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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un aporte para el eficiente desarrollo 

del proceso de planificación de las estrategias de marketing para la empresa 

Encopaser, con el fin de guiar a los directivos de la empresa hacia la 

consecución de sus objetivos estratégicos. En el Capítulo uno se realizó el 

marco teórico donde se exponen los conceptos principales relacionados con 

la planificación estratégica de marketing. En el capítulo dos se hizo un 

diagnóstico interno de la empresa que permitió obtener sus fortalezas y las 

debilidades. En el capítulo tres se efectuó un análisis de los clientes 

haciendo uso de una investigación de mercados, con un estudio descriptivo 

de tipo univariado y bivariado, realizado con encuestas diferentes para los 

servicios de la empresa, con el fin de identificar el perfil de los clientes, 

establecer sus necesidades, gustos y preferencias, mismas que deben ser 

satisfechas con la prestación de los servicios. En el capítulo cuatro se realizó 

un análisis del entorno de marketing y también permitió sistematizar la 

información existente sobre competidores, proveedores y el macro ambiente, 

lo que permitió obtener las oportunidades y amenazas del entorno.  En el 

capítulo cinco se realizó el diseño de la propuesta estratégica para la 

empresa, definiéndose la Misión, Visión, Objetivos corporativos estratégicos, 

las estrategias de crecimiento, de posicionamiento y la estrategia 

competitiva.  En el capítulo seis se diseñaron: el Plan de Marketing donde se 

definieron los objetivos para los componentes de la mezcla de 

mercadotecnia, donde tomando en consideración los análisis y resultados 

obtenidos en los capítulos anteriores se realizó la propuesta del plan 

operativo de marketing. Finalmente, en el capítulo siete se presentan las 

conclusiones y recomendaciones fruto de la investigación realizada. 
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PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING, TÁCTICAS DE 

MARKETING. 
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ABSTRACT 

This research is a contribution to the efficient development of process 

planning marketing strategies for the company Encopaser, in order to guide 

the management of the company to achieve its strategic objectives. In 

Chapter one was performed the theoretical framework to strategic marketing 

planning, describing the main concepts related. In Chapter two was made an 

internal analysis of the business that yielded their strengths and weaknesses. 

In Chapter three customer analysis was performed using market research 

with a descriptive study of univariate and bivariate, made with different 

surveys for the services of the company, in order to identify the profile of 

customers establish their needs, tastes and preferences of which must be 

satisfied by the provision of services. In the fourth Chapter analyzes the 

marketing environment was conducted and allowed systematize existing 

information about competitors, suppliers and the macro environment, which 

yielded the opportunities and threats in the environment. In Chapter five, was 

conducted the strategic design proposal for the company, defining the 

mission, vision, strategic corporate objectives, growth strategies, positioning 

and competitive strategy. In Chapter six were designed: Marketing Plan 

where the objectives for the components of the marketing mix, which 

considering the results obtained in the previous chapters the proposed 

marketing plan was carried out. Finally, in Chapter seven conclusions and 

recommendations arising from research conducted are presented. 

 

KEYWORDS: STRATEGIC PLANNING MARKETING, MARKETING P LAN 

OPERATIONAL, SITUATIONAL ANALYSIS, ANALYSIS OF CUST OMERS, 

MARKET RESEARCH, PROPOSED STRATEGIC MARKETING, 

MARKETING TACTICS.  
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 Problema de investigación 

     El actual enfoque de la marketing en la empresa ecuatoriana Encopaser 

S.A. que es una operadora postal y ofrece el servicio de encomiendas entre 

las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y el D.M. de Quito;  se 

limita al tratamiento del  marketing mix en su forma tradicional y más básica, 

lo que no genera valor para el cliente,  el cual en este milenio, ya no elige un 

producto o servicio solo por la relación costo – beneficio, sino por las 

experiencias que obtiene al comprar un producto, por tanto, es necesario 

diseñar un Plan Estratégico de Marketing con base en las experiencias que 

se pretenda generar en los clientes, con el fin de lograr  mejorar la 

percepción y aceptación en los clientes, consiguiendo así  generar fidelidad 

hacia la empresa y por ende que la compañía Encopaser S.A. incremente 

sus ventas, lo que generaría una mayor rentabilidad.   

Este problema lleva implícitas las siguientes inter rogantes científicas:  

• ¿Qué compra y que espera de la empresa el cliente?  

• ¿Cómo deberá gestionar su marca la empresa Encopaser? 

• ¿Qué estrategias de mercado se deberán implementar para que la 

empresa incremente su rentabilidad? 

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente para recibir mejor 

servicio? 

Objetivo General 

     Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para el posicionamiento y 

diferenciación de la empresa Encopaser S.A, mediante la generación del 

plan estratégico y operativo para el servicio de transporte ejecutivo de 

personas, que guíen las estrategias de marketing que se deberán 

implementar. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar la información teórica existente sobre marketing y las 

estrategias de mercado. 

2. Analizar el entorno de la empresa para poder identificar los factores 

claves del éxito de la industria.  
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3. Realizar un estudio de campo para definir el perfil de los clientes, sus 

expectativas, el comportamiento de compra, las fuentes de las 

mismas y evaluar el atractivo del segmento. 

4. Definición de los Objetivos y Estrategias de Marketing de la empresa 

Encopaser S.A. 

5. Plantear los componentes del Plan Estratégico de Marketing en 

relación a la estrategia competitiva genérica de la empresa Encopaser 

S.A. 

6. Diseñar el Plan Operativo de Marketing para la empresa Encopaser 

S.A., para el servicio de transporte ejecutivo de personas. 

7. Entrega y exposición de informes finales. 

 

Justificación del trabajo de investigación 

a) Justificación Metodológica:  

     Es importante realizar una investigación sistemática y ordenada, que lleve 

a la meta propuesta, y para ello, es menester, utilizar herramientas 

metodológicas que faciliten la obtención, clasificación, tabulación de datos 

que una vez analizados y procesados, generen información útil para el 

trabajo de investigación.  De modo que al generar el Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa Encopaser, se busca estimular el progreso 

económico de las familias que forman parte de esta compañía anónima, de 

sus directivos, propietarios y de todo el personal que labora en la 

mencionada empresa, además de contribuir con la sociedad al generarse la 

posibilidad de incrementar las fuentes de empleo en un negocio rentable que 

estará en capacidad de pagar impuestos al Servicio de Rentas Internas y 

aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

b) Justificación teórica :   

     Es significativo elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa Encopaser, para entregar a la mencionada empresa una 

herramienta de toma de decisiones, que les permita identificar y aprovechar 

su ventaja competitiva, que además plasme por escrito el camino estratégico 

que les lleve a la consecución de sus objetivos empresariales, ya que según 
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Martín y Cabrera (2007, pág. 4)  “el Marketing Estratégico es la metodología 

de análisis para identificar y reconocer las necesidades de los clientes y el 

potencial de la empresa para alcanzar ventajas competitivas sostenibles a 

largo plazo”. 

     El diseño de un Plan Estratégico de Marketing permitirá aplicar 

estrategias corporativas de mercado, con el fin de mejorar el servicio y la 

atención al cliente, lo que a la vez generará experiencias positivas para los 

usuarios, convirtiéndose en un mecanismo para lograr la fidelización de los 

clientes, incrementando la rentabilidad de la empresa. 

Hipótesis  
     Mediante la elaboración del Plan Estratégico de Marketing, la empresa 

Encopaser S.A. podrá identificar su ventaja competitiva y diseñar sus 

estrategias de crecimiento enfocados en dirigir sus esfuerzos de marketing 

al segmento de mercado adecuado, lo que le permitirá lograr un mejor 

posicionamiento en la mente de los consumidores. 

     El Plan de Marketing Estratégico en la empresa Encopaser S.A ayudará 

a encontrar una forma de ofrecer servicios innovadores, con valor agregado 

y diferenciadores para mantener mercado cautivo e introducirse en el 

mercado meta. 

Metodología  
     La metodología de este proceso investigativo, se apoyará en lo teórico y 

en lo empírico, siguiendo la lógica de las etapas investigativas. Dentro de los 

métodos primará como general el método dialéctico, siguiendo una línea de 

análisis crítico, respecto a toda la información tanto teórica como contextual 

del problema que se investiga. Para tal proceder es necesario el apoyo de 

los siguientes métodos teóricos: histórico lógico, analítico-sintético, inductivo 

y la triangulación así como los métodos empíricos de recolección de 

información, mediante las técnicas: de encuestas y análisis documental. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

“ Si pudiéramos saber primero dónde estamos y hacia d ónde vamos, 

podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo”. 

Abraham Lincoln 

 

1.1  Definiciones de Marketing 

     La American Marketing Association (2014, pág. 1), coincide con Kotler 

(2013, pág. 7), al señalar que “el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes” el marketing presenta características sociales 

porque se utiliza y desarrolla para satisfacer las necesidades y deseos de 

personas y es de índole administrativa porque es necesario planificar, 

organizar, dirigir, controlar acciones que lleven a la empresa a investigar e 

identificar lo que necesitan sus clientes, de modo que se determine la 

manera más eficiente de crear y hacer llegar el producto o servicio 

adecuado, en el momento preciso y que entregue valor al público objetivo.   

     Para Stanton, Etzel y Walker (2007, pág. 7) el marketing “es un sistema 

total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores 

de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 

meta, a fin de lograr los objetivos de la organización”, para estos autores, el 

marketing permite a las organizaciones alcanzar las metas propuestas a 

través de la realización de una serie de actividades y procesos que 

entreguen valor a sus clientes.  

     Por otro lado, Ries y Trout (2006), señalan que marketing significa guerra, 

ya que las empresas debe orientarse al competidor y analizar lo que está 

haciendo cada participante en el mercado, identificando tanto sus 

debilidades como sus fuerzas competitivas, para así desarrollar un plan de 
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acción que le permita explotar las debilidades del competidor y defenderse 

de las fuerzas competitivas.  

 

     Es necesario que los integrantes de una organización conozcan a ciencia 

cierta cuáles son los objetivos, el propósito de la empresa, para lograr que 

todos  sus integrantes realicen acciones coordinadas para cumplir con los 

objetivos organizacionales, en este sentido señalan Robbins y Coulter (2005, 

pág. 226) que “la planificación requiere definir los objetivos o metas de la 

organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas 

metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y 

coordinar actividades.  Se ocupa tanto de los fines (que hay que hacer), 

como de los medios (cómo debe hacerse)”.  Lamb, Hair y Mc Daniel (2011, 

pág. 36), señalan que para planificar se requiere indagar las probabilidades 

de éxito de una empresa, definir sus objetivos a largo plazo como la misión y 

visión y considerar los cambios en el entorno de la organización. Según 

Lamb, Hair y McDaniel (2011, pág. 16), “es el proceso utilizado para 

anticipar hechos futuros, determinar estrategias y poder alcanzar los 

objetivos organizacionales en el futuro”. 

