- Ordenanza N° 11 del Plan De Uso y Ocupación del Suelo. 

- Ordenanza N°12 Para la Prevención y Control de la 

Contaminación 

 Producida por Descargas Líquidas No Domésticas y Fuentes Fijas de 

Combustión. 

 Ordenanza N°31 Anexo: Valores Máximos Permisibles de dos Indicadores 

de Contaminación y Parámetros de Interés Sanitario para 

 Descargas Líquidas y Valores Máximos Permisibles para Emisiones a la 

Atmósfera. 

 Ordenanza N°67 del Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Mediante las Normas y Leyes tendrán el conocimiento del manejo mas 

apropiado de sus recursos 
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2.1.1.6.2 FACTOR GEOGRÁFICO 

 

El estudio y la información  geográfica ha permitido integrar datos procedentes de 

distintas disciplinas, realizar análisis espaciales y visualizar los resultados 

obteniendo nuevas aproximaciones y nuevos puntos de vista del mundo real. Para 

mantener un sistema de información Geográfica en la actualidad existen modernos 

instrumentos de gestión empresarial con gran número de aplicaciones en los 

distintos sectores de la actividad económica que desarrollan su actividad en 

referencia directa o indirecta al territorio. La toma de decisiones en el mundo 

empresarial y en el de los servicios públicos se realiza en base a grandes 

volúmenes de información que proporcionan modelos de la realidad social o 

económica. Hoy ya no es suficiente grandes cifras procedentes de las estadísticas 

públicas o de la actividad de las empresas en forma de datos cuantificados 

globalmente. No es suficiente dar una cifra de ventas, es preciso decir donde se 

producen estas ventas; no es suficiente dar cifras de la renta disponible, es 

preciso decir cómo se distribuye sobre nuestra geografía. Así, con el 

dimensionamiento geográfico, la actividad empresarial conseguirá una mayor 

eficacia de funcionamiento. 

 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 La Geografía en el mercado Ecuatoriano no es una limitante para ofrecer el 

servicio de televisión satelital 

Amenaza 

 El acceso a las diferentes áreas del país puede acarrear altos costos. 

 El clima de las regiones deterioran los equipos que se instalan para que los 

clientes obtengan su servicio. 
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2.1.2 MICRO AMBIENTE 

  

El análisis interno determina los factores y las variables que  pueden ser 

contralados por la organización, lo que permitirá establecer estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos y las metas a corto, mediano y largo plazo. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  esta formado por los factores mas importantes 

para su operación que son Proveedores, Clientes y Competencia. 

 

Gráfico 2.13: Microambiente 

DIRECTV ECUADOR

Proveedores  
Nacionales

Proveedores
Extranjeros

Clientes
Competencia

Elaborado por: Autor 
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2.1.2.1 PROVEEDORES 

Estos son firmas y personas que proporcionan los recursos que la compañía y sus 

competidores necesitan para producir sus servicios. Los desarrollos en el 

ambiente del proveedor pueden tener un impacto sustancial sobre las operaciones 

de la compañía. Las gerencias necesitan vigilar las tendencias de precio en sus 

consumos clave.  

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  prefiere comprar de múltiples fuentes para evitar 

una gran dependencia de un solo proveedor, que pudiera elevar precios 

arbitrariamente o limitar el abastecimiento. 

Por esto además DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  a establecido un área de 

compras que se encarga de licitar proveedores para escoger los mejores 

candidatos con los cuales se pueda negociar precios, pactar acuerdos que le 

permitan bajar costos  y crear políticas  de crédito a corto, mediano y largo plazo. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  puede clasificar sus proveedores de la siguiente 

forma: 

 

Proveedores Nacionales: 

Dentro de este se puede nombrar los Proveedores de Insumos Tangibles - 

Artículos son importantes para la operación de DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  ya 

que proveen de una variedad de insumos como son: suministros de oficina, 

suministros de limpieza, suministros de instalación que forman parte del KIT que 

utilizan todos los técnicos para instalar el servicio a los clientes. 

Dentro de estos se encuentran los siguientes proveedores: 
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Tabla 2.11: Proveedores Nacionales Directv Ecuador 

PROVEEDOR ARTICULOS 
SIENTOPORCIENTO DAVILA HIDALGO  Volantes Publicitarios 
RADIO TEL SA Conectores, Cable 
LATINOAMERICANA TCA.S.A. ECUADOR Conectores, Cable 
PROTECOMPU C.A Equipos de Computación
ICESA S.A. Televisores 
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Formularios Finanzas 
KOROFICINA CIA LTDA Suministros de Oficina 
COMPUEQUIP DOS Equipos de Computación

Elaborado por: Autor 
 

En esta clasificación están también los Proveedores de Insumos Intangibles-

Servicios , dentro de estos los principales son los siguientes: 

 

Tabla 2.12: Proveedores Nacionales Directv Ecuador 

PROVEEDOR SERVICIO 
ECUATORIANA DE ASCENSORES 
LGSEC S.A Mantenimiento 
DHL EXPRESS ECUADOR SA Transporte 
IQE DE ECUADOR S.A. Mantenimiento de Equipos 
SPORTV S.A. Señal partidos nacionales 
FASTLINE CIA. LTDA. Transporte 
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. 
LTDA Auditoría Externa 
ACREDITA S.A. Verificación de Crédito 
FLEXNET DEL ECUADOR CIA LTDA Bodegaje 

Elaborado por: Autor 
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Connotación Gerencial 

Oportunidades 

 Aprovechar  las relaciones con los proveedores para establecer una 

selección especializada de los mismos. 

 Futura negociación de Crédito 

 

Proveedores Extranjeros 

Existen dentro de esta clasificación Proveedores de Insumos Tangibles-Equipos, 

estos son importantes para la operación ya que ellos proveen de los 

decodificadores, antenas, controles indispensables para transmitir la señal de 

DIRECTV. 

Tabla 2.13: Proveedores Internacionales 

PROVEEDOR ARTICULOS 
PACE Decodificadores
THOMSON Decodificadores
PRO BRAND Multiswitch 
PATRIOT Antenas 
WINSTRON Controles 
 PERFECT 10  CABLE 

Elaborado por: Autor 
 
 
 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. también cuenta con Proveedores extranjeros de 

Insumos Intangibles-Servicios, son principalmente los encargados de mantener la 

señal en la variedad de Canales que DIRECTV ofrece a sus clientes. 
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Tabla 2.14: Proveedores Internacionales 

PROVEEDOR SERVICIO 
NICKELODEON LA Señal de Televisión 
ANIMAX Señal de Televisión 
DISCOVERY LA Señal de Televisión 
DISNEY LA Señal de Televisión 
ESPN LA Señal de Televisión 
FOX SPORTS LA Señal de Televisión 
TAKEOFF MEDIA  S.R.L. Asesoría Página WEB 
TELECENTER 
PANAMERICANA LTDA Servicio al Cliente 

Elaborado por: Autor 

 

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

 Relaciones estables y confiables de los proveedores con la Casa Matriz de 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

 Crédito Aprobado a 30 días. 

 

2.1.2.1.1 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Es importante estudiar el ambiente y la relación de los Proveedores con DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda., el posicionamiento que tiene cada uno de ellos para mejorar 

los procesos de selección y establecer contratos con beneficios mutuos. 

Para este estudio se efectuará la Encuesta a Proveedores (Anexo 2.1). 

Los resultados de la encuesta son los siguientes: 
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1. ¿Qué servicio provee DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ? 

 

De las encuestadas el 80% de los proveedores conocen que DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. brinda el servicio de televisión vía satélite, y el 20 % piensa 

que es televisión por cable. 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 Posicionamiento de marca por su tecnología 

 

2. ¿Provee usted de su producto o servicio a otras empresas? 

 

Internet
0%

Televisión 
por Cable

20%

Telefonía
0%

Televisión 
Satelital
80%

Pregunta 1

Televisión 
Pagada
26%

Internet
26%

Telefonía
22%

Otro
26%

Pregunta 2
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De las encuestadas el 26% proveen de sus productos y servicios a empresas  de 

televisión por suscripción, 26% de Internet, el 22% de telefonía y el 26% proveen 

de servicio a otras empresas. 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 Fortalecer las relaciones con proveedores para acceder a nuevos mercados 

e incrementar las ventas 

 

3. Califique los procesos que tiene DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ante sus 

demás clientes, mediante las siguientes categorías. 1 Pésimo, 2 

Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente. 

 

El 50% de los proveedores son escogidos con una selección especializada 

especialmente los que proveen de los equipos que son directamente distribuidos a 

los clientes. 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 Establecer mejoras en  los procesos de selección de proveedores 

Excelente
10%

Muy Bueno
50%

Bueno
20%

Regular
20%

Pésimo
0%

Selección de Proveedores
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Igualmente el 50% de proveedores tienen una negociación estricta de pagos 

especialmente con los proveedores a los que los desembolsos son grandes, por 

ejemplo los que proveen los decodificadores. 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 La empresa cuenta con un control y negociación de pagos con los 

proveedores de sus principales equipos. 

 

Excelente
50%

Muy Bueno
20%

Bueno
20%

Regular
10%

Pésimo
0%

Negociación de Pagos

Excelente
30%

Muy Bueno
40%

Bueno
30%

Regular
0%

Pésimo
0%

Recepción de Productos y 
Servicios
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La recepción de los productos y servicios es importante ya que  de esto depende 

la verificación de lo que se está adquiriendo para cumplir con su operación por lo 

cual el 40% de los productos y servicios han sido recibidos con buenos 

procedimientos. 

 

El 40% de los proveedores concuerdan en que la empresa tiene un buen 

procedimiento de recepción de factura, ya que tienen fechas límites en la semana 

y en el mes para cumplir con las leyes tributarias. 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Tiene un proceso de control de calidad de los equipos y servicio que 

compra y contrata. 

 

Excelente
20%

Muy Bueno
40%

Bueno
30%

Regular
10%

Pésimo
0%

Recepción de Facturas

Excelente
50%Muy Bueno

40%

Bueno
10%

Regular
0%

Pésimo
0%

Puntualidad de Pagos
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El 50% de los proveedores confirman la puntualidad excelente en pagos de la 

empresa y el 40% con calificación de Muy Bueno. 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 La empresa cumple con puntualidad con sus cuentas por pagar. 

OPORTUNIDAD 

 Mejorar las condiciones de pago con los proveedores locales. 

 

4. ¿Considera usted que el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

ofrece una mejor calidad frente a su competencia TVCable, Univisa, 

Telmex? 

 

 

Un 70% de los proveedores afirman la calidad de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

ante los servicios de la competencia. 

Totalmenete de 
acuerdo
40%

De acuerdo
30%

Neutral
20%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo

0%

Pregunta 4
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OPORTUNIDAD 

 Conocimiento del servicio por la calidad que ofrece en sus productos 

5. ¿Cuánto tiempo ha servido como proveedor a DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda.? 

 

La mayoría de proveedores son de largo plazo, manteniendo una relación estable 

con la empresa. 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 Los proveedores muestran  lealtad, buen servicio y relaciones estables y 

confiables 

6. ¿Los productos que DIRECTV ECUADOR C. Ltda. necesita de su 

empresa cuentan con alguna certificación? 

 

Menos de 1 año
40%

De 1 a 3 años
0%

Mas de 3 años
60%

Pregunta 5

SI
50%

NO
50%

Pregunta 6
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El 50% del servicio o productos que compra la empresa cuentan con una 

certificación de Calidad. DIRECTV ECUADOR C. Ltda. necesita de productos de 

calidad para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

Connotación 

OPORTUNIDAD 

 Los productos de sus proveedores cuentan con certificaciones que 

garantizan la calidad del servicio 

7. ¿Qué Forma de Pago utiliza para negociar con DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda.? 

 

 

Existe crédito directo con la empresa, pero los plazos para pagos son mínimos es 

así que la mayoría de proveedores reciben su pago a las 15 días de entregar su 

servicio o producto. 

 

Contado
10%

15 Días
50%

30 Días
40%

60 Días
0%

Pregunta 7
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AMENAZA 

 Crédito directo a corto plazo de un gran porcentaje de proveedores puede 

ver afectado el flujo de efectivo. 

DEBILIDAD 

 Capacidad de cumplimiento con los pagos a corto plazo limitada. 

 

8. ¿Ustedes como proveedores entregan los pedidos de mercancías o 

servicios puntualmente? 

 

 

El 90% de los proveedores entregan su servicio o su producto puntualmente. 

OPORTUNIDAD 

 Proveedores con capacidad de entrega inmediata y puntual 

 

 

Siempre
90%

Ocasionalmen
te
10%

Nunca
0%

Pregunta 8
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9. ¿Cómo considera usted los precios del servicio que provee DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. ante su competencia? 

 

El posicionamiento de la marca en el 50% es de precios altos, dentro de los 

proveedores. 

AMENAZA 

 Posicionamiento de la marca como un servicio de precios altos, inaccesible 

para ciertos sectores del mercado. 

 

2.1.2.2 CLIENTES 

Para DIRECTV ECUADOR C. Ltda. el suscriptor es lo más importante e 

indispensable dentro de su operación. Actualmente cuenta con un total de 

suscriptores de 30,697 activos y 217 inactivos en su base de datos y los clasifica 

de la siguiente forma: 

 Contrafactura suscriptores naturales y jurídicos que tienen la opción de 

pagar su servicio después de recibida la factura mediante la red bancaria 

que DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ha seleccionado para mejor facilidad de 

sus suscriptores o directamente en oficinas. Este grupo de clientes 

corresponden al 7% de la base de suscriptores de DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda. 

Altos
50%

Medios
30%

Bajos
20%

Pregunta 9
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Entre los principales suscriptores que se pueden nombrar dentro de esta 

clasificación están: 

- KFC INT FOOD SERVICES CORP            

- SCHLUMBERGER SURENCO S.A 

- GERENCIA DE OLEODUCTO PETROECUADOR 

- HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC 

- ESCUELA DE POLICIA "DR. GUSTAVO NOBOA  

BEJARANO" 

- CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA CPT NAVIO 

ANGEL VALENCIA 

- HOTELERA JUAN SEBASTIAN 

- ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO 

- BATALLON DE SELVA 49, 21, 61,48 

- HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A 

- ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR   

- DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS 

PETROLEROS CIA. LTDA. 

 Débito Bancario suscriptores naturales y jurídicos que tienen como forma 

de pago mensual un débito a una cuenta o una tarjeta de crédito 

perteneciente al titular de cada contrato. Este grupo de clientes 

corresponde al 93% de la base de suscriptores de DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda. 

Entre los principales suscriptores que se pueden nombrar dentro de esta 

clasificación están: 

- HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A 

- SUPERMERCADOS LA FAVORITA 
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 Activos suscriptores que están dentro de la base de datos con status de 

activo, que mantienen su contrato con DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  y se 

encuentran al día en sus pagos . 

Entre los principales suscriptores se pueden nombrar los siguientes: 

 Inactivos suscriptores que están dentro de la base de datos con status 

desconectado, que han cancelado su contrato con DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda., estos clientes son tomados como futuros potenciales estudiando la 

razón de abandono del servicio. 

Entre los principales suscriptores se pueden nombrar los siguientes: 

 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDADES 

 Posicionamiento en el mercado mediante la Lealtad de sus clientes  

 

FORTALEZA 

 Variedad de equipos con Tecnología nueva y de Punta 

 Capacidad para abastecer del servicio a grandes corporaciones 

 

2.1.2.2.1 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Es necesario conocer la satisfacción de los clientes que mantienen su servicio 

activo y los que decidieron terminar con el contrato. Para esto se realizará la 

siguiente encuesta de opción múltiple (Anexo 2.2). 

 

2.1.2.2.1.1 MUESTREO ALEATORIO 

Se utilizará en Muestreo Aleatorio para la extracción de una muestra de una 

población finita de suscriptores, en el que el proceso de extracción es tal que 

garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de 

ser incluidos en dicha muestra.  
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Mediante el Muestreo Aleatorio Simple se determinará el tamaño de la muestra 

para la Encuesta de Clientes mediante  la construcción de un Nivel de Confianza. 

Las variables tomadas en cuenta para utilizar la formula de Tamaño de la Muestra 

son: 

Variables Concepto 

n es el tamaño de la muestra 

Z 

es el nivel de confianza ( desviación 

estándar) 

p es la probabilidad de ocurrencia 

q 

es la probabilidad de no ocurrencia (1-

p) 

E es la precisión o error 

N es la población Total 

El tamaño de la Población se saca directamente de la Base de Datos de DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. y tiene un total de 30.914 subscritores. (Lista Completa de 

Clientes) 

Para lo cual  se establecerá  un 94 % de Confianza y un 6% de Error. 

La probabilidad de Ocurrencia no se la conoce por lo que se realiza la siguiente 

Prueba Piloto. 

Prueba Piloto Se ejecuta la prueba piloto tomando aleatoriamente a 10 

suscriptores de la Base de datos. La pregunta clave tomada de la encuesta a 

Clientes es la siguiente: 
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¿Usted cuenta con el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en la actualidad? 

a. Si      ( ) 

b. No      ( ) 

De la misma se obtuvieron los siguientes datos: 

 

De donde: 

Probabilidad de Ocurrencia será 80% y la Probabilidad de No Ocurrencia será 

20%. 

Los datos completos para el Muestreo Aleatorio Simple son: 

Nivel de 

Confianza 94%

Z= 1.55

p= 80%

q= 20%

e= 6%

N= 30914

Si
80%

No
20%

Prueba Piloto
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pqZNE

pqNZ
n

22

2




 

 

 

 

 

 

68.111
65,956.11

n
 

 

06.107n  

Tamaño de la Muestra : 107 encuestas 

Para escoger los 107 suscriptores del total de la base de datos se utilizó la página 

RANDOM.ORG ( http://random.org/ ), el mismo que es un formulario que  permite 

generar números aleatorios.  

)20.0)(80.0()55.1()06.0)(30914(
)30914)(20.0)(80.0()55.1(

22

2


n



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

104 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

El listado de Clientes para la encuesta se muestra en el Anexo 2.3. 

Los resultados de las encuentras son las siguientes: 
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Persona 

 

Por Género 

 

 

 

Natural
92%

Juridica
8%

POR PERSONA

Masculino
70%

Femenino
30%

POR   GÉNERO
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1. ¿Conoce usted el recurso que utiliza  DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

para proveer su señal? 

 

 

 

El 86% de los clientes conocen de donde proviene su servicio, la marca demuestra 

un posicionamiento de imagen con tecnología de punta en su mercado. 

SI
85%

NO
15%

PREGUNTA  1

5%

86%

7%

2%

RESPUESTA SI

Cable Coaxial

Satélite

Cable Óptico

Aerocable
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Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 Aprovechar el conocimiento de la marca como un servicio de  tecnología 

diferente para crecer en el mercado. 

2. ¿En qué medio de comunicación a escuchado sobre DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. ? 

 

El producto DIRECTV tiene como mejor medio de publicidad la lealtad de los 

clientes es por esto que el 50% de sus suscriptores escucharon del servicio por 

medio de buenas referencias. 

FORTALEZA 

 Su más exitosa publicidad es la lealtad y satisfacción de sus clientes. 

OPORTUNIDAD 

 Campañas promocionales a través de sus clientes para aprovechar el 

conocimiento que tienen del servicio. 

Radio
16%

Prensa
18%

Televisión
16%

Referencias 
Directas
50%

PREGUNTA  2
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3. ¿Con que fin usted adquiere el servicio de televisión por suscripción? 

 

El servicio provee contenido diverso, sin embargo su mayor característica es 

brindar entrenamiento por esto que los clientes han demostrado que utilizan el 

servicio en un 37% por diversión. 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Contenido variado especializado en entretenimiento. 

4. Califique los diferentes servicios que tiene DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda. de acuerdo a las siguientes categorías: 1 Pésimo, 2 Regular, 3 

Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente. 

 

 

29%

37%

28%

6%

PREGUNTA  3

Pasatiempo

Diversión

Educación

Laboral

Excelente
14%

Muy Bueno
44%

Bueno
31%

Regular
5%

Pésimo
6%

Servicio de Ventas



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

109 
Ana Maribel Zurita Díaz 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Personal capacitado dentro de su área de ventas, que proporciona 

información eficaz a sus clientes. 

DEBILIDADES 

 Poco control de capacitación en sus distribuidores autorizados. 

 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Personal técnico especializado y con experiencia. 

DEBILIDADES 

 Falta capacidad de abastecimiento en el servicio técnico  

 

 

Excelente
19%

Muy Bueno
39%

Bueno
35%

Regular
1%

Pésimo
6%

Servicio Técnico



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

110 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Conocimiento del sistema IBS para detectar y solucionar problemas de los 

suscriptores 

DEBILIDADES 

 Servicio al Cliente Telefónico es manejado en otro país, no directamente 

por la organización. 

 

Excelente
19%

Muy Bueno
40%

Bueno
32%

Regular
2%

Pésimo
7%

Servicio Telefónico

Excelente
13%

Muy Bueno
51%

Bueno
22%

Regular
6%

Pésimo
8%

Servicio Personalizado
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Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Excelente capacidad de atención al cliente personalizado, cero tiempo de 

espera. 

 

5. ¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos cuando va adquirir  

televisión por suscripción? 

 

 

 

 

Muy 
Importante

63%

Importante
31%

Poco 
Importante

6%

PRECIO

Muy 
Importante

68%

Importante
30%

Poco 
Importante

2%
CALIDAD
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Muy 
Importante

44%

Importante
42%

Poco 
Importante

14%

VARIEDAD

Muy 
Importante

71%

Importante
26%

Poco 
Importante

3%

SERVICIO
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Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 El mercado demanda un servicio que demuestre su diferenciación  no solo 

en el producto que ofrece sino especialmente en su servicio 

AMENAZA 

 Demanda de servicios a precios más bajos o que se acomoden a la 

economía del consumidor. 

 

 

6. ¿Usted cuenta con el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en la 

actualidad? 

 

 

 

 

90%

10%

Pregunta 6

SI NO
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7. ¿El servicio de televisión por suscripción que ofrece DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. cumple o cumplió con sus expectativas? 

 

El 87 % de la muestra tomada de suscriptores están satisfechos con su servicio 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Clientes satisfechos, lo que provoca una gran fidelidad. 

8. ¿Porque escogió  el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ante la 

competencia? 

 

 

84%

16%

Pregunta 7

SI NO

21%

27%

22%

5%

21%

4%

Pregunta 8

Señal Nítida

Garantía de Servicio

Tecnología de Punta

Interactividad

Cobertura

Otro
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Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 La empresa complementa su producto de tecnología de punta con su 

servicio de calidad personalizado. 

 

9. Califique el nivel de tecnología con la que cuentan las siguientes 

compañías de televisión por suscripción del Ecuador. Tomando en 

cuenta que 1 Pésimo, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente. 

 

 

 

Excelente
2% Muy Bueno

20%

Bueno
48%

Regular
21%

Pésimo
9%

TVCABLE

Excelente
3%

Muy Bueno
13%

Bueno
52%

Regular
23%

Pésimo
9%

TELMEX
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Excelente
1%

Muy Bueno
0%

Bueno
28%

Regular
52%

Pésimo
19%

UNIVISA

Excelente
42%

Muy Bueno
42%

Bueno
12%

Regular
4%

Pésimo
0% DIRECTV



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

117 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 La empresa no tiene competencia directa en cuanto a la tecnología que 

utiliza para acceder a la señal. 

FORTALEZA 

 Único con servicio satelital y servicio HD en el mercado ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

Excelente
1%

Muy Bueno
0%

Bueno
14%

Regular
41%

Pésimo
44%

CABLE UNION
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10. Califique los siguientes atributos de los productos  y servicios de 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en comparación a la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactoria
26%

Muy Buena
48%

Buena
15%

Medianamente 
Buena
9%

Mala
2%

CALIDAD

Satisfactoria
17%

Muy Buena
50%

Buena
22%

Medianamente 
Buena
11%

Mala
0%

VARIEDAD
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Connotación Gerencial 

AMENAZA 

 Insatisfacción con el  costo de las mensualidades que deben desembolsar 

para mantener el servicio 

OPORTUNIDAD 

 Conocimiento en el mercado como un servicio de alta calidad 

 

Satisfactoria
27%

Muy Buena
40%

Buena
20%

Medianament
e Buena
13%

Mala
0%

FACILIDAD DE PAGO

Satisfactorio
13%

Muy Bueno
27%

Bueno
29%

Medianament
e Bueno
22%

Malo
9%

PRECIOS
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11. ¿Qué Marca de Televisión por Suscripción  preferiría tener? 

 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

 Fortalecer las relaciones con sus clientes actuales para mantener la 

preferencia de la marca 

 

12. ¿Cómo prefiere realizar sus pagos? 

 

 

TVCable
7%

Univisa
0%

Telmex
7%

DIRECTV
86%

Otro
0%Pregunta 11

Débito 
Bancario
45%

Tarjeta de 
Crédito
40%

Efectivo
15%

Pregunta 12
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Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 La mayoría de sus clientes optan por una forma de pago que garantiza el 

cobro de la mensualidad. 

AMENAZA 

 Descontento de los clientes potenciales por la forma de pago del servicio, lo 

que provoca inconformidad con el servicio. 

 

13. ¿Cómo considera los precios de DIRECTV ECUADOR C. Ltda., en 

relación a la competencia? 

 

 

Connotación Gerencial 

AMENAZA 

 Clientes prefieren contratar el servicio de la competencia por la 

accesibilidad en los precios 

 Ingreso de nuevos competidores con infraestructura desarrollada a nivel 

internacional 

DEBILIDAD 

 Paquetes con precios no atractivos para los clientes. 

 

Altos
65%

Medios
35%

Bajos
0%

Pregunta 13
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2.1.2.3 COMPETENCIA 

En el estudio de la competencia, se debe identificar perfectamente el potencial del  

mercado, cómo está conformada, por estratos, edades, géneros etc. ¿En cuántos 

partes está dividido el mercado? De que submercados está hecho? ¿Qué 

segmentos o nichos tiene y quien los atiende? , quienes son los dueños de las 

diferentes partes del mercado? Es decir cuáles son las fortalezas y debilidades de 

los diferentes integrantes del mercado, y averiguar si existen partes del mercado 

sin dueños y determinar estrategias para explotarlos. 

Dentro del Mercado de Televisión por suscripción se considera como los más 

grandes competidores de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. a: 

 Tvcable 

TVCABLE en 1986 inicia la construcción e instalación de sus sistemas de 

cable y aerocable, llegando con redes de distribución a varios sectores de las 

principales ciudades del país. 

 En septiembre de 1987 TVCABLE abre sus puertas al público para entregar 

lo último en tecnología y lo mas actualizado en televisión mundial a sus 

suscriptores, llevando hasta los hogares programación de contenido cultural, 

familiar, deportes, noticias, películas, música, infantil y mucho más. 

 Desde aquella fecha han incrementado la cartera de clientes con 

suscriptores a nivel nacional. Su crecimiento masivo y le ha permitido llegar a 

todos los sectores de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, 

Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán, Salinas, Riobamba y Machala.  

TVCABLE es la compañía líder a nivel nacional en su género, han alcanzado 

un gran porcentaje de participación en el mercado.  



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

123 
Ana Maribel Zurita Díaz 

La Misión de TvCable es entregar continuamente la mejor alternativa de 

entretenimiento, educación y actualización a través de los servicios que 

ofrecen con calidad de estándares internacionales, así como ofrecer 

productos alternativos que satisfagan las justas demandas de nuestros 

clientes. 

Los productos que ofrecen son: 

 Cable 

 Aereocable 

 Paquetes de canales 

 Pague por ver 

 DVR Digital 

 

 Telmex 

Empresa mexicana, líder mundial en telecomunicaciones, en 2004 expandió sus 

operaciones a otros países de Latinoamérica, con la finalidad de aprovechar las 

oportunidades de crecimiento derivadas de cada mercado en el cual se ha 

incursionado, permitiendo satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un 

servicio integral de alta calidad y diversificando las fuentes de ingresos. 

La red fue diseñada y construida para conectar de manera uniforme las redes 

domésticas en donde TELMEX tiene presencia, y así comportarse como una sola 

red, permitiendo unificar los servicios, calidades, y la atención de preventa y 

postventa. 

La red es operada desde una plataforma común en la región y su diseño fue 

realizado para atender los requerimientos de nuestros clientes: 

Servicios consistentes y homogéneos.  

Operación global y unificada.  
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Conectividad regional y global uniforme.  

Alto desempeño.  

Alta calidad de servicio.  

Baja latencia.  

Alta disponibilidad y confiabilidad.  

Seguridad y consistencia de datos.  

 

Los productos que ofrece Telmex son: 

 Televisión suscrita 

 Telefonía 

 Internet 

 

 Univisa 

Es la segunda operadora de televisión por suscripción de gran expansión en el 

Ecuador. Sus funciones iniciaron en el año de 1995, siendo la principal 

competencia contra en ese entonces TV Cable (luego Grupo TV Cable). 

Su funcionamiento se basa en el sistema de transmisión inalámbrica llamado 

MMDS (Sistema de distribución Multipunto, multicanal). Entre sus canales tiene 

una extensa variedad en el cual constan canales nacionales, canales 

internacionales, y un canal PPV en el cual se transmite el campeonato nacional de 

fútbol. 

Es la tercera operadora en ofrecer el sistema de televisión digital. 

Su cobertura actualmente está disponible en las ciudades de: Cuenca, Guayaquil 

(Matriz), Manta, Milagro, Portoviejo y Quito. 
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2.1.2.3.1 COMPARACIÓN ENTRE COMPETIDORES 

Tabla 2.15: Competencia 

  Comparación entre Competidores 
  TVCABLE UNIVISA TELMEX DIRECTV 
Precio 4 5 4 2 
Calidad 3 3 4 5 
Accesibilidad 5 4 3 2 
Servicio 3 3 4 4 
Variedad 5 2 5 4 
Puntos de Venta 5 3 2 4 
Cobertura 3 3 2 5 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 2.14: Competencia 

Elaborado por: Autor 
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Connotación Gerencial 

Oportunidades 

• La Cobertura es un punto importante, DIRECTV llega a nivel nacional 

mientras que su competencia llega a puntos específicos del país. 

•  El tipo de instalación es variada entre los proveedores, la diferencia es 

la recepción de la señal que se ofrece al consumidor, en esto DIRECTV 

tiene un gran diferencia ya que tiene Antena Satelital. 

Amenazas 

•  El único proveedor que ofrece nuevos productos es Tvcable que tiene 

servicio de Internet a través del Cable Modem. 

• Los precios de la Competencia son bajos 

Debilidad 

• Los puntos de servicio al cliente son básicos en la categoría al momento 

de buscar información, como vimos en los cuadros anteriores DIRECTV 

tiene oficinas únicamente en las ciudades grandes del país. 
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2.2 ANALISIS INTERNO 

El análisis Interno permite determinar los puntos fuertes y débiles de la 

organización estudiando sus áreas funcionales. 

Dentro de este análisis se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

       Capacidad Administrativa 

                   Capacidad Financiera 

         Capacidad Productiva 

                  Capacidad Tecnológica  

                    Capacidad de Recurso Humano 

        Capacidad de Comercialización 

 

2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Es la capacidad que tiene la empresa para organizar, dirigir y controlar  

eficazmente su área de responsabilidad y de esta forma lograr mejores resultados. 

La estructura organizacional de DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  esta basada en las 

funciones de la empresa, ya que tiene establecidos sus principales gerencias 

ubicadas en primer nivel (Financiera, Operativa, Marketing, Ventas) son las que 

están  directamente relacionadas con los suscriptores y son denominadas como 

gerencias de acción. Las dos gerencias que están ubicadas en segundo nivel 

(Recursos Humanos, Sistemas), son denominadas como gerencias de apoyo, ya 

que no tienen una directa relación con el suscriptor, esto no quiere decir que 

pierden importancia por su posición en la estructura. 

Cada Gerencia tiene sus subdivisiones departamentales las mismas que cumplen 

con funciones importantes para el buen desarrollo de las áreas. 
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Este tipo de estructura organizacional utilizada por DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

tiene como objetivo aprovechar con eficiencia sus recursos, especializándose en 

sus funciones con el fin de crear un equipo centrado en la distribución de un solo 

servicio de calidad. 

La estructura funcional permite además que todos los gerentes de DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. establezcan una mejor supervisión de sus departamentos y 

cumplimiento de sus objetivos individuales. 

 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. es una empresa en crecimiento por lo que no es 

una estructura definitiva, seguirán incrementándose departamentos según las 

necesidades de su operación. 

Las normas y procesos de cada gerencia no se encuentran bien estructuradas, por 

lo que afecta en la comunicación de las demás áreas. 

 

La capacidad administrativa de DIRECTV ECUADOR C. Ltda., esta basada en un 

liderazgo gerencial  con autoridad para establecer procedimientos administrativos 

adecuados y velar por el cumplimiento de los mismos. 

La gerencia de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. trabaja mediante sus funciones 

principales que son: 

 

 Establecimiento de Políticas y Planificación. 

 Financiación. 

 Programación e Implementación. 

 Operación y Retroalimentación. 
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DIRECTV ECUADOR C. Ltda. además se encuentra regida por una Cultura 

organizacional implantada por la corporación DIRECTV Latin América, quienes 

están encargados de controlar y velar por las administración de todas sus 

regionales. 

La corporación determina las unidades departamentales que deben existir en cada 

operación y la cantidad de recurso humano con la que deben contar.  Todo esto va 

variando según su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

 

Connotación Gerencial 

Fortalezas 

 Dentro de la estructura de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. están claramente 

definidas sus áreas, funciones y roles de cada integrante de la organización 

lo que garantiza un mejor servicio. 

Debilidades 

 Estructura informal con normas y procesos no estructurados. 

 Falta de metas y objetivos claros para la organización en general, y para 

cada uno de sus departamentos. 

 

2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Es la disponibilidad de capital que determina el  volumen de la operación. La 

capacidad Financiera estimula la actividad de una empresa cuando se encuentra 

en condiciones no favorables. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cuenta con un departamento financiero  dividido en 

Contabilidad, Tesorería, Crédito y Cobranzas, departamentos estructurados 

mediante procesos de control de ingresos y egresos de fondos. Recientemente se 

incorporó a esta área el departamento de Planificación Presupuestaria quienes 

tendrán el objetivo de analizar y proyectar los flujos de efectivo a un determinado 
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período de tiempo mediante el cual la empresa pueda visualizar su rentabilidad o 

pérdida a futuro. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. tiene que cumplir con los estándares financieros 

que propone la Corporación DIRECTV Latin America, es decir que todos los 

países que conforman esta gran marca trabajan con un solo sistema financiero-

contable para su operación. El sistema establecido por la Corporación es SAP, el 

mismo que es un software de gestión empresarial que será diseñado de acuerdo a 

las necesidades de la empresa. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. esta haciendo pruebas para empezar con este 

proyecto, migrando todos los datos de los estados financieros de los meses 

anteriores, esperando obtener una herramienta que permita agilitar procesos y 

establecer un mejor control de cobros a los clientes y pagos a los proveedores. 

Actualmente DIRECTV ECUADOR C. Ltda. no tiene la suficiente capacidad 

financiera para afrontar sola los gatos que esta provocando la publicidad y  la 

nueva tecnología lanzada al mercado, por lo que esta recibiendo mensualmente 

fondos de la Corporación para cumplir con su operación. 

 

2.2.2.1 RAZONES FINANCIERAS 

Para tomar decisiones en relación con los objetivos de la empresa, el gerente 

financiero debe usar ciertas herramientas analíticas. El propósito de la empresa no 

es solo el control interno, sino también un mejor conocimiento de lo que los 

proveedores de capital buscan en la condición y el desempeño financieros. 

Con el fin de negociar con más eficacia la obtención de fondos externos, la 

administración de una empresa debe interesarse en todos los aspectos del 

análisis financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar a 

la empresa. La administración también utiliza el análisis financiero con fines de 

control interno. 
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Las Razones Financieras se agrupan en cuatro Tipos: de liquidez, de deuda, de 

rentabilidad y de cobertura.21 

 

2.2.2.1.1 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus 

empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar 

su capacidad operativa. 

Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su 

verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y 

obligaciones.22 

Se utilizarán los siguientes indicadores de Liquidez en base a los balances 

presentados al 24 de Abril del 2009: 

 Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor  lo que la razón corriente 

presenta como una relación. Indica  el valor que le quedaría a la empresa, 

representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de pagar   

todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que ser 

cancelados de inmediato 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente 

 

14,928.975.284,381.907 C  

 

30,546.068.2C
 

 

                                                            
21 http://www.gestiopolis.com/recursos/checking/prueba13.asp 
22 http://www.gerencie.com/indice‐de‐liquidez.html 
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 Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene como 

objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay 

que tener en cuenta que es de corto plazo. 

Razón Corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 

 

14,928.975.2

84,381.907
enteRazónCorri  

 

3049.0enteRazonCorri  

 

 Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, 

Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus obligaciones  

corrientes,  pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir,  

básicamente con los saldos  de efectivo, el producido  de sus cuentas  por 

cobrar, sus inversiones  temporales y  algún otro  activo de fácil liquidación 

que pueda  haber,  diferente a los inventarios. Es una relación similar a la 

anterior pero sin tener en cuenta a los inventarios 

Prueba Acida = Activo corriente - Inventarios / Pasivo corriente 

14,928.975.2

)77,484.2584,381.907(
Pr


uebaAcida  

2963.0Pr uebaAcida  

Estos indicadores reflejan lo siguiente: 

La Razón de Liquidez Corriente indica que los Activos Corrientes son 0.30 veces 

los Pasivos Corrientes, lo que implica que la empresa tiene una liquidez baja 

debido a los pagos altos a proveedores. 
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El resultado de la Prueba Acida refleja que el Inventario no es considerablemente 

alto como para afectar la liquidez de la empresa. 

Connotación Gerencial 

Debilidades 

- Liquidez baja por lo que necesita de capitalización por parte de la 

Corporación. 

- Los Pasivos Corrientes son mayores que el Capital de Trabajo con el que 

cuenta la organización. 

 

2.2.2.1.2 INDICADOR DE APALANCAMIENTO FINANCIERO O DEUDA 

La razón de endeudamiento total nos indica qué porcentaje del endeudamiento o 

estructura financiera de la empresa han suministrado los acreedores (o terceros o 

personas ajenas a la empresa) en comparación con el total de los activos, qué 

porcentaje de sus operaciones está siendo financiada con deuda.23 

 Razón de Deuda a Activo Total: permite medir cuanto de los activos están 

financiados mediante deuda. 

 

Razón de Deuda = Deuda Total / Activos Totales 

 

87,734.337.4

0
daRazóndeDeu  

0daRazóndeDeu  

                                                            
23 http://www.ulagrancolombia.edu.co/economia/documentos/finanzas/metodos.htm 
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 Apalancamiento: El índice de apalancamiento, muestra la participación de 

terceros en el capital de la  empresa; es decir compara el financiamiento 

originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios o dueños, 

para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. 

Apalancamiento = Pasivo Total / Patrimonio Total 

73,806.361.1

14,928.975.2
entoApalancami  

18.2entoApalancami  

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

- DIRECTV ECUADOR C. Ltda. no tiene valores por deudas de 

financiamiento con 

-  entidades financieras. 

- Existe apoyo por parte de socios y accionistas mediante aportes a futuras 

capitalizaciones. 

 

2.2.2.1.3 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera 

convertir ventas en utilidades. Los indicadores más utilizados son: margen bruto, 

margen operacional, margen neto y rendimiento de patrimonio. 
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 Utilidad sobre las Ventas = Utilidad Neta / Ventas 

 

54,066.662.4

32,957.725
breVentasUtilidadso  

            1557.0breVentasUtilidadso  

 

El índice de utilidad sobre ventas nos indica un rendimiento del 15.5%, es decir 

que por cada dólar de ventas, 15 dólares son utilidades después de impuestos. 

 

 Retorno sobre Activos ROA= Utilidad Neta  / Activo Total 

87,734.337.4

32,957.725
ROA  

 

167.0ROA  

 

Este indicador refleja que DIRECTV ECUADOR C. Ltda. utiliza 16.7 dólares  de 

activos para generar un 15 dólares de utilidad. 

 

 Retorno sobre el Patrimonio ROE= Utilidad Neta / Patrimonio Total 

 

          73,806.361.1

32,957.725
ROE  

          5330.0ROE  
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Este indicador refleja que DIRECTV ECUADOR C. Ltda. utiliza 53.3 dólares  de 

patrimonio de los socios y accionistas para generar un 15 dólares de utilidad. 

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

- DIRECTV ECUADOR C. Ltda. tiene una buena rentabilidad. 

 

2.2.2.1.4 CARTERA VENCIDA 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cuenta con un departamento de Crédito y 

Cobranzas encargado de controlar el ingreso de clientes que garanticen el pago 

de sus mensualidades, por lo cual el porcentaje de cartera vencida mensual es 

bajo.  

Tabla 2.16: Porcentaje de Cartera Vencida 

Valor en Dólares Porcentajes 

Cartera 

Vencida 

Facturación 

Total 

Cartera 

Vencida 

Sep-08 $98,397.44 $1,506,076.12 Sep-08 6.53%

Oct-08 $81,498.21 $1,448,179.67 Oct-08 5.63%

Nov-08 $57,288.20 $1,440,554.18 Nov-08 3.98%

Dec-08 $51,295.15 $1,434,680.02 Dec-08 3.58%

Jan-09 $34,442.93 $1,384,718.72 Jan-09 2.49%

Feb-09 $35,875.07 $1,487,672.76 Feb-09 2.41%

Mar-09 $47,307.53 $1,512,811.54 Mar-09 3.13%

Apr-09 $21,633.87 $1,523,675.68 Apr-09 1.42%

May-09 $22,225.42 $1,549,254.18 May-09 1.43%

 

Fuente: Departamento de Crédito y Cobranzas Directv Ecuador 
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Gráfico 2.15: Cartera Vencida 

 

Elaborado por: Autor 

 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 
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2.2.3 CAPACIDAD DE SERVICIO 

La Capacidad de servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. se deriva de  un 

conjunto de procesos que arranca desde la firma del contrato con el cliente 

Potencial. 

En estos procesos intervienen varias áreas de la organización que son: Ventas, 

Administración de ventas, Crédito, Operaciones, Servicio al Cliente las mismas 

que cuentan con gente especializada y con experiencia en sus actividades. La 

empresa cuenta con una nueva y moderna infraestructura donde operan todos sus  

departamentos. 

 Ventas cada integrante de este departamento cuenta con funciones 

especificas para controlar y mantener informados a los distribuidores 

autorizados sobre promociones y precios, además a cada vendedor se le 

capacita sobre el cliente potencial al que deben atraer, y las facilidades que 

cada cliente tiene para acceder al servicio, y los pasos que debe seguir 

para llenar y firmar un contrato. 

 Administración de Ventas Equipo de personas capaces  para ingresar los 

prospectos de clientes en el sistema de DIRECTV (IBS), esto contiene los 

datos informativos del cliente  dando como resultado un número de contrato 

que será el identificativo del cliente en nuestra base de datos, finalmente en 

el sistema ingresan  la programación que el cliente desea en su contrato. 

 Crédito este departamento cumple con la función importante de analizar a 

cada cliente potencial sobre su historial crediticio y determina si la forma 

que escogió para pagar las mensualidades es apta para la organización. Si 

el contrato fue aprobado este departamento es el encargado  de generar la 

Orden de Trabajo para la instalación de los equipos. 

 Operaciones Este departamento recibe la Orden de Trabajo, establece la 

región de instalación y distribuye las órdenes a los distribuidores 

autorizados más cercanos al punto de ubicación del cliente. Además es el 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

139 
Ana Maribel Zurita Díaz 

encargado de retroalimentar el trabajo de los técnicos asignados y de vigilar 

que los tiempos sean los adecuados para la satisfacción del cliente. 

 Servicio al Cliente Este departamento recibe la llamada del técnico para 

realizar la activación del servicio mediante el sistema IBS, y verifiquen que 

tenga la señal que el cliente solicito en su contrato. 

Este departamento brinda el servicio a los clientes posventa que son: 

problemas técnicos, cambios de programación, compra de pay per view, 

problemas de facturación. 

 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. no cuenta con procesos formales para la operación, 

se encuentra en estudio cada actividad y cada paso para establecer normas y 

control con el fin de mejorar su respuesta de servicio. 

Los procesos Operativos empiezan en la matriz pero para terminar con dicho 

proceso dependen de Técnicos de Terceros lo que dificulta el control de la 

finalización exitosa del servicio. 

 

2.2.3.1 CADENA DE VALOR 

Mediante la operación y procesos informales que actualmente existen, se ha 

podido estructurar la siguiente cadena de valor, basada en las funciones que todos 

los que intervienen en la producción del servicio realizan. 
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Gráfico 2.16: Cadena de Valor de Directv Ecuador   Elaborado por: Autor
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Connotación Gerencial 

Fortalezas 

 Personal con experiencia en sus funciones y con capacidad de servicio al 

cliente 

Debilidades 

 DIRECTV ECUADOR C. Ltda. tiene una estructura de procesos formales 

deficiente. 

 No cuenta con manuales aprobados de los procesos relacionados con el 

cliente. 

 Su Capacidad Operativa está limitada por la operación de Distribuidores 

Autorizados quienes son los encargados de hacer todos los trabajos 

Técnicos 

 

2.2.4 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

La Corporación invirtió capital para estructurar a DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

con la mejor tecnología para su actividad administrativa y operativa. Cuenta con lo 

último de tecnología en equipos de computación, equipos de comunicación 

nacional e internacional, compra de servidores y software que facilite la ejecución 

de los procesos en cuanto al sistema de DIRECTV se refiere. 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. así como todas las sucursales de la marca el 

Latinoamérica trabaja con un solo sistema llamado IBS (integrated business 

system ), dicho sistema permite a los usuarios autorizados acceder a cada 

contrato  donde se puede visualizar los siguientes datos: 

 Datos Personales del Cliente 

 Direcciones ( Instalación y Postales) 

 Productos Activos 

 Forma de Pago ( Cuentas y Tarjetas de Crédito) 

 Facturas desde el primer día de servicio 
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 Registro de Compras de productos 

 Valores en Mora 

A continuación un ejemplo del sistema: 

 

Gráfico 2.17: Integrated Business System 

 

Elaborado por: Autor 
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El IBS, además de ser un sistema informativo es un  programa especializado para 

ejecutar los procesos Técnicos, procesos del Satélite y los procesos de 

Facturación de los Clientes. 

Mediante este sistema el Equipo de Servicio al Cliente puede solucionar 

problemas de señal en cada uno de los equipos instalados para los clientes. 

 

Es utilizado además como una herramienta para la relación directa con los clientes 

CRM (Costumer Relationship Manager), ya que cuenta con un historial de todos 

los eventos que haya afectado cada contrato, además contactos interactivos de 

cada comunicación vía telefónica y personal con el cliente, con el fin de que cada 

ejecutivo que atienda lo atienda pueda responder con soluciones ágiles. 

 

Capacidad Tecnológica del servicio 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en la actualidad es la única empresa en el mercado 

ecuatoriano que ofrece al consumidor el servicio satelital, el mismo que garantiza 

una señal nítida en sus televisores. 

En este año DIRECTV ECUADOR C. Ltda. lanzó al mercado el servicio HD (High 

Definition) único en el mercado, el cual ha incrementado sus ventas y la fidelidad 

de sus clientes 

 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

- DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cuenta con todas las facilidades tecnológicas 

para operar en beneficio de los clientes 

- El servicio que ofrece DIRECTV ECUADOR C. Ltda. es de tecnología única 

en el mercado. 
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2.2.5 CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cuenta con un equipo de trabajo conformado por 70 

empleados distribuidos en la diferentes áreas de la estructura organizacional. 

La Gerencia de Recurso Humano  tiene una vigencia de ocho meses y se ha 

encargado de implantar un proceso de selección apoyado en la asesoría de la 

PriceWaterHouse con el fin de contratar gente especializada y con buenas bases 

que ayuden a cumplir con  las metas de la organización. 

La marca se distribuye dentro del Ecuador hace 11 años, en la actualidad la 

empresa cuenta con la mayor parte del personal que empezó a trabajar desde el 

primer año de distribución de DIRECTV en el mercado ecuatoriano. 

La Gerencia General y la Gerencia de Recursos Humanos trabajan conjuntamente 

para  capacitar al personal  y mantenerlo informado de la situación de la empresa. 

A pesar de mantener un buen trabajo en todas la áreas no existe conformidad en 

cuanto a remuneraciones, hace falta un estudio y medición de salarios internos, ya 

que algunos puestos valorados no están siendo valorados en relación a sus 

responsabilidades. 

Connotación Gerencial 

FORTALEZA 

 Recurso Humano con experiencia en el servicio y especializados en sus 

funciones. 

DEBILIDAD 

 Personal desmotivado, no cuentan con remuneraciones justas. 
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2.2.6 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda. trabaja mediante una red de distribuidores 

autorizados nacionalmente. Además cuenta con ventas directas mediante un 

departamento de Televentas con 5 operadores. 

Los Puntos de venta están ubicados de la siguiente manera: 

 Mitad del Mundo 

Sector Dealer - RC Dirección 

Esmeraldas Carmita Calderón Salinas 226 y Sucre  

Atacames Carmita Calderón Luis Tello y Juan Montalvo (parque central) 

Santo 
Domingo Station TV Av. Quito y Río Lelia, torres de vista hermosa, Pb. 

Shyris Punto TV 
Av. De Los Shyris N44-20 y Rio Coca,  Eurocentro 
local 8-9 

Tumbaco Punto TV 
Interoceánica Km. 15, Centro Comercial El Girasol, 
local 4 

Av. 
República ICED TV Av. República 162 y Teresa de Cepeda 

San Rafael Megasatelital 
Av. General Rumiñahui s/n y Vía al Tingo, Plaza 
París local 4 

San Ignacio Genins San Ignacio E12-110 y Orellana 

Cumbayá Genins Francisco de Orellana 510 y Chimborazo 

Eloy Alfaro Genins Eloy Alfaro N44-360 e Higueras 

Ibarra 
Cristina 
Benalcázar Sánchez y Cifuentes 1794 y Av. Teodoro Gómez 

Lago Agrio Duracero Av. Amazonas y 12 de febrero 
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 Centro Oriente – Austro Sur 

Sector Dealer - RC Dirección 

Ambato PCS 
Av. De los Guaytambos y calle de los Babacos esq. 
Edf. Celi, PB 

Cuenca PCS Luis Moreno Mora 485 y Roberto Crespo 

Machala PCS 25 de Julio entre Napoleón Mera y 23 de abril 

Loja PCS Juan José Peña y 10 de agosto esq. 

Biblián PCS 
Av. Verdeloma y 1ro de mayo, junto a la escuela 
Daniel Muñoz 

Azogues PCS Ayacucho 303  y Veintimilla 

El Coca PCS Cuenca y Quito 
 

 Perla del Pacífico 

Sector Dealer - RC Dirección 

Guayaquil Tropiservi 
Cdla. Adace calle A y calle 8 esq, frente al Centro de 
Convenciones Simón Bolívar. 

Guayaquil Tropiservi Av. Principal N° 408 - A Y Calle Doce Urb Los Ceibos. 

Guayaquil 
Satelite 
Direct Alto, etapa Londres, Manzana 918, villa 8 

Guayaquil 
Satelite 
Direct 

Centro Comercial Albocentro Bloque C2 local 5 Alborada 
# 12 

Guayaquil 
CorpoCargo 
S.A 

Centro Comercial Plaza Quil, local # 13, Av. Carlos Luis 
Plaza Dañín # 300 
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 Costa del Sol 

Sector Dealer - RC Dirección 

Manta RDH 

Av. 4 de Noviembre entre calle 115 y 116, Edif. RDH 

diagonal a Hielo Polar 

Portoviejo RDH 

Centro Comercial Pasaje Portoviejo, Local 3, Calle 

Ricaurte entre Cordova y Sucre 

Bahía RDH Av. Bolívar 1012 

 

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

- DIRECTV ECUADOR C. Ltda. tiene puntos de distribución y  cobertura a 

nivel nacional. 

- DIRECTV ECUADOR C. Ltda. comercializa un solo servicio especializado 

 

Debilidades 

- Las ventas directas son mínimas por lo que pierde control en el 

cumplimiento de las metas. 
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2.3 ANALISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta básica que permite establecer un diagnostico 

preciso de la organización basándose en sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.     

               

2.3.1 MATRICES 

2.3.1.1 MATRIZ DE RESUMEN 

Dentro de esta matriz se podrán visualizar todos los factores importantes que se 

estudiaron en el análisis interno y análisis externo de DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda. 

OPORTUNIDADES 

1 
Bajos Índices de Precio al consumidor provoca ahorro en hogares para el consumo de 
productos suntuarios 

2 Índice de Inflación con tendencia a bajar 
3 Tendencia a la baja de las tasas activas  
4 Mandato Gubernamental estable 
5 Control de frecuencias y restricciones de señales ilegales 
6 Demanda de producto Internacional en el mercado Ecuatoriano 
7 Remesas internacionales incrementan el poder adquisitivo de los hogares. 

8 
Características demográficas favorables por el contenido del servicio apto para niños, 
jóvenes y adultos 

9 Desconocimiento de la nueva tecnología en televisión satelital por suscripción 
10 Apertura para desarrollarse como una empresa con responsabilidad social y ambiental 
11 La geografía del País no limita la señal del servicio tiene cobertura nacional 
12 La competencia llega solo puntos específicos del país 
13 Relaciones estables y confiables de los proveedores 
14 Apertura para negociaciones de pagos  con proveedores 

15 
Fortalecer las relaciones con proveedores para acceder a nuevos mercados e 
incrementar las ventas 

16 Aprovechar la Lealtad de clientes para fortalecer y estabilizar  relaciones  
17 Posicionamiento como un servicio de calidad con  tecnología diferenciada 
18 Proveedores con productos certificados 
19 Proveedores con capacidad de entrega inmediata 

20 
Aprovechar el conocimiento de la marca como un servicio diferenciado para crecer en 
el mercado 

21 
La empresa no tiene competencia directa en cuanto a la tecnología que utiliza para 
acceder a la señal 

22 
Aprovechar relaciones con sus clientes actuales para obtener referencias o 
recomendaciones de la marca 

23 Comercializa un solo servicio especializado 
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AMENAZAS 
1 Incremento de Precios en Productos Básicos  
2 Disminución del poder adquisitivo del mercado 
3 Precio de la Canasta Familiar por encima del Sueldo Básico 
4 Tasas altas para financiamiento de la empresa 
5 Baja Rentabilidad en inversiones bancarias 
6 Incremento en el impuesto de Salida de Divisas 
7 Tasa Arancelaria mayor y limite de importaciones para los equipos 
8 Incertidumbre en Inversiones Extranjeras 
9 Corrupción en las entidades gubernamentales, SUPERTEL CONARTEL 

10 Retrasos y  trámites burocráticos para otorgar licencias de señal CONARTEL 
11 Índice de población económicamente activa baja, menor consumo del servicio 
12 Bajas remuneraciones para adquirir servicios suntuarios 
13 Estabilidad y beneficios laborales inadecuados 
14 Clase social A-B, presenta un porcentaje bajo en el mercado 
15 Competencia con variedad de paquetes con servicios complementarios 
16 Competencia con mejores servicios para el cliente en sus páginas WEB 
17 Difícil acceso físico a  varios lugares del país 
18 Precios de la competencia Bajos 

19 
El clima de las regiones deterioran los equipos que se instalan para que los 
clientes obtengan su servicio 

20 Proveedores Locales con Crédito a corto plazo 
21 Conocimiento de la marca como un Servicio Caro 
22 Demanda de servicios a precios más bajos  

23 
Descontento de los clientes potenciales por la forma de pago del servicio, lo 
que provoca inconformidad con el servicio 

24 
Ingreso de nuevos competidores con infraestructura desarrollada a nivel 
internacional 
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FORTALEZAS 
1 Estructura con funciones y roles claramente definidos 
2 Financiamiento directo de sus socios extranjeros 
3 No tiene valores por deudas de financiamiento con entidades financieras. 
4 Buena Rentabilidad 
5 Tecnología de punta en la estructura operativa 
6 Servicio con tecnología satelital  única en el mercado 
7 Recurso Humano capacitado y con experiencia en el servicio 
8 Procesos  de selección de proveedores internacionales 
9 Negociación de pagos con proveedores 

10 Control de calidad de productos y servicios adquiridos 
11 Puntualidad con sus cuentas por pagar 
12 Clientes Satisfechos y fieles a la marca 
13 Servicio con contenido variado en entretenimiento 
14 Sistema de manejo de clientes amigable y especializado 

15 
Conocimiento del sistema  IBS utilizado internacionalmente para la señal de 
DIRECTV 

16 Servicio personalizado de calidad 
17 Variedad de equipos con Tecnología nueva y de Punta 
18 Capacidad para abastecer del servicio a grandes corporaciones 

 

DEBILIDADES 
1 Estructura informal  
2 Falta de procesos estructurados y formales 
3 Liquidez baja por lo que necesita de capitalización por parte de la Corporación 
4 Crédito a corto plazo con proveedores pequeños 
5 Servicio con precios altos frente  a la competencia 
6 Poco control dentro de sus distribuidores autorizados 
7 Falta capacidad de abastecimiento en problemas técnicos 
8 Falta de estrategias y objetivos claros 
9 Costo alto para instalaciones a nivel nacional 

10 Altos costos de mantenimientos de equipos entregados por los clientes 
11 Personal desmotivado, no cuentan con remuneraciones justas 
12 Pocos paquetes para ofrecer a los clientes 
13 Capacidad de cumplimiento con los pagos a corto plazo limitada 
14 Servicio al Cliente Telefónico es manejado en otro país 
15 Paquetes con precios no atractivos para los clientes 
16 Puntos de Venta y servicio al cliente solo en las ciudades grandes del país 
17 Los Pasivos Corrientes son mayores que el Capital de Trabajo  
18 Deficiencia en los procesos de servicios referentes a tiempos de respuesta al cliente 
19 Ventas directas mínimas por lo que pierde control en el cumplimiento de metas 
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2.3.1.1 MATRIZ DE IMPACTO 

 

MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

1 
Bajos Índices de Precio al consumidor provoca ahorro en hogares para el consumo de productos 
suntuarios     X 

2 Índice de Inflación con tendencia a bajar   X   
3 Tendencia a la baja de las tasas activas      X 
4 Mandato Gubernamental estable     X 
5 Control de frecuencias y restricciones de señales ilegales X     
6 Demanda de producto Internacional en el mercado Ecuatoriano   X   
7 Remesas internacionales incrementan el poder adquisitivo de los hogares.     X 
8 Características demográficas favorables por el contenido del servicio apto para niños, jóvenes y adultos   X   
9 Desconocimiento de la nueva tecnología en televisión satelital por suscripción X     

10 Apertura para desarrollarse como una empresa con responsabilidad social y ambiental X     
11 La geografía del País no limita la señal del servicio tiene cobertura nacional X     
12 La competencia llega solo puntos específicos del país   X   
13 Relaciones estables y confiables de los proveedores   X   
14 Apertura para negociaciones de pagos  con proveedores   X   
15 Fortalecer las relaciones con proveedores para acceder a nuevos mercados e incrementar las ventas   X   
16 Aprovechar la Lealtad de clientes para fortalecer y estabilizar  relaciones  X     
17 Posicionamiento como un servicio de calidad con  tecnología diferenciada X     
18 Proveedores con productos certificados   X   
19 Proveedores con capacidad de entrega inmediata     X 
20 Aprovechar el conocimiento de la marca como un servicio diferenciado para crecer en el mercado X     

21 
La empresa no tiene competencia directa en cuanto a la tecnología que utiliza para acceder a la 
señal X     

22 Aprovechar relaciones con sus clientes actuales para obtener referencias o recomendaciones de la marca   X   
23 Comercializa un solo servicio especializado   X   
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MATRIZ DE IMPACTO DE AMENAZAS 

AMENAZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 
1 Incremento de Precios en Productos Básicos    X   
2 Disminución del poder adquisitivo del mercado   X   
3 Precio de la Canasta Familiar por encima del Sueldo Básico   X   
4 Tasas altas para financiamiento de la empresa X     
5 Baja Rentabilidad en inversiones bancarias     X 
6 Incremento en el impuesto de Salida de Divisas X     
7 Tasa Arancelaria mayor y limite de importaciones para los equipos X     
8 Incertidumbre en Inversiones Extranjeras X     
9 Corrupción en las entidades gubernamentales, SUPERTEL CONARTEL     X 

10 Retrasos y  tramites burocráticos para otorgar licencias de señal CONARTEL   X   
11 Índice de población económicamente activa baja, menor consumo del servicio     X 
12 Bajas remuneraciones para adquirir servicios suntuarios X     
13 Estabilidad y beneficios laborales inadecuados   X   
14 Clase social A-B, presenta un porcentaje bajo en el mercado     X 
15 Competencia con variedad de paquetes con servicios complementarios X     
16 Competencia con mejores servicios para el cliente en sus paginas WEB     X 
17 Difícil acceso físico a  varios lugares del país X     
18 Precios de la competencia Bajos X     

19 
El clima de las regiones deterioran los equipos que se instalan para que los clientes obtengan su 
servicio     X 

20 Proveedores Locales con Crédito a corto plazo     X 
21 Conocimiento de la marca como un Servicio Caro X     
22 Demanda de servicios a precios más bajos  X     

23 
Descontento de los clientes potenciales por la forma de pago del servicio, lo que provoca inconformidad 
con el servicio   X   

24 Ingreso de nuevos competidores con infraestructura desarrollada a nivel internacional X     
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MATRIZ DE IMPACTO DE FORTALEZAS 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 
1 Estructura con funciones y roles claramente definidos X     
2 Financiamiento directo de sus socios extranjeros X     
3 No tiene valores por deudas de financiamiento con entidades financieras.   X   
4 Buena Rentabilidad X     
5 Tecnología de punta en la estructura operativa   X   
6 Servicio con tecnología satelital  única en el mercado X     
7 Recurso Humano capacitado y con experiencia en el servicio X     
8 Procesos  de selección de proveedores internacionales     X 
9 Negociación de pagos con proveedores     X 

10 Control de calidad de productos y servicios adquiridos X     
11 Puntualidad con sus cuentas por pagar     X 
12 Clientes Satisfechos y fieles a la marca X     
13 Servicio con contenido variado en entretenimiento   X   
14 Sistema de manejo de clientes amigable y especializado   X   
15 Conocimiento del sistema  IBS utilizado internacionalmente para la señal de DIRECTV X     
16 Servicio personalizado de calidad X     
17 Variedad de equipos con Tecnología nueva y de Punta X     
18 Capacidad para abastecer del servicio a grandes corporaciones X     

19 
Campañas promocionales a través de sus clientes para aprovechar el conocimiento que tienen del 
servicio   X   

20 Único con servicio HD en el mercado ecuatoriano X     
21 La mayoría de sus clientes optan por una forma de pago que garantiza el cobro de la mensualidad     X 
22 No tiene Cartera Vencida de clientes   X   

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

155 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

MATRIZ DE IMPACTO DE DEBILIDADES 

DEBILIDADES 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 
1 Estructura informal    X   
2 Falta de procesos estructurados y formales X     
3 Liquidez baja por lo que necesita de capitalización por parte de la Corporación X     
4 Crédito a corto plazo con proveedores pequeños     X 
5 Servicio con precios altos frente a la competencia X     
6 Poco control dentro de sus distribuidores autorizados   X   
7 Falta capacidad de abastecimiento en problemas técnicos X     
8 Falta de estrategias y objetivos claros X     
9 Costo alto para instalaciones a nivel nacional   X   

10 Altos costos de mantenimientos de equipos entregados por los clientes X     
11 Personal desmotivado, no cuentan con remuneraciones justas X     
12 Pocos paquetes para ofrecer a los clientes   X   
13 Capacidad de cumplimiento con los pagos a corto plazo limitada   X   
14 Servicio al Cliente Telefónico es manejado en otro país, no directamente por la organización     X 
15 Paquetes con precios no atractivos para los clientes X     
16 Puntos de Venta y servicio al cliente solo en las ciudades grandes del país     X 
17 Los Pasivos Corrientes son mayores que el Capital de Trabajo con el que cuenta la organización   X   
18 Deficiencia en los procesos de servicios referentes a tiempos de respuesta al cliente X     
19 Las ventas directas son mínimas por lo que pierde control en el cumplimiento de las metas     X 
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2.3.1.3 MATRIZ DE PONDERACIÓN O ACCIÓN 

MATRIZ  DE AREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA “FO” 
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      O5 O9 O10 O11 O16 O17 O20 O21   
  F O R T A L E Z A S                     

F1 Estructura con funciones y roles claramente definidos   1 5 1 1 5 1 3 1 18 

F2 Financiamiento directo de sus socios extranjeros   3 5 5 1 3 1 1 3 22 

F4 Buena Rentabilidad   1 1 1 3 3 1 1 1 12 

F6 Servicio con tecnología satelital  única en el mercado   1 5 5 1 5 5 5 5 32 

F7 Recurso Humano capacitado y con experiencia en el servicio   1 5 3 3 3 1 5 1 22 

F10 Control de calidad de productos y servicios adquiridos   3 3 1 5 3 1 1 1 18 

F12 Clientes Satisfechos y fieles a la marca   1 5 5 5 5 5 5 3 34

F15 
Conocimiento del sistema  IBS utilizado internacionalmente para la 
señal de DIRECTV   1 1 1 1 5 3 3 3 18 

F16 Servicio personalizado de calidad   1 3 1 5 5 1 3 1 20 

F17 Variedad de equipos con Tecnología nueva y de Punta   1 5 1 1 3 5 1 5 22 

F18 Capacidad para abastecer del servicio a grandes corporaciones   1 1 1 5 5 3 3 5 24 

F20 Único con servicio HD en el mercado ecuatoriano   1 5 1 5 1 5 1 5 24 

   T O T A L    16  44  26  36  46  32  32  34  266 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

157 
Ana Maribel Zurita Díaz 

 

 

MATRIZ  DE AREAS OFENSIVAS DE 
INICIATIVA ESTRATEGICA “FO” 
Promedio de la Matriz Columnas  = Valor de la Matriz               =   266 

´
= 33 

      Nc     8    
                 
                 

Promedio de la Matriz Filas  = Valor de la Matriz               =   266 
´
= 22 

      Nf     12    
                 

Promedio de la Matriz Filas  = Valor de la Matriz               =   266 
´
= 0.55 

      Ponderación alta*Nc*Nf     480    
 

 

 

El resultado de RBF=55.42% para la matriz FO, nos indica que existe una probabilidad alta de que se puedan 

capitalizar las oportunidades del entorno a partir de las fortalezas. 
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MATRIZ  DE AREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA “DA” 
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      A4 A6 A7 A8 A12 A15 A17 A18 A21 A22 A24   

  DEBILIDADES                           

D2 Falta de procesos estructurados y formales   3 3 3 3 5 5 1 3 5 3 3 37

D3 
Liquidez baja por lo que necesita de capitalización por parte de la 
Corporación   5 5 5 5 3 1 1 3 1 1 1 31

D5 Servicio con precios altos frente a la competencia   5 5 5 1 5 5 1 5 5 3 1 41

D7 Falta capacidad de abastecimiento en problemas técnicos   1 3 5 1 1 1 5 1 1 1 3 23

D8 Falta de estrategias y objetivos claros   3 3 1 3 5 3 3 5 1 1 5 33

D9 Costo alto para instalaciones a nivel nacional   3 3 5 5 5 1 5 5 1 1 1 35

D11 Personal desmotivado, no cuentan con remuneraciones justas   1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 13

D15 Altos costos de mantenimientos de equipos entregados por los clientes   3 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 25

D18 
Deficiencia en los procesos de servicios referentes a tiempos de 
respuesta al cliente   1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 5 19

   T O T A L    25 29 31  23  27 21 21 29 17 13 21 257
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Promedio de la Matriz Columnas  =  Valor de la Matriz               =  257  ´=  23 

         Nc      11       

                        

Promedio de la Matriz Filas  =  Valor de la Matriz               =  257  ´=  29 

         Nf      9       

                        

Promedio de la Matriz Filas  =  Valor de la Matriz               =  257  ´=  0.52 

         Ponderación alta*Nc*Nf      495       
 

 

El resultado de RBF = 51.92% en la matriz DA, nos indica que existe una probabilidad media de que las debilidades 

potencialicen el efecto de las amenazas. 
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MATRIZ  DE AREAS DE RESPUESTA ESTRATEGICA  “FA” 
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A
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A
6 A7 

A
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A1
2 

A1
5 

A1
7 

A1
8 

A2
1 

A2
2 

A2
4   

  F O R T A L E Z A S                           

F1 Estructura con funciones y roles claramente definidos   1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 15 

F2 Financiamiento directo de sus socios extranjeros   5 3 3 5 1 3 3 3 1 1 1 29 

F4 Buena Rentabilidad   1 5 5 1 3 5 5 1 3 1 3 33 

F6 Servicio con tecnología satelital  única en el mercado   1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 17 

F7 Recurso Humano capacitado y con experiencia en el servicio   1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 17 

F10 Control de calidad de productos y servicios adquiridos   1 5 5 3 5 5 5 5 1 1 1 37 

F12 Clientes Satisfechos y fieles a la marca   1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 5 21 

F15 
Conocimiento del sistema  IBS utilizado internacionalmente para la 
señal de DIRECTV   1 1 1 1 3 5 5 5 1 1 3 27 

F16 Servicio personalizado de calidad   3 1 3 1 1 3 5 1 1 1 3 23 

F17 Variedad de equipos con Tecnología nueva y de Punta   1 3 5 1 1 3 1 1 1 1 5 23 

F18 Capacidad para abastecer del servicio a grandes corporaciones   1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 27 

F20 Único con servicio HD en el mercado ecuatoriano   1 1 1 1 1 5 1 5 3 3 5 27 

   T O T A L     18  24  30  20  20  46  36  30  16  14  42  296 
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Promedio de la Matriz Columnas  =  Valor de la Matriz               =  296  ´=  27 

         Nc       11       

                          

Promedio de la Matriz Filas  =     Valor de la Matriz               =  296  ´=  25 

         Nf       12       

                          

Promedio de la Matriz Filas  =     Valor de la Matriz               =  296  ´=  0.45 

         Ponderación alta*Nc*Nf       660       
 

 

 

El resultado de RBF = 44.85% para la matriz FA, nos indica que existe una probabilidad media de que las fortalezas 

existentes eviten el efecto negativo de las amenazas. 
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MATRIZ  DE AREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICO  “DO” 
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      O5 O9 O10 O11 O16 O17 O20 O21   

  DEBILIDADES                     

D2 Falta de procesos estructurados y formales   5 1 3 3 5 1 5 5 28 

D3 
Liquidez baja por lo que necesita de capitalización por parte de la 
Corporación   1 1 5 1 1 1 1 1 12 

D5 Servicio con precios altos frente a la competencia   1 5 3 1 5 5 5 5 30 

D7 Falta capacidad de abastecimiento en problemas técnicos 5 1 3 1 3 1 3 1 18 

D8 Falta de estrategias y objetivos claros   1 1 5 1 5 5 1 3 22 

D9 Costo alto para instalaciones a nivel nacional   3 5 1 3 1 3 1 1 18 

D11 Personal desmotivado, no cuentan con remuneraciones justas   1 5 5 1 5 3 1 1 22 

D15 
Altos costos de mantenimientos de equipos entregados por los 
clientes   1 1 1 3 5 3 1 1 16 

D18 
Deficiencia en los procesos de servicios referentes a tiempos de 
respuesta al cliente   1 3 5 3 3 3 5 5 28 

   T O T A L     19  23  31  17  33  25  23  23  194 
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Promedio de la Matriz Columnas  = Valor de la Matriz               = 194 ´= 24 

      Nc     8     

                  

Promedio de la Matriz Filas  =   Valor de la Matriz               = 194 ´= 22 

      Nf     9     

                  

Promedio de la Matriz Filas  =   Valor de la Matriz               = 194 ´= 0.54 

      Ponderación alta*Nc*Nf     360     
 

El resultado de RBF = 53.89% en la matriz DO, nos indica que hay una probabilidad alta de que las debilidades 

afecten la capitalización de las oportunidades. 

 

 

 

 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
FORTALEZAS FO FA 
DEBILIDADES DO DA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS
FO FA 

55.42% 44.85% 

DEBILIDADES
DO DA 

53.89% 48.69% 
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2.3.1.4 MATRIZ DE SISTESIS 

    OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
ANALISIS EXTERNO 

O9 
Desconocimiento de la nueva tecnología en televisión 
satelital por suscripción 

A6 
Incremento en el impuesto de Salida de Divisas 

    
O11

La geografía del País no limita la señal del servicio tiene 
cobertura nacional 

A7 
Tasa Arancelaria mayor y limite de importaciones para los equipos 

    
O16

Aprovechar la Lealtad de clientes para fortalecer y 
estabilizar  relaciones  

A15
Competencia con variedad de paquetes con servicios 
complementarios 

    
O21

La empresa no tiene competencia directa en cuanto a la 
tecnología que utiliza para acceder a la señal 

A17
Difícil acceso físico a  varios lugares del país 

        A18 Precios de la competencia Bajos 

  ANALISIS INTERNO 
    A24

Ingreso de nuevos competidores con infraestructura desarrollada a 
nivel internacional 

  F O R T A L E Z A S   F.O.   F.A. 

F6 
Servicio con tecnología satelital  
única en el mercado 

1 
(F6,O9,011,O16,O21) Aprovechar la tecnología con la que 
cuenta para atraer clientes mediante una buena publicidad. 

11 
(F6,A6,A7,A15,A24) Diferenciar la tecnología que utiliza la empresa 
de la que tiene la competencia y lograr un mejor posicionamiento. 

F12 

Clientes Satisfechos y fieles a la 
marca 

2 

(F12, O11,O16,O21) Mantener un servicio personalizado 
ágil y de calidad para Satisfacer las expectativas de los 
consumidores.   
Trabajar con un sistema actualizado de clientes 

12 

(F12, A15,A17,A18,A24) Estudiar posibilidades de crear nuevos 
paquetes llamativos con los canales mas demandados por los 
clientes.   
Incrementar la capacidad en el sistema que utilizan para adicionar 
un servicio complementario como es el Internet. 

F18 
Capacidad para abastecer del 
servicio a grandes corporaciones 3 

(F14,O11,O21) Promover campañas de descuento para las 
corporaciones grandes que adquieren una cierta cantidad 
de contratos 

13 
(F8,A7,A15A24) Ofrecer una diferenciación en el servicio para que 
las corporaciones sean leales a la marca. 

F20 
Único con servicio HD en el mercado 
ecuatoriano 4 

(F5,O9,O16,O21) Determinar procesos de calidad que 
aprovechen la tecnología con el fin de ofrecer un servicio 
diferente y eficiente. 

14 
(F20,A15,A18,A24) Campañas de comunicación del servicio para 
posicionarse en el mercado como un proveedores único de HD. 

F2 
Financiamiento directo de sus socios 
extranjeros 5 

(F2, O11, O21) Aprovechar los recursos para promover la 
marca y satisfacer a los clientes actuales 15 

(F2, A6,A18,A24) Disminuir cotos en cuento a importaciones de 
tecnología para operación administrativa e incrementar la inversión 
en equipos y herramientas para acceso a nuevas regiones. 

F4 
Buena Rentabilidad 

6 
(F4,O11,O16) Establecer campañas y promociones para 
clientes actuales  para que accedan a nuevos productos y 
servicios. 

16 
(F4,A6,A7,A17) Control de inventario  para evitar gastos 
innecesarios y desperdicios de equipos. 

F10 
Control de calidad de productos y 
servicios adquiridos 7 

(F10, O9,O21) Estandarizar sus procesos de control y 
revisión de equipos, para disminuir retrasos en 
instalaciones y trabajos técnicos. 

17 
(F10,A6,A7) Optimizar el proceso de control de calidad para 
identificar equipos con defectos para evitar problemas técnicos con 
clientes principalmente de regiones difícil de acceder. 

F15 
Conocimiento del sistema  IBS 
utilizado internacionalmente para la 
señal de DIRECTV 

8 
(F15,O11,O21) Capacitación en las versiones mejoradas 
de IBS, para un mejor control operativo. 18 

(F15, A24) Fortalecer los conocimientos internacionales de la 
organización para ser competitivos en el mercado. 

F17 
Variedad de equipos con Tecnología 
nueva y de Punta 10 

(F17,O9,O11,O21) Trabajar en un posicionamiento de 
marca en nuevas regiones donde la competencia no puede 
acceder. 

20 
(F17,A6,A7,A17,A24) Realizar estudios de mercado para  conocer 
los nichos donde pueda ofrecer sus nuevos equipos . 
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    OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
ANALISIS EXTERNO 

O9 
Desconocimiento de la nueva tecnología en televisión 
satelital por suscripción 

A4 
Tasas altas para financiamiento de la empresa 

  
  

O10 
Apertura para desarrollarse como una empresa con 
responsabilidad social y ambiental A6 

Incremento en el impuesto de Salida de Divisas 

  
  

O16 
Aprovechar la Lealtad de clientes para fortalecer y 
estabilizar  relaciones  A7 

Tasa Arancelaria mayor y limite de importaciones para los equipos 

  
  

O17 
Posicionamiento como un servicio de calidad con  
tecnología diferenciada A8 

Incertidumbre en Inversiones Extranjeras 

  
  

O20 
Aprovechar el conocimiento de la marca como un 
servicio diferenciado para crecer en el mercado 

A12 
Bajas remuneraciones para adquirir servicios suntuarios 

  
  

O21 
La empresa no tiene competencia directa en cuanto a la 
tecnología que utiliza para acceder a la señal A17 

Difícil acceso físico a  varios lugares del país 

        A18 Precios de la competencia Bajos 

  
ANALISIS INTERNO 

  
  

A24 
Ingreso de nuevos competidores con infraestructura desarrollada a 
nivel internacional 

  DEBILIDADES   D.O.   D.A. 

D3 
Liquidez baja por lo que necesita de 
capitalización por parte de la 
Corporación 

1 
(D3,O9,O21) Buscar negociaciones de financiamiento  
con entidades bancarias para abastecer de los recursos 
necesarios para cumplir con la demanda. 

9 
(D3,A4,A6,A7) Mantener el Financiamiento con los socios (casa 
matriz), para poder ofrecer al cliente mas variedad en paquetes 
con un tiempo estimado de recuperación de cotos. 

D5 Servicio con precios altos 2 
(D5,O9,O16,O17,O21) Aprovechar la diferenciación con 
un servicio de calidad para contrarrestar el impacto del 
precio alto. 

10 
(D5,A7,A17,A18) Mantener el precio y buscar estrategias para 
combatir el alza de tasas y los costos de acceso a las regiones 
difíciles, mediante promociones para los lugares de difícil ingreso. 

D8 Falta de estrategias y objetivos claros 3 
(D8,O9,O20,O21) Crear un mapa estratégico donde se 
establezca el camino a seguir de la empresa en función 
de la satisfacción del cliente. 

11 
(D8,A8,A18,A24) Establecer un estudio  estratégico de 
penetración, basado en disminuir la imagen de servicio caro en el 
mercado 

D9 
Costo alto para instalaciones a nivel 
nacional 

4 
(D9,O20,O21) Establecer alianzas con empresas en las 
regiones mas lejanas para disminuir costos de 
movilización de los técnicos. 

12 
(D9, A7, A17,A18) Afrontar un porcentaje del costo de 
instalaciones, desinstalaciones y trabajos técnicos con el fin de no 
subir los precios a los clientes. 

D15 
Altos costos de mantenimientos de 
equipos entregados por los clientes 

5 
(D10,O9,O21)Establecer una política de recuperación de 
equipos para disminuir la perdida y mantener la imagen 
de un producto nuevo de calidad. 

13 
(D15,A6,A7,A18,A24) Realizar un estudio regional para ofrecer los 
equipos según sus necesidades, y así evitar el deterioro de los 
equipos más costosos. 

D2 
Falta de procesos estructurados y 
formales 

6 
(D2,O10,O17,O21) Estandarizar los procesos que van 
relacionados directamente con el cliente para disminuir 
llamadas por quejas e insatisfacción en el servicio. 

14 
(D2,A8,A17,A18,A24)  Optimizar los procesos y los recursos 
utilizados en los mismos para determinar el ahorro y poder ofrecer 
promociones de precio. 

D11 
Personal desmotivado, no cuentan 
con remuneraciones justas 

7 

(D11,O10,O20) Realizar un estudio de funciones y 
salarios en los puestos para mejorar la estabilidad laboral 
de sus empleados con el fin de que rindan 
completamente en sus áreas. 

15 

(D11,A8,A24) Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación 
para que exista un mejor ambiente laborar y un pleno 
cumplimiento y puntualidad con el cliente. 

D18 
Deficiencia en los procesos de 
servicios referentes a tiempos de 
respuesta al cliente 

8 
(D8,O16,O20.O21) Capacitar en toda la cadena del 
negocio para reducir los tiempos de respuesta a través 
de l una buena retroalimentación. 

16 
(D18,A17,A24) Apoyarse en las operaciones internacionales con 
mas experiencia para estructurar manuales estandarizados que 
ayuden al mejor desarrollo de los procesos operativos. 
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2.3.1.5 MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO Ponderación Calificación Total 

1 Estructura con funciones y roles claramente definidos X     0.006 5 0.03 

2 Financiamiento directo de sus socios extranjeros X     0.09 5 0.45 

3 
No tiene valores por deudas de financiamiento con entidades 
financieras.   X   0.008 3 0.024 

4 Buena Rentabilidad X     0.009 5 0.045 

5 Tecnología de punta en la estructura operativa   X   0.009 3 0.027 

6 Servicio con tecnología satelital  única en el mercado X     0.06 5 0.3 

7 Recurso Humano capacitado y con experiencia en el servicio X     0.04 5 0.2 

8 Procesos  de selección de proveedores internacionales     X 0.004 1 0.004 

9 Negociación de pagos con proveedores     X 0.002 1 0.002 

10 Control de calidad de productos y servicios adquiridos X     0.05 5 0.25 

11 Puntualidad con sus cuentas por pagar     X 0.02 1 0.02 

12 Clientes Satisfechos y fieles a la marca X     0.09 5 0.45 

13 Servicio con contenido variado en entretenimiento   X   0.03 3 0.09 

14 Sistema de manejo de clientes amigable y especializado   X   0.06 3 0.18 

15 
Conocimiento del sistema  IBS utilizado internacionalmente para la 
señal de DIRECTV X     0.006 5 0.03 

16 Servicio personalizado de calidad X     0.05 5 0.25 

17 Variedad de equipos con Tecnología nueva y de Punta X     0.009 5 0.045 

18 Capacidad para abastecer del servicio a grandes corporaciones X     0.009 5 0.045 

19 
Campañas promocionales a través de sus clientes para aprovechar el 
conocimiento que tienen del servicio   X   0.002 3 0.006 

20 Único con servicio HD en el mercado ecuatoriano X     0.009 5 0.045 

21 
La mayoría de sus clientes optan por una forma de pago que 
garantiza el cobro de la mensualidad     X 0.002 1 0.002 

22 No tiene Cartera Vencida de clientes   X   0.05 3 0.15 
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DEBILIDADES 
IMPACTO       

ALTO MEDIO BAJO       

1 Estructura informal    X   0.006 3 0.018 

2 Falta de procesos estructurados y formales X     0.009 5 0.045 

3 
Liquidez baja por lo que necesita de capitalización por parte de la 
Corporación X     0.09 5 0.45 

4 Crédito a corto plazo con proveedores pequeños     X 0.009 1 0.009 

5 Servicio con precios altos frente a la competencia X     0.03 5 0.15 

6 Poco control dentro de sus distribuidores autorizados   X   0.006 3 0.018 

7 Falta capacidad de abastecimiento en problemas técnicos X     0.006 5 0.03 

8 Falta de estrategias y objetivos claros X     0.05 5 0.25 

9 Costo alto para instalaciones a nivel nacional   X   0.005 3 0.015 

10 
Altos costos de mantenimientos de equipos entregados por los 
clientes X     0.005 5 0.025 

11 Personal desmotivado, no cuentan con remuneraciones justas X     0.005 5 0.025 

12 Pocos paquetes para ofrecer a los clientes   X   0.002 3 0.006 

13 Capacidad de cumplimiento con los pagos a corto plazo limitada   X   0.001 3 0.003 

14 
Servicio al Cliente Telefónico es manejado en otro país, no 
directamente por la organización     X 0.009 1 0.009 

15 Paquetes con precios no atractivos para los clientes X     0.05 5 0.25 

16 
Puntos de Venta y servicio al cliente solo en las ciudades grandes del 
país     X 0.05 1 0.05 

17 
Los Pasivos Corrientes son mayores que el Capital de Trabajo con el 
que cuenta la organización   X   0.003 3 0.009 

18 
Deficiencia en los procesos de servicios referentes a tiempos de 
respuesta al cliente X     0.009 5 0.045 

19 
Las ventas directas son mínimas por lo que pierde control en el 
cumplimiento de las metas     X 0.04 1 0.04 

Total 1 149 4.092 
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2.3.1.6 MATRIZ DE ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO Ponderación Calificación Total 

1 
Bajos Índices de Precio al consumidor provoca ahorro en hogares para el 
consumo de productos suntuarios     X 0.002 1 0.002 

2 Índice de Inflación con tendencia a bajar   X   0.005 3 0.015 

3 Tendencia a la baja de las tasas activas      X 0.001 1 0.001 

4 Mandato Gubernamental estable     X 0.003 1 0.003 

5 Control de frecuencias y restricciones de señales ilegales X     0.009 5 0.045 

6 Demanda de producto Internacional en el mercado Ecuatoriano   X   0.008 3 0.024 

7 Remesas internacionales incrementan el poder adquisitivo de los hogares.     X 0.002 1 0.002 

8 
Características demográficas favorables por el contenido del servicio apto para 
niños, jóvenes y adultos   X   0.005 3 0.015 

9 Desconocimiento de la nueva tecnología en televisión satelital por suscripción X     0.009 5 0.045 

10 
Apertura para desarrollarse como una empresa con responsabilidad social y 
ambiental X     0.005 5 0.025 

11 La geografía del País no limita la señal del servicio tiene cobertura nacional X     0.05 5 0.25 

12 La competencia llega solo puntos específicos del país   X   0.009 3 0.027 

13 Relaciones estables y confiables de los proveedores   X   0.007 3 0.021 

14 Apertura para negociaciones de pagos  con proveedores   X   0.007 3 0.021 

15 
Fortalecer las relaciones con proveedores para acceder a nuevos mercados e 
incrementar las ventas   X   0.009 3 0.027 

16 Aprovechar la Lealtad de clientes para fortalecer y estabilizar  relaciones  X     0.07 5 0.35 

17 Posicionamiento como un servicio de calidad con  tecnología diferenciada X     0.07 5 0.35 

18 Proveedores con productos certificados   X   0.003 3 0.009 

19 Proveedores con capacidad de entrega inmediata     X 0.009 1 0.009 

20 
Aprovechar el conocimiento de la marca como un servicio diferenciado para 
crecer en el mercado X     0.05 5 0.25 

21 
La empresa no tiene competencia directa en cuanto a la tecnología que utiliza 
para acceder a la señal X     0.07 5 0.35 

22 
Aprovechar relaciones con sus clientes actuales para obtener referencias o 
recomendaciones de la marca   X   0.03 3 0.09 

23 Comercializa un solo servicio especializado   X   0.005 3 0.015 
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AMENAZAS 
IMPACTO       

ALTO MEDIO BAJO       

1 Incremento de Precios en Productos Básicos    X   0.001 3 0.003 

2 Disminución del poder adquisitivo del mercado   X   0.006 3 0.018 

3 Precio de la Canasta Familiar por encima del Sueldo Básico   X   0.003 3 0.009 

4 Tasas altas para financiamiento de la empresa X     0.009 5 0.045 

5 Baja Rentabilidad en inversiones bancarias     X 0.009 1 0.009 

6 Incremento en el impuesto de Salida de Divisas X     0.05 5 0.25 

7 Tasa Arancelaria mayor y limite de importaciones para los equipos X     0.05 5 0.25 

8 Incertidumbre en Inversiones Extranjeras X     0.009 5 0.045 

9 Corrupción en las entidades gubernamentales, SUPERTEL CONARTEL     X 0.005 1 0.005 

10 Retrasos y  trámites burocráticos para otorgar licencias de señal CONARTEL   X   0.005 3 0.015 

11 Índice de población económicamente activa baja, menor consumo del servicio     X 0.003 1 0.003 

12 Bajas remuneraciones para adquirir servicios suntuarios X     0.007 5 0.035 

13 Estabilidad y beneficios laborales inadecuados   X   0.007 3 0.021 

14 Clase social A-B, presenta un porcentaje bajo en el mercado     X 0.003 1 0.003 

15 Competencia con variedad de paquetes con servicios complementarios X     0.05 5 0.25 

16 Competencia con mejores servicios para el cliente en sus paginas WEB     X 0.06 1 0.06 

17 Difícil acceso físico a  varios lugares del país X     0.05 5 0.25 

18 Precios de la competencia Bajos X     0.07 5 0.35 

19 
El clima de las regiones deterioran los equipos que se instalan para que los 
clientes obtengan su servicio     X 0.003 1 0.003 

20 Proveedores Locales con Crédito a corto plazo     X 0.003 1 0.003 

21 Conocimiento de la marca como un Servicio Caro X     0.06 5 0.3 

22 Demanda de servicios a precios más bajos  X     0.03 5 0.15 

23 
Descontento de los clientes potenciales por la forma de pago del servicio, lo que 
provoca inconformidad con el servicio   X   0.06 3 0.18 

24 
Ingreso de nuevos competidores con infraestructura desarrollada a nivel 
internacional X     0.009 5 0.045 

Total 1 155 4.248 
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2.3.1.7 MATRIZ GENERAL ELECTRIC 

 

RESULTADOS MATRIZ EVALUACION VALORES 
Resultados ponderados Factor Interno 4.092 
Resultados ponderados Factor Externo 4.248 

 

 

 

 

 

  FUERTE (3.68-
5.00) 

PROMEDIO 
(2.34-3.67) 

DEBIL(1.00-
2.33)     

ALTA (3.68-
5.00) 

I CRECER II CRECER III PERSISTIR 

MEDIA (2.34-
3.67) 

IV CRECER V PERSISTIR 
VI COSECHAR 
O ELIMINAR 

BAJA (1.00-
2.33) 

VII PERSISTIR
VIII 

COSECHAR O 
ELIMINAR 

IX COSECHAR 
O ELIMINAR 

 

 

 

 

DIRECTV ECUADOR C. Ltda.  Según el análisis de las matrices interna y externa, 

obtenemos como resultado que se ubica en el primer cuadrante, lo que quiere decir que 

tiene una evaluación interna fuerte y resultados externos fuertes. Por lo cual es 

recomendable invertir en el posicionamiento de la marca para expandir sus ventas. 
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2.3.2 RESUMEN 

El diagnostico situacional de la empresa nos ha permitido conocer los factores que 

conforman el ambiente interno y externo y que pueden afectar o favorecer el desarrollo 

de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. 

El análisis FODA arroja los principales resultados 

FORTALEZAS 

Servicio con tecnología única en el mercado 

Clientes satisfechos y fieles a la marca 

Capacidad para abastecer el servicio a grandes corporaciones 

Único con servicio HD en el mercado ecuatoriano 

OPORTUNIDADES 

Desconocimiento del mercado de la nueva tecnología en televisión satelital 

La geografía del país no limita  la señal del servicio, cobertura nacional 

Aprovechas la Lealtad de los clientes para fortalecer y estabilizar relaciones 

La empresa no tiene competencia directa en cuanto a  tecnología que utiliza para 

ofrecer su señal 

DEBILIDADES 

Liquidez baja por lo que necesite aportes de sus socios 

Servicio con precios altos 

Costo alto para instalaciones a nivel nacional 

Alto consto de mantenimiento de equipos 

Falta de estrategias y objetivos claros 

AMENAZAS 

Tasas para financiamiento altas 

Incremento de Impuesto Salida de Divisas 

Tasa arancelaria mayor y limite de importaciones de equipos 

Difícil acceso físico a varios lugares 

Precios de competencia Bajos 

Ingreso de nuevos competidores. 
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CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio común en 

la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez que permite aprovechar 

las Oportunidades futuras apoyándonos en el razonamiento y la experiencia. 24 

3.1 DEFINICION DEL NEGOCIO 

La definición del negocio se basa en determinar  el enfoque actual y futuro de la 

empresa de acuerdo a las necesidades del mercado que es capaz de abastecer,  y a su 

ventaja competitiva. 

Para esto se utilizarán las siguientes interrogantes básicas: 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Cuál será nuestro negocio en el Futuro? 

 ¿Cuál debería ser nuestro negocio? 

Para  DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  los enfoques son los siguientes: 

Negocio Actual o Real 

Satisfacer las necesidades de sus clientes actuales, y abastecer del servicio de 

Televisión Satelital al creciente y exigente  mercado de Televisión por Suscripción en el 

Ecuador. 

Negocio Potencial 

Satisfacer la demanda de Mercado de Televisión por Suscripción, Internet y Telefonía 

Fija en todas las regiones del Ecuador incluyendo la Región Insular. 

 

                                                            
24 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 138 
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Negocio Futuro 

Ofrecer paquetes con precios competitivos y desarrollados mediante políticas de 

calidad que reflejan el compromiso la integridad y el profesionalismo del recurso 

humano que conforma la empresa que tienen como principal ideal la plena satisfacción 

del cliente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Los Principios y Valores se codifican en una Filosofía Corporativa, en la cual se explica 

de que manera la empresa enfoca su trabajo, como maneja sus asuntos internos y de 

qué forma se relaciona con su entorno externo, incluido sus consumidores o clientes.25 

Los Valores y principios que DIRECTV ECUADOR C. LTDA. debe cumplir  están 

regidos por Código de Ética de DirecTV, el mismo que define diversas funciones y 

obligaciones, describe los procedimientos aplicables para dar a conocer inquietudes o 

denunciar presuntas violaciones y explica cómo debe procederse respecto de las 

violaciones. El Código de Ética se funda en requisitos legales y sólidas prácticas 

comerciales, y su aplicación se extiende a todos los empleados.  
                                                            
25 GOODSTEIN Leonard, (1998); Planificación Estratégica Aplicada; Página: 180 

Negocio de DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

Satisfacer las necesidades de sus clientes actuales, y 

abastecer del servicio de Televisión Satelital al creciente y 

exigente mercado de Televisión por Suscripción, Internet y 

Telefonía Fija en todas las regiones del Ecuador, 

brindando un producto de calidad con tecnología y 

servicio inigualable, mediante paquetes con precios 

competitivos. 
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Cada miembro de DIRECTV ECUADOR C. LTDA. tiene responsabilidad por sus 

funciones y por sus deberes dentro su respectivas áreas, para cumplir con los objetivos 

empresariales. 

3.2.1 PRINCIPIOS 

 

Los Principios son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa, 

y definen el Liderazgo de la misma.26 

Los Principios de DIRECTV ECUADOR C. LTDA. no se encuentran definidos  por lo 

que se realizaron entrevistas formales con personal administrativo y operativo, donde 

se analizó el  Código de Ética, el cual es de conocimiento de cada integrante de la 

empresa, y rige la actividad de la misma. 

 

Se determinaron los siguientes principios: 

 

Honestidad 

Asegurar que todas las transacciones se manejen con honestidad, cumpliendo con los 

principios establecidos de contabilidad y que estas transacciones sean registradas de 

forma completa y exacta en los libros y registros de la Compañía.  

 

Profesionalismo 

Salvaguardar la información que pertenezca a la Compañía. Considerar dicha 

información como información confidencial y no revelarla fuera de la empresa excepto 

cuando se autorice el caso.  

 

Lealtad 

Nunca utilizar de forma errónea ni para el beneficio personal las ventajas competitivas 

de la empresa, o la información o las relaciones de la Compañía.  

 

                                                            
26 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 144 
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Respeto 

Respetar el derecho de todos los empleados a recibir un trato justo y las mismas 

oportunidades, sin ser sujetos a discriminación, represalias o acoso de cualquier tipo.  

 

Responsabilidad 

Responsabilidad es realizar una tarea acorde a lo estipulado en la política de la 

compañía con ética y moral, cumpliendo los estándares establecidos. 

Cada empleado debe responder por sus actos, con un buen criterio y con fundamentos 

siempre buscando el beneficio de la empresa. 

 

Buen Juicio 

Realizar todos los tratos con los clientes, contratistas, proveedores y con la 

competencia con honestidad y con justicia, buen juicio y con los estándares más altos 

de ética en el negocio. 

 

Servicio de Calidad 

Ofrecer siempre un servicio diferenciado y con garantía para obtener una plena 

satisfacción del cliente. 
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3.2.1.1. MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

  
MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS 

  
 

  
 

Grupo de Interés

DIRECTIVOS TRABAJADORES PROVEEDORES CLIENTES COMPETENCIA 

  Principios 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

Honestidad 
X X X X X 

Profesionalismo 
X X X X X 

Lealtad 
X X X X - 

Respeto 
X X X X X 

Responsabilidad 
X X X X X 

Servicio de Calidad 
X X X X X 

Buen Juicio 
X X X X 

- 
 

F
A

LT
A

N
T

E
S

 

Compromiso 
X X X - - 

Solidaridad 
X X - - - 

Desarrollo del Talento Humano 
X X - X X 
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3.2.2 VALORES 

Los valores son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en 

el desarrollo de las labores del negocio.3  

Los valores de la empresa originan normas situacionales. La forma de cómo hacer las 

cosas que se evidencian en el  comportamiento observable. 27 

 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. tiene definidos claramente sus valores, y se detallan a 

continuación: 

 

Liderazgo 

Ser un servicio de Televisión por Suscripción Líder en el mercado se ve reflejado con 

un Liderazgo interno, con una dirección con capacidad de influencia positiva a través de 

un proceso de comunicación dentro de todas sus áreas y procesos, con el único fin de 

lograr las metas empresariales. 

 

                                                            
27 GOODSTEIN Leonard, (1998); Planificación Estratégica Aplicada; Página: 70 

PRINCIPIOS 

Honestidad 

Profesionalismo 

Respeto 

Responsabilidad 

Servicio de Calidad 
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Innovación 

Siendo un servicio de tecnología innovadora DIRECTV ECUADOR C. LTDA. ya cuenta 

con una ventaja competitiva en el mercado, para mantener dicha ventaja cada 

integrante de la empresa debe crear su valor agregado dentro de sus funciones, es 

decir lograr una actitud innovadora que tendrá la capacidad de impulsar ideas y 

cambios que impliquen mejoras en la eficiencia de la empresa. 

 

Determinación 

Determinación es la toma de decisiones adecuada dentro de las principales funciones 

administrativas  como son  planeación, organización, dirección y control. 

 

Agilidad 

Agilidad después de la toma de decisiones, es cumplir a cabalidad con lo que se ha 

determinado  y con lo que se ha propuesto, que cada área tenga pleno  entendimiento 

de su aporte para llegar a las metas. 

 

Trabajo en Equipo 

Lograr un trabajo sincronizado por parte de su recurso humano en todos los procesos 

que intervienen dentro de la satisfacción de sus clientes. 

 

Integridad 

Transparencia dentro de todas las funciones, procesos y decisiones.  
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3.2.2.1. MATRIZ AXIOMÁTICA 

 

  
MATRIZ AXIOMÁTICA DE VALORES 

  

  

 
Grupo de Interés

 

DIRECTIVOS TRABAJADORES PROVEEDORES CLIENTES COMPETENCIA 

  Valores 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

Liderazgo 
X X X X X 

Innovación  
X X X X X 

Determinación 
X X X X X 

Agilidad 
X X - X X 

Trabajo en Equipo 
X X X X X 

Integridad 
X X X X X 

F
A

LT
A

N
T

E
S

 

Disciplina 
X X - - - 

Eficiencia 
X X X X - 

Eficacia 
X X X X - 
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3.2.3 PARADIGMAS 

Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y 

técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una determinada 

organización. Los que están en un paradigma, están en una ciencia normal, que 

articula y desarrolla el paradigma en su intento por explicar y concordar hechos 

reales, tal y como se revelan a través de los resultados de la experimentación, al 

encontrar dificultades, significativas se desarrollara una crisis, que se resolverá al 

surgir un paradigma nuevo.28 

 

 

 

                                                            
28 http://boards5.melodysoft.com/app?ID=2_Ms_Tec_Educ_Epistemolog&msg=44&DOC=61 

VALORES 

Liderazgo 

Innovación 

Determinación 

Trabajo en Equipo 

Integridad 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

181 
Ana Maribel Zurita Díaz   

 

ACTUAL PROPUESTA 

No son necesarios el control de procesos en 
ciertas áreas 

Establecer Indicadores de gestión. 

Cultura a Corto Plazo 
Crear un Modelo de gestión basado en BSC que 
determine los lineamientos estratégicos no solo  a 
corto plazo sino a mediano y largo plazo. 

Mantener un solo servicio estrella 
Investigación y desarrollo de más servicios  que 
complementen el servicio de televisión satelital 

Los productos de precios altos son de mejor 
calidad  

Campañas de referencias mediante la lealtad y 
satisfacción de sus clientes actuales.                           
Elaboración de paquetes diversos que vayan 
acorde a las regiones. 

 

3.2.4 MISIÓN 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 

social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y 

es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia 

de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 

factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas. 

 

ELEMENTOS DE LA MISION 

Naturaleza del Negocio Ofrecer el servicio de Televisión Satelital 

Razón para existir Distribuir alta tecnología y calidad en su señal 

Mercado al que sirve Hogares Ecuatorianos que cuenten con Televisión 

Características generales del 

producto 

Calidad, Garantía, Entretenimiento, Seguridad, 

Interactividad 
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Posición deseada en el mercado 
Servicio diferenciado con precios competitivos, y 

tecnología de punta 

Principios  
Honestidad, Respeto, Responsabilidad, 

Profesionalismo 

Valores 
Liderazgo, Innovación, Determinación, Trabajo en 

Equipo, Integridad 

 

Misión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 VISIÓN 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad 

La Visión de DIRECTV  mundialmente está definida por la Corporación y es la 

siguiente: 

 

 

 

“Hacer de DIRECTV  la mejor experiencia televisiva del mundo”

MISION DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 

“Ofrecer el mejor servicio de Televisión Satelital en una combinación única de 

Contenido y Tecnología, a presión competitivos, que conviertan a Directv  en la 

selección favorita de todos los hogares ecuatorianos, alineado a principios y valores. ” 
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La Visión especifica de DIRECTV ECUADOR C. LTDA. se basa en los siguientes 

elementos: 

ELEMENTOS DE LA VISION 

Posición en el mercado 
Servicio diferenciado con precios 

competitivos, y tecnología de punta 

Tiempo 4 años 

Ámbito del mercado Nacional 

Cliente Hogares Ecuatorianos 

Productos o Servicios 
Servicio de Televisión Satelital por 

suscripción 

Valores 
Liderazgo, Innovación, Determinación, 

Trabajo en Equipo, Integridad 

Principio Organizacional Profesionalismo, Responsabilidad 

 

Visión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 

“Seremos la empresa líder en brindar la mejor experiencia en servicio de televisión 

satelital por su tecnología y calidad dentro del territorio basados en el 

profesionalismo de su gente  y responsabilidad con todo su Grupo de Interés en u 

periodo de 4 años” 
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3.2.6 PROPUESTAS DE VALOR POR CADA PERSPECTIVA 

Las propuestas de valor son objetivos implícitos de la empresa, los cuales son 

ofrecidos y entregados al cliente. Estos objetivos se determinan en base a varios 

actores o perspectivas organizacionales, y estos son: 

 Accionistas 

 Clientes 

 Procesos y Redes de cooperación 

 Capital Intangible 

 Responsabilidad social 

 

3.2.6.1 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

C
re

ci
m

ie
n

to
 Encontrar alternativas de 

crecimiento y expansión en el 
mercado de televisión por 
suscripción 

R
et

o
rn

o
 d

e 
la

 
In

ve
rs

ió
n

 

Optimizar recursos incrementando 
la rentabilidad financiera en al 
menos 10% 
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3.2.6.2 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS CLIENTES 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 
C

L
IE

N
T

E
  

- 
  

M
E

R
C

A
D

E
O

 

C
al

id
ad

 

Distribuir equipos de alta tecnología 
con garantía de funcionalidad  

P
re

ci
o

 
Establecer una política de precios y 
promociones para hacerlos 
competitivos en el mercado. 

T
ie

m
p

o
 Disminuir el tiempo de instalación, 

activación y asistencia técnica del 
servicio, cubriendo en un 100% la 
demanda del mercado. 

S
er

vi
ci

o
 Ofrecer un servicio personalizado 

garantizado y especializado. 

R
el

ac
io

n
es

 
co

n
 

C
lie

n
te

s Brindar soluciones óptimas a las 
necesidades y problemas de los 
clientes para así mantener su fidelidad 
y lealtad. 

F
o

rm
a 

d
e 

P
ag

o
 

Financiamientos de pagos vencidos. 

F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 Ofrecer productos avanzados y 

tecnológicos con facilidad en el manejo 
y con un servicio accesible que se 
ajusten a las necesidades de los 
clientes. 
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3.2.6.3 PROPUESTA DE VALOR EN PROCESOS Y REDES DE COPERACIÓN 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 
P

R
O

C
E

S
O

S
 

In
n

o
va

ci
ó

n
 Innovar el servicio, incluyendo 

novedades llamativas para los clientes  
con el fin de mantener su satisfacción y 
su lealtad. 

E
n

fo
q

u
e 

al
 

C
lie

n
te

 

Desarrollar ventajas competitivas 
basadas en un servicio diferenciado y de 
calidad que posicione la marca en el 
mercado. 

P
ro

ce
so

s 
O

p
er

at
iv

o
s Desarrollar procesos con estándares de 

calidad que disminuya tiempos y 
optimicen los recursos. 

P
ro

ce
so

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

s Establecer un Modelo de Gestión 
Estratégica que evalúe los procesos y 
funciones de la organización, 
visualizando resultados a corto, mediano 
y largo plazo 

R
ed

es
 d

e 
C

o
o

p
er

ac
ió

n
 Fortalecer los convenios y contratos con 

los distribuidores del servicio con el fin 
de alcanzar mayores niveles de 
competitividad. 
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3.2.6.4 PROPUESTA DE VALOR EN CAPITAL INTANGIBLE 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 
C

A
P

IT
A

L
 –

 IN
T

A
N

G
IB

L
E

 

C
u

lt
u

ra
 Crear una cultura organizacional que 

mantenga informados a cada integrante 
de la organización, y motivados al 
cumplimiento de los objetivos 
corporativos. 

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o
 

Capacitar a todo el recurso humano, y 
motivarlo hacia el desarrollo crecimiento 
profesional para mantener un equipo 
competitivo tanto internamente como 
externamente. 

C
ap

it
al

 
In

fo
rm

át
ic

o
 Proporcionar información de los 

procesos operativos y administrativos a 
todos los departamentos de la 
organización. 

 

 

3.2.6.5 PROPUESTA DE VALOR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
  

 
S

O
C

IA
L

 

M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Determinar políticas de 
cumplimiento de las leyes 
ambientales desarrollando 
responsabilidad social ente el 
mercado en el que brinda su 
servicio. 
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3.2.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE 

De acuerdo a las propuestas de valor colocadas en las perspectivas se determina 

Objetivos Clave 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

Encontrar alternativas de crecimiento y 
expansión en el mercado de televisión 
por suscripción 

Buscar nuevos segmentos  y nichos 
potenciales  para distribuir el servicio de 
televisión satelital por suscripción. 

R
et

o
rn

o
 d

e 
la

 
In

ve
rs

ió
n

 

Optimizar recursos incrementando la 
rentabilidad financiera en al menos 10% 

Incrementar la rentabilidad mediante planes 
de mejoramiento administrativos y 
operativos  

C
L

IE
N

T
E

  
- 

  M
E

R
C

A
D

E
O

 

C
al

id
ad

 

Distribuir equipos de alta tecnología con 
garantía de funcionalidad  

Mantener una Garantía Extendida para 
todos los clientes que tendrá cobertura total 
en asistencias técnicas e instalación 

P
re

ci
o

 Establecer una política de precios y 
promociones para hacerlos competitivos 
en el mercado. 