1.1.1. Plan Estratégico de Marketing 

     De acuerdo a Lamb, Hair y McDaniel (2011), la planificación de marketing 

permite diseñar actividades que se relacionan directamente con los objetivos 

y el entorno dinámico del marketing. Para que una organización alcance sus 

objetivos debe contar con un sistema de administración estratégica, pensada 

por personas que trabajan con personas para obtener resultados para 

personas, al momento de realizar el diseño del plan estratégico de marketing 

de una empresa, es necesario analizar el mercado objetivo al cual está 

dirigido el  producto o servicio, para así identificar los segmentos atendidos, 

permitiendo tomar decisiones estratégicas de largo plazo, que admitan un 

proceso de definir objetivos, estrategias competitivas y de crecimiento, que 

guíen el diseño de las estrategias de la mezcla de marketing.  
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     Según Lamb, Hair y McDaniel (2011), la planeación de marketing 

consiste en diseñar las actividades y procesos que se enfocan en alcanzar 

los objetivos enfocados en el mercado, considerando los cambios que se 

presentan en este ambiente. Así mismo, señalan Lamb, Hair y McDaniel 

(2011, pág. 14) que “la planeación estratégica es un proceso administrativo 

para crear y mantener un ajuste entre los objetivos y los recursos de la 

organización a las oportunidades cambiantes del mercado”. La 

administración del marketing estratégico responde a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la actividad principal de la organización en un 

momento en particular? Y ¿cómo alcanzará sus metas? 

      En virtud de que todos los recursos financieros de la empresa deben 

estar encaminados a conseguir un fin común empresarial, se ha de 

considerar que el margen estratégico está dirigido a lograr entregar valor al 

cliente a lo largo del tiempo (Hernández, Del Olmo, & García, 2000), ya que 

nace la ventaja competitiva del sistema completo de funciones o actividades 

que ayuden a aumentar la diferenciación de los competidores, haciendo 

difícil el ser imitados (Porter, 2003). Es importante para cualquier 

organización el contar con un Plan Estratégico de Marketing que en base al 

estudio de su entorno y de sus clientes pueda realizar ajustes según lo 

demande el mercado, buscando generar valor para el cliente, para así poder 

mantener una posición diferenciada de la competencia, puesto que “el 

desarrollo del marketing estratégico se basa en el análisis de los 

consumidores, competidores y otras fuerzas del entorno que pueden 

combinarse con otras variables estratégicas (como recursos financieros, 

humanos y de I + D) para alcanzar una estrategia integrada de empresa” 

(Hernández, Del Olmo, & García, 2000, pág. 15).  

1.1.2. Plan de Marketing 

     El plan de marketing se caracteriza por su flexibilidad y que se amolda 

tanto a las condiciones internas de cada empresa como a los cambios del 

entorno. Santesmases (2012), señala que para desarrollar un plan de 

marketing se deben usar tres preguntas que deberán ser respondidas con el 
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fin de alcanzar las metas propuestas: ¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde 

vamos? y ¿Cómo llegaremos? 

 

Figura 1: Preguntas del plan de marketing 
 

     Según Guiu (2012), el plan de marketing es uno de los componentes de 

la documentación que forma parte de la planificación estratégica de una 

empresa, siendo un documento escrito, maestro que varía dependiendo de 

las necesidades individuales de cada una y que se encuentra 

completamente ligado a la mezcla de marketing. El plan de marketing 

constituye una herramienta de gestión que permite establecer los pasos a 

seguir, las metodologías y tiempos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos y forma parte de la planificación estratégica de una empresa que 

se realiza en forma coordinada con todas las áreas de una empresa 

(Hiebaum, 2004). 

1.1.3. Elementos del plan de marketing 

     Debido a la complejidad y gran tamaño de un plan de marketing, es 

necesario tenerlo por escrito con el fin de que no se pierdan datos 

importantes sobre las asignaciones de tareas. Diseñar y poner en práctica 

un plan de marketing permitirá a una empresa alcanzar sus objetivos. No 

existe un formato único para preparar este plan, es por ello que cada plan de 

marketing tiene un contexto diferente y será único, atendiendo las 

diferencias de cada organización, de acuerdo a Serrano (2011), existen 

elementos en común en la elaboración de un plan de marketing que se 

presentan en la figura 2.  
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Figura 2: Elementos de un plan de marketing 
 

1.1.3.1. Análisis de la situación 

     El análisis de situación contesta la pregunta ¿Dónde estamos? 

(Santesmases, 2012). Es muy importante que las empresas identifiquen el 

entorno actual y potencial en el que desarrollará sus actividades y 

comercializará su producto o servicio, para lo cual realizará un análisis 

interno (recursos de la empresa, costos de producción, habilidades de 

marketing, recursos financieros, imagen de la marca, habilidades del 

personal y la tecnología que la empresa tiene disponible), que le permitirá 

determinar las fortalezas y debilidades de la empresa.  

     Así mismo se deberá hacer un análisis del entorno de la empresa, lo que 

facilitará identificar las oportunidades y amenazas que puede presentar el 

entorno de la empresa, este análisis se conoce como FODA.  

     También se debe realizar un análisis del entorno, para lo que deberá 

reunir información sobre los hechos, fuerzas y relaciones existentes en el 

entorno y que tienen influencia y pueden afectar el futuro de la empresa, 

este escaneo sirve para determinar las oportunidades y amenazas que 

presenta el entorno. 
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1.1.3.2. Investigación de Mercados 

     Kotler y Keller (2013, pág. 65), definen la investigación de mercados 

como "el diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de 

datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing 

específica que enfrenta la empresa", es un proceso que permite a la 

empresa identificar las necesidades, los gustos  y las tendencias del 

mercado. Según Sandhusen (2002 , pág. 199), la investigación de mercados 

es "una recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e 

información sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia", 

coincide con Kotler y Keller en que la investigación del mercado permite a 

las empresas obtener valiosa información del mercado que facilita identificar 

las oportunidades y amenazas de marketing.  

     Para Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 

objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con 

la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 

(Malhotra, 2008). 

1.1.3.3. Enunciado de la misión de la empresa 

     La base del plan de marketing es la declaración de la misión de la 

empresa que debe responder la pregunta ¿Cuál es nuestra actividad? Esta 

pregunta deberá ser contestada con base al análisis de los beneficios que 

aspiran obtener los clientes actuales y potenciales de la empresa, prestando 

atención al mercado que la empresa desea atender y no al producto o 

servicio que ofrece (Thompson, 2006). 

1.1.3.4. Objetivos 

     Se definen como la posición planificada que se espera alcanzar. 

Mediante la formulación de los objetivos de marketing se responde a la 

pregunta ¿A dónde vamos? (Santesmases, 2012).  

     Una vez realizado el análisis de situación, las empresas están en 

capacidad de definir los objetivos como los resultados que desean alcanzar y 

hacia los cuales se dirigirán todos los esfuerzos y recursos (Parra, 2014). 



7 

 
Cada empresa debe establecer sus objetivos e función de los resultados del 

análisis de situación previo pero existen particularidades comunes a todos 

los objetivos: 

• Deben de ser realistas y consistentes: Deben de tener en cuenta las 

condiciones del entorno en el que se encuentra la empresa. Los objetivos 

tienen que ser razonables, en consonancia con los resultados del análisis 

de situación. 

• Deben referirse a un horizonte temporal: Los objetivos tienen que 

considerar un límite de tiempo para poder alcanzarlos. Este marco de 

tiempo debe de ser congruente con el objetivo marcado, las metas a 

alcanzar pueden ser a corto, medio o largo plazo, dependiendo de su 

duración. 

• Deben ser cuantificables: No es suficiente con pretender aumentar el 

crecimiento en el mercado; se debe señalar un porcentaje ya que ello 

motivará a que se recurra a una estrategia diferente que necesitará de 

recursos diferentes.  

• Deben ser Coherentes: Deben alinearse con la visión, la misión, las 

políticas, la cultura organizacional y valores de la empresa (Parra, 2014). 

 

     A los objetivos también se los clasifica según su horizonte de tiempo: 

• Objetivos a largo plazo:  Conocidos también como estratégicos, se 

planifican para un período de dos a cinco años, como máximo.  

• Objetivos a medio plazo:  Llamados tácticos, se establecen en 

función de los estratégicos. Se hacen para un período de uno a tres 

años.  

• Objetivos a corto plazo:  Se conocen como operacionales, y se 

elaboran para un plazo no mayor de un año (Parra, 2014). 

• Clasificación de los objetivos de acuerdo a su naturaleza: Los 

objetivos se pueden clasificar en: 

• Objetivos generales : Los objetivos generales son fines que la 

empresa expresa de forma genérica. Por ejemplo, la visión de una 
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empresa, que declara hacia dónde debe de dirigirse la empresa en un 

horizonte temporal de dos a cinco años. 

• Objetivos específicos:  Son fines concretos que se establecen para 

alcanzar los objetivos generales, suelen estar expresados en cantidad 

y tiempo.  

Otra manera de clasificar los objetivos es según su horizonte temporal: 

• Objetivos a largo plazo:  También llamados estratégicos, se 

planifican normalmente para un período de dos a cinco años, como 

máximo. Cada objetivo estratégico requiere una serie de objetivos 

tácticos. 

• Objetivos a medio plazo:  Denominados tácticos, se establecen en 

función de los fines a largo plazo. Se hacen generalmente para un 

período de uno a tres años. Cada objetivo táctico requiere una serie 

de objetivos operacionales. 

Objetivos a corto plazo: Son objetivos situados a un nivel operacional, se 

planifican según los fines tácticos. Se hacen generalmente para un plazo no 

mayor de un año.  

1.1.3.5. Estrategia de marketing 

     Corresponde a la fase del diseño de las acciones estratégicas a seguir 

para alcanzar los objetivos propuestos. Responde a la pregunta ¿Cómo 

llegaremos? (Santesmases, 2012). Por lo tanto una vez establecidos los 

objetivos que se pretenden alcanzar se deben definir las acciones que se 

deben realizar y que permitan explotar las ventajas competitivas de la 

empresa con el fin de generar valor para el cliente. Ramos (2013), señala 

que existen diversas estrategias de marketing pero las más conocidas y 

utilizadas son: el modelo de Ansoff, el modelo de Kotler y Singh y también el 

modelo de las siete estrategias de Kotler.  

Modelo de Ansoff 

     El modelo de Ansoff, también se lo conoce como Matriz 

Producto/Mercado, presenta las siguientes estrategias: 
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• Penetración en el mercado actual:  El empresario debe responderse 

la interrogante ¿Puedo crecer con el (los) producto(s) que tengo 

actualmente atendiendo a los clientes que ya conozco? Se busca 

vender los productos actuales en mercados actuales. 