Crear una política de precios  
diferenciándolos de acuerdo a regiones o 
zonas. 

T
ie

m
p

o
 Disminuir el tiempo de instalación, 

activación y asistencia técnica del 
servicio, cubriendo en un 100% la 
demanda del mercado. 

Establecer un buen proceso de 
comunicación y promoción del servicio y de 
sus ventajas comparativas a toda la cadena 
del negocio. 

S
er

vi
ci

o
 

Ofrecer un servicio personalizado 
garantizado y especializado. 

Posicionar la marca aprovechando su 
tecnología de punta 

R
el

ac
io

n
es

 c
o

n
 

C
lie

n
te

s 

Brindar soluciones óptimas a las 
necesidades y problemas de los clientes 
para así mantener su fidelidad y lealtad. 

Satisfacer las necesidades de los clientes 
en forma ágil y puntual 

F
o

rm
a 

d
e 

P
ag

o
 

Financiamientos de pagos vencidos. Establecer varias opciones de pago para los 
clientes que quieren acceder al servicio. 
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PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 

Ofrecer productos avanzados y 
tecnológicos con facilidad en el manejo y 
con un servicio accesible que se ajusten 
a las necesidades de los clientes. 

Proporcionar a los clientes una capacitación 
efectiva del uso de equipos y del servicio 
desde la instalación 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

In
n

o
va

ci
ó

n
 

Innovar el servicio, incluyendo 
novedades llamativas para los clientes  
con el fin de mantener su satisfacción y 
su lealtad. 

Promover el desarrollo de los canales de 
distribución del servicio, mediante sus 
proveedores y dealers a nivel nacional. 

E
n

fo
q

u
e 

al
 C

lie
n

te
 

Desarrollar ventajas competitivas 
basadas en un servicio diferenciado y de 
calidad que posicione la marca en el 
mercado. 

Establecer procesos de control de calidad 
mediante alianzas con los proveedores de 
los equipos para mantener y garantizar la 
imagen de alta tecnología. 

P
ro

ce
so

s 
O

p
e

ra
ti

vo
s

 

Desarrollar procesos con estándares de 
calidad que disminuya tiempos y 
optimicen los recursos. 

Optimizar los procesos operativos de la 
organización haciéndolos más proactivos y 
simétricos entre áreas. 

P
ro

ce
so

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

s
 

Establecer un Modelo de Gestión 
Estratégica que evalúe los procesos y 
funciones de la organización, 
visualizando resultados a corto, mediano 
y largo plazo 

Desarrollar un sistema administrativo 
basado en indicadores de gestión para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestos. 

R
ed

es
 d

e 
C

o
o

p
er

ac
ió

n
 

Fortalecer los convenios y contratos con 
los distribuidores del servicio con el fin 
de alcanzar mayores niveles de 
competitividad. 

Desarrollar controles de tiempos en  
instalación y activación del servicio 
realizadas por sus unidades operativas 
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PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

C
A

P
IT

A
L

 -
 I

N
T

A
N

G
IB

L
E

 

C
u

lt
u

ra
 Crear una cultura organizacional que 

mantenga informados a cada integrante 
de la organización, y motivados al 
cumplimiento de los objetivos 
corporativos. 

Mantener una cultura de servicio, 
motivación y compromiso con las políticas y 
normas de la empresa, logrando un 
ambiente adecuado para el personal. 

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o
 

Capacitar a todo el recurso humano, y 
motivarlo hacia el desarrollo crecimiento 
profesional para mantener un equipo 
competitivo tanto internamente como 
externamente. 

Capacitar al Personal en servicio al cliente 
interno y externo basados en ofrecer un 
servicio de excelencia  

C
ap

it
al

 I
n

fo
rm

át
ic

o
 

Proporcionar información de los 
procesos operativos y administrativos a 
todos los departamentos de la 
organización. 

Mejorar los sistemas de comunicación y de 
información con empleados, proveedores y 
clientes 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
  

 S
O

C
IA

L
 

M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Determinar políticas de cumplimiento de 
las leyes ambientales desarrollando 
responsabilidad social ente el mercado 
en el que brinda su servicio. 

Crear una política de protección y 
responsabilidad del medio ambiente  y del 
entorno donde se desarrolla la organización 
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3.2.7.1 PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 
PRIORIZACIÓN     DE    OBJETIVOS 

  INCIDENCIAS               
  ALTO=10 MEDIO=5 BAJO=1               
        FACTIBILIDAD IMPACTO 

        
POSIBILIDAD 

DE 
INVERSIONES 

POSIBILIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

POSIBILIDAD  
TECONOLOGIA 
A UTILIZARSE TOTAL 

APORTE A 
CUMPLIMIENTO 

ACEPTACIÓN  
INTERNA TOTAL         

No PERSPECTIVA EJES PRE - OBJETIVOS 40% 30% 30% 100% 50% 50% 100% 

1 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
Crecimiento 

Buscar nuevos segmentos  y nichos 
potenciales  para distribuir el servicio 
de televisión satelital por suscripción.

9 6 3 6.0 9 8 8.5 

2 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
Retorno de la 

Inversión 

Incrementar la rentabilidad mediante 
planes de mejoramiento 
administrativos y operativos  

5 6 8 6.3 9 9 9 

3 CLIENTE - MERCADEO Calidad 

Mantener una Garantía Extendida 
para todos los clientes que tendrá 
cobertura total en asistencias 
técnicas e instalación 4 3 6 4.3 8 7 7.5 

4 CLIENTE - MERCADEO Precio 

Crear una política de precios  
diferenciándolos de acuerdo a 
regiones o zonas. 

5 6 7 6.0 9 7 8 

5 CLIENTE - MERCADEO Tiempo 

Establecer un buen proceso de 
comunicación y promoción del 
servicio y de sus ventajas 
comparativas a toda la cadena del 
negocio. 8 6 5 6.3 9 6 7.5 

6 CLIENTE - MERCADEO Servicio 
Posicionar la marca aprovechando 
su tecnología de punta 5 9 7 7.0 9 9 9 

7 CLIENTE - MERCADEO 
Relaciones 

con Clientes 

Satisfacer las necesidades de los 
clientes en forma ágil y puntual 6 7 8 7.0 6 7 6.5 

8 CLIENTE - MERCADEO 
Forma de 

Pago 

Establecer varias opciones de pago 
para los clientes que quieren 
acceder al servicio. 

3 4 3 3.3 7 6 6.5 
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        FACTIBILIDAD IMPACTO 

        POSIBILIDAD 
DE 

INVERSIONES 

POSIBILIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

POSIBILIDAD  
TECONOLOGIA 
A UTILIZARSE TOTAL 

APORTE A 
CUMPLIMIENTO 

ACEPTACIÓN  
INTERNA TOTAL         

No PERSPECTIVA EJES PRE - OBJETIVOS 40% 30% 30% 100% 50% 50% 100% 

9 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Funcionalidad 

Proporcionar a los clientes una 
capacitación efectiva del uso de equipos 
y del servicio desde la instalación 6 7 9 7.3 6 6 6 

10 PROCESOS Innovación 

Promover el desarrollo de los canales de 
distribución del servicio, mediante sus 
proveedores y dealers a nivel nacional. 

8 5 9 7.3 9 7 8 

11 PROCESOS 
Enfoque al 

Cliente 

Establecer procesos de control de calidad 
mediante alianzas con los proveedores 
de los equipos para mantener y 
garantizar la imagen de alta tecnología. 

5 9 4 6.0 9 9 9 

12 PROCESOS 
Procesos 

Operativos 

Optimizar los procesos operativos de 
la organización haciéndolos más 
proactivos y simétricos entre áreas. 8 5 7 6.7 7 6 6.5 

13 PROCESOS 
Procesos 

Administrativos 

Desarrollar un sistema administrativo 
basado en indicadores de gestión 
para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos. 8 9 6 7.7 9 8 8.5 

14 PROCESOS 
Redes de 

Cooperación 

Desarrollar controles de tiempos en  
instalación y activación del servicio 
realizadas por sus unidades operativas 

7 6 6 6.3 8 7 7.5 

15 CAPITAL INTANGIBLE Cultura 
Mantener una cultura de servicio, 
motivación y compromiso con las 
políticas y normas de la empresa 5 8 5 6.0 7 6 6.5 

16 CAPITAL INTANGIBLE 
Capital 

Humano 

Capacitar al Personal en servicio al 
cliente interno y externo basados en 
ofrecer un servicio de excelencia  5 6 5 5.3 6 6 6 

17 CAPITAL INTANGIBLE 
Capital 

Informático 

Mejorar los sistemas de comunicación y 
de información con empleados, 
proveedores y clientes 6 4 8 6.0 8 6 7 

18 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
Medio 

Ambiente 

Crear una política de protección y 
responsabilidad del medio ambiente  y 
del entorno donde se desarrolla la 
organización 5 3 4 4.0 5 8 6.5 
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3.2.7.2 IMPACTO  VS  FACTIBILIDAD 

 

FACTIBILIDAD VS IMPACTO 

        IMPACTO  FACTIBILIDAD 

No PERSPECTIVA EJES PRE - OBJETIVOS X Y 

1 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
Crecimiento 

Buscar nuevos segmentos  y 
nichos potenciales  para 
distribuir el servicio de televisión 
satelital por suscripción. 

8.50 6.00 

2 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
Retorno de la 

Inversión 

Incrementar la rentabilidad 
mediante planes de 
mejoramiento administrativos y 
operativos  

9.00 6.33 

3 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Calidad 

Mantener una Garantía 
Extendida para todos los 
clientes que tendrá cobertura 
total en asistencias técnicas e 
instalación 

7.50 4.33 

4 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Precio 

Crear una política de precios  
diferenciándolos de acuerdo a 
regiones o zonas. 8.00 6.00 

5 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Tiempo 

Establecer un buen proceso de 
comunicación y promoción del 
servicio y de sus ventajas 
comparativas a toda la cadena 
del negocio. 

7.50 6.33 

6 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Servicio 

Posicionar la marca 
aprovechando su tecnología de 
punta 9.00 7.00 

7 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Relaciones con 

Clientes 

Satisfacer las necesidades de 
los clientes en forma ágil y 
puntual 6.50 7.00 

8 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Forma de Pago 

Establecer varias opciones de 
pago para los clientes que 
quieren acceder al servicio. 6.50 3.33 
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9 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Funcionalidad 

Proporcionar a los clientes una 
capacitación efectiva del uso de 
equipos y del servicio desde la 
instalación 

6.00 7.33 

10 PROCESOS Innovación 

Promover el desarrollo de los 
canales de distribución del 
servicio, mediante sus 
proveedores y dealers a nivel 
nacional. 

8.00 7.33 

11 PROCESOS 
Enfoque al 

Cliente 

Establecer procesos de control 
de calidad mediante alianzas 
con los proveedores de los 
equipos para mantener y 
garantizar la imagen de alta 
tecnología. 

9.00 6.00 

12 PROCESOS 
Procesos 

Operativos 

Optimizar los procesos 
operativos de la organización 
haciéndolos más proactivos y 
simétricos entre áreas. 

6.50 6.67 

13 PROCESOS 
Procesos 

Administrativos 

Desarrollar un sistema 
administrativo basado en 
indicadores de gestión para 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos. 

8.50 7.67 

14 PROCESOS 
Redes de 

Cooperación 

Desarrollar controles de tiempos 
en  instalación y activación del 
servicio realizadas por sus 
unidades operativas 

7.50 6.33 

15 
CAPITAL 

INTANGIBLE 
Cultura 

Mantener una cultura de 
servicio, motivación y 
compromiso con las políticas y 
normas de la empresa, logrando 
un ambiente adecuado para el 
personal. 

5.00 6.00 

16 
CAPITAL 

INTANGIBLE 
Capital Humano 

Capacitar al Personal en 
servicio al cliente interno y 
externo basados en ofrecer un 
servicio de excelencia  

5.00 5.33 

17 
CAPITAL 

INTANGIBLE 
Capital 

Informático 

Mejorar los sistemas de 
comunicación y de información 
con empleados, proveedores y 
clientes 

6.00 6.00 

18 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
Medio Ambiente 

Crear una política de protección 
y responsabilidad del medio 
ambiente  y del entorno donde 
se desarrolla la organización 

5.00 4.00 
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Gráfico 3.1: Impacto Vs Factibilidad     Elaborado por:  Autor 
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3.2.7.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS DEFINITIVOS 

FACTIBILIDAD VS IMPACTO 

        IMPACTO  FACTIBILIDAD 

No PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS X Y 

1 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
Crecimiento 

Buscar nuevos segmentos  y 
nichos potenciales  para 
distribuir el servicio de 
televisión satelital por 
suscripción. 

8.50 6.00 

2 
FINANCIAMIENTO Y 

CRECIMIENTO 
Retorno de la 

Inversión 

Incrementar la rentabilidad 
mediante planes de 
mejoramiento administrativos y 
operativos  

9.00 6.33 

3 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Precio 

Crear una política de precios  
diferenciándolos de acuerdo a 
regiones o zonas. 8.00 6.00 

4 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Tiempo 

Establecer un buen proceso de 
comunicación y promoción del 
servicio y de sus ventajas 
comparativas a toda la cadena 
del negocio. 

7.50 6.33 

5 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Servicio 

Posicionar la marca 
aprovechando su tecnología de 
punta 9.00 7.00 

6 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Relaciones con 

Clientes 

Satisfacer las necesidades de 
los clientes en forma ágil y 
puntual 6.50 7.00 

7 
CLIENTE - 

MERCADEO 
Funcionalidad 

Proporcionar a los clientes una 
capacitación efectiva del uso de 
equipos y del servicio desde la 
instalación 

6.00 7.33 

8 PROCESOS Innovación 

Promover el desarrollo de los 
canales de distribución del 
servicio, mediante sus 
proveedores y dealers a nivel 
nacional. 

8.00 7.33 

9 PROCESOS 
Enfoque al 

Cliente 

Establecer procesos de control 
de calidad mediante alianzas 
con los proveedores de los 
equipos para mantener y 
garantizar la imagen de alta 
tecnología. 

9.00 6.00 
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FACTIBILIDAD VS IMPACTO 

        IMPACTO  FACTIBILIDAD 

No PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS X Y 

10 PROCESOS 
Procesos 

Operativos 

Optimizar los procesos 
operativos de la organización 
haciéndolos más proactivos y 
simétricos entre áreas. 

6.50 6.67 

11 PROCESOS 
Procesos 

Administrativos 

Desarrollar un sistema 
administrativo basado en 
indicadores de gestión para 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos. 

8.50 7.67 

12 PROCESOS 
Redes de 

Cooperación 

Desarrollar controles de 
tiempos en  instalación y 
activación del servicio 
realizadas por sus unidades 
operativas 

7.50 6.33 

13 
CAPITAL 

INTANGIBLE 
Cultura 

Mantener una cultura de 
servicio, motivación y 
compromiso con las políticas y 
normas de la empresa, 
logrando un ambiente 
adecuado para el personal. 

5.00 6.00 

14 
CAPITAL 

INTANGIBLE 
Capital Humano 

Capacitar al Personal en 
servicio al cliente interno y 
externo basados en ofrecer un 
servicio de excelencia  

5.00 5.33 

15 
CAPITAL 

INTANGIBLE 
Capital Informático

Mejorar los sistemas de 
comunicación y de información 
con empleados, proveedores y 
clientes 

6.00 6.00 
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3.2.8 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVA 
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3.2.9 TIEMPO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE 

La  factibilidad de las propuestas de valor, dependen del conocimiento del problema de la 

organización, de las características actuales del negocio, además es importante estudiar las 

capacidades del recurso humano y la capacidad financiera y operativa de la organización. 

Según la factibilidad y el impacto de los objetivos estratégicos clave, se podrán determinar  

las alternativas estratégicas del negocio, las mismas que se evaluarán  para establecer los 

Objetivos Estratégicos Definitivos de corto, mediano y largo plazo, que formarán parte del 

Plan Estratégico de DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 

 

        PLAZO 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORTO MEDIANO LARGO 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

C
re

ci
m

ie
n

to
 Encontrar alternativas de 

crecimiento y expansión en el 
mercado de televisión por 
suscripción 

Buscar nuevos segmentos  y 
nichos potenciales  para distribuir 
el servicio de televisión satelital 
por suscripción. 

X     

R
et

o
rn

o
 d

e 
la

 
In

ve
rs

ió
n

 

Optimizar recursos 
incrementando la rentabilidad 
financiera en al menos 10% 

Incrementar la rentabilidad 
mediante planes de 
mejoramiento administrativos y 
operativos  

    X 

C
L

IE
N

T
E

  
- 

  M
E

R
C

A
D

E
O

 C
al

id
ad

 Distribuir equipos de alta 
tecnología con garantía de 
funcionalidad  

Mantener una Garantía 
Extendida para todos los clientes 
que tendrá cobertura total en 
asistencias técnicas e instalación 

  X   

P
re

ci
o

 Establecer una política de 
precios y promociones para 
hacerlos competitivos en el 
mercado. 

Crear una política de precios  
diferenciándolos de acuerdo a 
regiones o zonas. 

X     

T
ie

m
p

o
 

Disminuir el tiempo de 
instalación, activación y 
asistencia técnica del servicio, 
cubriendo en un 100% la 
demanda del mercado. 

Establecer un buen proceso de 
comunicación y promoción del 
servicio y de sus ventajas 
comparativas a toda la cadena 
del negocio. 

  X   

S
er

vi
ci

o
 

Ofrecer un servicio 
personalizado garantizado y 
especializado. 

Posicionar la marca 
aprovechando su tecnología de 
punta 

X     
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        PLAZO 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORTO MEDIANO LARGO 

C
L

IE
N

T
E

  
- 

  M
E

R
C

A
D

E
O

 

R
el

ac
io

n
es

 c
o

n
 C

lie
n

te
s Brindar soluciones optimas a 

las necesidades y problemas 
de los clientes para así 
mantener su fidelidad y 
lealtad. 

Satisfacer las necesidades de los 
clientes en forma ágil y puntual 

X     

F
o

rm
a 

d
e 

P
ag

o
 

Financiamientos de pagos 
vencidos. 

Establecer varias opciones de 
pago para los clientes que 
quieren acceder al servicio. 

    X 

F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 

Ofrecer productos avanzados 
y tecnológicos con facilidad 
en el manejo y con un 
servicio accesible que se 
ajusten a las necesidades de 
los clientes. 

Proporcionar a los clientes una 
capacitación efectiva del uso de 
equipos y del servicio desde la 
instalación 

  X   

P
R

O
C

E
S

O
S

 

In
n

o
va

ci
ó

n
 Innovar el servicio, 

incluyendo novedades 
llamativas para los clientes  
con el fin de mantener su 
satisfacción y su lealtad. 

Promover el desarrollo de los 
canales de distribución del 
servicio, mediante sus 
proveedores y dealers a nivel 
nacional. 

    X 

E
n

fo
q

u
e 

al
 

C
lie

n
te

 

Desarrollar ventajas 
competitivas basadas en un 
servicio diferenciado y de 
calidad que posicione la 
marca en el mercado. 

Establecer procesos de control 
de calidad mediante alianzas con 
los proveedores de los equipos 
para mantener y garantizar la 
imagen de alta tecnología. 

X     

P
ro

ce
so

s 
O

p
er

at
iv

o
s

 

Desarrollar procesos con 
estándares de calidad que 
disminuya tiempos y 
optimicen los recursos. 

Optimizar los procesos 
operativos de la organización 
haciéndolos más proactivos y 
simétricos entre áreas. 

X     

P
ro

ce
so

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

s
 

Establecer un Modelo de 
Gestión Estratégica que 
evalúe los procesos y 
funciones de la organización, 
visualizando resultados a 
corto, mediano y largo plazo 

Desarrollar un sistema 
administrativo basado en 
indicadores de gestión para 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos. 

X     
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        PLAZO 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORTO MEDIANO LARGO 

  R
ed

es
 d

e 
C

o
o

p
er

ac
ió

n
 

Fortalecer los convenios y 
contratos con los distribuidores 
del servicio con el fin de 
alcanzar mayores niveles de 
competitividad. 

Desarrollar controles de 
tiempos en  instalación y 
activación del servicio 
realizadas por sus unidades 
operativas 

X     

C
A

P
IT

A
L

 –
 I

N
T

A
N

G
IB

L
E

 

C
u

lt
u

ra
 

Crear una cultura 
organizacional que mantenga 
informados a cada integrante 
de la organización, y motivados 
al cumplimiento de los objetivos 
corporativos. 

Mantener una cultura de 
servicio, motivación y 
compromiso con las políticas y 
normas de la empresa, 
logrando un ambiente 
adecuado para el personal. X     

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o
 

Capacitar a todo el recurso 
humano, y motivarlo hacia el 
desarrollo crecimiento 
profesional para mantener un 
equipo competitivo tanto 
internamente como 
externamente. 

Capacitar al Personal en 
servicio al cliente interno y 
externo basados en ofrecer un 
servicio de excelencia  

X     

C
ap

it
al

 I
n

fo
rm

át
ic

o
 

Proporcionar información de los 
procesos operativos y 
administrativos a todos los 
departamentos de la 
organización. 

Mejorar los sistemas de 
comunicación y de información 
con empleados, proveedores y 
clientes 

X     

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
  

 S
O

C
IA

L
 

M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Determinar políticas de 
cumplimiento de las leyes 
ambientales desarrollando 
responsabilidad social ente el 
mercado en el que brinda su 
servicio. 

Crear una política de protección 
y responsabilidad del medio 
ambiente  y del entorno donde 
se desarrolla la organización 

    X 
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3.2.10 ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La estrategia corporativa establece el propósito y alcance de la empresa. Su 

definición incluye dos decisiones trascendentales. La primera, tiene que ver con la 

Misión de la Empresa y la segunda, con la Definición del Negocio al que la empresa 

se dedica.29 

Para poder determinar la estrategia corporativa se estudiaran las siguientes 

perspectivas. 

 Desarrollo  

 Crecimiento 

 Competitividad 

 

3.2.10.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

La empresa debe analizar la estrategia de desarrollo o ventaja competitiva  porque 

es necesaria para posicionarse dentro del mercado de Televisión por suscripción  

satisfaciendo todas las necesidades del cliente y logrando fidelidad y lealtad. Y se 

su clasificación es la siguiente: 

Liderazgo en el producto 

Las empresas que ofrecen Liderazgo de Productos se esfuerzan por ofrecer 

productos o servicios diferentes, complementándolos con creatividad, ideas rápidas 

y soluciones implacables. Al escoger este tipo de estrategia la compañía se dirigirá 

a clientes que valoren productos o servicios diferentes. 

Intimidad con el Cliente 

La empresa que tiene intimidad con su cliente no ofrece productos estandarizados y 

desarrolla lo que un cliente determinado necesita. Para dicho fin, estudia y conoce a 

su cliente y logra determinar cuáles son sus requerimientos. De esta manera, le 

ofrece productos y servicios adaptados a la medida. 

 

                                                            
29 http://www.wikilearning.com/articulo/la_mision_de_la_empresa‐la_estrategia_corporativa/14674‐1 
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Excelencia Operacional 

Las empresas que se especializan en la excelencia operacional ofrecen a sus 

clientes, productos confiables a precios competitivos. Este tipo de empresas dedican 

sus esfuerzos en minimizar costos y optimizar sus procesos. La empresa que 

aplique esta estrategia estará dirigiendo su labor de ventas hacia clientes que 

valoran la calidad, conveniencia y precio de un producto o servicio.30
  

 

3.2.10.2  ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

Estrategias de crecimiento intensivo presente en empresas que desean 

aprovechar todas las oportunidades presentes en la explotación de sus bienes y 

servicios. En este tipo de estrategia se pueden diferenciar claramente las siguientes 

categorías: 

 Penetración.- permite incrementar la participación en el mercado mediante 

mayor presencia en el mismo. 

 Desarrollo del mercado.- permite vender los actuales productos de la 

empresa en otros mercados 

 Desarrollo del producto.- consiste en desarrollar o mejorar los productos 

existentes, para ser vendidos en los mercados ya atendidos por la empresa. 

 Estrategias de crecimiento integrado Se enfocan en el crecimiento de la 

empresa una vez ya integrado en el mercado en el que operan. 

 Integración vertical y horizontal.- La empresa mejora sus servicios 

controlando diversos aspectos por abajo o al mismo nivel de esta. 

 Integración vertical.- Permite integrar el abastecimiento al interior de la misma 

empresa, es decir convertirse en su mismo proveedor. 

 Integración hacia atrás.- Permite el control del abastecimiento de materias 

primas e insumos 

 Integración hacia delante.- Cuando la empresa controla los canales de 

distribución de la misma. 
                                                            
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria 
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 Integración horizontal.- Se entiende la fusiones posibles con otras empresas. 

Estrategias de crecimiento diversificado  Este enfoque se concentra en el 

desarrollo de nuevos productos y su comercialización en nuevos mercados. 

 Diversificación concéntrica.- Permite diversificarse hacia otras actividades 

fuera del giro del negocio, o complementarias a este. 

 Diversificación pura Permite.- diversificarse completamente del giro del 

negocio actual o tradicional. 

 

3.2.10.3  ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la imagen de la empresa frente a sus 

competidores y son: 

De Líder: Implica mantener una posición dominante en el mercado frente a sus 

competidores, por lo que hay implícitamente el reconocimiento de estos. 

De Retador: Posiciona a la empresa en un nivel medio en su segmento, ataca a la 

empresa líder pero a su vez evita las acciones ofensivas de este. 

De Seguidor: Imita y se adapta a los competidores, evitando los sectores de 

influencia de los líderes. 

De Especialista: Se enfoca en un determinado segmento del mercado. 

 

3.2.10.4 DEFINICION DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

Después de analizar los conceptos  de los tipos de estrategias que se pueden 

acoplar a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., la estrategia Corporativa  se la determina 

de la siguiente manera: 

 Estrategia de Desarrollo:  

Se trabajará con: Excelencia Operacional 

 Estrategia de Crecimiento: 

Se trabajará con: Penetración, Integración hacia atrás, Integración hacia 

adelante. 
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 Estrategia de Competitividad: 

Se trabajará con: Estrategia de Líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE DIRECTV ECUADOR C. 

LTDA. 

“La estrategia de Directv Ecuador está enfocada en  
posicionar su organización como la especialista en el 

servicio de televisión por suscripción en todo el territorio 
nacional, desarrollando una diferenciación y ventaja 

competitiva ante la competencia mediante un servicio 
personalizado y de calidad para sus clientes, basándose en 

una operación con procesos bien definidos y  
especializados con la mejor tecnología y capacitación de 

todo el equipo que integra la organización” 
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PRINCIPIOS  

Honestidad  

Profesionalismo  

Respeto  

Responsabilidad  

Servicio al Cliente  

VALORES  

Liderazgo  

Innovación  

Determinación  

Trabajo en Equipo  

Integridad  

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE 
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  

“La estrategia de Directv Ecuador está 
enfocada en  posicionar su organización 
como el Líder en el servicio de televisión 
satelitalen todo el territorio nacional, 
desarrollando una diferenciación y ventaja 
competitiva ante la competencia mediante 
un servicio personalizado y de calidad 
para sus clientes, basándose en una 
operación con procesos bien definidos y  
especializados con la mejor tecnología y 
capacitación de todo el equipo que integra 
la organización” 

MISION DE DIRECTV ECUADOR 
C. LTDA.  

Ofrecer el mejor servicio de 
Televisión Satelital en una 
combinación única de Contenido y 
Tecnología, a presión 
competitivos, que conviertan a 
Directv  en la selección favorita de 
todos los hogares ecuatorianos, 
alineado a principios y valores.  

 

VISION DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Seremos la empresa líder en brindar la 
mejor experiencia en servicio de televisión satelital por su tecnología y calidad 
dentro del territorio basados en el profesionalismo de su gente  y responsabilidad 
con todo su Grupo de Interés en u periodo de 4 años 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

• Establecer varias opciones de pago para los clientes que 
quieren acceder al servicio. 

• Crear una política de protección y responsabilidad del medio 
ambiente  y del entorno donde se desarrolla la organización  

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO

• Mantener una Garantía Extendida para todos los 
clientes que tendrá cobertura total en asistencias 
técnicas e instalación 

• Proporcionar a los clientes una capacitación efectiva del 
uso de equipos y del servicio desde la instalación  

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

• Buscar nuevos segmentos y nichos potenciales  para 
distribuir el servicio de televisión satelital por suscripción. 

• Crear una política de precios  diferenciándolos de acuerdo 
a regiones o zonas. 

• Posicionar la marca aprovechando su tecnología de punta 

• Desarrollar controles de tiempos en  instalación y 
activación del servicio realizadas por sus unidades 
operativas 

2009 ‐ 2011 

ESTRATEGIAS 
LARGOPLAZO 

 Promover 
descuentos a la 
corporaciones 

 Fomentar el trabajo 
ene quipos y el 
cumplimiento de 
las normas 

ESTRATEGIAS MEDIADO PLAZO

 Realizar un estudio de distribución para 
ofrecer equipos de acuerdo a las 
necesidades de las regiones. 

 Mantener el Financiamiento con la casa 
matriz para poder ofrecer a los clientes 
mas variedad en su servicio 

ESTRATEGIAS CORTO PLAZO

 Establecer un estudio de mercado para cambiar 
la imagen de servicio caro en el mercado 

 Aprovechar de la tecnología para crear una 
ventaja diferenciadora 

 Captar mas clientes mediante una excelente 
promoción y publicidad 

 Establecer alianzas con empresas en regiones 
lejanas para disminuir tiempos en asistencias 
técnicas 

2010 ‐ 2012 

2012 ‐ 2014 
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CAPÍTULO IV 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

4.1 DEFINICION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Cuadro de Mando es un poderoso instrumento para medir el desempeño 

corporativo y se ha demostrado que es la herramienta más efectiva para enlazar la 

visión, misión y la estrategia a cinco medidas de desempeño. Además permite 

ofrecer una visión completa de la organización, siendo el elemento esencial del 

sistema de información que sirve de apoyo al sistema de control de gestión en su 

misión de mejorar su nivel de competitividad en el largo plazo. 

 

4.2 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El objetivo de un proyecto de Cuadro de Mando Integral, no es desarrollar un 

nuevo conjunto de indicadores. Los indicadores son la forma como describimos los 

resultados y las metas, son verdaderamente una poderosa herramienta de 

motivación y evaluación. La estructura de indicadores del Cuadro de Mando 

Integral debería ser empleada para desarrollar un nuevo sistema de gestión. Esta 

distinción entre un sistema de medición y un sistema de gestión es importante. El 

sistema de indicadores debería ser solo un medio para conseguir un objetivo aún 

más importante: un sistema de gestión estratégica que ayude a los ejecutivos a 

implantar y obtener feedback sobre su estrategia. 

El Cuadro de Mando Integral proporciona una estructura para un sistema de 

gestión estratégica que organiza temas, información y toda una variedad de 

procesos vitales, cada componente de este sistema de gestión estratégico puede 

ser vinculado a los objetivos estratégicos. 
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4.2.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES O  KPI`s 

El objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los 

directivos y trabajadores para que pongan en práctica con éxito la estrategia de la 

unidad de negocio. Aquellas empresas que pueden traspasar su estrategia a sus 

sistemas de mediciones son mucho más capaces de ejecutar su estrategia porque 

pueden comunicar sus objetivos y metas. 

Esta comunicación hace que los directivos y trabajadores se centren en los 

inductores críticos, permitiéndoles alinear las inversiones, las iniciativas y las 

acciones con la consecución de los objetivos estratégicos. Un Cuadro de Mando 

Integral exitoso es aquel, que comunica una estrategia a través de un conjunto 

integrado de indicadores financieros y no financieros. 

El Cuadro de Mando Integral está vinculado estratégicamente a la organización a 

través de tres indicadores. 

o Las relaciones causa-efecto  

o Los resultados y los inductores de actuación  

o La vinculación con las finanzas  
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4.2.1.1 INDICADORES FINANCIEROS 

PERSPECTIVA KPI´S UNIDAD 

F
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IM

IE
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re
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to
 Participación en el 

mercado 
Porcentaje 

R
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o
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o
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e 
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n

 

Rentabilidad y Liquidez 
Financiera 

Porcentaje 

 

4.2.1.2 INDICADORES DE CLIENTE Y DE MERCADO 

PERSPECTIVA KPI´S UNIDAD 

C
L
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N

T
E

  
- 

  
M
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R

C
A

D
E

O
 

C
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Quejas del Funcionamiento 
de Equipos 

Número 

P
re

ci
o

 

Ventas por paquete y por 
producto 

Porcentaje 

T
ie

m
p

o
 Tiempo de instalación y 

activación del servicio. 
Días 

S
er

vi
ci

o
 

Satisfacción del Cliente Porcentaje 
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R
el

ac
io

n
es

 
co

n
 

C
lie

n
te

s Asistencias técnicas 
resueltas. 

Porcentaje 

F
o

rm
a 

d
e 

P
ag

o
 

Clientes con Crédito Directo Porcentaje 

F
u

n
ci

o
n
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i

d
ad

 

Satisfacción del Cliente Porcentaje 

 

4.2.1.3 INDICADORES DE PROCESOS 

PERSPECTIVA KPI´S UNIDAD 
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 Puntos de Venta y de 

servicio al cliente 
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Estándares de Calidad y 
Cumplimiento 
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Satisfacción al Cliente 

Porcentaje 
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P
ro
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so

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

s Disminución de Costos 
Operativos 

Porcentaje 
R

ed
es
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e 

C
o

o
p

er
ac

ió
n

 Tiempo de ventas y 
activación del servicio 

Días 

 

4.2.1.4 INDICADORES DE CAPITAL INTANGIBLE 

PERSPECTIVA KPI´S UNIDAD 
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A
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Nivel adecuado del 
Ambiente Laboral 
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 Competitividad del 

Personal 
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 Nivel de Conocimiento de 

los empleados acerca de 
sus procesos Porcentaje 
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4.2.1.5 INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PERSPECTIVA KPI´S UNIDAD 
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S
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Proyectos Ambientales 
ejecutados 

Número 

 

 

 

 

4.3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 
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4.4 RESULTADOS MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 

 

 

RENDIMIENTO ESTRATEGICO EFECTIVO (MISION) 71%

        

        

        

CALIFICACION PONDERADA 
6.77

10.00
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4.5 MAPA ESTRATÉGICO PONDERADO 
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CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

Después del estudio y análisis del Direccionamiento Estratégico de DIRECTV 

ECUADOR C. LTDA.  se deben definir y desarrollar los proyectos necesarios para 

manera efectiva y eficiente los objetivos corporativos de la organización. 

 

5.1. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

 

Las actividades y las iniciativas estratégicas son el motor que impulsan los cambios 

para la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

Los proyectos estratégicos son el resultado de analizar las opciones estratégicas y 

de dar prioridad a cada una de estas, seleccionando aquellas en las cuales debe 

tener un desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y, por 

ende, su misión y visión. Los proyectos estratégicos son pocos pero vitales, son en 

realidad los factores clave del éxito de la compañía.31 

 

Para DIRECTV ECUADOR C. LTDA. se encuentran desarrollados dentro del 

Cuadro de Mando Integral, los mismos que se han planeados de acuerdo a los 

Objetivos Estratégicos, y son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 SERNA Humberto, Gerencia Estratégica, 8va edición, 3R Editores, página 229 
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PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

MEDIOS O 

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

F
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A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 Y
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R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

C
re

ci
m

ie
n

to
 Buscar nuevos mercados  y 

nichos potenciales  para distribuir 

el servicio de televisión satelital 

por suscripción. 

1 

Estudios de Mercado 

para incrementar 

porcentaje de 

participación 

Ene-2010 Mayo-2010 

R
et

o
rn

o
 d

e 
la

 In
ve

rs
ió

n
 

Incrementar la rentabilidad 

mediante planes de 

mejoramiento administrativos y 

operativos  

2 

Control de Flujo de 

Efectivo mediante 

presupuestos  

Dic-2010 Dic-2013 

C
L

IE
N

T
E

  
- 

  M
E

R
C

A
D

E
O

 

C
al

id
ad

 

Mejorar los controles de calidad 

en la distribución de quipos y 

servicios en las diferentes 

regiones  del país 

3 
Sistema de calidad 

en la Distribución 
Ene-2010 Dic-2012 

P
re

ci
o

 Crear una política de precios  

diferenciándolos de acuerdo a 

regiones o zonas. 