• Desarrollo de mercados : La interrogante aplicada a esta fase es: 

¿Dónde existen clientes que podrían tener necesidades que se 

solucionarán con los productos que conozco? Para ello se aplican 

estrategias para vender en nuevas zonas geográficas utilizando 

nuevos canales de distribución. 

• Desarrollo de producto:  Se pretende vender productos nuevos a los 

clientes actuales.  Se debe responder la pregunta: ¿Cómo serán las 

soluciones que utilicen los clientes actuales para satisfacer sus 

necesidades en el futuro?  

• Diversificación : Consiste en crear productos nuevos para nuevos 

mercados. Responde al cuestionamiento: ¿Cómo serán las 

soluciones que utilicen los clientes nuevos en mercados futuros para 

satisfacer sus necesidades?  

 

 

Figura 3: Matriz Ansoff 
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Modelo de estrategia de Kotler y Singh  

    Así mismo, el modelo de estrategia de Kotler y Singh (1981) se basa en la 

competencia y consiste en las siguientes estrategias: 

• Estrategia de líder:  Es una estrategia permitida solo para aquellas 

empresas que tienen una posición de líder en el mercado y busca 

incrementar la participación en el mercado. 

• Estrategia de retador:  Este tipo de estrategia la usan aquellas 

empresas que no dominan el mercado pero esperan lograr ser líderes 

en algún momento. Consiste en aplicar estrategias agresivas con 

ataques frontales que imitan las estrategias del líder de la rama o 

ataques laterales dirigidos hacia los puntos débiles del líder. 

• Estrategia de seguidor:  Radica en imitar la estrategia del líder con el 

propósito de coexistir con el líder evitando enfrentarlo puesto que es 

inútil. Es una estrategia utilizada por aquellas empresas que tienen 

una cuota de mercado pequeña. 

• Estrategia de especialista:  Consiste en atender aquellos segmentos 

del mercado que son poco atractivos para la competencia y que 

tienen potencial de generarle beneficios a la empresa en el medio 

plazo (Munuera & Escudero, 2007). 

Siete estrategias de Kotler 

     Por otro lado se presenta el modelo propuesto por Kotler (2004), con 

siete estrategias que las empresas de cualquier tamaño pueden aplicar 

dependiendo de las condiciones de su entorno, sus propias necesidades y la 

realidad en la que se desenvuelven, aplicando la(s) estrategia(s) sin un 

guión preestablecido pero utilizando aquella(s) que lleven a la empresa hacia 

el éxito empresarial. Las estrategias propuestas por Kotler (2004), son las 

siguientes: 

• Bajos costes:  Es una estrategia que compromete a todos los (as) 

directores de la empresa para conjuntar ideas y llegar a plantear una 

estrategia global que finalmente se plasmará en una estrategia 

particular a seguir. Consiste en analizar la empresa en su conjunto y 
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determinar en qué procesos o secciones de ésta se podría ajustar el 

presupuesto, con el fin de reducir costos que serán transmitidos al 

cliente a través de un precio final reducido. 

• Experiencia única para el cliente o consumidor:  En el siglo XXI 

uno de los fines principales de las empresas es el alcanzar la 

satisfacción de sus clientes y lograr la fidelización de los mismos. 

Además, las empresas actuales realizan grandes esfuerzos para 

ofrecer a su mercado meta productos con valor percibido por el 

cliente, lo que les permite diferenciarse de su competencia.  

     Lograr hacer sentir al cliente como una persona especial y que 

perciba experiencias y emociones únicas al utilizar un producto o 

servicio, requiere de la intervención de varios factores como el 

conocimiento profundo del mercado, de las necesidades, deseos, 

gustos y preferencias del mercado objetivo y saber cómo atenderlas 

de manera tal que se superen las expectativas y lograr una diferencia 

competitiva en relación a los competidores.  

     Cabe resaltar que esta es una estrategia de fácil aplicación con 

servicios o productos exclusivos y lujosos pero también es aplicable 

para servicios o productos de pequeñas empresas que buscan 

diferenciarse, aplicando el concepto de que los detalles hacen la 

diferencia. 

• Reinventar el modelo de negocio:  Consiste en analizar si lo que se 

está haciendo en la empresa se está haciendo bien o si se requiere 

un cambio drástico y replantear las acciones que se están ejecutando 

pero con una nueva visión de la empresa, influenciada por un 

profundo conocimiento de las causas con el fin de reinventar la 

empresa a través de la creación de nuevos productos o servicios,  

creando nuevos canales de distribución, utilizando otros medios de 

comunicación, todo esto buscando fidelizar a los clientes y obtener 

nuevas oportunidades de negocio 

• Ofrecer máxima calidad en el producto:  En la actualidad no basta 

con entregar al mercado productos con calidad sino que se deben 
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realizar todos los esfuerzos para dar a conocer al cliente de todos los 

esfuerzos que la empresa realiza para ofrecer calidad en el producto. 

Para lograrlo, es necesario conocer muy bien al público objetivo de la 

empresa e identificar qué es lo que ellos perciben como calidad.  

• Centrarse en Nichos de Mercado:  Para utilizar esta estrategia es 

necesario que la empresa conozca muy bien su mercado, que sepa 

cuáles son sus necesidades y que tenga claro el cómo va a 

satisfacerlas. Es importante que en las empresas no se pierda la 

perspectiva de que a pesar de que actualmente los mercados son 

globales, existen ciertos grupos o nichos cuyas características los 

diferencian de otros grupos, cuyas necesidades deben ser atendidas 

y satisfechas, representando un mercado potencial para las 

empresas. Cabe resaltar que en abarcar una gran cuota del mercado 

no siempre está la mejor rentabilidad para las empresas. Esta misma 

estrategia puede variar logrando que una empresa atienda varios 

nichos con un mismo producto pero variando la forma en que se 

comunica las características, ventajas y beneficios del producto 

dependiendo del nicho del mercado al que se desea llegar. 

• Ser innovador:  Es una estrategia que consiste en lograr que el 

cliente perciba que la empresa está en permanente proceso de 

lanzamiento de productos innovadores, que tienen un paso adelante 

en relación a los productos de la competencia. 

• Ser el mejor en diseño:  Es necesario considerar que existen clientes 

a los que les gusta utilizar productos que estén bien diseñados y que 

los prefieren por encima de otros productos que tienen el mismo uso 

pero se diferencian por su diseño (Kotler, 2004). 

1.1.4. La mezcla clásica de Marketing 

     Desde los años 50´s Neil Borden (1984), profesor de la universidad de 

Harvard, introdujo el concepto de la mezcla de mercadeo y su clasificación: 

producto, precio, plaza y promoción, mezcla que fue difundida por Jerome 

McCarthy (1964) en los años 70´s.  
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     Por su parte, Guiu (2012), señala que la mezcla de marketing se basa en 

la teoría de las 4P´s que corresponde a la adecuación de un producto o 

servicio para dirigirlo a un mercado objetivo, donde las condiciones de la 

mezcla varían dependiendo de las condiciones en las diferentes empresas.  

     A continuación se detallan uno por uno los componentes de la mezcla de 

marketing clásica: 

1.1.4.1. Producto 

     Desde el punto de vista del marketing, un producto es un bien tangible o 

intangible que se ofrece en un mercado con el propósito de satisfacer una 

necesidad o deseo de un consumidor. El producto intangible se lo conoce 

como servicio.  

     Los productos tienen atributos que constituyen todas las características 

que los diferencian de otros productos y que motivan al cliente a comprarlo 

(Press, 2014). Coinciden Kotler y Keller (2013), quienes señalan que un 

producto es todo aquello que se ofrece en el mercado con el fin de satisfacer 

una necesidad.  

     Thompson (2010) señala que un producto es el resultado de un esfuerzo 

de generar un bien que tiene un conjunto de atributos que permiten que el 

consumidor lo perciba como el bien indicado para satisfacer su necesidad o 

deseo. 

1.1.4.2. Precio  

      Dwyer y Tanner (2007) señalan que el precio es la cantidad de dinero 

que está dispuesto a pagar un comprador a un vendedor a cambio de un 

producto o servicio. Para Kotler y Keller (2013), es la cantidad de dinero que 

se requiere para adquirir un producto y satisfacer una necesidad.  

     Según Fisher y Espejo (2011) el precio de un producto es una oferta 

realizada para medir el nivel de aceptación del mercado, si lo aceptan es el 

precio correcto, caso contrario debe ser cambiado con rapidez, pero si se 

vende en un precio bajo la empresa no obtendrá beneficio y si el precio es 

muy alto las ventas serán difíciles y tampoco se obtendrá beneficio. 
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1.1.4.3. Distribución  

     Según Kotler y Keller (2013), la distribución es un componente muy 

importante de la mezcla de marketing porque de nada servirían los otros 

elementos si no se hace llegar el producto al cliente y se define como el 

conjunto de actividades y organizaciones que trabajan en forma coordinada 

para lograr llevar el producto hacia el consumidor final.  

     La distribución se realiza a través de diferentes canales1 que se llaman 

directos cuando no hay intermediario entre el productor y el cliente o pueden 

ser indirectos cuándo existen intermediarios entre el productor y el cliente 

final. 

1.1.4.4. Comunicación 

     La comunicación es uno de los componentes de la mezcla de marketing 

cuyas principales actividades son: informar, persuadir y recordar al público 

meta sobre los productos que una empresa ofrece, buscando influir en su 

decisión de compra, para lo que utiliza herramientas como la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo2 y venta 

personal (Thompson, 2010).  

     Concuerdan Kotler y Keller (2013), en que la comunicación usa las 

herramientas mencionadas y además los eventos y experiencias, con el fin 

de alcanzar los objetivos organizacionales.  

     La mezcla promocional utilizada en la comunicación, según Kotler y Keller 

(2013), incluyen los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

                                            
1 Los canales de distribución según Kotler y Keller (2013), son un todas las organizaciones que 
trabajan en forma independiente o relacionada con el fin de ayudar a que un producto esté 
disponible y al alcance del consumidor final u otras empresas.   
2 Según Echebarría (1995, pág. 53), Marketing Directo ”es una forma de hacer marketing que orienta 
la actividad de la empresa hacia el conocimiento del individuo como cliente(consumidor o miembro 
de una organización), a través del establecimiento y gestión de relaciones directas e interactivas”  
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Cuadro 1:  
Elementos de la mezcla promocional 
Publicidad: Anuncios impresos, cuñas de radio y spot de TV, el empaque (packaging), 
insertos en el empaque, folletos, carteles y volantes, letreros de exhibición, escaparates en 
puntos de venta (merchandising), material audiovisual, logos, eslóganes, jingles, vídeos. 
Venta Personal: Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de incentivos, 
muestras, ferias y espectáculos comerciales. 
Promoción de ventas: Concursos, juegos, sorteos, obsequios, muestras, ferias y 
espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, cupones, devoluciones, 
financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, programas de continuidad, 
acuerdos. 
Relaciones Públicas: Boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes anuales, 
donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, medios de identidad, 
revista de la empresa. 
Marketing Directo: Correo, teléfono, televisión, red informática (Santesmases, 2012). 