4 

Programa de Precios 

del servicio para 

cada segmento 

Ene-2010 Jun-10 

T
ie

m
p

o
 

Promover el desarrollo de los 

canales de distribución del 

servicio, mediante sus 

proveedores y dealers a nivel 

nacional. 

5 

Sistema de Control 

en tiempos de 

respuesta por 

procesos 

Ene-2011 Feb-12 

S
er

vi
ci

o
 Posicionar la marca 

aprovechando su tecnología de 

punta 

6 

Programa de 

posicionamiento de 

la marca mediante 

sus clientes 

Ene-2010 Dic-2010 

R
el

ac
io

n
es
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o

n
 

C
lie

n
te

s 

Satisfacer las necesidades de los 

clientes en forma ágil y puntual 
7 

Proceso de atención 

y solución 

automática vía 

telefónica 

Ene-2010 Dec-10 
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PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

MEDIOS O 

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

  F
o

rm
a 

d
e 

P
ag

o
 

Establecer varias opciones de 

pago para los clientes que 

quieren acceder al servicio. 

8 
Programa de Crédito 

y Descuentos 
Ene-2012 Ene-2013 

F
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n
ci
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Innovar el servicio estableciendo 

beneficios diferenciados para el 

cliente 

9 

Proceso de Control 

de productos 

entregados a los 

clientes 

Ene-2011 Mar-12 
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O
S

 

In
n

o
va

ci
ó

n
 

Establecer un buen proceso de 

comunicación y promoción del 

servicio y de sus ventajas 

comparativas a toda la cadena 

del negocio. 

10

Programa de 

distribución de 

nuevos productos y 

servicios 

Ene-2012 Mayo-2013 

E
n

fo
q

u
e 

al
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lie
n

te
 

Establecer procesos de control 

de calidad mediante alianzas con 

los proveedores de los equipos 

para mantener y garantizar la 

imagen de alta tecnología. 

11

Proceso de 

Estandarización del 

Servicio 

Ene-2010 Ago-2010 

P
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O
p
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Mejoramiento en los procesos 

Operativos estableciendo 

controles de cumplimiento 

12
Control de calidad en 

atención al cliente 
Ene-2010 Jun-10 

P
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s 

A
d

m
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s 

Establecer un Modelo de Gestión 

Estratégica que evalúe los 

procesos y funciones de la 

organización, visualizando 

resultados a corto, mediano y 

largo plazo 

13

Sistema Integral  de 

Gestión y Control de  

procesos  

Ene-2010 Jul-11 

R
ed

es
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e 

C
o

o
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 Desarrollar controles de tiempos 

en  instalación y activación del 

servicio realizadas por sus 

unidades operativas 

14

Certificación y 

estudio de 

proveedores 

Ene-2010 Ene-2011 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIOS 

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

MEDIOS O 

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
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Mantener una cultura de servicio, 

motivación y compromiso con las 

políticas y normas de la empresa, 

logrando un ambiente adecuado 

para el personal. 

15

Implementación y 

difusión de un 

Modelo de Gestión 

Estratégica basado 

en una cultura de 

servicio 

Ene-2010 Feb-10 

C
ap

it
al
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u

m
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o
 

Capacitar al Personal en servicio al 

cliente interno y externo basados en 

ofrecer un servicio de excelencia  

16

Programa de 

capacitación y 

desarrollo 

profesional 

Ene-2010 Ene-2011 

C
ap

it
al

 I
n

fo
rm

át
ic

o
 

Mejorar los sistemas de 

comunicación y de información con 

empleados, proveedores y clientes 

17

Programa de 

información de 

procesos y 

resultados entre 

áreas 

Ene-2010 Jul-10 

  

M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Crear una política de protección y 

responsabilidad del medio ambiente  

y del entorno donde se desarrolla la 

organización 

18

Programa de 

mejoras 

ambientales 

Ene-2012 Dic-2013 

 

5.1.1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

Se han definido 18 proyectos estratégicos para DIRECTV ECUADOR C. LTDA. para 

priorizar los mismos y determinar el orden de importancia se detalla la siguiente 

Matriz de Ponderación: 
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      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS %                                     

1 

Buscar nuevos mercados  y nichos 
potenciales  para distribuir el servicio de 
televisión satelital por suscripción. 

7 
5 3 1 5 3 5 1 3 1 5 1 1 3 1 3 3 3 1 

2 

Incrementar la rentabilidad mediante planes 
de mejoramiento administrativos y operativos  8 

3 5 3 1 5 1 3 3 1 1 5 5 3 1 5 5 3 3 

3 

Mejorar los controles de calidad en la 
distribución de quipos y servicios en las 
diferentes regiones  del país 

6 
5 1 5 1 3 1 1 1 5 1 3 3 5 3 3 1 1 1 

4 

Crear una política de precios  
diferenciándolos de acuerdo a regiones o 
zonas. 

4 
3 1 1 5 1 3 1 5 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 

5 

Promover el desarrollo de los canales de 
distribución del servicio, mediante sus 
proveedores y dealers a nivel nacional. 

6 
5 1 5 1 3 3 1 1 5 3 1 5 3 5 3 3 3 1 

6 
Posicionar la marca aprovechando su 
tecnología de punta 

7 
5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 1 3 3 1 3 3 3 1 

7 
Satisfacer las necesidades de los clientes en 
forma ágil y puntual 

9 
3 1 1 1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

8 
Establecer varias opciones de pago para los 
clientes que quieren acceder al servicio. 

4 
5 3 1 5 1 3 1 5 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 

9 
Innovar el servicio estableciendo beneficios 
diferenciados para el cliente 

4 
3 3 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 
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10 

Establecer un buen proceso de comunicación y 
promoción del servicio y de sus ventajas 
comparativas a toda la cadena del negocio. 

5 
3 3 5 5 1 5 3 1 1 3 1 3 3 1 3 5 5 1 

11 

Establecer procesos de control de calidad 
mediante alianzas con los proveedores de los 
equipos para mantener y garantizar la imagen de 
alta tecnología. 

6 

3 3 1 1 3 5 1 1 5 5 5 3 3 3 4 5 5 1 

12 
Mejoramiento en los procesos Operativos 
estableciendo controles de cumplimiento 

5 
1 3 3 1 5 1 5 1 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 

13 

Establecer un Modelo de Gestión Estratégica que 
evalúe los procesos y funciones de la 
organización, visualizando resultados a corto, 
mediano y largo plazo 

8 

3 5 3 1 3 5 3 1 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

14 

Desarrollar controles de tiempos en  instalación y 
activación del servicio realizadas por sus unidades 
operativas 

4 
3 1 5 1 5 3 5 1 3 1 3 3 3 1 3 3 5 1 

15 

Mantener una cultura de servicio, motivación y 
compromiso con las políticas y normas de la 
empresa 

5 
1 1 1 1 3 3 5 1 1 5 5 3 5 1 5 5 5 3 

16 

Capacitar al Personal en servicio al cliente interno 
y externo basados en ofrecer un servicio de 
excelencia  

6 
3 3 1 1 3 1 5 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 1 

17 
Mejorar los sistemas de comunicación y de 
información con empleados, proveedores y clientes 

4 
1 1 5 1 5 1 5 1 1 3 3 5 3 1 5 5 3 1 

18 

Crear una política de protección y responsabilidad 
del medio ambiente  y del entorno donde se 
desarrolla la organización 

2 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 5 1 3 5 1 5 

   T O T A L  100  332  252  278  208  338  330  304  216  292  360  340  378  382  190  388  380  372  186 

         9           8  10           6  7  4  3     1  2  5    
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RESUMEN DE PROYECTOS 

C
O

R
T

O
  

P
L

A
Z

O
 

Proyecto 1 

Implementación y difusión de un Modelo de 

Gestión Estratégica basado en una cultura de 

servicio 

Proyecto 2 
Programa de capacitación y desarrollo 

profesional 

Proyecto 3 
Sistema Integral  de Gestión y Control de  

procesos  

Proyecto 4 Control de calidad en atención al cliente 

M
E

D
IA

N
O

 P
L

A
Z

O
 

Proyecto 5 
Programa de información de procesos y 

resultados entre áreas 

Proyecto 6 
Programa de distribución  de nuevos productos 

y servicios 

Proyecto 7 Proceso de Estandarización del Servicio 

Proyecto 8 
Sistema de Control en tiempos de respuesta 

por procesos 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Proyecto 9 
Estudios de Mercado para incrementar 

porcentaje de participación 

Proyecto 10 
Programa de posicionamiento de la marca 

mediante sus clientes 
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5.2 ELABORACIÓN DE PERFILES 

 

El perfil de un proyecto consiste en la descripción de todos los aspectos 

necesarios para el desarrollo satisfactorio de dicho proyecto. Estos aspectos 

incluyen aspectos como quienes son los responsables de su ejecución, el 

presupuesto necesario para llevarlo a cabo, el cronograma de aplicación, 

indicadores de gestión. 

 

5.2.1 PROYECTOS A CORTO PLAZO 

 

PROYECTO No 1: IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN MODELO DE 

GESTIÓN  ESTRATÉGICA BASADO  EN UNA CULTURA DE SERVICIO 

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  no cuenta con un Modelo de Gestión Estratégica, 

lo que ocasiona que no exista un conocimiento claro de los objetivos  por parte del 

personal, esto hace que la organización tenga un retraso en el cumplimiento de 

sus objetivos y en su crecimiento. 

Alcance 

Desarrollar una propuesta para implementar un Modelo de Gestión Estratégica, 

que genere información sobre procesos y  objetivos a seguir para mantener al 

personal comprometido con la organización y con su crecimiento. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un programa de difusión e implementación de un Modelo de Gestión 

Estratégica, que permita mantener una cultura de servicio, motivación y 

compromiso con las políticas y normas de la empresa, logrando un ambiente 

laboral adecuado y la consecución de los objetivos. 

Estrategias del proyecto 

Crear un mapa Estratégico donde establezca el camino a seguir de la empresa en 

función de la satisfacción del Cliente. 
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Indicadores de Gestión 

Estrategias Ejecutadas /  Estrategias Propuestas 

Actividades del Proyecto  

1. Evaluación de la Gestión Estratégica implantada actualmente en la 

empresa. 

Análisis de la situación actual Causa – Efecto 

Análisis FODA 

2. Estudio y Estructuración del Modelo de Gestión Estratégica 

Identificación de los recursos del Capital Intangible 

Identificar las propuestas de valor para cada recurso. 

Identificar los Indicadores de gestión 

Elaboración del Cuadro de Mando Integral 

Mapa Estratégico 

BSC 

Determinación de Proyectos 

Implementación de proyectos 

3. Presentación del Modelo de Gestión Estratégica 

4. Aprobación del Modelo de Gestión Estratégica 

5. Establecer los medios de implementación y difusión del Modelo de Gestión 

Estratégica 

Estudio de Factibilidad 

Medios de Difusión 

6. Presentación del Modelo de Gestión Estratégica al personal Administrativo 

y Operativo. 

7. Capacitación del Modelo de Gestión Estratégica. 

Elaboración de Material para Capacitación 

8. Elaboración del Presupuesto 

9. Aprobación del proyecto 

10. Implementación del proyecto 
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11. Monitoreo del Proyecto 

Tiempo 

4 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 30 de Mayo 2010 

Recursos 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

Responsables 

Gerencia Administrativa 

Gerencia Recursos Humanos 

Gerencia Operativa 

Costo Estimado del proyecto 

US$ 11.000.00 

 

 

PROYECTO No 2: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL  

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. actualmente cuenta con personal especializado en 

sus funciones y en el servicio, sin embargo no cuentan con una instrucción 

profesional adecuada para sus puestos, esto afecta en la imagen y en el 

crecimiento de la empresa en el mercado. 

Alcance 

Desarrollar una propuesta de Capacitación Continua y de implementación de un 

programa de competencias  primordiales para el desarrollo de la organización, ya 

que sin un Recurso Humano preparado la organización no obtendrá los resultados 

esperados. 
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Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un programa continuo de Capacitación y motivación  hacia el 

desarrollo profesional para mantener un equipo competitivo tanto internamente 

como externamente. 

Estrategias del proyecto 

Fortalecer los conocimientos de la organización basándose en las operaciones 

Internacionales de DirecTV, para lograr un equipo competitivo tanto interno como 

externo. 

Indicadores de Gestión 

Número de Horas Acumuladas por persona / Horas de Capacitación por persona. 

Actividades del Proyecto 

1. Estudio de las necesidades y falencias del Recurso Humano. 

2. Establecer los Temas de Capacitación 

3. Analizar las ofertas de Capacitación 

Búsqueda de empresas Capacitadoras 

Evaluación de empresas Capacitadoras 

4. Selección de la empresa que realizará la capacitación 

5. Analizar los contenidos de las Capacitaciones con la empresa 

seleccionada 

6. Definir el Cronograma de la Capacitación 

7. Elaboración del Presupuesto 

8. Aprobación del proyecto 

9. Implementación del proyecto 

10. Monitoreo del Proyecto 

 

Tiempo 

Un Año 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 01 de Enero 2011 
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Recursos 

Recursos Humanos 

Recurso Financiero 

Responsables 

Gerencia de Recurso Humano 

Costo Estimado del Proyecto 

US$ 10.000,00 

 

PROYECTO No 3: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE 

PROCESOS 

Antecedentes 

Dentro de este sistema se analizan procesos administrativos, operativos y 

contables con el objetivo de gestionar el crecimiento organizacional, mediante el 

alineamiento de objetivos y ayudando a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  a obtener 

un control de todos estos procesos logrando una eficiencia productiva. 

Alcance 

Establecer una propuesta para implantar un Sistema Integral de Gestión con el fin 

de alinear  e integrar los procesos con la visión y la misión de la organización, y 

cumplir con los resultados esperados. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un Sistema Integral de Gestión y Control de procesos y funciones de 

las organizaciones dirigidas a la consecución de los objetivos y metas 

organizacionales. 

Estrategias del proyecto 

Determinar procesos de calidad que cumplan con las necesidades de los clientes 

y que aprovechen la tecnología con el fin de ofrecer un servicio diferenciado. 

Indicadores de Gestión 

Número de procesos integrados al Sistema /  Número Total de Procesos 

Actividades del Proyecto 
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1. Evaluación de las necesidades y requerimientos de la empresa. 

2. Identificar las empresas que ofrecen un Sistema Integral de Gestión. 

3. Selección de la empresa que va a proveer del Sistema 

4. Establecer las características del sistema con la empresa seleccionada 

5. Realizar pruebas Piloto del sistema en una simulación de las operaciones. 

6. Desarrollo del presupuesto del Sistema. 

7. Aprobación del proyecto 

8. Implementación y desarrollo del Sistema Integral de Gestión y Control de 

Procesos. 

9. Monitoreo del Proyecto 

Tiempo 

18 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 01 de Julio 2011 

Recursos 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Recurso Tecnológico 

Responsables 

Gerencia Operativa 

Gerencia Administrativa 

Gerencia IT 

 

Costo Estimado del proyecto 

US$ 15.000,00 
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PROYECTO No 4: CONTROL DE CALIDAD EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. en la actualidad cuenta con un servicio al cliente 

personalizado y telefónico muy atento y cordial, sin embargo el servicio a 

soluciones tiene deficiencia en el tiempo y en las repuestas oportunas a las 

necesidades del cliente, lo que provoca una satisfacción del Cliente mucho menor 

a la esperada, por esto es necesario establecer un control de calidad en el servicio 

que encamine a la organización a brindar un servicio diferente ante la 

competencia. 

Alcance 

Establecer una propuesta de mejora de mejora en servicio al cliente, basado en 

una cultura de servicio tanto al cliente interno como externo, logrando distribuir un 

servicio de calidad. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un programa de Calidad en servicio al cliente telefónico y 

personalizado mejorando los procesos y estableciendo controles de cumplimiento 

hacia el cliente. 

Estrategias del proyecto 

Estandarizar los procesos que están ligados directamente a solucionar problemas 

a los clientes, disminuyendo las quejas y la insatisfacción del servicio. 

Indicadores de Gestión 

Clientes Satisfechos con el servicio  / Total de Clientes atendidos 

Actividades del Proyecto 

1. Estudio del proceso de servicio al Cliente Telefónico y Personalizado 

2. Estudio del proceso de Control actual con el que trabajan en Servicio al 

cliente. 

3. Implementar una Capacitación en servicio al cliente a los departamentos que 

tienen relación directa con los clientes. 
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4. Establecer un proceso de seguimiento de las quejas que recibe el 

departamento de Servicio al Cliente. 

5. Desarrollo de Encuestas de Satisfacción de Atención al Cliente 

6. Elaborar el presupuesto para la implementación de este proyecto. 

7. Aprobación del proyecto 

8. Implementación del Proyecto 

9. Monitoreo del Proyecto 

Tiempo 

9 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 31 de Octubre 2010 

Recursos 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Recurso Tecnológico 

Responsables 

Gerencia de Recurso Humano 

Jefatura e Servicio al Cliente 

Costo Estimado del proyecto 

US$ 8.500,00 

 

5.2.2. PROYECTOS A MEDIANO PLAZO 

 

PROYECTO No 5: PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS ENTRE ÁREAS 

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. trabaja mediante procesos que determinan cada 

departamento  como son Operaciones, Financiero, Marketing, Servicio al Cliente, 

etc. Cada integrante de estas áreas conoce de sus procesos y funciones, pero al 
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no existir un programa de información desconocen los procesos de las demás 

áreas y el impacto de su trabajo en los resultados generales. 

Alcance 

Establecer una propuesta de cultura de información y de conocimiento de los 

procesos a nivel general, que todas las áreas puedan trabajar en equipo buscando 

alcanzar los mismos objetivos y metas. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un programa de Información de procesos y resultados entre área con 

el fin de mejorar  la comunicación entre empleados, proveedores y en especial con 

clientes. 

Estrategias del proyecto 

Crear una política de información sobre nuevos procesos o retroalimentación de 

los mismos no solo a las áreas relacionadas sino a nivel organizacional.  

Indicadores de Gestión 

Procesos Difundidos a nivel Organizacional / Total de Procesos de la Organización 

Actividades del Proyecto 

1. Detallar de los procesos por área existentes. 

2. Estudio de los Procesos Operativos y Administrativos 

3. Capacitación del personal sobre todos los procesos de la empresa. 

4. Establecer el Método para que el personal se encuentre actualizado en 

procesos periódicamente. 

5. Definir los resultados generales donde se vean reflejados el trabajo de cada 

área en equipo. 

6. Definir el presupuesto del Proyecto 

7. Aprobación de la propuesta. 

8. Implementación del Proyecto. 

9. Monitoreo del Proyecto. 

Tiempo 

18 Meses 
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Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 31 de Julio 2011 

Recursos 

Recurso Tecnológico 

Recurso Administrativo 

Recurso Humano 

Responsables 

Gerencia IT 

Gerencia Administrativa 

Gerencia Gestión Humana 

Costo Estimado del proyecto 

US$  9.000,00 

 

PROYECTO No 6: PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA  actualmente es el proveedor de televisión por 

suscripción con la última tecnología en el mercado, la competencia no puede 

igualarlo en cuanto al producto que la organización ofrece, pero  existen servicios 

complementarios con los cuales la competencia a obtenido un porcentaje superior 

al de DIRECTV ECUADOR C. LTDA   

Alcance 

Desarrollar servicios complementarios y de calidad al servicio de televisión por 

suscripción, que se accesible y que cumpla las necesidades de los clientes. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar una propuesta para implantar un programa de innovación de nuevos 

servicios como Telefonía e Internet con  estándares de calidad altos, que logre 

posicionar a la organización para hacer frente a la exigente demanda del mercado. 
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Estrategias del proyecto 

Establecer un Proceso de comunicación de su servicio diferenciado aprovechando 

su tecnología a toda la cadena del negocio 

Indicadores de Gestión 

Productos Nuevos  /  Productos Totales  

Actividades del Proyecto 

1. Estudio de los productos y servicios lanzados al mercado por los 

proveedores de televisión por suscripción. 

2. Identificar y proyectar a futuro las tendencias de nuevos servicios en este 

mercado. 

3. Estudiar los nuevos servicios con los que se puede trabajar. 

4. Estudiar la capacidad Operativa para trabajar con nuevos servicios. 

5. Determinar un tiempo estimado de Lanzamiento 

6. Planificación de de Mercadeo para el lanzamiento de nuevos servicios. 

7. Elaboración del Presupuesto del Proyecto 

8. Aprobación del Proyecto 

9. Implementación del Proyecto. 

10. Monitoreo del Proyecto. 

 

Tiempo 

16 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2011 

Fecha de Culminación: 30 de Mayo 2012 

Recursos 

Recursos Tecnológicos 

Recursos Financieros 

Recurso Humano 

Materiales 

Responsables 
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Gerencia IT 

Gerencia Marketing 

Gerencia Operativa 

Costo Estimado del proyecto 

US$  20.000,00 

 

PROYECTO No 7: PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DEL SERVICIO 

Antecedentes 

Actualmente los mercado exigen de las organizaciones calidad dentro de todos los 

ámbitos, es por esto que DIRECTV ECUADOR C. LTDA  debe lograr obtener unos 

estándares reconocidos por la sociedad, para que su servicio sea identificado 

como diferente pero garantizado. 

Alcance 

Definir una propuesta de estandarización de calidad de acuerdo a normas 

nacionales e internacionales, semejándose a las corporaciones de DirecTV que 

operan en país del exterior. 

 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar estándares de Calidad en el servicio proporcionado, basado en crear 

ventajas competitivas ante la competencia y lograr una imagen diferenciada ante 

el mercado. 

Estrategias del proyecto 

Estandarizar y Certificar todos los procesos con estrictos controles de calidad, 

cumpliendo con las normas internas y externas del entorno de la organización. 

Indicadores de Gestión 

Procesos Estandarizados / Total de procesos de la organización 

Actividades del Proyecto 

1. Evaluación situacional de los procesos y productos  de la organización 

2. Estudio de la calidad de los procesos de la organización 
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3. Análisis del cumplimiento de las Normas de Calidad Internacionales. 

4. Análisis de factibilidad de obtención de una Certificación de Calidad 

5. Elaboración del presupuesto del proyecto 

6. Aprobación del Proyecto 

7. Implementación del proyecto. 

8. Monitoreo del Proyecto 

Tiempo 

24 meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 31 de Diciembre 2011 

Recursos 

Recurso Humano 

Recurso Tecnológico 

Recurso Financiero 

Responsables 

Gerencia Financiera 

Gerencia Operativa 

Gerencia Administrativa 

Costo Estimado del proyecto 

US$  12.000,00 

 

PROYECTO No 8: SISTEMA DE CONTROL EN TIEMPOS DE RESPUESTA 

POR PROCESOS 

 Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA    por  tener su cobertura a nivel nacional necesita 

de un grupo grande de personal a nivel operativo (Técnicos), para cubrir las 

necesidades de todas las regiones la empresa no trabaja con técnicos propios, 

sino mediante distribuidores autorizados en todo el país., por lo que el control es 

limitado en cuestión de horas de trabajo, esto afecta en un gran porcentaje la 
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satisfacción el cliente, ya que los tiempos en instalación y mantenimiento debe ser 

menos al actual.  

Alcance 

Se establece una propuesta de tiempos límite para los procesos de instalación o la 

visita técnica, enfocados a cumplir con la solicitud del cliente en un tiempo menor 

al indicado. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar una propuesta para implementar un sistema de control de tiempos 

dentro de la matriz, promoviendo el mejor desarrollo de los distribuidores 

autorizados para que cumplan con los tiempos acordados y satisfacer en un 100% 

al Cliente.  

Estrategias del proyecto 

Crear políticas donde se establezca los límites de tiempo para el proceso de 

ventas, instalación, y servicio al cliente. 

Indicadores de Gestión 

Clientes Satisfechos con el Servicio / Total de clientes Visitados 

Actividades del Proyecto 

1. Estudiar los procesos que tienen relación directa con el cliente 

2. Analizar  el tiempo de cada uno de estos procesos que intervienen en la 

satisfacción del cliente. 

3. Identificar el cuello de botella que producen retrasos en las respuestas al 

cliente. 

4. Elaborar una propuesta para los pasos que causan el retraso en los 

tiempos 

5. Establecer un tiempo adecuado para el cliente. 

6. Implementar un Sistema de Control para Distribuidores Autorizados  y para 

personal operativo Propio. 

7. Desarrollar un sistema semanal de respuestas e informes sobre las visitas a 

Clientes. 
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8. Elaborar el Presupuesto del Proyecto 

9. Aprobación del Proyecto. 

10. Implementación del Proyecto. 

11. Monitorear el Proyecto. 

Tiempo 

12 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de Culminación: 31 de Diciembre 2010 

Recursos 

Recurso Humano 

Recurso Tecnológico 

Recurso Financiero 

Responsables 

Gerencia de Recursos Humanos 

Gerencia Financiera 

Gerencia de Operaciones 

Costo Estimado del proyecto 

US$  9.800,00 

 

 

5.2.3. PROYECTOS A LARGO PLAZO 

 

PROYECTO No 9: ESTUDIOS DE MERCADO PARA INCREMENTAR 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA  debe aprovechar su ventaja de ser el único 

proveedor de televisión por suscripción que tiene total cobertura a nivel nacional, 

con embargo su porcentaje de posicionamiento en el mercado es bajo, para 

incrementar las ventas del servicio debe incursionar en regiones nuevas. 
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Alcance 

Establecer una propuesta de Incursionar en nuevas regiones donde a los demás 

medios de comunicación les es imposible acceder. 

Objetivo del Proyecto 

Buscar nuevos mercados y nichos potenciales para distribuir el servicio y 

posicionarse como un servicio de calidad y accesible. 

Estrategias del proyecto 

Establecer un estudio estratégico de penetración, basado en disminuir la imagen 

de servicio costoso en el mercado y enfocado a poblaciones con menores 

recursos. 

Indicadores de Gestión 

Porcentaje de Penetración Nuevas Regiones / Porcentaje Total de Ventas 

Actividades del Proyecto 

1. Elaborar un Estudio de Mercado Meta 

2. Realizar un Focus Group de clientes que han estado y que han migrado con 

la competencia para establecer las ventajas que encuentran en el servicio. 

3. Determinar el mercado que puede ser el más atractivo y Rentable. 

4. Determinar Políticas  de Ventas y de Distribución. 

5. Elaborar el presupuesto del proyecto 

6. Aprobación de la Propuesta 

7. Implementación del proyecto 

8. Monitoreo del Proyecto 

Tiempo 

9 meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2011 

Fecha de Culminación: 30 de septiembre 2011 

Recursos 

Recurso Humano 

Recurso Tecnológico 
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Materiales 

Recurso Financiero 

Responsables 

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Operaciones 

Gerencia Financiera 

Costo Estimado del proyecto 

US$  15.000,00 

 

PROYECTO No 10: PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

MEDIANTE SUS CLIENTES  

Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA actualmente consta con un porcentaje pequeño 

dentro del mercado de televisión por suscripción frente a su competencia, una de 

las razones es el posicionamiento de la marca como un servicio caro dirigido a la 

clase Alta y Media, por esto es necesario realizar un posicionamiento mediante la 

lealtad y la satisfacción del cliente actual, quien además de conocer el servicio 

puede referenciar el verdadero costo de contar con este servicio. 

Alcance 

Alcanzar a triplicar el porcentaje actual de DIRECTV ECUADOR C. LTDA  en el 

mercado de televisión por suscripción. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un programa de posicionamiento de la Marca aprovechando la 

satisfacción del cliente frente a un servicio con tecnología de Punta y a un costo 

accesible para todo el mercado. 

Estrategias del proyecto 

Establecer beneficios para el cliente actual para mantener su lealtad y obtener 

referencias positivas hacia el mercado. 

Indicadores de Gestión 
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Adquisición del servicio por referencias de clientes /  Total de Ventas 

Actividades del Proyecto 

1. Evaluación de la posición de la marca en el mercado 

2. Estudio de la satisfacción actual de los clientes que cuentan con el servicio 

3. Análisis del porcentaje que resulte como insatisfactorio. 

4. Encontrar soluciones para obtener un nivel de satisfacción total 

5. Analizar alternativas de empoderamiento de la marca mediante clientes 

6. Definir un programa de difusión de promociones y beneficios para los 

clientes actuales y potenciales. 

7. Definir el presupuesto del proyecto 

8. Aprobación de la propuesta. 

9. Implementación de la propuesta 

10. Monitoreo del Proyecto 

Tiempo 

12 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2011 

Fecha de Culminación: 31 de diciembre 2011 

Recursos 

Recurso Humano 

Recurso Tecnológico 

Recurso Financiero 

Responsables 

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Operaciones 

Costo Estimado del proyecto 

US$ 11.000,00 
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5.3 PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

 
META 

INDICADOR DE 
EXITO GLOBAL

PRESUPUESTO
2010  2011  2012  2013  2014 

1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Proyecto 1 

Implementación y 
difusión de un Modelo 
de Gestión Estratégica 
basado en una cultura 
de servicio 

75,00% 

Nivel 
adecuado del 
Ambiente 
Laboral 

$11.000,00 

                                                           

Proyecto 2 
Programa de 
capacitación y 
desarrollo profesional 

78,00% 

Nivel de 
Conocimiento 

de los 
empleados 
acerca de sus 
procesos 

$10.500,00 

                                                           

Proyecto 3 
Sistema Integral  de 
Gestión y Control de  
procesos  

70,00% 
Competitividad 
del Personal 

$15.000,00 

                                                           

Proyecto 4 
Control de calidad en 
atención al cliente 

30,00% 
Satisfacción al 

Cliente 
$8.500,00 

                                                           

Proyecto 5 

Programa de 
información de 
procesos y resultados 
entre áreas 

13,55% 
Disminución 
de Costos 
Operativos 

$9.000,00 
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RESUMEN DE PROYECTOS META 
INDICADOR 
DE EXITO 
GLOBAL 

PRESUPUESTO
2010  2011  2012  2013  2014 

1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Proyecto 6 
Programa de Innovación  
de nuevos productos y 
servicios 

65,00% 

Conocimiento 
del servicio y 

de su 
tecnología en 
el mercado 

$20.000,00 

                                                           

Proyecto 7 
Proceso de 
Estandarización del 
Servicio 

25,00% 
Estándares de 

Calidad y 
Cumplimiento

$12.000,00 

                                                           

Proyecto 8 
Sistema de Control en 
tiempos de respuesta por 
procesos 

2,55 

Tiempo de 
instalación y 
activación del 

servicio. 
$9.800,00 

                                                           

Proyecto 9 

Estudios de Mercado 
para incrementar 
porcentaje de 
participación 

79,00% 
Satisfacción 
del Cliente 

$15.000,00 

                                                           

Proyecto 10 

Programa de 
posicionamiento de la 
marca mediante sus 
clientes 

15,00% 
Crecimiento 

en el 
Mercado 

$11.000,00 

                                                           

TOTAL  $121.800,00
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PROYECTO Nº  1 
I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Recursos Humanos 

 
 

  PROGRAMA : Procesos - Capital Intangible 

  
PROYECTO : 

Implementación y difusión de un Modelo de Gestión Estratégica basado 
en una cultura de servicio 

  RESPONSABLE : Gerencia de Recursos Humanos  

II. OBJETIVOS.                                 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Desarrollar un programa de difusión e implementación de un Modelo de Gestión Estratégica, que 
permita mantener una cultura de servicio, motivación y compromiso con las políticas y normas de la 
empresa, logrando un ambiente laboral adecuado y la consecución de los objetivos. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Crear un mapa Estratégico donde establezca el camino a seguir de la empresa en función de la 
satisfacción del Cliente. 

III. CURSOS DE ACCION.                              

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto 

                              $ 11.000,00 
1 Evaluación de La gestión 

Estratégica actual 
                        Información Información $ 500,00 

2 Estudio y Estructuración 
del Modelo de Gestión 
Estratégica                         Información Información $ 250,00 

3 Presentación del Modelo  
                        Humano Tiempo $ 2.000,00 

4 Aprobación del Modelo                          Humano Tiempo $ 250,00 
5 Establecer los medios de 

implementación y difusión 
del Modelo                         Financiero Financiero $ 100,00 

6 Presentación del Modelo 
de Gestión Estratégica al 
personal Administrativo y 
Operativo                         Información Información $ 100,00 

7 Capacitación del Modelo 
de Gestión Estratégica. 

                        Financiero Financiero $ 1.500,00 
8 Elaboración del 

Presupuesto                         Humano Tiempo $ 500,00 
9 Aprobación del proyecto 

                        Humano Tiempo $ 250,00 
10 Implementación del 

proyecto                         Financiero Financiero $ 5.300,00 
11 Monitoreo del Proyecto 

                        Humano Tiempo $ 250,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 30 de Mayo 2010 

Unidad de Medida: Estrategias Ejecutadas 
b) Seguimiento y 
Retroalimentación                               

Verificación Inicial: 01 de octubre del 2010 

Verificación Final: 30 de septiembre del 2011 
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PROYECTO Nº 2 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: RECURSOS HUMANOS  
 

  PROGRAMA : Capital Intangible 

  PROYECTO : Programa de capacitación y desarrollo profesional 

  RESPONSABLE : Gerencia de Recursos Humanos 

II. OBJETIVOS.                                 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Desarrollar un programa continuo de Capacitación y motivación  hacia el desarrollo profesional para 
mantener un equipo competitivo tanto internamente como externamente. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Fortalecer los conocimientos de la organización basándose en las operaciones Internacionales de 
Directv, para lograr un equipo competitivo tanto interno como externo. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 10.500,00 
1 Estudio de las necesidades y 

falencias del Recurso 
Humano                         Humano Tiempo $ 50,00 

2 Establecer los Temas de 
Capacitación 

                        Información Información $ 50,00 
3 Analizar las ofertas de 

Capacitación 
                        Información Información $ 100,00 

4 Selección de la empresa                          Información Información $ 50,00 
5 Analizar los contenidos de 

las Capacitaciones 
                        Humano Tiempo $ 50,00 

6 Definir el Cronograma de la 
Capacitación 

                        Información Información $ 100,00 
7 Elaboración del Presupuesto 

                        Humano Tiempo $ 50,00 
8 Aprobación del proyecto                         Financiero Financiero $ 50,00 
9 Implementación del proyecto                         Información Información $ 8.500,00 

10 Monitoreo del Proyecto                         Financiero Financiero $ 1.500,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 01 de Enero 2011 

Unidad de Medida: Número de Horas Acumuladas por persona  
b) Seguimiento y 

Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de Abril del 2011 

Verificación Final: 30 de Diciembre del 2011 

IV. OBSERVACIONES.                                
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PROYECTO Nº  3 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Operaciones 
 
 

  PROGRAMA : Procesos 

  PROYECTO : Sistema Integral  de Gestión y Control de  procesos  

  RESPONSABLE : Gerencia de Operaciones 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Desarrollar un Sistema Integral de Gestión y Control de procesos y funciones de las organizaciones 
dirigidas a la consecución de los objetivos y metas organizacionales. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Determinar procesos de calidad que cumplan con las necesidades de los clientes y que 
aprovechen la tecnología con el fin de ofrecer un servicio diferenciado. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 15.000,00 
1 Evaluación de las necesidades 

y requerimientos de la empresa. 
                        Humanos Tiempo $ 2.500,00 

2 Identificar las empresas que 
ofrecen un Sistema Integral de 
Gestión.                         Información Información $ 250,00 

3 Selección de la empresa que va 
a proveer del Sistema                         Humanos Tiempo $ 250,00 

4 Establecer las características 
del sistema con la empresa 
seleccionada                         Información Información $ 50,00 

5 Realizar pruebas Piloto del 
sistema en una simulación de 
las operaciones.                         Información Información $ 50,00 

6 Desarrollo del presupuesto del 
Sistema. 

                        Humanos Tiempo $ 500,00 
7 Aprobación del proyecto                         Financiero Financiero $ 400,00 
8 Implementación y desarrollo del 

Sistema Integral de Gestión y 
Control de Procesos.                         Información Información $ 9.500,00 

9 Monitoreo del Proyecto                         Financiero Financiero $ 1.500,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 01 de Julio 2011 

Unidad de Medida: Número de procesos integrados al Sistema  
b) Seguimiento y 
Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de Septiembre del 2011 

Verificación Final: 30 de Septiembre del 2012 

IV. OBSERVACIONES.                                
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PROYECTO Nº 4 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Servicio al Cliente  
 

  PROGRAMA : Procesos - Capital Intangible 

  PROYECTO : Control de calidad en atención al cliente 

  RESPONSABLE : Jefe de Servicios 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Desarrollar un programa de Calidad en servicio al cliente telefónico y personalizado mejorando los 
procesos y estableciendo controles de cumplimiento hacia el cliente. 

OBJETIVO OPERATIVO: Estandarizar los procesos que están ligados directamente a solucionar problemas a los clientes, 
disminuyendo las quejas y la insatisfacción del servicio. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 8.500,00 
1 Estudio del proceso de servicio 

al Cliente Telefónico y 
Personalizado                         Información Información $ 100,00 

2 Estudio del proceso de Control 
actual con el que trabajan en 
Servicio al cliente. 

                        Humano Tiempo $ 250,00 
3 Implementar una Capacitación 

en servicio al cliente a los 
departamentos que tienen 
relación directa con los clientes.                         Humano Tiempo $ 100,00 

4 Establecer un proceso de 
seguimiento de las quejas que 
recibe el departamento de 
Servicio al Cliente.                         Humano Tiempo $ 500,00 

5 Desarrollo de Encuestas de 
Satisfacción de Atención al 
Cliente                         Información Información $ 250,00 

6 Elaborar el presupuesto para la 
implementación de este 
proyecto.                         Humano Tiempo $ 300,00 

7 Aprobación del proyecto 
                        Financiero Financiero $ 600,00 

8 Implementación  
                        Información Información $ 5.900,00 

9 Monitoreo del Proyecto 
                        Financiero Financiero $ 500,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 31 de Octubre 2010 

Unidad de Medida: Clientes Satisfechos con el servicio   
b) Seguimiento y 

Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de enero del 2011 

Verificación Final: 31 de diciembre 2011 

IV. OBSERVACIONES.                                
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PROYECTO Nº  5 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Recursos Humanos 
 
   PROGRAMA : Procesos - Capital Intangible 

  PROYECTO : Programa de información de procesos y resultados entre áreas 

  RESPONSABLE : Gerencia de Recursos Humanos 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Desarrollar un programa de Información de procesos y resultados entre área con el fin de mejorar  la 
comunicación entre empleados, proveedores y en especial con clientes. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Crear una política de información sobre nuevos procesos o retroalimentación de los mismos 
no solo a las áreas relacionadas sino a nivel organizacional.  

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N
⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 9.000,00 
1 Detallar de los procesos por área 

existentes.                         Información Información $ 50,00 
2 Estudio de los Procesos Operativos y 

Administrativos                         Humano Tiempo $ 100,00 
3 Capacitación del personal sobre todos 

los procesos de la empresa.                         Humano Tiempo $ 500,00 
4 Establecer el Método para que el 

personal se encuentre actualizado en 
procesos periódicamente.                         Información Información $ 250,00 

5 Definir los resultados generales donde 
se vean reflejados el trabajo de cada 
área en                          Información Información $ 100,00 

6 Elaboración del Presupuesto 
                        Financiero Financiero $ 50,00 

7 Aprobación del proyecto 
                        Información Información $ 50,00 

8 Implementación del proyecto 
                        Financiero Financiero $ 7.800,00 

9 Monitoreo del Proyecto 
                        Humano Tiempo $ 100,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 31 de Julio 2011 

Unidad de Medida: Procesos Difundidos a nivel Organizacional  

b) Seguimiento y Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de octubre del 2011 

Verificación Final: 30 de septiembre del 2012 
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PROYECTO Nº  6 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Marketing  
 

  PROGRAMA : Procesos 

  PROYECTO : Programa de Innovación  de nuevos productos y servicios 

  RESPONSABLE : Gerencia de Marketing 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Desarrollar una propuesta para implantar un programa de innovación de nuevos servicios como Telefonía 
e Internet con  estándares de calidad altos, que logre posicionar a la organización para hacer frente a la 
exigente demanda del mercado. 

OBJETIVO OPERATIVO: Establecer un Proceso de comunicación de su servicio diferenciado aprovechando su tecnología 
a toda la cadena del negocio 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 20.000,00 
1 Estudio de los productos y 

servicios lanzados al mercado 
por los proveedores de 
televisión por suscripción.                         Información Información $ 2.000,00 

2 Identificar y proyectar a futuro 
las tendencias de nuevos 
servicios en este mercado.                         Información Información $ 1.700,00 

3 Estudiar los nuevos servicios 
con los que se puede trabajar. 

                        Financiero Financiero $ 2.500,00 
4 Estudiar la capacidad Operativa 

para trabajar con nuevos 
servicios.                         Humano Tiempo $ 100,00 

5 Determinar un tiempo estimado 
de Lanzamiento                         Información Información $ 100,00 

6 Planificación de de Mercadeo 
para el lanzamiento de nuevos 
servicios.                         Humano Tiempo $ 2.500,00 

7 Elaboración del Presupuesto                         Financiero Financiero $ 100,00 
8 Aprobación del proyecto                         Información Tiempo $ 100,00 
9 Implementación del proyecto                         Financiero Financiero $ 9.400,00 
10 Monitoreo del Proyecto                         Humano Tiempo $ 1.500,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2011 

Fecha de culminación: 30 de Mayo 2012 

Unidad de Medida: Productos Nuevos   
b) Seguimiento y 

Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 Abril del 2009 

Verificación Final: 30 diciembre del 2009 
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PROYECTO Nº 7 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Operaciones  
 

  PROGRAMA : Procesos 

  PROYECTO : Proceso de Estandarización del Servicio 

  RESPONSABLE : Gerencia de Operaciones 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Desarrollar estándares de Calidad en el servicio proporcionado, basado en crear ventajas competitivas 
ante la competencia y lograr una imagen diferenciada ante el mercado. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Estandarizar y Certificar todos los procesos con estrictos controles de calidad, cumpliendo con 
las normas internas y externas del entorno de la organización. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 12.000,00 
1 Evaluación situacional de los 

procesos y productos  de la 
organización                         Información Información $ 2.000,00 

2 Estudio de la calidad de los 
procesos de la organización                         Humano Tiempo $ 250,00 

3 Análisis del cumplimiento de las 
Normas de Calidad 
Internacionales.                         Información Información $ 500,00 

4 Análisis de factibilidad de 
obtención de una Certificación de 
Calidad                         Información Información $ 1.000,00 

5 Elaboración del Presupuesto                         Humano Tiempo $ 250,00 
6 Aprobación del proyecto                         Información Información $ 100,00 
7 Implementación del proyecto                         Financiero Financiero $ 7.700,00 
8 Monitoreo del Proyecto                         Humano Tiempo $ 200,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero del 2010 

Fecha de culminación: 31 de Diciembre 2011 

Unidad de Medida: Procesos Estandarizados  

b) Seguimiento y Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de enero del 2012 

Verificación Final: 30 de septiembre del 2012 
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PROYECTO Nº 8 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Servicio al Cliente 
 
   PROGRAMA : Clientes 

  PROYECTO : Sistema de Control en tiempos de respuesta por procesos 

  RESPONSABLE : Jefe de Servicios 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Desarrollar una propuesta para implementar un sistema de control de tiempos dentro de la matriz, 
promoviendo el mejor desarrollo de los distribuidores autorizados para que cumplan con los tiempos 
acordados y satisfacer en un 100% al Cliente. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Crear políticas donde se establezca los límites de tiempo para el proceso de ventas, instalación, y 
servicio al cliente. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 9.800,00 

1 
Estudiar los procesos que tienen 
relación directa con el cliente                         Información Información $ 200,00 

2 

Analizar  el tiempo de cada uno 
de estos procesos que 
intervienen en la satisfacción del 
cliente.                         Humano Tiempo $ 100,00 

3 

Identificar el cuello de botella 
que producen retrasos en las 
respuestas al cliente.                         Información Información $ 100,00 

4 

Elaborar una propuesta para los 
pasos que causan el retraso en 
los tiempos                         Humano Tiempo $ 500,00 

5 
Establecer un tiempo adecuado 
para el cliente.                         Información Información $ 100,00 

6 

Implementar un Sistema de 
Control para Distribuidores 
Autorizados  y para personal 
operativo Propio.                         Financiero Financiero $ 1.000,00 

7 

Desarrollar un sistema semanal 
de respuestas e informes sobre 
las visitas a Clientes.                         Humano Tiempo $ 1.000,00 

8 Elaboración del Presupuesto                         Financiero Financiero $ 100,00 

9 Aprobación del proyecto                         Información Información $ 100,00 

10 Implementación del proyecto                         Financiero Financiero $ 6.500,00 

11 Monitoreo del Proyecto                         Humano Tiempo $ 100,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 31 de Diciembre 2010 

Unidad de Medida: Clientes Satisfechos con el Servicio 
b) Seguimiento y 

Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de Enero del 2011 

Verificación Final: 31 de diciembre del 2011 
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PROYECTO Nº  9 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Marketing  
 

  PROGRAMA : Crecimiento 

  PROYECTO : Estudios de Mercado para incrementar porcentaje de participación 

  RESPONSABLE : Gerencia de Marketing 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Buscar nuevos mercados y nichos potenciales para distribuir el servicio y posicionarse como un 
servicio de calidad y accesible. 

OBJETIVO OPERATIVO: Establecer un estudio estratégico de penetración, basado en disminuir la imagen de servicio 
costoso en el mercado y enfocado a poblaciones con menores recursos. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 15.000,00 

1 
Elaborar un Estudio de Mercado 
Meta                         Humano Tiempo $ 1.000,00 

2 

Realizar un Focus Group de 
clientes que han estado y que han 
migrado con la competencia para 
establecer las ventajas que 
encuentran en el servicio.                         Humano Tiempo $ 2.500,00 

3 

Determinar el mercado que puede 
ser el más atractivo y Rentable. 

                        Información Información $ 500,00 

4 

Determinar Políticas  de Ventas y 
de Distribución. 

                        Información Información $ 200,00 

5 Elaboración del Presupuesto                         Financiero Financiero $ 200,00 

6 Aprobación del proyecto                         Información Información $ 100,00 

7 Implementación del proyecto                         Financiero Financiero $ 10.200,00 

8 Monitoreo del Proyecto                         Humano Tiempo $ 300,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2010 

Fecha de culminación: 30 de septiembre 2011 

Unidad de Medida: Penetración Nuevas Regiones 

b) Seguimiento y Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de octubre del 2011 

Verificación Final: 30 de marzo del 2012 
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PROYECTO Nº  10 

I.  INFORMACION GENERAL  

  UNIDAD DE NEGOCIO: Marketing  
 

  PROGRAMA : Clientes 

  PROYECTO : Programa de posicionamiento de la marca mediante sus clientes 

  RESPONSABLE : Gerencia de Marketing 

II. OBJETIVOS.                               

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Desarrollar un programa de posicionamiento de la Marca aprovechando la satisfacción del cliente frente a 
un servicio con tecnología de Punta y a un costo accesible para todo el mercado. 

OBJETIVO OPERATIVO: 
Establecer beneficios para el cliente actual para mantener su lealtad y obtener referencias 
positivas hacia el mercado. 

III. CURSOS DE ACCION.                               

a) Planificación del estudio.   
NECESIDADES/LIMITACIONES/COSTO 

N⁰ 

  Tiempo 
2010 2011 2012 

Actividad 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T Recursos  Limitaciones Presupuesto

                              $ 11.000,00 
1 Evaluación de la posición de la 

marca en el mercado                         Humano Tiempo $ 500,00 
2 Estudio de la satisfacción actual 

de los clientes que cuentan con 
el servicio                         Humano Tiempo $ 500,00 

3 Análisis del porcentaje que 
resulte como insatisfactorio.                         Humano Tiempo $ 100,00 

4 Encontrar soluciones para 
obtener un nivel de satisfacción 
total                         Información Información $ 100,00 

5 Analizar alternativas de 
empoderamiento de la marca 
mediante clientes                         Información Información $ 100,00 

6 Definir un programa de difusión 
de promociones y beneficios 
para los clientes actuales y 
potenciales.                         Financiero Financiero $ 2.000,00 

7 Elaboración del Presupuesto                         Financiero Financiero $ 100,00 
8 Aprobación del proyecto                         Información Información $ 100,00 
9 Implementación del proyecto                         Financiero Financiero $ 7.000,00 

10 Monitoreo del Proyecto                         Humano Tiempo $ 500,00 

Fecha de inicio: 01 de Enero 2011 

Fecha de culminación: 31 de diciembre 2011 

Unidad de Medida: Adquisición del servicio por referencias de clientes  
b) Seguimiento y 

Retroalimentación   

Verificación Inicial: 01 de diciembre del 2012 

Verificación Final: 30 de septiembre del 2012 
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5.4 DESARROLLO DE PROYECTOS 

De acuerdo a la Priorización de Proyectos  se determinaron 4 Proyectos a Corto 

Plazo, y son los siguientes: 

1. Implementación y difusión de un Modelo de Gestión Estratégica basado en 

una cultura de servicio. 

2. Programa de capacitación y desarrollo profesional. 

3. Sistema Integral de Gestión control de procesos. 

4. Control de calidad en atención al Cliente. 

 

5.4.1. PROYECTO No 1: IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN MODELO DE 

GESTIÓN  ESTRATÉGICA BASADO  EN UNA CULTURA DE SERVICIO 

 

5.4.1.1. Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  no cuenta con un Modelo de Gestión Estratégica, 

lo que ocasiona que no exista un conocimiento claro de los objetivos  por parte del 

personal, esto hace que la organización tenga un retraso en el cumplimiento de 

sus objetivos y en su crecimiento. 

 

5.4.1.2. Alcance 

Desarrollar una propuesta para implementar un Modelo de Gestión Estratégica, 

que genere información sobre procesos y  objetivos a seguir para mantener al 

personal comprometido con la organización y con su crecimiento. 

 

5.4.1.3. Objetivo General 

Desarrollar un programa de difusión e implementación de un Modelo de Gestión 

Estratégica, que permita mantener una cultura de servicio, motivación y 

compromiso con las políticas y normas de la empresa, logrando un ambiente 

laboral adecuado y la consecución de los objetivos. 
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5.4.1.4. Objetivos Específicos 

 Describir las actividades necesarias que deben implementarse para el 

desarrollo de ventajas competitivas en la organización 

 Conocer los  factores que están impidiendo el crecimiento y 

posicionamiento de la organización en el mercado. 

 Conocer las relaciones y el ambiente laboral en el cual se está 

desarrollando la organización 

 

5.4.1.5. Justificación 

Un Modelo de Gestión Estratégica permitirá a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  

Enfocarse en los recursos intangibles de la organización, convirtiendo en un 

objetivo estratégico la creación y la potenciación del conocimiento organizativo. El 

conocimiento fortalecerá el aprendizaje continuo  que es vital para  el 

funcionamiento sostenible de la organización. El aprendizaje se relaciona 

estrechamente con la Cultura de Servicio que influye en  la predisposición a los 

cambios constantes que los mercados de servicios están sometidos, controlando y 

motivando a que cada integrante de la organización logre la excelencia en su 

actitud y en sus funciones. 

 

5.4.1.6. Desarrollo de las Actividades 

 

ACTIVIDAD  1: Evaluación de la Gestión Estratégica implantada actualmente 

en la empresa. 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.   actualmente basa su gestión estratégica en el 

cumplimiento de las metas propuestas por la Corporación Directv Latin America, 

pero  hace falta lineamientos estratégicos propios que definan el camino a seguir 

por parte del personal individual y grupal. 
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Es necesario realizar un análisis de la situación actual de la organización donde se 

puedan ubicar los puntos de mejoramiento y retroalimentación. Para esto se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 

1.1. Análisis de la situación actual Causa – Efecto 

En el planteamiento causa-efecto se especificaran los objetivos y planes de 

actuación  que permitan  cumplir la estrategia organizacional. Para este 

análisis se utilizará el Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

Dentro de este diagrama se tomarán en cuenta las 6 M (Maquinaria, Mano de 

Obra, Materiales, Método, Mantenimiento, Medio Ambiente), las mismas que 

permitirán estudiar cada área de la organización estableciendo las causas del 

problema o falencia actual. 
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1.2. Análisis FODA 

Con este análisis se determinarán las Fortalezas y Debilidades con un 

estudio Interno de la organización. Y las Amenazas y debilidades con un 

estudio Macroeconómico y Microeconómico del entorno donde se 

desarrolla DIRECTV ECUADOR C. LTDA.    

 

 

 ACTIVIDAD 2: Estudio y Estructuración del Modelo de Gestión Estratégica 

Para establecer un Modelo de gestión estratégica basado en una Cultura de 

servicio se trabajará utilizando la perspectiva de Capital Intangible. De acuerdo a 

las Causas y efectos determinados en el análisis situacional  se procederá a 

realizar la estructuración del Modelo mediante el análisis de cada falencia y con 

ayuda de los jefes departamentales. 

Dentro de la estructuración se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

2.2. Identificación de los recursos del Capital Intangible 

Los recursos intangibles son los más indispensables para que una 

organización obtenga una cultura de servicio de calidad, para 
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implementar el Modelo de gestión estratégica se estudiarán a fondo los 

siguientes recursos: 

 Capital Humano 

Dentro de este el Modelo se enfocará en implementar 

competencias, capacidades para innovar y mejorar, compromiso 

y motivación,  

 Capital Estructural 

Dentro de este el Modelo se enfocará en implementar un 

ambiente adecuado con relación al cliente, implementar procesos 

más agiles y de calidad que cumplan con las necesidades del 

cliente en un 100%. 

Una parte importante que se debe tomar en cuenta dentro de 

este recurso es la actualización continua del conocimiento de los 

procesos y de la tecnología que cambia constantemente. 

 Capital Relacional 

Este se basa en la capacidad de mantener una buena relación 

con los clientes y del potencial y la capacidad de influir 

positivamente en ellos 

El Modelo se enfocara en la lealtad, colaboración y conectividad. 

 

2.3. Identificar las propuestas de valor para cada recurso. 

Dentro de cada uno se analizarán las siguientes propuestas: 

 Capital Humano 

Gestión de la formación del personal  complementando su 

profesión y su aplicabilidad en sus funciones 

Gestión para definición de competencias para lograr un 

alineamiento con las estrategias y objetivos generales de la 

organización 

Gestión de diversidad en funciones 
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Gestión de Colaboración 

Gestión de Iniciativa y Creatividad 

Gestión de Aprendizaje 

Gestión de Comunicación Interna 

Gestión de Ambiente de Trabajo 

 

 Capital Estructural 

Localización y capacidad en atención al cliente 

Actualizaciones de las estructuras y procesos 

Sistemas de Información  

Auditorías internas 

 

 Capital Relacional 

Gestión de calidad interna percibida por el cliente 

Gestión de la relación con el cliente 

Gestión de convenios con clientes corporativos 

Gestión de Imagen corporativa 

Gestión de relaciones con la sociedad 

 

2.4. Identificar los Indicadores de gestión 

Los principales indicadores de gestión a tomarse en cuenta dentro del 

Capital Intangible son: 

 Porcentaje de gatos por capacitación y formación 

 Porcentaje de personal apto para nuevos puestos 

 Evaluaciones por desempeño 

 Porcentaje de Satisfacción del Cliente 

 Capacidad de atención al cliente 

 Porcentaje de relación con el cliente 
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2.5. Elaboración del Cuadro de Mando Integral 

2.5.1.  Mapa Estratégico 

Elaboración del Mapa estratégico identificando los Valores, Principios, 

Objetivos y estrategias de la organización. 

2.5.2. BSC 

Elaboración de un Cuadro de Mando Integral basado en la perspectiva 

de Capital Intangible con sus propuestas de valor y sus objetivos a 

Corto, Mediano y Largo Plazo, que mida los procesos y los resultados 

esperados por la organización mediante el Puntaje Meta. 

 

2.6. Determinación de Proyectos 

Priorizar los proyectos a elaborarse basados en obtener una cultura de 

servicio y compromiso con el cliente, en base a los objetivos a corto 

plazo establecidos en el Cuadro de Mando Integral 

 

2.7. Implementación de proyectos 

Desarrollar perfiles de proyectos e implementar los proyectos a Corto 

plazo. 

 

ACTIVIDAD 3: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica 

Una vez determinado y estructurado el Modelo de gestión Estratégica basado en 

una Cultura de Servicio, se debe presentar mediante un informe escrito el Modelo 

de gestión y explicado mediante laminas de Power Point al Staff e la organización 

que está integrado por: Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de 

Recursos Humanos, gerente de Operaciones, Gerente de IT, Gerente de Ventas y 

Gerente de Marketing. 
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ACTIVIDAD 4: Aprobación del Modelo de Gestión Estratégica 

La aprobación del Modelo de Gestión Estratégica basado en una cultura de 

servicio es una decisión de la Gerencia General, para esto se deberá presentar un 

estudio con proyecciones de la mejora en el servicio que tendrá DIRECTV 

ECUADOR C. LTDA.  después de implementar un Modelo de Gestión Estratégica. 

 

ACTIVIDAD 5: Establecer los medios de implementación y difusión del 

Modelo de Gestión Estratégica 

5.1. Estudio de Factibilidad 

Con la aprobación del Modelo de gestión Estratégica se realizarán 

estudio de factibilidad del proyecto para establecer los recursos 

necesarios para su implementación, y poder solicitar fondos a la casa 

matriz o incurrir en financiamiento mediante una entidad bancaria. 

5.2. Medios de Difusión 

Se analizarán los mejores medios de difusión para que todo el personal 

que integra la organización tenga acceso a consultar, y conocer el 

estado de cumplimiento sus funciones con referencia al objetivo de cada 

área o departamento. 

 

ACTIVIDAD 6: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica al personal 

Administrativo y Operativo. 

La presentación del Modelo de Gestión Estratégica basado en una Cultura de 

Servicio al personal administrativo y Operativo tiene como objetivo dar a conocer 

el Mapa Estratégico donde puedan ver claramente los objetivos esperados y las 

estrategias a utilizar. 

Además presentar los proyectos a implementarse, donde podrán identificar cada 

una de sus responsabilidades y comprometerse con la consecución de los 

mismos. 
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Para poder realizar la presentación, se deberá tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Material  Informativo listo para entrega a todo el personal. 

 Determinar un Cronograma que indique los horarios del personal, 

con el fin de no dejar desabastecida la empresa especialmente 

en el área de servicio al cliente. 

 

ACTIVIDAD 7: Capacitación del Modelo de Gestión Estratégica. 

6.1.   Elaboración de Material para Capacitación 

Se realizará un Manual Informativo ( Anexo 5.1) sobre el Cuadro de Mando 

Integral, donde se explicara: 

 Importancia de una Planificación Estratégica ( Mapa Estratégico) 

 Funcionamiento del Cuadro de Mando Integral 

 Importancia del Cuadro de Mando Integral 

 

Para que el personal de la organización se sienta identificado con los objetivos a 

cumplir, y logre un buen entendimiento de lo importante que es su trabajo y su 

función dentro del cumplimiento de metas, se desarrollarán una capacitación 

completa acerca del Cuadro de Mando Integral. 

 

ACTIVIDAD 8: Elaboración del Presupuesto 

Para el proyecto se tomaron en cuenta los siguientes gastos: 

PRESUPUESTO TOTAL 

Copias $100,00

Medios de Difusión $6.500,00

Folletos  $1.000,00

Taller 1 $1.500,00

Taller 2 $1.900,00

Total Presupuestado $11.000,00
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ACTIVIDAD 9: Aprobación del proyecto 

La aprobación del proyecto es una decisión entre la Gerencia General y los 

directivos de la corporación Directv Latin America, ya que estudiando los 

resultados y la factibilidad del mismo la corporación podrá invertir en la 

organización. 

 

ACTIVIDAD 10: Implementación del proyecto 

Una vez aprobado el proyecto el grupo encargado de ejecutarlo empezará a 

contratar y adquirir los recursos necesarios con el fin de cumplir con el 

cronograma establecido, evaluando constantemente el conocimiento del personal 

y los avances del proyecto. 

 

ACTIVIDAD 11: Monitoreo del Proyecto 

El Monitoreo del proyecto se lo realizará a lo largo de 12 meses, donde se 

evaluará los resultados del Modelo de Gestión Estratégica y se realizarán 

retroalimentaciones mejorando el desarrollo del mismo 

 

 

5.4.2. PROYECTO No 2: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL  

 

5.4.2.1. Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. actualmente cuenta con personal especializado en 

sus funciones y en el servicio, sin embargo no cuentan con una instrucción 

profesional adecuada para sus puestos, esto afecta en la imagen y en el 

crecimiento de la empresa en el mercado. 
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5.4.2.2. Alcance 

Desarrollar una propuesta de Capacitación Continua y de implementación de un 

programa de competencias  primordiales para el desarrollo de la organización, ya 

que sin un Recurso Humano preparado la organización no obtendrá los resultados 

esperados. 

 

5.4.2.3. Objetivo General 

Desarrollar un programa continuo de Capacitación y motivación  hacia el 

desarrollo profesional para mantener un equipo competitivo tanto internamente 

como externamente. 

 

5.4.2.4. Objetivos Específicos 

 Capacitar continuamente al personal sobre los procesos y actualizaciones 

en el servicio para que todos puedan cumplir con sus funciones 

eficientemente. 

 Obtener una competitividad favorable entre los empleados. 

 Obtener un personal profesional y especializado  

 

5.4.2.5. Justificación 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. 

La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se 

preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar 

sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan 

eficiencia. 

Para DIRECTV ECUADOR C. LTDA., la capacitación de recursos humanos debe 

ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de 

los individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa. 
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La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal 

y la organización. 

 

5.4.2.6. Desarrollo de las Actividades 

 

ACTIVIDAD 1: Estudio de las necesidades y falencias del Recurso Humano. 

El primer paso antes de empezar con este proyecto es la evaluación del recurso 

humano. 

Establecer las necesidades del personal en cuanto a capacitación  para mejorar el 

desempeño y la operatividad  de sus áreas. 

Realizar una encuesta de satisfacción interna para establecer las aspiraciones y 

las motivaciones faltantes en el personal. 

 

ACTIVIDAD 2: Establecer los Temas de Capacitación 

Se establecerá perfiles de cada integrante (Anexo 5.2)de las áreas para  

determinar la capacitación adecuada a cada función, el formato de perfil definirá 

las actividades actuales y potenciales a desarrollar por cada empleado, la 

experiencia, los niveles de autoridad o supervisión, y la aspiración que tienen 

acerca de su desarrollo dentro de la organización. 

 

ACTIVIDAD 3: Analizar las ofertas de Capacitación 

3.1. Búsqueda de empresas Capacitadoras 

Se estudiará proveedores nacionales que ofrezcan el servicio y que tengan 

una certificación de Calidad, además se buscarán empresas internacionales 

que tengan residencia en el país y que hayan trabajado con la empresas de 

Directv en otros países. 
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3.2. Evaluación de empresas Capacitadoras 

Se analizará el perfil de cada empresa midiendo los resultados de las 

capacitaciones y proyectos implementados en otras empresas, además se 

verificará la capacidad de conocimiento en los temas que DIRECTV 

ECUADOR C. LTDA., necesita de una retroalimentación. 

 

ACTIVIDAD 4: Selección de la empresa que realizará la capacitación 

Según la evaluación y el perfil estudiados anteriormente se procederá a la 

selección de la empresa Capacitadora. 

Además se tomará en cuenta para la selección los siguientes puntos: 

 Planes de Capacitación 

 Tiempo de las Capacitaciones 

 Temas  a Implementarse 

 Costos de las Capacitaciones 

 

ACTIVIDAD 5: Analizar los contenidos de las Capacitaciones con la empresa 

seleccionada 

De acuerdo al estudio Interno realizado se establecerán los temas que para la 

empresa son necesarios profundizar, y son los siguientes: 

 Competitividad y trabajo en Equipo 

 Servicio al Cliente Interno y externo 

 Motivación y desarrollo profesional y personal 

 Facilitadores de Conocimiento, poder de comunicación. 
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ACTIVIDAD 6: Definir el Cronograma de la Capacitación 

El Cronograma de Capacitación se lo realizará conjuntamente con la empresa 

seleccionada y el departamento de recursos Humanos, con el fin de no dejar las 

áreas sin soporte, y establecer grupos son personal de diferentes departamentos.  

 

ACTIVIDAD 7: Elaboración del Presupuesto 

Se elaboro el presupuesto tomando en cuenta los siguientes gastos: 

PRESUPUESTO TOTAL

Suministros de Oficina $800,00

Encuestas Internas $2.000,00

Evaluaciones Empresas $3.500,00

Alimentación $1.200,00

Costo de Contratación $3.000,00

Total Presupuestado $10.500,00

  

ACTIVIDAD 8: Aprobación del proyecto 

La aprobación del proyecto es una decisión conjunta entre la Gerencia General y 

la Gerencia de recursos Humano, una vez evaluando las necesidades del personal 

y evidenciando las mejoras que las capacitaciones brindarán en la operatividad de 

la organización. 

 

ACTIVIDAD 9: Implementación del proyecto 

Una vez aprobado el proyecto los encargados de ejecutar el proyecto, se 

encargarán de supervisar las capacitaciones realizadas y de controlar que la 

empresa seleccionada cumpla con el contrato realizado, realizarán informes 

continuos del resultado de cada capacitación ante la gerencia general. 

 

ACTIVIDAD 10: Monitoreo del Proyecto 

El Monitoreo del proyecto se lo realizará a lo largo de 9 meses, donde se evaluará 

los resultados de las capacitaciones en el desarrollo del personal. 
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5.4.3. PROYECTO No 3: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE 

PROCESOS 

 

5.4.3.1. Antecedentes 

Dentro de este sistema se analizan procesos administrativos, operativos y 

contables con el objetivo de gestionar el crecimiento organizacional, mediante el 

alineamiento de objetivos y ayudando a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  a obtener 

un control de todos estos procesos logrando una eficiencia productiva. 

 

5.4.3.2. Alcance 

Establecer una propuesta para implantar un Sistema Integral de Gestión con el fin 

de alinear  e integrar los procesos con la visión y la misión de la organización, y 

cumplir con los resultados esperados. 

 

5.4.3.3. Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Integral de Gestión y Control de procesos y funciones de 

las organizaciones dirigidas a la consecución de los objetivos y metas 

organizacionales. 

 

5.4.3.4. Objetivos Específicos 

 Definir objetivos claro y que sean de conocimiento de todo el personal 

 Delegar funciones y supervisar funciones con el fin de distribuir de mejor 

manera el trabajo operativo 

 Obtener un control eficaz de los recursos utilizados 

 

5.4.3.5. Justificación 

Un Sistema Integrado de gestión es una  forma segura de gestionar con éxito una 

organización ya que consiste en conseguir involucrar y comprometer a todo el 

personal en el cumplimiento de las metas.  
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Para DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  es esencial implementar un Sistema 

Integrado de Gestión, ya que con este se desarrollará una Política organizacional 

mediante la cual el personal comprenderá de mejor manera el impacto e sus 

funciones ante sus objetivos. 

La empresa tiene que desarrollar una estructura administrativa que le permita 

implantar el sistema, además de suministrarle los recursos necesarios para el 

mismo.  

 

5.4.3.5. Desarrollo de las Actividades 

ACTIVIDAD 1: Evaluación de las necesidades y requerimientos de la 

empresa. 

Realizar un diagnóstico de los procesos, objetivos y resultados de cada área y de 

la empresa general. Estudiar los controles existentes dentro de las áreas. 

También se analizará en medio laboral donde trabaja la organización, ya que un 

sistema Integrado de gestión tiene como principal función mejorar la salud 

ocupacional del recurso humano. 

ACTIVIDAD 2: Identificar las empresas que ofrecen un Sistema Integral de 

Gestión. 

2.1. Búsqueda de empresas Capacitadoras 

Se estudiará proveedores nacionales que ofrezcan el servicio y que 

tengan una certificación de Calidad, además se buscarán empresas 

internacionales que tengan residencia en el país y que hayan trabajado 

con la empresas de Directv en otros países. 

2.2. Evaluación de empresas Capacitadoras 

Se analizará el perfil de cada empresa midiendo los resultados de las 

capacitaciones y proyectos implementados en otras empresas, además 

se verificará la capacidad de soporte que puedan brindar con este 

sistema 
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ACTIVIDAD 3: Selección de la empresa que va a proveer del Sistema 

Según la evaluación y el perfil estudiados anteriormente se procederá a la 

selección de la empresa proveedora de este sistema 

Además se tomará en cuenta para la selección los siguientes puntos: 

 Capacidad del sistema 

 Soporte técnico 

 Soporte de Conocimiento 

 Costos de adquisición esta licencia. 

 

ACTIVIDAD 4: Establecer las características del sistema con la empresa 

seleccionada 

El Sistema Integrado de Gestión necesitado por DIRECTV ECUADOR C. LTDA, 

necesita que se enfoque en las siguientes necesidades: 

 Mejorar la Comunicación entre Personal Operativo y Mandos Altos 

 Establecer un Medio donde el personal pueda actualizar y mejorar 

sus funciones y los procesos de las áreas. 

 Mantener un Constante entrenamiento de las nuevas estrategias 

para cumplir con los objetivos. 

 Mantener un Ambiente laboral donde todo el personal se sienta 

capaz de sus trabajo y de superarse 

Estas necesidades serán analizadas con la empresa seleccionada para 

establecer un Sistema Integrado de gestión acorde y acoplado a la 

organización. 

 

ACTIVIDAD 5: Realizar pruebas Piloto del sistema en una simulación de las 

operaciones. 

Se ejecutarán pruebas pilotos de este Sistema de en el área donde existe mayor 

personal y la que tiene mayor incidencia con el cliente que es el departamento de 

Operaciones. 
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ACTIVIDAD 6: Desarrollo del presupuesto del Sistema. 

Dentro del presupuesto del proyecto se tomaron en cuenta los siguientes gastos: 

PRESUPUESTO TOTAL

Suministros de Oficina $600,00

Encuestas Internas $1.500,00

Evaluaciones Empresas $2.000,00

Pruebas Piloto $2.500,00

Costo de Contratación $8.400,00

Total Presupuestado $15.000,00

 

ACTIVIDAD 7: Aprobación del proyecto 

La aprobación del proyecto es una decisión conjunta entre la Gerencia General y 

los directivos de la Corporación Directv latin Ameriica, una vez evaluando las 

necesidades de la organización y los resultados que la implementación de este 

Sistema provoque en la organización. 

 

ACTIVIDAD 8: Implementación y desarrollo del Sistema Integral de Gestión y 

Control de Procesos. 

Una vez aprobado el proyecto los encargados de ejecutar el proyecto, se 

encargarán supervisar la implementación y el desarrollo del sistema, evaluando 

los resultados y la mejora del ambiente laborar para los empleados. 

 

ACTIVIDAD 9: Monitoreo del Proyecto 

El Monitoreo del proyecto se lo realizará a lo largo de 12 meses, donde se 

evaluará los resultados de las capacitaciones en el desarrollo del personal. 
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5.4.4. PROYECTO No 4: CONTROL DE CALIDAD EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

5.4.4.1. Antecedentes 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. en la actualidad cuenta con un servicio al cliente 

personalizado y telefónico muy atento y cordial, sin embargo el servicio a 

soluciones tiene deficiencia en el tiempo y en las repuestas oportunas a las 

necesidades del cliente, lo que provoca una satisfacción del Cliente mucho menor 

a la esperada, por esto es necesario establecer un control de calidad en el servicio 

que encamine a la organización a brindar un servicio diferente ante la 

competencia. 

 

5.4.4.2. Alcance 

Establecer una propuesta de mejora de mejora en servicio al cliente, basado en 

una cultura de servicio tanto al cliente interno como externo, logrando distribuir un 

servicio de calidad. 