1.1.5. Marketing de servicios  

     El marketing de servicios consiste en desarrollar un proceso de 

intercambio entre los clientes y las organizaciones, buscando satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios, considerando las características 

distintivas de cada sector según Kotler y Keller (2013). 

1.1.5.1. Servicio 

     Para explicar el significado de servicio, Kotler (2013) señala que es 

cualquier acción que una persona o empresa ofrece a otra; de tipo intangible 

y no generan la propiedad de ninguna cosa y su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico.  

     Para Stanton, Etzel y Walker (2007), el servicio son aquellas actividades 

intangibles que se realizan con la idea de brindar a los clientes la 

satisfacción de sus deseos o necesidades. 

     Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) indican que el servicio requiere del 

esfuerzo humano para atender a los clientes y representan a un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo del que no se tendrá la propiedad.  

1.1.5.2. Características de los servicios 

     La característica de dinamismo del mercado, con vertiginosos cambios de 

los gustos y preferencias del consumidor, lleva a las empresas a ser cada 

vez más competitivas. Por tanto al momento de establecer la ventaja 
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competitiva de las empresas como elemento estratégico, los directivos y 

planificadores de marketing se han centrado en la prestación de servicios 

cada vez más personalizados y de calidad, con el fin de atraer, mantener y 

fidelizar al cliente.  

     Según Kotler y Armstrong (2007), existen cuatro características 

específicas de los servicios que se detallan a continuación: 

• Intangibilidad de los servicios: No pueden verse, tocarse, olerse ni 

oírse antes de ser adquiridos. 

• Inseparabilidad de los servicios:  El servicio se produce y se 

consume al mismo tiempo y no se puede separar de quien lo provee, 

sea una persona o una máquina. 

• Variabilidad de los servicios: La calidad de un servicio puede variar 

bastante en función del personal que presta el servicio, en qué 

momento, el lugar y la manera en que lo hace. 

• Imperdurabilidad de servicios: Los servicios no pueden 

almacenarse para ser usados o vendidos posteriormente. 

1.1.6. Mezcla de Marketing para empresas de servici os    

     La mezcla de marketing clásica que se presentó previamente sirve para 

empresas de bienes pero en el caso de las empresas de servicio se 

incrementan tres elementos debido a que el marketing evolucionó y por ello 

aunque la tradicional mezcla de marketing previamente expuesta se aplica a 

servicios. 

     Según Hernández (2013), en el año 1981 Bernard Booms y Mary Bitner le 

añaden tres elementos más a la mezcla de marketing clásica, atendiendo la 

evolución del mercado y la necesidad de incluir aspectos relativos a las 

empresas que ofrecen servicios, mismos que se detallan a continuación: 

1.1.6.1. Personal 

     Las personas que laboran en las empresas de servicios constituyen el 

personal y tienen un rol muy importante en la prestación de los servicios ya 

que dependiendo de su proceder ante los clientes será la percepción del 

cliente sobre la calidad del servicio.  
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     Por ello, es importante que las empresas cuiden aspectos como la 

formación y capacitación del personal para fomentar la entrega de un buen 

servicio que satisfaga las necesidades de los clientes, presentar una 

apariencia acorde con la imagen corporativa de la institución y también se 

deben asegurar las empresas de socializar la política que desea 

implementar la empresa hacia sus clientes. 

1.1.6.2. Proceso 

     Es la forma en que los clientes son atendidos, constituye el conjunto de 

actividades que se llevan a cabo con el fin de entregar el servicio a los 

clientes quienes no sólo esperan obtener una cierta calidad en el servicio 

sino que exceda sus expectativas.  

1.1.6.3. Evidencia Física 

     La evidencia física del producto o del lugar de trabajo son partes 

importantes en el marketing de servicios ya que el cliente generalmente es 

muy cuidadoso y cauteloso en la compra de servicios, por ello las empresas 

tienen que proporcionar algún tipo de evidencia física, en forma de 

imágenes, testimonios o estadísticas, que apoyan sus afirmaciones en torno 

a la calidad de su servicio. Por tanto, se considera que la evidencia física 

está constituida por todos los elementos tangibles que apoyan la prestación 

de un servicio. De igual forma, si un cliente visita una empresa de servicios y 

es un lugar acogedor, limpio, organizado, luminoso, seguramente estas 

pruebas físicas transmitirán una mayor confianza y tranquilidad al cliente. 

1.1.7. Cadena de valor 

     En el siglo XXI la concepción del marketing ha cambiado mucho en 

comparación a sus inicios, si antes se trataba de vender lo producido, 

actualmente ha cobrado un papel muy relevante el concepto de producir lo 

que se vende, en la búsqueda de solución a problemas económicos y de 

mercado fundamentales. “Muchas empresas cometen el error de prestar 

más atención a los productos específicos que ofrecen que a los beneficios 

que dichos productos generan”. (Kotler, 2003, p.5), puesto que piensan que 
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solo están vendiendo un producto o un servicio, sin considerar que el cliente 

compra algún bien para lograr resolver un problema o cubrir una necesidad 

con el bien o el servicio que está adquiriendo.   

     Según Alonso (2008), un fuerte instrumento de análisis para la planeación 

estratégica de negocios de una empresa de servicios, lo constituye  la 

cadena de valor que plantea Porter (1985), facilitando la identificación de 

ventajas competitivas en una empresa, ya que la cadena de valor permite 

analizar  la contribución de valor que genera cada actividad en el seno de 

una organización y la interrelación entre ellas, las que se agrupan de 

acuerdo a la actividad que realizan.  

     Entre las principales se encuentran por un lado las actividades primarias 

que se enfocan en la transformación de las materias primas en producto 

terminado y su posterior comercialización que incluye el servicio postventa:  

• Logística interna o de entrada (manejo de los materiales e insumos, 

su recepción, almacenamiento y manipulación),  

• Operaciones o procesos (proceso de transformación de las materias 

primas en producto terminado),  

• Logística externa o de salida (manejo del proceso de salida del 

producto terminado desde su almacenamiento, procesamiento de 

pedidos, manejo de la documentación y despacho de los productos), 

• Marketing y Ventas (corresponde a todas las actividades destinadas a 

impulsar, publicitar, promover los productos y gestionar la fuerza de 

ventas),   

• Servicios posventa (asistencia técnica, entrega de servicio de 

instalación y mantenimiento, garantías).  

     Las actividades de apoyo son: infraestructura de la empresa (la 

planificación, la contabilidad, finanzas y la gestión de las inversiones), 

administración de recursos humanos (atraer, contratar, capacitar, motivar, 

compensar y desarrollar al mejor talento humano), desarrollo de tecnología y 

materiales (diseño de productos y procesos, investigación de mercado, 

gestión de la tecnología), y la compra y abastecimiento (adquisición de 

materias primas, insumos y servicios necesarios para el funcionamiento de 
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la empresa), siendo cada una de éstas actividades una fuente de ventajas 

competitivas que agregan valor en una empresa, poniéndola en una posición 

favorable en relación con sus competidores (Figura 4). 

 
Figura 4: Cadena de Valor empresas de manufactura 

     Cabe indicar, que las actividades primarias son aquellas que se ocupan 

de la transformación de la materia prima e insumos en productos 

terminados, luego se encarga del proceso de distribuirlos, comercializarlos y 

de ofrecer el servicio de la posventa, en cambio las actividades de apoyo 

son las que “sientan las bases para que las actividades primarias puedan 

desarrollarse con toda su potencialidad” (Alonso, 2008, pág. 87), por lo que 

dependiendo del posicionamiento que la empresa desee lograr, deberá ser 

la organización en la cadena de valor, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos y superar a los competidores. 

     La cadena de valor para una empresa de servicios, según Alonso (2008), 

en lugar de actividades tiene eslabones que terminan dando forma al 

satisfactor de necesidades que se ofrece al cliente y que constituye la fuente 

de posibles ventajas competitivas. El diagrama de la cadena de valor para 

empresas de servicios, planteado por Alonso (2008), se presenta a 

continuación (Figura 5). 
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Figura 5: Cadena de Valor empresas de servicios 
 

     Los eslabones de la cadena de valor para empresas de servicios según 

Alonso (2008), son: primarios (controlables y no controlables) y los 

eslabones de apoyo, estos se detallan a continuación: 

1.1.7.1. Eslabones primarios: Controlables 

• Marketing y ventas: Considerando las características de los servicios 

que no son almacenables ni tienen forma física, su prestación tendrá 

lugar en el momento que este sea contratado por el cliente. Cabe 

resaltar que es en este eslabón donde se debe lograr la ventaja 

competitiva, caso contrario, es posible que la venta no se realice. 

• Personal de contacto: El personal que presta el servicio tiene sobre 

sus hombros la responsabilidad de la percepción de la calidad del 

servicio que se forme el cliente acerca de la oferta de la empresa y es 

permanentemente responsable de la variabilidad del servicio, por 

tanto, es importante contar con personal capacitado para cuidar la 

calidad del servicio. 

• Soporte físico y habilidades: El soporte físico son todos aquellos 

elementos tangibles que facilitan y coadyuvan a la prestación del 
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servicio y también definen la calidad del servicio, pueden operar a 

favor o en contra de la percepción de la calidad del servicio que se 

genere en el cliente. Así mismo, las habilidades y competencias del 

personal que presta el servicio contribuyen a la generación de 

ventajas competitivas sostenibles. 

• Prestación: Corresponde a la solución que se ofrece al cliente, la 

necesidad o deseo que se resuelve. Las empresas de servicios deben 

ajustar su concepción de la prestación en forma permanente, 

dependiendo de la evolución de las necesidades y deseos de su 

mercado objetivo, de manera que ofrezca un servicio diferente, una 

experiencia de mayor valor. 

1.1.7.2.  Eslabones primarios: No controlables   

     Según Alonso (2008), los eslabones primarios son componentes 

no controlables de la cadena de valor de una empresa de servicios y 

se clasifican en: 

• Cliente: Constituye un eslabón imprescindible en la cadena de 

valor y es otra de las variables humanas que condicionan la 

calidad del servicio. Un mismo cliente, si vuelve a elegir un 

servicio, puede no tener el mismo comportamiento, es por ello que 

es un componente no controlable de la prestación del servicio. 

Para minimizar los posibles efectos de este factor no controlable, 

es recomendable armonizar los vínculos entre los eslabones para 

generar un contexto que no varíe lo suficiente pero que al mismo 

tiempo sea flexible para permitir reducir la existencia de posibles 

desvíos respecto a la forma de actuar del cliente y que pudiera 

afectar la calidad del servicio. 

• Otros clientes: Existen empresas en las que durante la prestación 

del servicio se genera la convivencia de varios clientes en el 

mismo momento y lugar, ya sea una fila en un banco, el lobby de 

un hotel, la sala de espera de un consultorio médico, entre otros. 

Esta convivencia entre clientes incide directamente en la calidad 
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de la prestación del servicio. Para lograr minimizar los efectos de 

este eslabón en la calidad del servicio, la empresa debe realizar 

una adecuada segmentación del mercado para que el público 

meta reúna perfiles lo más homogéneos posible. No se eliminará 

la influencia de los otros clientes en la calidad del servicio pero se 

reducirá su impacto.  

1.1.7.3. Eslabones de apoyo 

     Los eslabones de apoyo contribuyen al montaje del escenario en el que 

tendrá lugar la prestación del servicio. 

• Dirección General y de Recursos Humanos: Gracias a la globalización 

de las empresas del siglo XXI y de las exigencias de los mercados, 

las diferentes áreas de una empresa deben trabajar en forma 

coordinada, con enfoque hacia el cliente, puesto que el cliente 

constituye su razón de ser. Le corresponde a la Dirección General 

trabajar conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos 

para generar y promover en la empresa una cultura de servicio al 

cliente. 

• Organización interna y tecnología: Corresponde a la estructura de la 

empresa y el ordenamiento de sus funciones que deben estar 

encaminadas hacia la prestación del servicio. Específicamente 

comprende la departamentalización de la empresa y las funciones 

que éstos realizan, así como la investigación de mercado y el 

desarrollo de nuevos servicios. 

• Infraestructura y ambiente: Corresponde al espacio físico donde tiene 

lugar la prestación del servicio.  

• Abastecimiento: Es el eslabón cuya función es adquirir los materiales 

e insumos que ofrecen soporte físico a la prestación del servicio, así 

como los servicios de capacitación que se le dé al personal, los 

espacios publicitarios y la contratación de seguros de salud para los 

trabajadores, todos estos constituyen elementos indispensables para 

poder dar respuesta oportuna a los requerimientos de los demás 
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eslabones para generar un servicio acorde a las expectativas de los 

clientes y lograr ventajas competitivas (Alonso, 2008). 

1.1.8. Margen de servicio 

     El margen de servicio es el resultado de la cadena de valor en las 

empresas de servicio, constituye la sumatoria de las ventajas competitivas 

conseguidas por cada uno de los eslabones. Es lo que el cliente percibe, lo 

que el cliente experimenta y es el servicio en sí mismo y su diferencial de 

valor lo que lo hace único y que lo diferencia de servicios ofrecidos por la 

competencia, constituye el vínculo entre la empresa y el cliente, es lo que 

hace que el cliente elija una empresa y no otra (Alonso, 2008). 

1.2. Control y evaluación del Plan de Marketing 

     Una vez implementado el plan de marketing es indispensable establecer 

medidas de control que permitan verificar y controlar que se están 

cumpliendo las fases previstas en el plan de marketing.  

     El control se realizará en las diferentes etapas del avance de la estrategia 

(Rodríguez, 2013), con el propósito de aplicar correctivos en caso de que lo 

planificado no corresponda con los resultados obtenidos.  

     Es importante realizar la evaluación de los resultados obtenidos por la 

implementación de las estrategias de marketing para establecer si tuvieron 

éxito con la meta propuesta, permite verificar que el plan se desarrolle de la 

forma planificada, trabajar en forma coordinada en todas las áreas de la 

empresa y aplicar correctivos en caso de ser necesario. 

1.3. Segmentación de mercados 

     Para la Asociación Americana de Marketing (2014, pág. 1), la 

segmentación de mercados es “el proceso de subdividir un mercado en 

subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o 

que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir 

como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 

comercialización”.  
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     Coinciden los autores Hill y Jones (2005), en que la segmentación del 

mercado es la manera en que una empresa agrupa a los clientes en función 

a sus necesidades o sus gustos, con el fin de alcanzar una ventaja 

competitiva.  

     La segmentación del mercado es el proceso sistemático de dividir el 

mercado potencial en subgrupos que presentan características similares 

pero cada uno heterogéneo entre sí, con el propósito de alcanzar cada grupo 

con estrategias diferentes que permitan a la empresa alcanzar una ventaja 

competitiva (Thompson, 2010). 

     Para Kotler y Armstrong (2012, pág. 61), un segmento de mercado es “un 

grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto 

determinado de esfuerzos de marketing”, la segmentación del mercado 

consiste en dividir todo el mercado en grupos más pequeños para de ellos 

elegir el (los) segmento(s) a los que se desea ingresar, lo que permitirá 

elegir una propuesta de valor que diferencie la oferta de mercado con el fin 

de crear mayor valor para el cliente y colocar la oferta de mercado en la 

mente de los clientes meta. 

1.3.1. Beneficios de segmentar el mercado 

     Stanton, Walker y Etzel  (2007) señalan que la segmentación del 

mercado ofrece los siguientes beneficios: 

• Promueve la orientación hacia el cliente y comprender su 

comportamiento. 

• Permite dirigir los recursos de la empresa hacia los segmentos con 

mayor potencial. 

• Permite a las empresas aprovechar sus fortalezas. 

• Mejora la comunicación con los clientes y facilita a los clientes el 

encontrar el producto que satisfaga de mejor manera su necesidad.  

• Incrementa la lealtad del cliente.  
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1.3.2. Requisitos de los segmentos del mercado   

     Según Kotler y Armstrong (2007), los segmentos del mercado útiles para 

que las empresas alcancen los objetivos propuestos deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Deben ser factibles de medir aspectos como el tamaño, poder de 

compra y establecer el perfil de los integrantes de cada segmento. 

• Han de ser accesibles de llegar con la mezcla de marketing. 

• Ser lo suficientemente rentables para que valga la pena dirigir los 

esfuerzos de marketing hacia ese segmento. 

• Deben ser distintos de otros segmentos de manera que respondan en 

forma diferente frente a la mezcla de marketing dirigida hacia cada 

segmento. 

1.3.3. Proceso de segmentación de mercados 

Según Kotler (2007), las empresas deben realizar un proceso sistemático 

para lograr realizar una segmentación efectiva del mercado, para lo que se 

deben seguir los siguientes pasos: Criterios de segmentación. 

     Amaya (2014), señala que existen diversos tipos de segmentación que se 

conocen como variables y se utilizan con el fin de dividir el mercado en 

grupos homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí.      

     El criterio de selección de éstas depende de los objetivos que cada 

empresa persiga, además cabe resaltar que el uso de las variables de 

segmentación puede darse escogiendo una variable o combinando varias de 

ellas con el fin de segmentar con mayor precisión el mercado.  

     Los criterios de segmentación se clasifican en generales, que son los que 

se pueden aplicar a cualquier producto y/o mercado, son utilizados como 

descriptores de los segmentos más que como divisores de éstos. Por otro 

lado, los criterios específicos son los que se aplican a un producto 

determinado.   

     Ambos criterios: generales y específicos, también se clasifican en 

criterios objetivos: que son factores directamente observables y en criterios 

subjetivos: que son aspectos internos de los individuos utilizados para 

explicar su conducta y hábitos de compra, con base en aspectos internos 
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antes que en sus características objetivas. Con base a estos criterios 

generales y específicos, se presenta una clasificación de los criterios de 

segmentación del mercado objetivo según señala Amaya (2014). 

Cuadro 2:  
Criterios de segmentación 

 
           GENERALES               ESPECIFICAS 

OBJETIVAS • Demográficas 

• Geográficas 

• Socioeconómicas 

• Fidelidad de la marca 

• Situación de compra 

• Lugar de compra 

• Uso del producto 

SUBJETIVAS • Personalidad 

• Estilo de vida 

• Valores 

• Actitudes hacia el producto 

• Sensibilidad a las variables de marketing 

• Ventaja / beneficio buscado 

• Preferencias 

 

     Por otro lado, Kotler y Keller (2012), señalan que los tipos de 

segmentación de mercado más utilizados, son los que se representan a 

continuación: 

 
Figura 6: Tipos de segmentación del mercado 

 

• Segmentación Geográfica: Consiste en dividir el mercado en diferentes 

unidades geográficas como países, estados, regiones, municipios, 

ciudades o barrios, en función de su ubicación. Presenta características 

de ser medible y accesible. 

• Segmentación Demográfica: Divide al mercado en grupos de acuerdo 

con variables como la edad, género, tamaño de la familia, el ciclo de vida 

familiar, nivel de ingresos, la ocupación profesional, el nivel de 

escolaridad, la religión, etnia, generación y la nacionalidad. Son variables 

utilizadas frecuentemente. 
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• Segmentación Psicográfica: Radica en examinar atributos que tienen que 

ver con los pensamientos, sentimientos y la conducta de los individuos, 

utilizando dimensiones de la personalidad, valores, estilos de vida o su 

clase social. 

• Segmentación Conductual: Se refiere al comportamiento de los 

consumidores en relación con un producto, para lo que se divide al 

mercado en grupos según sus conocimientos, actitudes, usos o 

respuestas respecto a un producto. Se utilizan variables como la ocasión 

de uso, beneficios buscados, estatus del usuario, frecuencia de uso, 

situación de lealtad. 

1.4. Transporte 

     El transporte tiene doble acepción, una para referirse al traslado de 

bienes3 o personas de un lugar a otro y la otra representa al conjunto de 

diferentes medios de transportar los bienes y/o personas. De acuerdo a 

datos obtenidos de Miralles (2002), los principales tipos de transporte, 

dependiendo del ámbito de operación el transporte se clasifican en: 

• Transporte Nacional: Es el que se realiza dentro del territorio nacional. 

• Transporte Internacional: Es el transporte entre naciones.  

Mixto: Es aquel tipo de transporte que se realiza tanto entre distintos 

puntos del territorio nacional como fuera de éste. 

     De acuerdo a la función (Miralles, 2002), el transporte se clasifica en: 

• Carga: Consiste en el transporte de mercancías. 

• Pasajeros: Se dedica a transportar personas. Encomiendas: Transporta 

pequeños paquetes o bultos postales. Generalmente el transporte de 

encomiendas se realiza en compartimientos especiales en el transporte 

de pasajeros. 

• Guerra: Es el transporte de artículos utilizados con fines bélicos. 

                                            

3 Bienes o productos físicos: Se denomina a todos los elementos tangibles (Miralles, 2002) 
 



28 

 
CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO INTERNO 

     El análisis interno permitirá identificar qué puede hacer la empresa para 

alcanzar ventajas competitivas sobre sus competidores.  Es importante 

identificar donde estamos como empresa para poder definir hacia dónde 

queremos ir y el camino óptimo para lograrlo, siempre considerando que 

este análisis interno permitirá identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización para desarrollar su actividad. Las fortalezas constituyen lo que 

mejor hace la empresa, una habilidad importante para agregar valor al 

cliente, también puede ser talento humano único por sus capacidades y 

destrezas o pueden ser activos tangibles o intangibles que le generen 

capacidades competitivas a la organización.  