 

5.4.4.3. Objetivo General 

Desarrollar un programa de Calidad en servicio al cliente telefónico y 

personalizado mejorando los procesos y estableciendo controles de cumplimiento 

hacia el cliente. 

 

5.4.4.4. Objetivos Específicos 

 Determinar la imagen del servicio que tiene la organización en el mercado 

de televisión por suscripción. 

 Obtener una capacidad total de atención al cliente, tanto personal como 

telefónicamente. 

 Determinar los requerimientos de los Clientes 
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5.4.4.5. Justificación 

 

Debido a la competencia alta tanto en precios como en distribución del servicio la 

empresa debe trabajar con el fin de ofrecer al consumidor un servicio de calidad 

que haga de Directv la primera opción y la mejor alternativa con una ventaja 

diferenciadora. 

 

5.4.4.6. Desarrollo de las Actividades 

ACTIVIDAD 1: Estudio del proceso de servicio al Cliente Telefónico y 

Personalizado 

 

1.1. Determinar los procesos que se utilizan para cumplir con las 

necesidades de los clientes y analizar los resultados. 

1.2. Elaborar Flujogramas de los procesos para determinar los 

estancamientos o los cuellos de botella que provocan la 

insatisfacción de los clientes. 

1.3. Realizar encuestas a los clientes que han necesitado la atención 

del cliente y medir su grado de satisfacción. 

1.4. Estandarizar los procedimientos aprobados por todas las áreas 

vinculadas con los clientes. 

 

ACTIVIDAD 2: Estudio del proceso de Control actual con el que trabajan en 

Servicio al cliente. 

Medir el proceso de Control de las respuestas a los clientes con el que cuenta 

actualmente el departamento de servicios. 

Paralelamente establecer un mejor procedimiento que pueda medir no solo la 

respuesta sino al personal que realiza la gestión con el cliente; esto implicaría una 

auditoria de procedimientos en cada nivel, desde el procedimiento más pequeño 

hasta el más grande, de manera global, interna y externa. 
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ACTIVIDAD 3: Implementar una Capacitación en Servicio al Cliente a los 

departamentos que tienen relación directa con los clientes. 

Se deberá realizar un estudio de la capacidad del departamento de servicio al 

cliente, establecer si existe la necesidad de contratación o de una capacitación 

general en los siguientes aspectos: 

 Conocimientos Básicos y Teóricos sobre Atención al Cliente 

 Conocimiento y especialización sobre el Servicio 

 Manejo y solución de conflictos 

 Manejo de campañas de lealtad para potenciales abandonos de 

clientes. 

 Especialización sobre diferentes temas a tratarse con los clientes: 

cobranzas, servicio técnico, ventas de paquetes adicionales, 

lealtad y fidelidad. 

 

ACTIVIDAD 4: Establecer un proceso de seguimiento de las quejas que 

recibe el departamento de Servicio al Cliente. 

Establecer un mecanismo para que los clientes puedan expresar sus inquietudes o 

sus quejas sobre el servicio entregado. 

Proponer un programa o un sistema de calificación tanto al personal de Call 

Center como al personal que debe brindar atención personalizada. 

Generar varios métodos de acceso por parte de la empresa para que el cliente 

pueda comunicarse y presentar de una manera eficiente sus reclamos y de esta 

manera con procedimientos establecidos de manera correcta puedan ser 

atendidos en un tiempo record con soluciones efectivas; para desarrollar estas 

herramientas tendremos que mejorar e implementar servicios web de contacto, 

equipos especializados en Call Center para que atiendan estos reclamos y 

especialización en todos los puntos de atención personalizada para que las quejas 
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en vez de ser un inconveniente puedan al final cerrarse con un cliente satisfecho y 

fiel a la compañía. 

 

ACTIVIDAD 5: Desarrollo de Encuestas de Satisfacción de Atención al 

Cliente 

En Call Center: 

Las encuestas serán mediante IVR (Interactive Voice Response), al concluir la 

llamada de Atención al Cliente y constará de tres preguntas que tendrá el cliente 

que responder de manera voluntaria previo aviso del ejecutivo de atención 

telefónica: 

1. ¿ Solucionó el motivo de su llamada ? Marque 1 para SI o marque 2 para 

NO. 

2. Califique la atención brindada por el ejecutivo del 1 al 5, siendo 1 malo y 5 

excelente. 

3. ¿ Recomendaría el servicio de DIRECTV Ecuador C. Ltda. a sus amigos y 

familiares ? Marque 1 para SI o marque 2 para NO. 

Muchas gracias por su tiempos y gentil atención, un buen día. 

 

De esta manera podremos cuantificar la calidad de atención recibida por 

determinado usuario ya que nuestro IVR y sistema de encuesta nos arrojaría 

métricas (pregunta 2); siendo así un método de calificación o score para nuestro 

ejecutivo de atención telefónica  

Asimismo, al saber si la llamada fue solucionada o no podremos medir efectividad 

de atención por parte del usuario para con el cliente y si lo detallamos por clientes 

que marcaron la opción 2 que no sintieron resuelto su inconveniente, el equipo de 

lealtad podría contactarlos para aplicar una revisión de su caso y solución 

inmediata o explicación de sus dudas. 

Finalmente la tercera pregunta nos da un indicativo para un futuro contacto con el 

cliente ya sea vía email o vía su equipo para que nos recomiende alguna posible 
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suscripción o referido; asimismo, podremos determinar nuestro nivel de fidelidad y 

aceptación de servicio y producto. 

En Atención Personalizada 

Implementación de calificadores de atención por parte de los agentes de servicio 

al cliente, el cual constará de 4 opciones de calificación, siendo EXCELENTE, 

BUENO, REGULAR y MALO. 

Al final de cada atención por parte de los agentes, solicitarán al cliente que de 

manera voluntaria y confidencial califiquen su atención brindada, de esta manera 

diariamente, semanalmente o mensualmente se podrán sacar métricas de 

atención, mediremos efectividad de atención, calidad de servicio brindado. 

Tendremos alertas si uno de nuestros agentes está fallando con su actitud de 

servicio para poder realizar seguimientos y apoyos específicos para la mejora 

continua del área. 

Todos los calificadores podrán ser manejados de manera remota, esto quiere decir 

que sin importar donde se encuentre el punto de atención personalizada a nivel 

nacional, los reportes se podrán sacar en tiempo real. 

 

ACTIVIDAD 6: Monitoreo y Quality. 

En afán de mejorar continuamente nuestra atención se harán diferentes 

monitoreos, ya sean en línea para soporte por parte de los supervisores o fuera de 

línea para calificación y verificación de nuestro servicio, de esta manera: 

 

En Línea 

Supervisores y agentes de calidad estarán realizando monitoreos en línea en 

llamadas con ciertas alertas, ya sea por número telefónico o por tiempo de 

atención, si el ejecutivo se encuentra en dificultades de atención el supervisor 

podrá ingresar a la llamada y enviar al computador del ejecutivo avisos o guías 

para poder solucionar de una manera más eficiente la atención brindada, nunca 

interviniendo en la llamada a no ser por fuerza mayor. 
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Fuera de Línea 

Agentes de monitoreo revisarán las llamadas diariamente de todos los agentes, en 

diferentes lapsos, ya sea mañana, tarde y noche o dependiendo los turnos de los 

ejecutivos, en los cuales medirán diferentes aspectos: 

 Saludo 

 Tono de voz 

 Cordialidad al hablar 

 Uso de muletillas 

 Preguntas abiertas 

 Sin confrontación directa 

 Escucha sin interrupciones 

 Agradecimiento y solución 

 

Adicional a los scores que el ejecutivo maneja, se puede agregar como un punto 

crucial el resultado de su monitoreo. 

 

ACTIVIDAD 7: Asignador de turnos en puntos de atención personalizada 

En cada oficina regional se implementará un servicio de asignación de turnos para 

atención personalizada, de esta manera podremos realizar métricas de atención, 

esto quiere decir que podremos tener tiempos de espera por cada cliente, 

asimismo, tiempos de velocidad de atención por cada ejecutivo; adicionalmente 

tenemos un alto interés minimizar los tiempos de asignación de turnos así 

evitamos los abandonos por parte de los clientes, ya que el ir a una oficina de 

atención de servicios o quejas normalmente es un inconveniente y pérdida de 

tiempo. 

Al cambiar la expectativa del cliente de “pérdida” de tiempo creamos una nueva 

experiencia de atención y fidelizamos a nuestros clientes. 
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ACTIVIDAD 8: Métricas y Tiempos 

Todo Call Center tiene sus tiempos y medidas, de esta manera con nuestro 

servicio telefónico a cargo de la empresa NORTEL tendremos las medidas de 

llamadas ofrecidas, llamadas contestadas y llamadas abandonadas; 

adicionalmente una medida importante y crucial será el NIVEL DE SERVICIO que 

es medido por la cantidad de llamadas contestadas en menos de 30 segundos al 

momento de ingresar a nuestro asignador de base telefónica. 

Al tener métricas de abandonos y niveles de servicio podemos implementar metas 

de cumplimiento, de esta manera creando horarios especiales con la cantidad de 

personal requerido para evitar abandonos y así cumplir nuestros niveles. 

También se usará como métrica diaria el ASA (average speed answer) que es la 

velocidad promedio con la que contestamos la llamada, mientras más rápido 

contestemos llamadas y mejor distribuidos los turnos con el personal estén, 

mejoraremos los tiempos. 

Al crear experiencias de atención ya sea personalizada o telefónica, el cliente no 

dudará en comunicarse o tener un contacto más directo con la compañía, 

invitando al cliente a sentirse parte de una familia mas no de una empresa fría con 

simples números. 

 

ACTIVIDAD 9: Bonificaciones y Beneficios Adicionales 

Así como exigimos niveles de calidad y óptima atención en nuestros ejecutivos 

también implementaremos sistemas de calificación en conjunto con los antes 

descritos: monitoreo, calidad y métricas para premiar a los ejecutivos estrellas. 

De esta manera crearemos el CLUB DE ESTRELLAS DE DIRECTV; el cual se 

podrá revisar trimestralmente con las respuestas de cada sección de nuestras 

actividades; el ejecutivo o los ejecutivos que cumplan el 101% de las metas 

propuestas ganarán estrellas en club, por cada estrella podrán reclamar premios 

varios que van desde: tomatodos, paraguas, abrigos, chaquetas, tarjetas de 
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memoria, bonos de compras en diferentes centros comerciales hasta premios de 

mayor valor como ipods o teléfonos celulares. 

 

Al final del año reunimos a los ejecutivos con más estrellas y sorteamos un viaje 

para dos personas a diferentes puntos turísticos dentro del país: Manta, 

Guayaquil, Salinas, Ballenita, Baños, Oriente. 

Este sistema de evaluación estará a cargo de los responsables de métricas y la 

Gerencia de Operaciones. 

 

ACTIVIDAD 10: Elaborar el presupuesto para la implementación de este 

proyecto. 

Dentro de este presupuesto se tomaron en cuenta los siguientes gastos: 

PRESUPUESTO TOTAL

Suministros de Oficina $500,00

Encuestas Clientes $2.200,00

Taller de Servicio al Cliente $5.000,00

Folletos Procedimientos $800,00

Total Presupuestado $8.500,00

 

 

ACTIVIDAD 11: Aprobación del proyecto 

La aprobación del proyecto es una decisión conjunta entre la Gerencia General, la 

Gerencia de Operaciones y la Gerencia de recursos Humanos, una vez evaluando 

las necesidades de la organización y los resultados que necesita cumplir la 

empresa para tener una Imagen de servicio diferenciado  

 

ACTIVIDAD 12: Implementación  

Una vez aprobado el proyecto los encargados de ejecutar el proyecto, se 

encargarán supervisar la implementación y el desarrollo del proyecto, midiendo la 
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satisfacción del cliente que debe superar las expectativas de la corporación 

Directv Latin America 

 

ACTIVIDAD 13: Monitoreo del Proyecto 

El Monitoreo del proyecto se lo realizará a lo largo de 9 meses, donde se 

evaluarán los resultados de las capacitaciones en el desarrollo del personal. 

Tomaremos metas mensuales para cumplir las medidas planificadas para así 

garantizar el éxito de todas las actividades dentro del proyecto propuesto. 
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CAPITULO VI 

PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La presupuestación en DIRECTV ECUADOR C. LTDA. permitirá  provisionar los 

recursos a necesitar para un determinado proyecto a  incurrir a implementar, es 

decir obtener una proyección de los valores a desembolsar por los gastos 

necesarios para el mejor desarrollo de la organización. 

 

6.1 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

La evaluación financiera determinará la situación actual de la empresa y podrán 

observar la rentabilidad al implementar los proyectos. 

 

6.1.1 PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

Elaborando el presupuesto de cada proyecto se podrá observar los recursos 

necesarios para su implementación. 

 

 
META 

INDICADOR DE 
EXITO GLOBAL 

PRESUPUESTO 

Proyecto 1 

Implementación y 
difusión de un Modelo de 
Gestión Estratégica 
basado en una cultura de 
servicio 

75,00% 
Nivel adecuado 
del Ambiente 

Laboral 
$11.000,00 

Proyecto 2 
Programa de 
capacitación y desarrollo 
profesional 

78,00% 

Nivel de 
Conocimiento de 
los empleados 
acerca de sus 
procesos 

$10.500,00 

Proyecto 3 
Sistema Integral  de 
Gestión y Control de  
procesos  

70,00% 
Competitividad 
del Personal 

$15.000,00 

Proyecto 4 
Control de calidad en 
atención al cliente 

30,00% 
Satisfacción al 

Cliente 
$8.500,00 

Proyecto 5 
Programa de información 
de procesos y resultados 
entre áreas 

13,55% 
Disminución de 

Costos Operativos 
$9.000,00 
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RESUMEN DE PROYECTOS META 
INDICADOR 
DE EXITO 
GLOBAL 

PRESUPUESTO 

Proyecto 6 
Programa de Distribución  
de nuevos productos y 
servicios 

65,00% 

Conocimiento 
del servicio y 

de su 
tecnología en 
el mercado 

$20.000,00 

Proyecto 7 
Proceso de 
Estandarización del 
Servicio 

25,00% 
Estándares de 
Calidad y 

Cumplimiento
$12.000,00 

Proyecto 8 
Sistema de Control en 
tiempos de respuesta por 
procesos 

2,55 

Tiempo de 
instalación y 
activación del 

servicio. 
$9.800,00 

Proyecto 9 

Estudios de Mercado 
para incrementar 
porcentaje de 
participación 

79,00% 
Satisfacción 
del Cliente 

$15.000,00 

Proyecto 10

Programa de 
posicionamiento de la 
marca mediante sus 
clientes 

15,00% 
Crecimiento 
en el Mercado

$11.000,00 

TOTAL  $121.800,00 

   Tabla 6.1: Proyectos    Elaborado por: Autor 

Para la proyección del Presupuesto se detallan los siguientes valores según el 

período de ejecución de cada proyecto: 

 

6.1.2  PRESUPUESTO DE PROYECTOS SEGÚN EJECUCION 

PERIODO DE TIEMPO COSTO 

PERIODO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CORTO PLAZO $45.000,00 $7.500,00 $7.500,00 $7.500,00 $7.500,00 $7.500,00 $7.500,00

MEDIANO PLAZO $50.800,00   $10.160,00 $10.160,00 $10.160,00 $10.160,00 $10.160,00

LARGO PLAZO $26.000,00     $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00

TOTAL ANUAL $7.500,00 $17.660,00 $24.160,00 $24.160,00 $24.160,00 $24.160,00

Tabla 6.2: Presupuesto de Proyectos por Ejecución  Elaborado por: Autor 
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6.1.3 PORCENTAJE ESTIMADO DEL DESEMBOLSO ANUAL  

PERIODO DE TIEMPO 
PERIODO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CORTO PLAZO 35.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
MEDIANO PLAZO   15.00% 35.00% 20.00% 15.00% 15.00%

LARGO PLAZO     15.00% 35.00% 35.00% 15.00%

Tabla 6.3: Desembolso Anual de Proyectos         Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

6.1.4  PRESUPUESTO SEGÚN DESEMBOLSO 

PERIODO DE TIEMPO COSTO 
PERIODO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CORTO PLAZO $45.000,00 $15.750,00 $11.250,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00

MEDIANO PLAZO $50.800,00   $7.620,00 $17.780,00 $10.160,00 $7.620,00 $7.620,00

LARGO PLAZO $26.000,00     $3.900,00 $9.100,00 $9.100,00 $3.900,00

TOTAL ANUAL $15.750,00 $18.870,00 $26.180,00 $23.760,00 $21.220,00 $16.020,00

Tabla 6.4: Presupuesto de Proyectos según Desembolso  Elaborado por: Autor 

 

 

 

6.2  FLUJOS  DE CAJA 

 

Un Flujo de Caja es el control de las entradas y salidas del efectivo de una 

organización, un Flujo de Efectivo bien estructurado y proyectado es un 

presupuesto de todas las actividades a implementar a la empresa. 
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El pronóstico del Flujo de Caja tiene como principal objetivo determinar los 

ingresos a necesitar para el desarrollo de nuevos proyectos, estableciendo los 

medios de financiamiento más adecuados para el funcionamiento de la 

organización 

 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.  es una empresa nueva, por esto se tomará 

información Histórica del Flujo de Caja y del Estado de Resultados del año 2008. 

 

 

6.2.1 VALOR ACTUAL SEGÚN LIBROS 

 

 

VALOR ACTUAL DE DIRECTV AL 2008 
 
Activos Corrientes $142,133.46 
Activos Fijos Tangibles $1,050,000.00 
 
TOTAL DE ACTIVOS $1,192,133.46 
 
GoodWill $56,855.91 
 
 
VALOR ACUAL DIRECTV $1,248,989.37 
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6.2.2  ESTADO DE RESULTADOS DE  DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SIN INTERVENCIÓN 

HISTÓRICO PROYECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
  

0 
1 2 3 4 5 6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS                 

INGRESOS OPERACIONALES $4,677,234.14   $14,031,702.42 $25,751,379.69 $32,659,076.13 $39,649,946.35 $46,348,089.22 $53,493,724.95 

Ventas  $4,677,234.14   $14,031,702.42 $25,751,379.69 $32,659,076.13 $39,649,946.35 $46,348,089.22 $53,493,724.95 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

$0.00   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                  

TOTAL INGRESOS $4,677,234.14   $14,031,702.42 $25,751,379.69 $32,659,076.13 $39,649,946.35 $46,348,089.22 $53,493,724.95 

COSTOS                 
Costo de Ventas $136,130.39   $469,391.17 $861,440.04 $1,092,517.61 $1,326,377.52 $1,550,445.07 $1,789,482.23 
GASTOS OPERACIONALES                 

Gastos de Ventas $1,546,879.52   $4,640,638.56 $8,516,631.98 $10,801,181.75 $13,113,239.18 $15,328,484.28 $17,691,726.58 
Gastos Administrativos $2,955,052.39   $8,865,157.17 $16,269,588.78 $20,633,835.74 $25,050,631.47 $29,282,483.56 $33,797,059.34 
Inversión Inicial   -$1,248,989.37             
TOTAL COSTOS Y  GASTOS $4,638,062.30   $13,975,186.90 $25,647,660.80 $32,527,535.10 $39,490,248.17 $46,161,412.92 $53,278,268.15 

UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

$39,171.84   $56,515.52 $103,718.89 $131,541.04 $159,698.18 $186,676.31 $215,456.80 

15% Participaciones 
Trabajadores 

$5,875.78   $8,477.33 $15,557.83 $19,731.16 $23,954.73 $28,001.45 $32,318.52 

Pago trabajadores con 
discapacidad 

$2,413.13   $3,481.56 $6,389.47 $8,103.41 $9,838.00 $11,499.95 $13,272.93 

Gastos no deducibles $695,074.39   $340,074.39 $345,074.39 $350,074.39 $355,074.39 $360,074.39 $365,074.39 

UTILIDAD NETA OPERATIVA $725,957.32   $384,631.02 $426,845.98 $453,780.86 $480,979.85 $507,249.30 $534,939.73 

                  

FLUJO DE CAJA OPERATIVO $725,957.32   $384,631.02 $426,845.98 $453,780.86 $480,979.85 $507,249.30 $534,939.73 

Tabla 6.5: Proyección del Estado de Resultados de Directv Ecuador sin proyectos    Fuente: Departamento Financiero 
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6.2.2.1  EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA SIN INTERVENCIÓN 

 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS 

Detalle   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL INGRESOS   14,031,702 25,751,380 32,659,076 39,649,946 46,348,089 53,493,725
TOTAL EGRESOS   13,647,071 25,324,534 32,205,295 39,168,967 45,840,840 52,958,785
INVERSION INICIAL -1,248,989         
UTILIDAD OPERATIVA   384,631 426,846 453,781 480,980 507,249 534,940

                   Tabla 6.6: Flujo de Caja sin Proyectos     Elaborado por: Autor 

 

 

  Gráfico 6.1: Flujo de Caja sin Proyectos    Elaborado por: Autor 
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6.2.2.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

INTERVENCIÓN. 

 

6.2.2.2.1  TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO 

Para poder evaluar financieramente a DIRECTV ECUADOR C. LTDA. se debe 

calcular la tasa aceptable de rendimiento de los proyectos, y consta de los 

siguientes factores: 

 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Inflación 3.85%
Riesgo País  7.00%
Tasa Pasiva 5.56%
TMAR 16.41%

 

 

 

6.2.2.2.2 VALOR ACTUAL NETO  

El Valor Actual Neto  indica el mayor valor que obtendrá el inversionista, es un 

indicador que indica el valor actual de los Flujos de Efectivo proyectados restando 

la Inversión Inicial, y se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

  VALOR ACTUAL NETO    
VAN = 384,631.02 + 426,845.98 + 453,780.86 + 480,979.85 + 507,249.30 + 534,939.73 - 1,248,989.37 

    1.16   1.36   1.58   1.84 2.14   2.49     
VAN = 330,410.63 + 314,985.54 + 287,657.24 + 261,918.23 + 237,284.85 + 214,962.71 - 1,248,989.37 

                              
VAN =     $398,229.82                     
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6.2.2.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 

propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida o tasa de descuento para un proyecto de inversión. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 
TIR: 27%

 

 

6.2.2.2.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y 

valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y beneficios 

derivados directa e indirectamente de dicho proyecto.  

El Costo Beneficio se obtiene mediante la suma de todos los Flujos Netos 

divididos para la Inversión Inicial. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO   
COSTO BENEFICIO = 2,788,427 

      1,248,989 
        
COSTO BENEFICIO = 2.23 
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6.2.3  ESTADO DE RESULTADOS DE DIRECTV ECUADOR C. LTDA CON INTERVENCIÓN DE PROYECTOS 

 

HISTORICO PROYECCION 

DESCRIPCIÓN 
  

0 
1 2 3 4 5 6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS                 
INGRESOS OPERACIONALES $4.677.234,14   $14.181.702,42 $23.251.379,69 $32.516.496,13 $39.628.966,35 $45.933.289,22 $53.514.724,95

Ventas  $4.677.234,14   $14.181.702,42 $23.251.379,69 $32.516.496,13 $39.628.966,35 $45.933.289,22 $53.514.724,95
INGRESOS NO OPERACIONALES $0,00   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

                  
TOTAL INGRESOS $4.677.234,14   $14.181.702,42 $23.251.379,69 $32.516.496,13 $39.628.966,35 $45.933.289,22 $53.514.724,95

COSTOS                 
Costo de Ventas $136.130,39   $473.391,17 $776.140,80 $1.085.414,27 $1.322.831,50 $1.533.272,44 $1.786.343,95
GASTOS OPERACIONALES                 
Gastos de Ventas $1.546.879,52   $4.640.638,56 $7.608.483,52 $10.640.281,49 $12.967.675,10 $15.030.620,92 $17.511.472,80
Gastos Administrativos $2.955.052,39   $8.877.157,17 $14.554.398,75 $20.353.977,13 $24.806.088,32 $28.752.332,81 $33.497.996,94

Inversión Inicial   
-

$1.248.989,37             
Otros Egresos por gastos     $15.750,00 $18.870,00 $26.180,00 $23.760,00 $21.220,00 $16.020,00
TOTAL COSTOS Y  GASTOS $4.638.062,30   $14.006.936,90 $22.957.893,07 $32.105.852,89 $39.120.354,93 $45.337.446,18 $52.811.833,68

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $39.171,84   $174.765,52 $293.486,62 $410.643,24 $508.611,43 $595.843,05 $702.891,27

15% Participaciones Trabajadores $5.875,78   $26.214,83 $44.022,99 $61.596,49 $76.291,71 $89.376,46 $105.433,69

Pago trabajadores con discapacidad $2.413,13   $10.766,20 $18.079,86 $25.297,14 $31.332,34 $36.706,13 $43.300,70

Gastos no deducibles $695.074,39   $285.074,39 $290.074,39 $295.074,39 $145.074,39 $150.074,39 $155.074,39
UTILIDAD NETA OPERATIVA $725.957,32   $422.858,88 $521.458,16 $618.824,00 $546.061,76 $619.834,85 $709.231,27

                  
FLUJO DE CAJA OPERATIVO $725.957,32   $422.858,88 $521.458,16 $618.824,00 $546.061,76 $619.834,85 $709.231,27

Tabla 6.7: Proyección de Estado de Resultados de Directv Ecuador con proyectos   Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

291 
Ana Maribel Zurita Díaz 

6.2.3.1 EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA CON INTERVENCIÓN 

 

FLUJO DE CAJA  CON PROYECTOS 

Detalle   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL INGRESOS   14.181.702 23.251.380 32.516.496 39.628.966 45.933.289 53.514.725
TOTAL EGRESOS   13.743.094 22.729.922 31.897.672 39.082.905 45.313.454 52.805.494
INVERSION INICIAL -1.248.989         
UTILIDAD OPERATIVA   438.609 521.458 618.824 546.062 619.835 709.231

       Tabla 6.8: Flujo de Caja con Proyectos    Elaborado por: Autor 

 

 

     Gráfico 6.2: Proyección del Flujo de Caja con Proyectos  Elaborado por: Autor 
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6.2.3.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 

INTERVENCIÓN. 

 

6.2.3.2.1. TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Inflación 3.85%
Riesgo País  7.00%
Tasa Pasiva 5.56%
TMAR 16.41%

 

 

6.2.3.2.2. VALOR ACTUAL NETO  

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO  
VAN = 438.608,88 + 521.458,16 + 618.824,00 + 546.061,76 

+
619.834,85 + 709.231,27 - 1.248.989,37 

    1,00   1,16   1,36   1,58 1,84   2,14    
VAN = 438.608,88 + 447.949,63 + 456.653,27 + 346.155,23 + 337.531,91 + 331.769,48 - 1.248.989,37 

                             
VAN = $671.070,14                        

 

 

6.2.3.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR: 36% 
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6.2.3.2.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
COSTO 
BENEFICIO 

= 
3.454.019  

      1.248.989  

         
COSTO 
BENEFICIO 

= 
2,77  

 

 

6.2.4.  COMPARACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Después del análisis financiero se obtuvo lo siguiente: 

 

RESUMEN DIFERENCIAS
SIN  PROYECTOS CON PROYECTOS 

TMAR 16,41% TMAR 16,41%   
VAN 398.229,82 VAN 671.070,14 +168,51% 
TIR 27% TIR 36% +9% 

COSTO BENEFICIO 2,23 COSTO BENEFICIO 2,77 +24,21% 
Tabla 6.9: Resumen Evaluación Financiera    Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

NICIALINVERSIONI
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Analizando los resultados se puede concluir lo siguiente: 

 La TIR es mayor que la TMAR en los dos casos, tomando en cuenta que en 

los resultados de la evolución Con Intervención  indica que existe viabilidad 

de los proyectos a implantar. 

 El VAN es considerablemente alto en los Flujos de Efectivo con 

intervención lo que refleja que existiría una mayor ganancia al aplicar los 

proyectos. 

 La Relación Costo – Beneficio, indica que: 

Sin Intervención: por cada dólar invertido obtendrán una ganancia de  1.23 

dólares 

Con Intervención: por cada dólar invertido obtendrán una ganancia de 

1.77 dólares. 

 

 

6.2.5. COMPARACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO NETOS SIN INTERVENCIÓN Y 

CON INTERVENCIÓN 

 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS Vs. FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS 
Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Flujos de Caja sin Proyectos 384.631 426.846 453.781 480.980 507.249 534.940
Flujos de Caja con Proyectos 438.609 521.458 618.824 546.062 619.835 709.231
Diferencia 53.978 94.612 165.043 65.082 112.586 174.292
Porcentaje de Variación 12,31% 18,14% 26,67% 11,92% 18,16% 24,57%

Tabla 6.10: Flujo de Efectivo sin Proyectos VS Flujo de Efectivo con Proyectos 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 6.3: Flujo de Caja sin Proyectos Vs Con Proyectos Elaborado por: Autor

384.631
426.846

453.781
480.980

507.249
534.940

438.609

521.458

618.824

546.062

619.835

709.231

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS Vs. FLUJO DE CAJA CON 
PROYECTOS

Flujos de Caja sin Proyectos Flujos de Caja con Proyectos



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

296 
Ana Maribel Zurita Díaz 

6.2.6 PERIODO  DE  RECUPERACIÓN 

Este periodo determina los años necesarios de recuperación de la inversión, sobre 

el flujo de fondos que se generan. 

 

FLUJOS INCREMENTALES 
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Flujos de Caja sin 
Proyectos 

384,631 426,846 453,781 480,980 507,249 534,940

Flujos de Caja con 
Proyectos 

438,609 521,458 618,824 546,062 619,835 709,231

INCREMENTAL 53,978 94,612 165,043 65,082 112,586 174,292
Tabla 6.11: Flujos Incrementales    Elaborado por: Autor 

 

 

AÑO Inversión 
Flujos de 
Efectivo 

Flujos Acumulados 

2009 $15,750.00 $53,977.86 $53,977.86 
2010 $18,870.00 $94,612.18 $148,590.04 
2001 $26,180.00 $165,043.15 $313,633.19 
2012 $23,760.00 $65,081.91 $378,715.10 
2013 $21,220.00 $112,585.55 $491,300.65 
2014 $16,020.00 $174,291.53 $665,592.18 

TOTALES $121,800.00 $665,592   
   Tabla 6.12: Flujos Acumulados   Elaborado por: Autor 

 

 

= 1+($148,590.04-$121,800.00)/$665,592.18 
= 1.04 1 Año 

= 
0.04 x 12 
Meses 

= 0.48 0 Meses 
= 0.48 x 30 Días 
= 14.4 14 Días 

PRI: 1 Año y 14 Días 
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6.2.7  ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Este análisis tiene como objetivo  estudiar las posibles situaciones  por las cuales 

la empresa  puede atravesar en un futuro. 

  

 

6.2.7.1  VARIABLES RELEVANTES 

Tomando en cuenta las variables estudiadas en el análisis situacional de la 

organización, se detallan las siguientes: 

 

VARIABLES MUY PROBABLE PROBABLE POCO PROBABLE

INFLACIÓN X     

TASAS DE 
INTERÉS 

  X   

POLÍTICA     X 

TASAS 
ARANCELARIAS 

X     

PRECIOS X     

PROVEEDORES X     

COMPETENCIA   X   

INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS 

X     

CONTROL DE 
CALIDAD 

X     

RECURSO 
HUMANO 

  X   

Tabla 6.13: Variables Relevantes    Fuente: Ing. Francis Salazar 
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6.2.7.2  ANÁLISIS DE POSIBILIDADES 

Establecidas las variables se realiza un análisis de las posibilidades para las 

variables que son consideradas como Muy Probables. 

 

 

INFLACIÓN 
TASAS 

ARANCELARIAS 
PRECIOS PROVEEDORES

INNOVACIÓN 
DE 

PRODUCTOS 

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

Baja Adecuados Elevados De calidad Elevada De Punta 

Media 
Medianamente 

Adecuados 

Equilibrados 
con la 

Competencia
De medio nivel Media 

De medio 
nivel 

Elevada Inadecuados 
Menores que 

la 
Competencia

De menor nivel Poca 
De menor 

nivel 

Tabla 6.14: Posibilidades de Escenarios   Fuente: Ing. Francis Salazar 

 

 

6.2.7.3 COMBINACIÓN DE POSIBILIDADES 

 Se realiza las combinaciones que pueden tener un mayor impacto dentro de la 

organización 

ESCENARIO 1 

INFLACIÓN 
TASAS 

ARANCELARIAS 
PRECIOS PROVEEDORES

INNOVACIÓN 
DE 

PRODUCTOS

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

Baja Adecuados Elevados De calidad Elevada De Punta 

Media 
Medianamente 

Adecuados 

Equilibrados 
con la 

Competencia
De medio nivel Media 

De medio 
nivel 

Elevada Inadecuados 
Menores que 

la 
Competencia

De menor nivel Poca 
De menor 

nivel 

Tabla 6.15: Escenario 1     Elaborado por: Autor 
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Con una Inflación elevada donde los precios de los consumos básicos no son 

accesibles afecta a la organización por lo que es un consumo suntuario que no es 

de prioridad para los hogares, además siendo una empresa que necesita de la 

importación de equipos para proveer de su servicio tiene constantes desembolsos 

por concepto de aranceles  lo que eleva el precio de venta del servicio 

disminuyendo el crecimiento en el mercado aun cuando sus productos sean 

proporcionados por proveedores de Calidad.  Sin una innovación constante de 

productos y servicios que sean llamativos en el mercado la organización puede 

sufrir un estancamiento en su desarrollo. 

 

ESCENARIO 2 

INFLACIÓN 
TASAS 

ARANCELARIAS 
PRECIOS PROVEEDORES

INNOVACIÓN 
DE 

PRODUCTOS

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

Baja Adecuados Elevados De calidad Elevada De Punta 

Media 
Medianamente 

Adecuados 

Equilibrados 
con la 

Competencia
De medio nivel Media 

De medio 
nivel 

Elevada Inadecuados 
Menores que 

la 
Competencia

De menor nivel Poca 
De menor 

nivel 

Tabla 6.16: Escenario 2     Elaborado por: Autor 

 

Con estas variables medianamente equilibradas la organización podrá mantener el 

posicionamiento actual de la empresa, con inflación y tasas arancelarias que 

permitan mantener los precios del servicio e invertir en nuevos productos que 

complementen el servicio de televisión satelital 
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ESCENARIO 3 

INFLACIÓN 
TASAS 

ARANCELARIAS 
PRECIOS PROVEEDORES

INNOVACIÓN 
DE 

PRODUCTOS

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

Baja Adecuados Elevados De calidad Elevada De Punta 

Media 
Medianamente 

Adecuados 

Equilibrados 
con la 

Competencia
De medio nivel Media 

De medio 
nivel 

Elevada Inadecuados 
Menores que 

la 
Competencia

De menor nivel Poca 
De menor 

nivel 

Tabla 6.17: Escenario 3      Elaborado por: Autor 

Con Inflación Baja y Aranceles Adecuados que permitan mantener los precios 

equilibrados a la competencia, buscando los mejores proveedores en equipos y en 

insumos innovando en sus productos y servicios logrando una diferenciación ante 

la competencia, la organización podrá obtener un porcentaje considerable en el 

mercado. 

 

6.2.7.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis permitirá a la organización simular  las posibles consecuencias de 

varias eventualidades que pueden presentarse durante el periodo de actividades, 

y así tomar precauciones y decisiones necesarias para contrarrestar o solventar 

dichas eventualidades. 

 

Para el análisis de sensibilidad se utilizara un escenario pesimista y un escenario 

optimista 
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6.2.7.4.1 FLUJO DE CAJA CONSIDERANDO UN ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

INFLACIÓN 
TASAS 

ARANCELARIAS 
PRECIOS PROVEEDORES

INNOVACIÓN 
DE 

PRODUCTOS 

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

Elevada Inadecuados Elevados De calidad Poca 
De menor 

nivel 

 

 

En este escenario la organización se ve afectada por la Inflación, por las altas 

tasas arancelarias en la importación de equipos lo que provoca un incremento en 

el servicio, además de un estancamiento en la innovación de productos o servicios 

a comparación de la competencia, y la falta de un control de calidad en el servicio 

y atención al cliente. 