     Por otro lado las debilidades constituyen la carencia de habilidades para 

entregar valor al cliente, circunstancia que ubica a una empresa en 

desventaja en relación con sus competidores. Por lo que se considera que 

contar con los recursos adecuados y con una eficiente capacidad 

organizativa, tanto en lo funcional como en lo cultural, permitirán generar la 

estrategia para que la empresa acceda a una ventaja competitiva. 

2.1. Cadena de Valor de Encopaser 

     Para realizar el análisis interno de Encopaser que es una operadora 

postal que transporta encomiendas ofreciendo el servicio de entrega puerta 

a puerta y también realiza el transporte ejecutivo de personas, se consideró 

la cadena de valor de Porter (1985) pero se hizo la equivalencia con la 

cadena de valor, propuesta por Alonso (2008), la cual se aplica en empresas 

de servicios y se refiere a cada factor como eslabones, ya no como 

actividades se ha determinado que los eslabones relevantes que agregan 

valor a la empresa o que deben ser modificados para generar un margen de 

servicio, añadiéndose el carácter de controlables y no controlables a los 

eslabones. 
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     La cadena de valor se definió en el capítulo I y dadas las actividades de 

la empresa estas acciones se encuentran implícitas en el operar del día a 

día de Encopaser.  

     A continuación se presenta el análisis de la cadena de valor en la 

empresa Encopaser. 

2.1.1. Marketing y Ventas 

     Para una empresa de servicios este es uno de los componentes 

esenciales de la cadena de valor puesto que constituye el momento de la 

verdad en la prestación del servicio, o sea, es cuando se tiene el contacto 

con el cliente.            

     En Encopaser no existe un departamento o un responsable de área que 

se dedique con exclusividad a realizar tan valiosa actividad.       

Encopaser no cuenta con un enfoque de marketing, es fácil de deducir que 

tampoco hay una aplicación de la mezcla de marketing ni se hace uso de la 

investigación de mercados para identificar las necesidades de los clientes y 

tampoco se realiza el desarrollo de servicios nuevos. La empresa no cuenta 

con un plan de marketing, por ende, no cuenta con una estrategia de 

marketing. 

     En la empresa no se han realizado investigaciones de mercado para 

monitorear los gustos, preferencias y necesidades del mercado, además no 

existe un plan de comunicación y publicidad ni se han generado estrategias 

de posicionamiento4 o definición y selección del mercado objetivo.    

     Encopaser atiende a todos los clientes que solicitan sus servicios pero no 

han realizado nunca una segmentación del mercado ni una selección del 

mercado meta. 

     Respecto a las ventas, se realizan vía telefónica para el servicio ejecutivo 

de personas, ya que el cliente llama a los números de contacto y una 

persona que atiende el conmutador hace el contacto con el conductor que 

                                            
4 Posicionamiento: “Posicionamiento se refiere a la percepción del lugar que un producto o marca 
ocupa en un segmento de mercado de los clientes. En algunos mercados, la posición se logra 
mediante la asociación de los beneficios de una marca con las necesidades y el estilo de vida de los 
segmentos” (AMA., 2006, pág. 1). 
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esté más cercano o disponible para atender el requerimiento del cliente. En 

relación a las encomiendas, son recibidas directamente en la oficina de 

Encopaser.   

2.1.1.1. Estadísticas de Ventas 

     Considerando la información de los Estados Financieros de Encopaser 

correspondiente a los años 2011 al 2013 (Anexo A), se resume la 

información y se refleja que la empresa presentó un volumen de ventas muy 

pequeño para el servicio de transporte de encomiendas, mismo que del 2011 

al 2012 presentó una considerable disminución y por el contrario el servicio 

de transporte ejecutivo de personas presenta un sostenido crecimiento cada 

año, la información en la figura a continuación:  

 
Figura 7: Estadísticas Ventas de Encopaser años 201 1 al 2013 

 

2.1.1.2. Estrategias de Marketing de Encopaser 

     A continuación se expone la mezcla de marketing de la empresa. 

Encopaser ofrece dos servicios sus clientes, uno es el servicio de 

transporte de encomiendas y el otro es el servicio de transporte ejecutivo 

de personas, los que se detallan a continuación:     

• Servicio de  Transporte de Encomiendas:  La empresa realiza el 

transporte de encomiendas, que consiste en movilizar de un lugar a otro, 
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bienes o productos, paquetes, bultos y correspondencia.  El transporte de 

encomiendas se ofrece a nivel nacional. Un factor importante en la 

prestación de este servicio es entregar los productos en el momento 

preciso y en el destino deseado. 

• Servicio de  Transporte Ejecutivo de Personas:  Consiste en llevar de 

un lugar a otro a personas. Existe una diferencia fundamental con el 

transporte de encomiendas y es que en este tipo de servicio es muy 

importante tomar en cuenta el de viaje y el confort del pasajero. 

• Precio:   Respecto al precio de los servicios se manejan con las 

siguientes tarifas: 

Tabla 1 
Precios de los servicios de Encopaser 

Servicios ofertados por Encopaser  Precio de venta al público  
Transporte de Encomiendas  $ 5  

Transporte Ejecutivo de Personas:  $ 5 

Servicio estándar  $ 16  

Servicio privado  $ 40  

• Distribución 

     La distribución de los servicios que entrega la empresa se realiza a través 

del único punto de venta que posee Encopaser en la ciudad de Santo 

Domingo en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el Cantón 

Santo Domingo, en la Parroquia de Santo Domingo de los Colorados, en la 

Urbanización María de Lourdes, calle Pallatanga número 54 e intersección 

con la calle Junín. 

 

Figura 8: Localización de Encopaser S.A 
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     Esta localización fue escogida por los directivos de Encopaser S.A., 

debido a que se les hizo posible utilizar como local el domicilio de la Gerente 

General de la empresa, que cuenta con un patio lo suficientemente grande 

como para brindar facilidades de parqueo para los clientes como para los 

vehículos que se requieren para realizar las actividades de operadora postal 

y transporte ejecutivo de personas.  

     Además la cercanía de estaciones de combustible posibilita cargar 

combustible a los vehículos en forma oportuna y rápidamente y también se 

consideró que el local se encuentra en una zona céntrica de la ciudad, lo que 

permite tener acceso a las principales vías de acceso a la ciudad de Santo 

Domingo, como son la Avenida Quito y la Avenida de los Tsáchilas. 

     Una vez cumplidos los requisitos legales de constitución de la empresa 

(anexo D), Encopaser comenzó a operar  en febrero del 2006, brindando el 

servicio de operadora postal y transporte ejecutivo, considerando que la 

definición de la Corporación Ecuatoriana de Servicios de Desarrollo 

Empresarial (CESDE, 2012) una operadora postal ofrece los servicios de 

recepción y envíos de documentos o elementos físicos, desde una oficina a 

un destinatario y viceversa, actividad que se encuentra regulada por la 

Agencia Nacional Postal. 

• Comunicación 

     Las actividades de comunicación se realizan en forma empírica en la 

empresa, no existe un Plan de Comunicación ni se maneja una imagen 

corporativa, pero a pesar de ello están implícitas ciertas actividades de 

comunicación: Encopaser cuenta con un modelo de tarjeta de presentación 

para dar a conocer su oferta del servicio de transporte ejecutivo de personas     

que presenta una imagen regular e indiferenciada, que no hace resaltar los 

atributos de la empresa frente a los competidores, el diseño de las tarjetas 

no cuenta con un logo ni eslogan que generen una diferenciación de la 

empresa. Encopaser se ha servido de la publicidad boca a boca para 

posicionarse en la mente de los usuarios del servicio de transporte de 

encomiendas y del transporte ejecutivo de personas de la ciudad de Santo 

Domingo. 
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Figura 9: Tarjeta actual de Encopaser – Tiro y reti ro 

     Además, para la empresa han contratado con las generado una página 

web que es informativa y permite tener interacción entre la empresa y los 

clientes, la página web no ofrece alternativas para realizar pagos vía 

internet, pero facilita efectuar la comunicación entre los clientes y la empresa 

a través del envío de un correo electrónico.  

     La dirección de la página web es: www.encopaser.amawebs.com y al 

ingresar en ella ofrece cuatro opciones para el usuario: La primera opción 

ofrece al cliente la facilidad de enviar un correo electrónico a la empresa , la 

segunda alternativa ofrece el acceso a un mapa guía de como llegar a la 

oficina de Encopaser en la ciudad de Santo Domingo, la tercera opción es 

una galería de fotos y la última alternativa ofrece el acceso al anuncio en las 

páginas amarillas: 

 

Figura 10: Página Web de Encopaser 

• Personal de contacto 

     El personal de contacto de Encopaser está conformado por la persona 

que atiende las llamadas telefónicas y por otra parte, están los conductores 

de las unidades, de manera que el proceso de entrega del servicio tiene 

algunas fases:  
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• Primero el contacto telefónico cuando el cliente llama a los números 

registrados de Encopaser y la operadora atiende los pedidos de los 

clientes. El proceso de atención telefónica consiste en que la 

operadora atienda las llamadas telefónicas y gestione la pronta 

atención de los requerimientos de los clientes, para ello debe 

contactar también por teléfono a la unidad más cercana al lugar del 

servicio.  

• Posteriormente, se realiza la interacción personal cuando el conductor 

acude a prestar el servicio de transporte al cliente. El conductor 

recoge al pasajero en el lugar solicitado y lo lleva al lugar de destino, 

a nivel nacional.  

• Los servicios más solicitados son viajes desde Santo Domingo hacia 

Quito, generalmente viajan por lo menos tres pasajeros e incluso en 

fechas de mucha demanda viajan cuatro pasajeros, en servicio 

estándar, pero si una persona requiere viajar sola, puede hacerlo 

pagando $48. Se busca que el cliente quede satisfecho con la 

atención recibida, ofreciendo puntualidad y la comodidad del servicio 

puerta a puerta, los 365 días del año, las 24 horas del día.  

 

• Procesos 

     Las actividades que se realizan en la empresa son: la atención y el 

asesoramiento al cliente tanto por teléfono como personalmente, la 

organización y entrega de los paquetes a los conductores para su posterior 

transporte y entrega en el lugar del destino, gestionar la prestación del 

servicio de transporte a los usuarios del transporte ejecutivo de personas. 

     Los procesos de Encopaser se realizan de la siguiente manera para los 

dos servicios que ofrece la empresa:  

     Respecto al servicio de transporte de encomiendas, la persona que 

recibe la encomienda debe elaborar una factura al cliente y también 

documentar la recepción del paquete, para este fin se utiliza el software 

Microsoft Office, específicamente Excel y se realiza el registro del paquete 

y/o sobre recibido. Se procede a verificar que se cumplan normas de 
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seguridad que incluyen la prevención contra actividades ilícitas y conductas 

delictivas: narcotráfico, terrorismo, contrabando o robos.  