 

 

 

FLUJO CON 
PROYECTOS VARIACIÓN
Ingreso de Ventas -8% 
Ingreso de Mensualidad -0.5% 
Costo de Ventas +4% 
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HISTORICO PROYECCION 

DESCRIPCIÓN 
  

0 
1 2 3 4 5 6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS                 
INGRESOS OPERACIONALES $4,677,234.14   $14,052,996.10 $23,040,361.33 $32,221,392.02 $39,269,312.87 $45,516,420.74 $53,029,050.99

Ventas / Mensualidad $4,677,234.14   $14,052,996.10 $23,040,361.33 $32,221,392.02 $39,269,312.87 $45,516,420.74 $53,029,050.99
INGRESOS NO OPERACIONALES $0.00   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

                  
TOTAL INGRESOS $4,677,234.14   $14,052,996.10 $23,040,361.33 $32,221,392.02 $39,269,312.87 $45,516,420.74 $53,029,050.99

COSTOS                 
Costo de Ventas $136,130.39   $493,841.67 $845,683.01 $1,182,667.39 $1,441,357.21 $1,670,653.65 $1,946,400.36
GASTOS OPERACIONALES                 
Gastos de Ventas $1,546,879.52   $4,640,638.56 $7,608,483.52 $10,640,281.49 $12,967,675.10 $15,030,620.92 $17,511,472.80
Gastos Administrativos $2,955,052.39   $8,877,157.17 $14,554,398.75 $20,353,977.13 $24,806,088.32 $28,752,332.81 $33,497,996.94

Inversión Inicial   
-

$1,248,989.37             
Otros Egresos por gastos     $15,750.00 $18,870.00 $26,180.00 $23,760.00 $21,220.00 $16,020.00
TOTAL COSTOS Y  GASTOS $4,638,062.30   $14,027,387.40 $23,027,435.28 $32,203,106.01 $39,238,880.63 $45,474,827.39 $52,971,890.10

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $39,171.84   $25,608.70 $12,926.05 $18,286.01 $30,432.25 $41,593.35 $57,160.89

15% Participaciones Trabajadores $5,875.78   $3,841.30 $1,938.91 $2,742.90 $4,564.84 $6,239.00 $8,574.13

Pago trabajadores con discapacidad $2,413.13   $1,577.59 $796.29 $1,126.49 $1,874.74 $2,562.30 $3,521.32

Gastos no deducibles $695,074.39   $285,074.39 $290,074.39 $295,074.39 $145,074.39 $150,074.39 $155,074.39
UTILIDAD NETA OPERATIVA $725,957.32   $305,264.19 $300,265.24 $309,491.01 $169,067.06 $182,866.43 $200,139.83

                  
FLUJO DE CAJA OPERATIVO $725,957.32   $305,264.19 $300,265.24 $309,491.01 $169,067.06 $182,866.43 $200,139.83

Tabla 6.18: Estado de Resultados considerando escenario Pesimista     Elaborado por: Autor  
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FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS Vs. FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS Y VARIACION

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Flujos de Caja con Proyectos 438,609 521,458 618,824 546,062 619,835 709,231

Flujos de Caja con Proyectos y Variaciones 305,264 300,265 309,491 169,067 182,866 200,140

Diferencia -133,345 -221,193 -309,333 -376,995 -436,968 -509,091
Porcentaje de Variación -43.68% -73.67% -99.95% -222.99% -238.95% -254.37% 

      Tabla 6.19: Flujo de Caja con proyectos VS Flujo de Caja con Proyectos y Variación 

       Elaborado por : Autor 

 

Gráfico 6.4: Flujo de Caja con escenario pesimista 

        Elaborado por : Autor 
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6.2.7.4.2 FLUJO DE CAJA CONSIDERANDO UN ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

INFLACIÓN 
TASAS 

ARANCELARIAS 
PRECIOS PROVEEDORES

INNOVACIÓN 
DE 

PRODUCTOS 

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

Baja Adecuados 
Equilibrados 

con la 
Competencia

De calidad Elevada De Punta 

 

En este Escenario la organización tiene a su favor tanto la inflación como las tasas 

arancelarias, logrando un incremento en las ventas ya que se mantiene los precios 

equilibrados con la competencia pero ofreciendo un servicio de calidad con los 

mejores productos de alta tecnología, además permite invertir en el desarrollo de 

nuevos productos que complementen el servicio superando las expectativas del 

mercado. 

 

 

 

FLUJO CON 
PROYECTOS VARIACIÓN
Ingreso de Ventas +8% 
Ingreso de Mensualidad +1.5% 
Gasto de Ventas +2% 
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HISTORICO PROYECCION 

DESCRIPCIÓN 
  

0 
1 2 3 4 5 6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS                 
INGRESOS OPERACIONALES $4,677,234.14   $14,457,702.58 $23,703,891.26 $33,149,322.70 $40,400,213.74 $46,827,229.50 $54,556,212.92

Ventas / Mensualidad $4,677,234.14   $14,457,702.58 $23,703,891.26 $33,149,322.70 $40,400,213.74 $46,827,229.50 $54,556,212.92
INGRESOS NO OPERACIONALES $0.00   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

                  
TOTAL INGRESOS $4,677,234.14   $14,457,702.58 $23,703,891.26 $33,149,322.70 $40,400,213.74 $46,827,229.50 $54,556,212.92

COSTOS                 
Costo de Ventas $136,130.39   $473,391.17 $776,140.80 $1,085,414.27 $1,322,831.50 $1,533,272.44 $1,786,343.95
GASTOS OPERACIONALES                 
Gastos de Ventas $1,546,879.52   $4,737,163.84 $7,931,083.22 $11,091,429.43 $13,507,130.38 $15,655,894.76 $18,239,950.06
Gastos Administrativos $2,955,052.39   $8,877,157.17 $14,554,398.75 $20,353,977.13 $24,806,088.32 $28,752,332.81 $33,497,996.94

Inversión Inicial   
-

$1,248,989.37             
Otros Egresos por gastos     $15,750.00 $18,870.00 $26,180.00 $23,760.00 $21,220.00 $16,020.00
TOTAL COSTOS Y  GASTOS $4,638,062.30   $14,103,462.18 $23,280,492.77 $32,557,000.83 $39,659,810.21 $45,962,720.01 $53,540,310.95

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $39,171.84   $354,240.40 $423,398.49 $592,321.87 $740,403.53 $864,509.50 $1,015,901.97

15% Participaciones Trabajadores $5,875.78   $53,136.06 $63,509.77 $88,848.28 $111,060.53 $129,676.42 $152,385.30

Pago trabajadores con discapacidad $2,413.13   $21,822.52 $26,082.91 $36,489.21 $45,611.59 $53,256.98 $62,583.31

Gastos no deducibles $695,074.39   $285,074.39 $290,074.39 $295,074.39 $145,074.39 $150,074.39 $155,074.39
UTILIDAD NETA OPERATIVA $725,957.32   $564,356.21 $623,880.20 $762,058.76 $728,805.80 $831,650.48 $956,007.75

                  
FLUJO DE CAJA OPERATIVO $725,957.32   $564,356.21 $623,880.20 $762,058.76 $728,805.80 $831,650.48 $956,007.75

Tabla 6.20: Estado de Resultados considerando escenario Optimista    Elaborado por: Autor  

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

306 
Ana Maribel Zurita Díaz 

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS Vs. FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS Y VARIACION

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Flujos de Caja con Proyectos 438,609 521,458 618,824 546,062 619,835 709,231

Flujos de Caja con Proyectos y Variaciones 564,356 623,880 762,059 728,806 831,650 956,008

Diferencia 125,747 102,422 143,235 182,744 211,816 246,776
Porcentaje de Variación 22.28% 16.42% 18.80% 25.07% 25.47% 25.81% 

      Tabla 6.21: Flujo de Caja con proyectos VS Flujo de Caja con Proyectos y Variación 

       Elaborado por : Autor 

 

Gráfico 6.5: Flujo de Caja con escenario optimista 

        Elaborado por : Autor 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

1. En el diagnóstico situacional  de DIRECTV ECUADOR C. LTDA. se 

identificaron los principales factores que tienen impacto dentro en el 

desarrollo de la operación, entre los cuales se pueden mencionar los 

siguientes: 

 La Inflación, afecta la adquisición del servicio ya que es considerado 

como Consumo Especial que no es prioridad para los consumidores. 

 La empresa depende de sus importaciones para poder satisfacer al 

mercado, por lo que la variación de las  Tasas Arancelarias, afectan 

al costo del servicio. 

 La Competencia, es un factor importante ya que en la actualidad 

tienen un porcentaje mayor al que posee DIRECTV ECUADOR C. 

LTDA. Sin embargo la organización cuenta con ventajas 

diferenciadoras ante ellos. 

 Capacidad Tecnológica, es una parte importante en la organización 

ya que  su giro del negocio está enfocado a ofrecer un servicio con 

tecnología de punta única en el mercado. 

 

2. DIRECTV ECUADOR C. LTDA. tiene como principal fortaleza su tecnología 

de punta y única con señal satelital  en el mercado de televisión por 

suscripción, que permite abarcar todo el territorio nacional. 
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3. DIRECTV ECUADOR C. LTDA. cuenta con un flujo de efectivo que muestra 

porcentajes de rendimiento aceptables en sus inversiones.  Con ingresos 

que cubren sus costos y gastos sin necesidad de endeudamiento. 

 

4. La implementación del Cuadro de Mando Integral muestra que  DIRECTV 

ECUADOR C. LTDA.  obtendrá un eficiente control de su gestión, es decir 

podrá medir las funciones por áreas y analizar el porcentaje de aporte a la 

visión y a la misión organizacional. 

 
El Cuadro de Mando Integral podrá medir el crecimiento de la organización 

según el aporte de los objetivos a la empresa en varios periodos de tiempo. 

 
5. La Tasa Interna de Retorno es mayor a la Tasa Mínima de Rendimiento lo 

que demuestra la viabilidad de los proyectos a implementar  

 

6. DIRECTV ECUADOR C. LTDA, actualmente se encuentra posicionado en 

el mercado  como un servicio caro frente a su competencia, dirigido a los 

niveles socioeconómicos altos. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar un mapa estratégico implementando objetivos y planes 

estratégicos que ayuden al cumplimiento total de la visión y misión logrando 

así un crecimiento organizacional. 

 

2. Desarrollar un alineamiento estratégico que sitúa a  todas sus unidades de 

negocio en una posición que logre una ventaja diferenciada, además  

tendrá como objetivo transmitir responsabilidad a cada integrante de la 

organización informándoles sobre su aporte para la implementación de 

estrategias y cumplimiento de metas 
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3. Aprovechar la fortaleza que tiene DIRECTV ECUADOR C. LTDA. ante sus 

competidores para posicionar su marca mediante una ventaja 

diferenciadora, obteniendo un mayor porcentaje en el mercado logrando así 

un incremento en su rentabilidad. 

 

4. Invertir en proyectos de Control de Calidad en el Servicio ya que se 

obtendrán considerables mejoras en la Imagen de la Marca, y los 

consumidores podrán ver a Directv como un servicio diferente y preferirlo 

ante la competencia. 

 

5. Difundir el Modelo de Gestión Estratégica Basado en el Cuadro de Mando 

Integral basado en una Cultura de Servicio Interno y Externo que ayudará a 

mejorar el ambiente laboral de la organización, logrando un equipo de 

personas motivadas y con aspiraciones de crecer. 

 

6. Capacitar continuamente al personal administrativo y operativo sobre los 

lineamientos de la empresa, implantando una cultura de comunicación que 

ayude al mejor desarrollo laboral y así la empresa  obtendrá una mejor 

eficiencia productiva. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 2.1: ENCUESTA A PROVEEDORES 

 

ENCUESTA DIRECTV ECUADOR 

Objetivo 

Determinar la relación que tiene DIRECTV ECUADOR C. Ltda. con sus 

proveedores más importantes. 

Instrucciones 

Todas las preguntas son de opción múltiple. 

Lea cada pregunta y marque con una X  en el paréntesis junto a la respuesta 

escogida.  

Datos Generales 

Persona:    Natural ( ) 

  Jurídica ( ) 

Preguntas 

1. ¿Qué servicio provee DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ? 

a. Internet   ( ) 

b. Televisión por Cable ( ) 

c. Telefonía    ( ) 

d. Televisión Satelital  ( ) 
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2. ¿Provee usted de su producto o servicio a otras empresas? 

a. Televisión por suscripción  ( ) 

b. Internet    ( ) 

c. Telefonía    ( ) 

d. Otro: ………………………………. 

3. Califique los procesos que tiene DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ante sus 

demás clientes, mediante las siguientes categorías. 1 Pésimo, 2 Regular, 3 

Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente. 

a. Selección de Proveedores   ( ) 

b. Negociación de Pagos   ( ) 

c. Recepción de productos o servicios ( ) 

d. Recepción de Facturas   ( ) 

e. Puntualidad en el Pago   ( ) 

4. ¿Considera usted que el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ofrece 

una mejor calidad frente a la competencia TVCable, Univisa, Telmex? 

a. Totalmente de acuerdo  ( ) 

b. De Acuerdo    ( ) 

c. Neutral    ( ) 

d. En desacuerdo   ( ) 

e. Muy en desacuerdo  ( ) 

5. ¿Cuánto tiempo ha servido como proveedor a DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda.? 

a. Menos de 1 año   ( ) 

b. De 1 a 3 años   ( )   

c. Más de 3 años   ( ) 
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6. ¿Los productos que DIRECTV ECUADOR C. Ltda. necesita de su empresa 

cuentan con alguna certificación? 

a. Si     ( ) 

b. No     ( ) 

 

7. ¿Qué Forma de Pago utiliza para negociar con DIRECTV ECUADOR C. 

Ltda.? 

a. Contado    ( ) 

b. 15 días    ( ) 

c. 30 días    ( ) 

d. 60 días    ( ) 

8. ¿DIRECTV ECUADOR C. Ltda. cumple con sus pagos con puntualidad? 

a. Siempre    ( ) 

b. Ocasionalmente   ( ) 

c. Nunca    ( ) 

 

9. ¿Ustedes como proveedores entregan los pedidos de mercancías o 

servicios puntualmente? 

a. Siempre  ( ) 

b. Ocasionalmente ( ) 

c. Nunca  ( ) 

 

10. ¿Existe una negociación previa antes de aprobar las cotizaciones de los 

productos o servicios? 

a. Siempre  ( ) 

b. Ocasionalmente ( ) 

c. Nunca  ( ) 
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11. ¿Cómo considera usted los precios del servicio que provee DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. ante su competencia? 

a. Altos  ( ) 

b. Medios ( ) 

c. Bajos  ( ) 

Observaciones 

 

 

ANEXO 2.2: ENCUESTA  A CLIENTES 

ENCUESTA DIRECTV ECUADOR 

Objetivo 

Determinar el grado de satisfacción del Cliente que utiliza el servicio actualmente y 

que ha dejado el servicio por diferentes motivos. 

Instrucciones 

Todas las preguntas son de opción múltiple. 

Lea cada pregunta y marque con una X  en el paréntesis junto a la respuesta 

escogida.  

Datos Generales 

Persona:    Natural ( ) 

  Jurídica ( ) 
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Preguntas 

1. ¿Conoce usted el recurso que utiliza  DIRECTV ECUADOR C. Ltda. para 

proveer su señal? 

a. Si    ( ) 

b. No   ( ) 

Si su respuesta es positiva escoger entre: 

a. Cable Coaxial  ( ) 

b. Satélite   ( ) 

c. Cable Óptico  ( ) 

d. Aero Cable  ( ) 

2. ¿En qué medio de comunicación a escuchado sobre DIRECTV ECUADOR 

C. Ltda. ? 

a. Radio    ( ) 

b. Prensa    ( ) 

c. Televisión   ( ) 

d. Conversaciones directas ( ) 

3. ¿Con que fin usted adquiere el servicio de televisión por suscripción? 

a. Pasatiempo  ( ) 

b. Diversión   ( ) 

c. Educación  ( ) 

d. Laboral   ( ) 

4. Califique los diferentes servicios que tiene DIRECTV ECUADOR C. Ltda. de 

acuerdo a las siguientes categorías: 1 Pésimo, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy 

Bueno y 5 Excelente. 

a. Servicio de Ventas   ( ) 

b. Servicio Técnico   ( ) 

c. Servicio al Cliente Telefónico  ( ) 

d. Servicio al Cliente Personalizado ( ) 
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5. ¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos cuando va adquirir  

televisión por suscripción? 

PRECIO 

a. Muy Importante  ( ) 

b. Importante  ( ) 

c. Poco Importante ( ) 

CALIDAD 

a. Muy Importante  ( ) 

b. Importante  ( ) 

c. Poco Importante ( ) 

VARIEDAD 

a. Muy Importante  ( ) 

b. Importante  ( ) 

c. Poco Importante ( ) 

SERVICIO 

a. Muy Importante  ( ) 

b. Importante  ( ) 

c. Poco Importante ( ) 

 

6. ¿Usted cuenta con el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. en la 

actualidad? 

c. Si      ( ) 

d. No      ( ) 
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7. ¿El servicio de televisión por suscripción que ofrece DIRECTV ECUADOR 

C. Ltda. cumple o cumplió con sus expectativas? 

a. Si      ( ) 

b. No      ( ) 

8. ¿Porque escogió adquirir el servicio de DIRECTV ECUADOR C. Ltda. ante 

la competencia? 

a. Señal Nítida    ( ) 

b. Garantía de Servicio   ( ) 

c. Tecnología de Punta   ( ) 

d. Interactividad    ( ) 

e. Cobertura    ( ) 

f. Otro …………………………… 

9. Califique el nivel de tecnología con la que cuentan las siguientes compañías 

de televisión por suscripción del Ecuador. Tomando en cuenta que 1 

Pésimo, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente. 

a. TVCable     ( ) 

b. Telmex     ( ) 

c. Univisa     ( ) 

d. DIRECTV    ( ) 

e. Cable Unión    ( ) 

10. Califique los siguientes atributos de los productos  y servicios de DIRECTV 

ECUADOR C. Ltda. en comparación a la competencia.  

CALIDAD  

a. Satisfactorio   ( ) 

b. Muy bueno   ( ) 

c. Bueno    ( ) 

d. Medianamente Malo  ( ) 

e. Mala    ( ) 
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VARIEDAD  

a. Satisfactorio   ( ) 

b. Muy bueno   ( ) 

c. Bueno    ( ) 

d. Medianamente Malo  ( ) 

e. Mala    ( ) 

FACILIDAD DE PAGO 

a. Satisfactorio   ( ) 

b. Muy bueno   ( ) 

c. Bueno    ( ) 

d. Medianamente Malo  ( ) 

e. Mala    ( )    

 PRECIOS 

a. Satisfactorio   ( ) 

b. Muy bueno   ( ) 

c. Bueno    ( ) 

d. Medianamente Malo  ( ) 

e. Mala    ( )  

11. ¿Qué Marca de Televisión por suscripción  preferiría tener? 

a. TVcable     ( ) 

b. Univisa     ( ) 

c. Telmex     ( ) 

d. DIRECTV    ( ) 

e. Otro     ( ) 

12. ¿Cómo prefiere realizar sus pagos? 

a. Débito Bancario    ( ) 

b. Tarjeta de Crédito   ( ) 
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c. Efectivo     ( ) 

13. ¿Cómo considera los precios de DIRECTV ECUADOR C. Ltda., en relación 

a la competencia? 

a. Altos     ( ) 

b. Medios     ( ) 

c. Bajos     ( ) 

Observaciones 

 

 

ANEXO 2.3: BASE DE DATOS DE CLIENTES PARA ENCUESTAS 

No 
No 
Randómico Contrato Nombre Ciudad Provincia Status 

1 14697 1376200 
RONALD EDUARDO 
SOLORZANO MUÑOZ SAN ISIDRO MANABI ACTIVO 

2 8812 1223722 MONEXMARKET ECUADOR S.A QUITO PICHINC ACTIVO 

3 5925 1118245 
LORENA MARCELA 
VILLAVICENCIO ILLESCAS QUITO PICHINC ACTIVO 

4 30841 1338436  OLGA MORALES CUENCA AZUAY CANCELADO

5 11921 1316726 
MAURICIO RENE ALVAREZ 
RODRIGUEZ CUENCA AZUAY ACTIVO 

6 17133 718498 
IVAN VLADIMIR NIETO 
GUERRERO QUITO PICHINC ACTIVO 

7 11211 1297190 DARWIN HOMERO PEREZ PAZ QUITO PICHINC ACTIVO 

8 3805 998127 
KLEBER ROBERTO PAUTA 
MORENO QUITO PICHINC ACTIVO 

9 15446 1394830 
FABIAN PATRICIO BONIFAZ 
CHAVEZ QUITO PICHINC ACTIVO 

10 26249 428277 RODRIGO ESPINOSA BERMEO MIRAVALLE PICHINC ACTIVO 

11 19284 1167390 
MILTON RENAN SAA 
MOSQUERA SANGOLQUI PICHINC ACTIVO 

12 2996 931715 TEVIASA . LAGO AGRIO SUCUMBI ACTIVO 

13 25726 1467105 
LORENA CAROLINA OLVERA 
CONTRERAS QUITO PICHINC ACTIVO 

14 3530 981355 
MARIO ORLANDO DE GENNA 
ARTEAGA 

PUERTO 
CAYO MANABI ACTIVO 

15 9756 1258839 
KELVIN IVAN DUEÑAS 
ZAMBRANO CHONE MANABI ACTIVO 
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No 
No 
Randómico Contrato Nombre Ciudad Provincia Status 

16 30891 1287380 
PABLO BELISARIO FLORES 
VALERO QUITO PICHINC CANCELADO

17 1216 723980 
EDGAR AUGUSTO TORRES 
LARRIVA CUENCA AZUAY ACTIVO 

18 21689 1392366 
RAMIRO IVAN REIMUNDO 
CARRERA QUITO PICHINC ACTIVO 

19 19829 1306139 
EDMUNDO RENE JARAMILLO 
DONOSO CUENCA AZUAY ACTIVO 

20 15484 1386020 

SINOPEC INTERNATIONAL 
PETROLEUM SERVICE ECUADOR 
S.A. LIMONCOCHA SUCUMBI ACTIVO 

21 17781 828515 
LUIS RICARDO MARTINEZ 
EMANUEL PORTOVELO EL ORO ACTIVO 

22 26666 690765 
MARIA ELOISA COELLO 
IZQUIERDO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

23 25455 1463005 GERMÁN ANDRÉS LÓPEZ PEÑA GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

24 21367 1299815 
JANETH PATRICIA ALMACHI 
DURAN RIOBAMBA CHIMBOR ACTIVO 

25 16461 517303 
MIGUEL ALEJANDRO FERNANDEZ 
DAVALOS QUITO PICHINC ACTIVO 

26 24162 1443477 PAUL ENRIQUE FUSEAU ATIAGA QUITO PICHINC ACTIVO 

27 30710 1307377 CARLOS CABRERA GUAYAQUIL GUAYAS CANCELADO

28 8803 1230492 NELVIO FERNANDO LEON FEIJOO PINAS EL ORO ACTIVO 

29 19665 1258795 EDWIN JORGE VILLEGAS UBILLUS LATACUNGA COTOPAX ACTIVO 

30 15405 1391852 ANIBAL RAMIRO AVILA CAICEDO QUITO PICHINC ACTIVO 

31 6590 1142502 ESTABAN CARRASCO DUEÑAS QUITO PICHINC ACTIVO 

32 4189 1020164 LOTHAR ERICH SOLONDZ MANTA MANABI ACTIVO 

33 11378 1302146 
VIVIANA AZUCENA BENITEZ 
FLORES QUITO PICHINC ACTIVO 

34 30739 956350 ROBERTO CRESPO IBARRA IMBABURA CANCELADO

35 21510 1347572 
DIEGO LEONARDO MARTINEZ 
CORREA CUENCA AZUAY ACTIVO 

36 13648 1356162 
MARIA LUZMILA GUILLERMO 
MOROCHO CUENCA AZUAY ACTIVO 

37 15602 306876 JOSE RICARDO SANTOS VASCO SAN GABRIEL CARCHI ACTIVO 

38 14350 1370208 DAVID VICENTE SALAZAR REVELO QUITO PICHINC ACTIVO 

39 17305 747841 SIDNEY DOLORES RAMIREZ VERA GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

40 26504 551524 
HUMBERTO RODOLFO ROSERO 
DURAN QUITO PICHINC ACTIVO 

41 5241 1076824 
LIOUDMILA VLADIMIROVNA 
TROITSKAIA CUENCA AZUAY ACTIVO 

42 30752 1145133 RALF NAGEL SALINAS GUAYAS CANCELADO

43 13296 1348630 
LUIS GUILLERMO ESCUDERO 
VILLA RIOBAMBA CHIMBOR ACTIVO 

44 20950 1155355 
CARMEN LORENA MACIAS 
CEDEÑO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

45 23916 1424137 
PEDRO XAVIER VALVERDE 
RIVERA 

PUNTA 
BLANCA SANTAEL ACTIVO 

46 758 626300 
JORGE VICENTE PERALTA 
BERMUDEZ CUENCA AZUAY ACTIVO 

47 26878 773841 
HECTOR GALO SANTACRUZ 
HIDALGO RUMINAHUI PICHINC ACTIVO 

48 20091 1366259 
MARIA GLORIA DEL ROSARIO 
HIDROBO ESTRADA QUITO PICHINC ACTIVO 

49 11818 1314860 JUAN GEOVANNY ROMO NUÑEZ AMBATO TUNGURA ACTIVO 

50 7492 1183964 
MARIA ELENA SANCHEZ DE 
MOLINA AMBATO TUNGURA ACTIVO 

51 3905 1003756 
INGENIERIA EN CLIMATIZACION 
ACTECH JORGE CORREA GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 
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No 
No 
Randómico Contrato Nombre Ciudad Provincia Status 

52 12625 1334793 
CHANGQING PETROLEUM 
EXPLORATION BUREAU LAGO AGRIO SUCUMBI ACTIVO 

53 26441 527759 
GOSSELING DE VRIES 
WESTPHALEN GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

54 30760 1342753 DANIEL YAGUARI QUITO PICHINC CANCELADO

55 28720 1341918 
WASHINGTON JHONNY 
MORAN FLORES SALINAS SANTAEL ACTIVO 

56 17120 715491 
FRANCISCO JAVIER 
MONCAYO NARANJO LA MANA COTOPAX ACTIVO 

57 28003 1162605 ENRIQUE ANTONIO SILVA GIL GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

58 23905 1438931 
JENNY EDITH CABEZAS 
RODRIGUEZ SALINAS SANTAEL ACTIVO 

59 6874 1156940 
ORLANDO DE MARIO YANQUI 
MOREIRA GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

60 28924 1385220 
SONIA CECILIA ROMO 
VERDESOTO QUITO PICHINC ACTIVO 

61 1771 766180 

BANCO BOLIVARIANO JULIO 
CESAR RABASCALL 
MOSCOSO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

62 16828 600410 
JORGE AHMED VALENCIA 
ARROBA GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

63 13007 1343178 
HERNAN ROBERTO ROCHA 
PROANO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

64 7336 1175841 
EDUARDO LEOPOLDO 
ALTAMIRANO ALTAMIRANO LAGO AGRIO SUCUMBI ACTIVO 

65 26205 399528 RAUL GODOY BECERRA QUITO PICHINC ACTIVO 

66 22732 1416551 
GUILLERMO EDUARDO 
DAVILA MEZA QUITO PICHINC ACTIVO 

67 21872 1399186 
IVONNE MARITZA GARAY 
HIDALGO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

68 23744 1436270 
JORGE MARIO MONTOYA 
GOMEZ QUITO PICHINC ACTIVO 

69 23843 1436940 
WASHINGTON ARMANDO 
MORENO CAZA QUITO PICHINC ACTIVO 

70 3623 984665 
FREDDY MIGUEL SAENZ 
AGUIRRE QUITO PICHINC ACTIVO 

71 24754 1452835 
GUIDO FERNANDO PINTO 
HERRERA QUITO PICHINC ACTIVO 

72 20367 735290 
MARIA FILOMENA TAPIA DE 
ANDRADE QUITO PICHINC ACTIVO 

73 7151 1167611 
JORGE ANTONIO JACOME 
POLIT QUITO PICHINC ACTIVO 

74 28748 1315014 
JULIO ESTEBAN PAZ 
RODRIGUEZ QUITO PICHINC ACTIVO 

75 7598 1186479 
PABLO ALBERTO ROSALES 
VASCONEZ ESMERALDAS ESMERAL ACTIVO 

76 14750 1376229 
EMIRO DANIEL REYES 
YAGUAL BALAO GUAYAS ACTIVO 

77 29540 1419979 CONSORCIO LEMECAM . 
SANTO 
DOMINGO STODOM ACTIVO 

78 16747 572883 JUAN JOSE RAAD VACA QUITO PICHINC ACTIVO 

79 27231 907500 
JUAN MARCELO VALLEJO 
MOSCOSO CUENCA AZUAY ACTIVO 

80 3157 954485 EDUARDO FIELLO FIALLO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

81 13004 1343140 
MIGUEL EDUARDO LUNA 
ALCIVAR GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

82 14162 1365520 
GREGORIA ISABEL TOALA 
VILLAMAR 24 DE MAYO MANABI ACTIVO 

83 16316 479976 
FRANCISCO EUGENIO 
CARRASCO VINTIMILLA CUENCA AZUAY ACTIVO 

84 22367 1410094 
PEDRO ALBERTO 
BELALCAZAR VILLAMAR QUITO PICHINC ACTIVO 
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No 
No 
Randómico Contrato Nombre Ciudad Provincia Status 

85 8857 1232241 
OSCAR YAMYL ARANDA 
SALINAS CUENCA AZUAY ACTIVO 

86 30366 1459029 LABORATORIOS LIFE . QUITO PICHINC ACTIVO 

87 11957 1317220 
PAOLO ANDRE ROMAN 
QUINTEROS LA TRONCAL CANAR ACTIVO 

88 26855 761001 
SCHUBERT ALONSO 
BACIGALUPO BUENAVENTURA SALINAS SANTAEL ACTIVO 

89 14048 1363388 GABRIELA TOLEDO GALAN ALAMOR LOJA ACTIVO 

90 7012 1162919 
EMBAJADA DE LA REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA QUITO PICHINC ACTIVO 

91 28463 1284285 
JUAN PABLO TORRES 
COSTALES QUITO PICHINC ACTIVO 

92 4756 1051789 HILDA VINTIMILLA MOSCOSO CUENCA AZUAY ACTIVO 

93 9283 1245290 
MIGUEL ANGEL SALAZAR 
NARANJO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

94 18209 902343 
HUGO JAVIER RAMIREZ 
LUZURIAGA GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

95 12988 1342717 
MERCY ELIZABETH CADENA 
CEDEÑO GUAYAQUIL GUAYAS ACTIVO 

96 1823 773126 
MARCO VINICIO PARRA 
GUERRERO QUITO PICHINC ACTIVO 

97 26189 395132 
CARLOS RODRIGO CEPEDA 
PUYOL SAN RAFAEL PICHINC ACTIVO 

98 1133 714567 
ADMIHOTEL CA. LTDA CATALINA 
CAICEDO QUITO PICHINC ACTIVO 

99 21664 1384403 
NUBIA DEL ROCIO ZAMBRANO 
CEDEÑO QUITO PICHINC ACTIVO 

100 25963 1471834 HECTOR GERARDO VALLE LARA QUITO PICHINC ACTIVO 

101 6064 1123862 
JORGE WASHINGTON TECAS 
DELGADO 

QUIROGA 
CALCETA MANABI ACTIVO 

102 24281 1445870 
HEBER ANTONIO MARTINEZ 
CORDOVA QUITO PICHINC ACTIVO 

103 26884 774168 
GERMAN AURELIO MORENO 
MORENO CUENCA AZUAY ACTIVO 

104 4124 1016212 
CARLOS ALBERTO MORALES 
LOPEZ PILLARO TUNGURA ACTIVO 

105 124 382513 
LUIS MARIANO CEVALLOS 
MEDINA JAMA MANABI ACTIVO 

106 20800 1064129 CESAR CORRALES SALGADO QUITO PICHINC ACTIVO 

107 1023 695889 
JORGE MARTIN MESIAS 
GUAMAN CUENCA AZUAY ACTIVO 
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ANEXO 5.1: MANUAL INFORMATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

TABLERO DE MANDO  (CMI)

GESTIÓN ESTRATÉGICA
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Cuadro de 
Mando 

Personal

Conciencia de 
las Estrategias

Transformar la 
estrategia en 
trabajo diario

Crear Sinergia

Vincular la 
estrategia con 
el presupuesto

Alinear los 
sistemas de 
Información

Implantar 
aprendizaje 
estratégico 
Continuo

Comunicación 
entre niveles 
jerárquicos 

altos, medios 
y bajos

 

 

MAPA  ESTRATÉGICO

¿Qué Somos?

¿Cómo Somos?

¿Donde 
Estamos?

FODA

Diagrama 
Iskikawa

¿Qué Vamos 
Hacer?

¿Cómo lo Vamos 
Hacer?

¿Qué Queremos 
Ser?

¿Cómo 
Queremos Ser?

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

PLANES 
ESTRATÉGICOS

SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN Y 

COTNROL
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

PLANES 
ESTRATÉGICOS

SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN Y 

COTNROL

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

RESULTADO DEL MODELO DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA

VALORES PRINCIPIOS MISIÓN VISIÓN

 

 

TABLERO DE MANDO  (CMI)

Es un modelo de gestión estratégico-operacional, que 
permite: desarrollar, comunicar e implementar una estrategia, 

posibilitando la obtención de resultados a corto y mediano 
plazo.

• 100%

Visión

• 80%

Planes Estratégicos 
Claros

• 52%

Algunos Logros 
Estratégicos

• 33%

Logros Estratégicos 
Significativos

¿ Porqué Usarlo ?
Son muy pocas las instituciones que pese a contar con 
una visión estratégica logran convertirla en realidad.
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OBJETIVO DEL CMI

CMI

A través de 
indicadores 
de medición

Permite la 
eficacia de 

la estratégia

 

CUATRO PERSPECTIVAS DEL CMI
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Objetivos

• Personal 
Satisfecho

• Estructura 
Organizacional 

Estrategia

• Mejorar el 
Ambiente 
Laboral

• Campaña de 
conocimiento 
del organigrama

Acción

• Realizar  
capacitaciones 
y motivaciones 
continuas

• Crear un 
Manual 
Organizacional

CMI – APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

 

 

CMI – APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

KPI 
Indicador de Gestión

• Porcentaje de 
Empleados 
Satisfechos

• Número de 
empleados que 
conocen la 
estructura 
organizacional

Semáforo

• 0-69%
• 70-85%
• 86-100%

• 0-10
• 11-20
• 21-30

Medidor

• Encuesta 
Cuantitativa 
Mensual

• Encuesta 
Cuantitativa 
Mensual

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                            

 

329 
Ana Maribel Zurita Díaz 

ANEXO 5.2: FORMATO DE PERFIL  

 

I. IDENTIFICACIÓN  

TITULO DEL CARGO:   

GERENCIA:  

DEPARTAMENTO:  

NUMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  
 

CARGO A QUIEN REPORTA DIRECTO:   

CARGO RECIBE REPORTE DE:  

NÚMERO COLABORADORES 

DIRECTOS: 
 

NÚMERO COLABORADORES 

INDIRECTOS: 
 

 

II. PERFIL OCUPACIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

(Nivel y especialidad de estudios 

requeridos) 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

TÉCNICAS: 

 

 

EXPERIENCIA TOTAL LABORAL:    

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  
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III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN DEL PUESTO: 

 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRELACIONES INTERNAS 

CONTACTO PROPÓSITO (PRODUCTO O 

SERVICIO)  

FRECUENCIA  

(diaria, semanal, 
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(recibido o entregado) mensual u 

ocasional) 

 

INTERRELACIONES EXTERNAS 

CONTACTO  PRODUCTO O SERVICIO  

(recibido o entregado) 

  

FRECUENCIA  

(diaria, semanal, 

mensual u 

ocasional) 

  

 

 

    

 

 

TOMA DE DECISIONES 

DECISIONES QUE TOMA POR SI MISMO (No requieren aprobación de un 

superior) 

 

 

DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACION DE UN SUPERIOR 

 

 

 