     La verificación se realiza haciendo una inspección física de las 

encomiendas en presencia del cliente, una vez realizada la inspección se 

procede a sellar la encomienda y se realiza el cobro del importe al cliente. 

Una vez facturada y documentada en el archivo de Excel la encomienda. Se 

procede a organizar las encomiendas para distribuirlas entre los conductores 

que tengan pasajeros en la misma ruta y se organiza el trabajo, pero en caso 

de no existir pasajeros en esa ruta, se arma una ruta específicamente para 

entregar las encomiendas en el punto de destino solicitado por los clientes.  

     Por otro lado, para el servicio de transporte ejecutivo de personas, la 

operadora de Encopaser recepta las llamadas telefónicas, mails o al cliente 

que se acerca personalmente a la oficina de Encopaser y pregunta por la 

dirección del lugar de destino y lugar la dirección de origen desde donde se 

hará el transporte, el nombre del pasajero, la hora en que desea ser 

recogido y se establece la tarifa.  

     La operadora le hace hincapié al cliente que en el servicio estándar 

pueden ir hasta cuatro pasajeros con la misma ruta y el costo unitario será 

de $16 por pasajero y si el pasajero desea un servicio individualizado deberá 

pagar $40. Una vez identificado el tipo de servicio que desea el pasajero, se 

procede a confirmar la tarifa y se solicitan los datos para llenar la factura 

correspondiente. El siguiente paso es asignar el servicio al conductor que le 

corresponda, dependiendo de la ruta. 

• Evidencia física y  habilidades  

     El soporte físico y habilidades que son todos aquellos elementos que 

apoyan a la prestación del servicio y las competencias del personal; en el 

caso de Encopaser el soporte físico está dado por los vehículos que se 

utilizan para brindar el servicio de encomiendas, equipos telefónicos y de 

radio que facilitan la comunicación y por último, la infraestructura de la 

empresa que en la oficina cuenta con dormitorios para el descanso del 

personal.  
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     Con el propósito de ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades de 

sus clientes, la empresa Encopaser utiliza en la prestación del servicio de 

transporte de encomiendas y el transporte ejecutivo de personas vehículos 

tipo Jeep que máximo tienen tres años de antigüedad y son las versiones full 

equipo que cuentan con todos los accesorios que brindan seguridad y 

comodidad al pasajero como por ejemplo:  

     Amplio espacio interior, cinturones de seguridad, frenos ABS, air bags 

tanto para el conductor como para el pasajero que viaja en el asiento del 

copiloto, aire acondicionado y climatizador, sistemas de audio con 6 

parlantes.  

     Para la comunicación cuenta con líneas móviles de celular con acceso a 

internet, para no estar saturados cuentan con una línea de teléfono fijo de la 

red de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y equipos de 

telefonía móvil de Claro y Movistar, además Encopaser cuenta con servicio 

de radio para una comunicación interna más efectiva.  

     Además, la empresa cuenta con la gran experiencia en la rama del 

transporte que tiene el personal, lo que es una garantía de seguridad porque 

no solo conocen las rutas principales y alternas, sino que el estilo de 

conducción experimentado genera tranquilidad en los pasajeros. 

     Considerando la oferta de la empresa que es los 365 días del año y las 

24 horas al día, la empresa cuenta con dormitorios para los conductores que 

están de turno, de manera que se encuentren descansados y disponibles en 

el momento que se los solicite. 

     Las actividades de operación y diseño en una empresa de servicios 

demandan que se preste atención al personal de la empresa, ya que en una 

empresa de servicios no existe el proceso de transformación y elaboración 

de bienes. 

     Los responsables permanentes y directos de la variabilidad del servicio 

es el personal y son los que generan la percepción que el cliente se lleva 

sobre el servicio recibido puesto que es quien interactúa con el cliente, por lo 

que el personal deberá estar comprometido con la calidad del servicio; en 
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esta organización, el personal de la empresa es competente, con el perfil 

profesional adecuado. 

     En cuanto a las habilidades, los conductores cuentan con experiencia en 

manejo, brindan el servicio en forma oportuna, conocen las rutas a nivel 

nacional, son personas honestas y confiables pero a la vez manifiestan con 

su actitud carencias en el trato hacia el cliente, les falta habilidad en cuanto a 

las relaciones humanas. 

     Respecto a la capacitación del personal se requiere actualizar 

conocimientos, perfeccionar el servicio al cliente y en términos generales, 

lograr el desarrollo del personal de la empresa. 

2.1.2. Prestación 

     En referencia a la prestación de los servicios de transporte de 

encomiendas y el transporte ejecutivo de personas, Encopaser tiene dos 

grandes oportunidades de generar una buena impresión al cliente, ya que la 

percepción que se forme el cliente desde la primera vez que tiene contacto 

con una empresa, es la que cuenta y perdura. Por tanto, Encopaser tiene 

que aprovechar estas oportunidades porque es difícil que se repitan si no se 

logra generar una buena impresión en el cliente. 

     La primera oportunidad se da cuando se produce el contacto telefónico al 

momento de recibir la llamada del cliente, es por este motivo que en 

Encopaser siempre hay una persona que hace las veces de operadora y 

recepta los pedidos de servicio de los clientes y al mismo tiempo contacta al 

conductor que esté más cercano al punto donde se encuentra el cliente, este 

contacto se hace con el radio.  

     La segunda oportunidad de generar una buena impresión y ofrecer un 

excelente servicio es en el momento de la verdad cuando se produce el 

contacto directo con el cliente en cada unidad de servicio, sea para recibir y 

entregar una encomienda o para realizar el servicio de transporte ejecutivo 

de personas.  

     En este momento todos los detalles cuentan para lograr satisfacer al 

cliente ya que no existe una segunda oportunidad para generar una buena 
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impresión y generar confianza en el cliente. Encopaser es netamente una 

empresa de servicios, por tanto el 100% de sus ingresos corresponden a 

esta actividad.  

2.1.3. Clientes 

     El análisis a profundidad de los clientes se realizará en el siguiente 

capítulo cuando se analice el mercado utilizando métodos estadísticos, lo 

que permitirá identificar las características, gustos, preferencias, 

necesidades y deseos éstos.  

     Una vez realizado el análisis de toda esta información,  en el siguiente 

capítulo se procederá a segmentar el mercado, lo que permitirá realizar la 

selección del segmento adecuado que la empresa esté en capacidad y 

quiera de servir, el cual deberá tener la misma necesidad que pueda ser 

atendida por la empresa.  

     Los clientes y los otros clientes son variables no controlables, que 

constituyen un factor humano que tiene en sus manos el contribuir o no en la 

calidad del servicio que está recibiendo, ya que con el fluir de las 

interrelaciones que se formen entre el cliente y el prestador del servicio, 

soporte y los otros eslabones de la cadena de valor, se formará o no sinergia 

en la construcción del servicio deseado (Alonso, 2008). 

     Encopaser cuenta con clientes corporativos como son: Pronaca, Epacem, 

Toyota, Hidrotoapi, Inaexpo, que son sus principales clientes, a los que 

prestan servicio en forma permanente.  

     La empresa tiene una sola oficina matriz en la ciudad de Santo Domingo, 

desde allí brinda atención a sus clientes a nivel nacional aunque cabe 

resaltar que el servicio más solicitado es el transporte ejecutivo de personas 

desde Santo Domingo hacia la ciudad de Quito.  

     La empresa cuenta con una cartera fija de 220 clientes de los cuáles 5 

son corporativos y el resto son personas naturales.  
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Tabla 2 
Distribución de los clientes de Encopaser  

CLIENTES DE ENCOPASER 

Clientes corporativos 5 2% 

Clientes personas naturales 214 98% 

Número total de clientes 219 1 
 

 

 

Figura 11: Distribución de los clientes de Encopase r 
 

     Encopaser no cuenta con una base de datos de sus clientes, por tanto la 

información se obtuvo revisando las facturas de los años 2011 y 2012, lo que 

permitió establecer cuántos clientes regulares tiene y separar por sectores: 

público y privado. Además, se utilizaron otros criterios (Carreto, 2008)  para 

realizar la categorización de los clientes actuales de Encopaser: 

 

• Objeto de compra: Se refiere específicamente al servicio que 

adquieren los clientes de Encopaser, puede ser el servicio de 

transporte de encomiendas o el transporte ejecutivo de personas. 

• Frecuencia y cantidad de compra: Consiste en identificar el número 

de veces al año que un mismo cliente realiza compras a la empresa y 

cuál es el monto anual de la compra. 

• Facilidades de crédito: Encopaser se caracteriza por cobrar los 

servicios de transporte de encomiendas o de personas, en efectivo y 

a la vista. Solo mantienen abiertas cuentas de crédito con sus cinco 

clientes corporativos y reciben el pago a mes vencido. 

Clientes 
corporativos

2%

Clientes 
personas 
naturales

98%

DISTRIBUCIÓN DE LOS CLIENTES DE ENCOPASER 
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     Con el fin de establecer relaciones rentables con los clientes, Kotler y 

Keller (2013, pág. 132) señalan que a los clientes se los debe clasificar con 

“la regla “80-20” que se refiere a que el 80% o más de las ganancias 

provienen del 20% de sus clientes”.  

     Considerando que la empresa no tiene clasificados a sus clientes, se 

organizó la información proveniente de las facturas y se estableció que los 

clientes corporativos de Encopaser y aproximadamente 39 clientes que son 

personas naturales les genera el 80% de sus ingresos. 

2.1.4. Otros clientes 

     Para la empresa Encopaser el hecho de ofrecer un servicio de transporte 

tanto de encomiendas como de personas, le brinda la oportunidad de que a 

través de la publicidad boca a oreja se realicen nuevos contactos y se 

atraigan nuevos clientes.  

     Cabe resaltar que en la empresa no se realiza un control de la tasa de 

deserción de los clientes y tampoco se realiza una gestión de una base de 

clientes porque no existe. Así mismo, los proveedores de Encopaser 

recomiendan la empresa a sus respectivos clientes gracias a la existencia de 

un alto grado de confianza por los servicios ofrecidos por Encopaser. 

2.1.5. Gestión General 

    Es responsabilidad de la Gerente General de Encopaser realizar la 

gestión de todas las actividades de planificación, organización, dirección y 

control de las actividades que se realizan en la empresa.  

     La Gerente trabaja directamente con el Presidente de Encopaser que 

tiene 35 años de experiencia en la industria del transporte. Ambos trabajan 

en forma conjunta y son los responsables de realizar los acercamientos con 

potenciales nuevos clientes, así como de atender todas las obligaciones 

tanto con sus clientes internos como con los clientes externos.  

     Encopaser es una Compañía Anónima de la rama de servicios, que 

funciona como una Operadora Postal, cuyas actividades principales son 

recoger, transportar y entregar paquetes, cartas y otro tipo de encomiendas, 

la empresa fue constituida e inició sus actividades el 17 de febrero de 2006, 
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siendo desde ese momento la Representante Legal (anexo B), la señora 

Lucero Bravo Digna Gracia.  

     La empresa se creó con la emisión de 1000 acciones, cada una con un 

valor nominal de un dólar americano y están repartidas entre tres 

accionistas.  

     Encopaser tiene el Registro Único de Contribuyente (RUC) número 

1792027306001 (anexo C). Cuenta con la autorización de la Dirección 

Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, para operar a nivel nacional, según 

Acuerdo Ministerial N 0135 del 01 de abril de 2011, que fue publicado en el 

Registro Oficial N 459 del 31 de mayo de 2011 y su código de 

establecimiento es el número 12-06-441-170-M001 (anexo D). 

     Una vez cumplidos los requisitos legales (anexo E),  la empresa comenzó 

a operar realizando las actividades para las que fue creada, no cuenta con 

una planificación estratégica de marketing que defina objetivos a alcanzar, 

estrategias a seguir  o cursos de acción definidos a corto plazo ni tampoco a 

largo plazo. Además, los directivos están buscando la manera de lograr el 

desarrollo del personal y que reciban cursos de capacitación en servicio al 

cliente. Es función de la Gerencia trabajar en conjunto con la Gestión del 

Talento Humano, con el fin de sentar las bases de una cultura de servicio, 

orientada y motivada al cumplimiento de la Visión. 

     Dicha Visión debe ser comprendida, compartida y comprometida (Alonso, 

2008).  Con el fin de establecer el margen de ganancia por las ventas del 

transporte de encomiendas y del transporte ejecutivo de personas se 

realizaron cálculos correspondientes:  

Tabla 3 
Unidades de servicio 

SERVICIO INGRESOS PONDERACIÓN 
PRECIO DE VENTA 

UNITARIO 
PASAJEROS 
POR VIAJE 

UNIDADES 
DE 

SERVICIO 

 
AÑO 2013 

    
TRANSPORTE DE 
ENCOMIENDAS 4000 4%  $                             5,00  800 
TRANSPORTE 
EJECUTIVO DE 
PERSONAS 95435,32 96%  $                          16,00  3 1988 

TOTAL 99435,32 1 
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Tabla 4 
Costos 

 
COSTOS  2013 

PAGO DE ALQUILER 91069,42 
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 22676 
COSTO NETO 68393,42 

 

Tabla 5 
Costo unitario 

PONDERACIÓN 
COSTO 

PONDERADO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO NETO 68393,42 
TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS 2751,28 4% 2751,27  $            3,44  
TRANSPORTE EJECUTIVO DE PERSONAS 65642,15 96% 65642,15  $          33,02  

 

     Encopaser realiza el pago del servicio de transporte por concepto de 

alquiler de los vehículos a sus respectivos propietarios y le cuesta 

anualmente a la empresa $91069,42 menos las cuotas de administración 

que es un aporte anual de los propietarios de los vehículos y en el año 2013 

fue de $22676 lo que representa un costo de transporte neto de $68393,42 

• El valor total de los ingresos por ventas de la empresa en el año 2013 fue 

de $99435,32 que se desglosa de la siguiente manera: Para el transporte 

de encomiendas las ventas del año 2013 ascendieron a $4000 con un 

precio de venta unitario de $5 lo que al dividir estos valores se obtiene un 

número total de 800 unidades de servicio.  

• Las ventas del servicio de transporte ejecutivo de personas fue de 

$95435,32 y el precio unitario por cada pasajero es de $16 pero cabe 

resaltar que las unidades generalmente realizan el servicio de transporte 

con un mínimo de tres pasajeros, resultando 1988 unidades de servicio. 

• El valor total de los ingresos en el año 2013 fue de $99435,32 se ponderó 

los ingresos por tipo de servicio y se obtuvo que el 4% corresponde al 

transporte de encomiendas y el 96% al transporte ejecutivo de personas. 

• Para obtener el costo de compra unitario del costo neto del servicio de 

transporte $68393 se calcula el 4% y luego ese valor se divide para el 

número de servicios de encomiendas realizados en el año 2013 que 
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fueron 800, lo que representa un costo unitario de $3,44 para este 

servicio.  

• Para el transporte ejecutivo de personas, al costo neto del servicio de 

transporte se le saca el 96% y ese valor se divide para 1988 unidades de 

servicios prestados, resultando un costo unitario de $33,02 para este 

servicio.  

 

Tabla 6 
Margen de ganancia 

VENTAS DEL AÑO 2013 DE ENCOPASER 

Ciudad: Santo Domingo     

Servicio Transporte de encomiendas Transporte ejecutivo de personas 

Año: 2013 2013 

Unidades 778 1813 

Precio de compra $ 3,44  $ 33,02  

Precio de venta $ 5  $ 48  

Coste de compra $ 2.676,32  $ 59.865,26  

Beneficio de la venta $ 3.890,00  $ 87.024,00  

Margen de ganancia $ 1.213,68  $ 27.158,74  

Porcentaje de ganancia % 31,20 31,00 

 

     Para el manejo contable de las cuentas de la empresa tienen la 

colaboración de una contadora externa que trabaja un día a la semana en la 

oficina de Encopaser y realiza el manejo de cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, pagos de impuestos y gestiona los roles de pago para las tres 

personas que están aseguradas en la empresa.  

     Considerando que los conductores no son parte del rol de pagos de 

Encopaser, no se encuentran afiliados al Servicio de Seguridad Social – 

IESS y trabajan contra factura por concepto de servicios profesionales.  

     Otra de las funciones de la contadora es realizar los estados financieros 

de la empresa. Hasta aquí llegan las funciones de la contadora y no se 

realiza un manejo de índices financieros. Cabe resaltar, que al revisar los 

estados financieros de la empresa se denota el bajo nivel de utilidad que 

presenta la empresa. 
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Tabla 7 
Indicadores financieros de Encopaser 2013 

INDICES FINANCIEROS:   AÑO 2013 

LIQUIDEZ   

1. Capital de Trabajo Total Egresos Operacionales 11204,47 

2. Índice de Solvencia o Liquidez corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente  1,105 

3. Razón Prueba Acida (Caja Bancos + Inventario Temporal + Cuentas 
y Documentos x Cobrar) / Pasivo Corriente 

0,02 

ENDEUDAMIENTO   

1. Apalancamiento Financiero Pasivo Total / Total de Activos 0,73 

2. Endeudamiento del activo con 
patrimonio 

Patrimonio / Activo Total 0,27 

3. Endeudamiento corto plazo Pasivo Corriente / Activo Total 0,73 

4. Endeudamiento largo plazo Pasivo Largo Plazo / Activo Total 0,00 

RENTABILIDAD   

1. Rendimiento activo total (ROI) retorno 
sobre inversión 

Utilidad Neta / Total Activos 0,03 

2. Margen de Rentabilidad Utilidad Neta / Patrimonio 0,10 

3. Rendimiento Capital (ROE) retorno 
sobre el capital 

Utilidad Neta / Capital Social 0,53 

   
UTILIDAD CON RELACION A LAS VENTAS USD  

1. Margen Bruto de Utilidades Utilidad Bruta / Ventas 0,01 

2. Margen de Utilidad en Operaciones Utilidad Operacional / Ventas 0,01 

 

Una vez realizados los cálculos financieros se denota que la empresa 

Encopaser tuvo para el año 2013 un capital de trabajo de $11204,47, que 

sirve para generar ingresos. El índice de solvencia refleja que por cada dólar 

de deuda en el corto plazo, la empresa cuenta con $1,1 para pagar. 

La prueba ácida que presenta un valor de 0,02 significa que por cada 

dólar que debe la empresa, tiene aproximadamente dos centavos para 

honrar su deuda, lo que es un respaldo muy bajo y la empresa podría 

suspender sus pagos a terceros por iliquidez.  

El apalancamiento es el porcentaje del total de activos que ha sido 

financiado por los acreedores. Por cada $100 que la empresa ha invertido en 

activos, los acreedores han financiado 73% lo que significa que la empresa 

trabaja con un 27% de su propio capital, esto se debe a que los vehículos 

que constituyen la herramienta de trabajo, no son propiedad de la empresa 

sino de los conductores.  
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En términos generales el panorama financiero que refleja Encopaser refleja 

que es una empresa pequeña y enferma financieramente hablando, cuya 

situación en este sentido es limitada, el margen de utilidad presenta una 

razón del 1% al igual que el margen de utilidad en operaciones, a pesar que 

la rentabilidad es del 10% y el retorno sobre la inversión (ROI) es del 3%.   

Administración de Recursos Humanos: En la empresa no existe un 

departamento de gestión de recursos humanos, esta función está a cargo de 

la Gerente General el reclutamiento, selección, contratación de los 

conductores, son gestiones que se realizan en forma empírica, basada en un 

sistema de referidos a través de los mismos conductores que trabajan 

actualmente con la empresa. 

     El criterio de selección se fundamenta en la experiencia que demuestre 

tener el conductor además de las condiciones del vehículo. Los conductores 

no cuentan con lineamientos hacia el cumplimiento de una visión 

institucional, existe poco compromiso con la empresa. 

     En relación a la rotación del personal es reducida puesto que la manera 

de operar de Encopaser les interesa a los dueños de los vehículos, por tanto 

no existe ningún plan definido para retener al personal. Por otro lado, con el 

fin de generar un buen clima laboral, la empresa realiza todos los años un 

almuerzo navideño de integración en el que participan los integrantes de 

Encopaser y sus familias.   

     La empresa tiene tres personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social - IESS, que son: El Presidente, la Gerente General y la 

Asistente que realiza las funciones de operadora de la central telefónica. En 

Encopaser tienen la política de realizar los pagos en forma quincenal, si el 

día de pago, o sea el día 15 o el último día del mes corresponde a fin de 

semana o feriado, los pagos se realizan el viernes anterior a la fecha de 

pago correspondiente. 

2.1.6. Infraestructura y ambiente de tecnología 

     Con el fin de brindar un buen servicio a sus clientes, la empresa 

Encopaser utiliza un moderno sistema de comunicación a través de telefonía 
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móvil contratada con Movistar y Claro, además cuentan con el servicio de 

radio, internet y telefonía fija contratada con CNT.  

2.1.6.1. Capacidad instalada de Encopaser 

     Encopaser realiza el servicio de transporte ejecutivo de personas y de 

encomiendas en vehículos tipo Jeep en los que cómodamente pueden viajar 

cuatro personas además del conductor,  por tanto, el cálculo de la capacidad 

instalada se realizó a partir de las 25 unidades que operan en Encopaser 

durante todo el año y presenta a continuación:  

 

Tabla 8 
Cálculo de capacidad instalada de Encopaser 

CAPACIDAD INSTALADA Columna1 

UNIDADES (VEHÍCULOS) 25 

CAPACIDAD DE PASAJEROS 4 

NÚMERO DE DÍAS 365 
CAPACIDAD INSTALADA EN NÚMERO DE PUESTOS (PAX) 36500 

CAPACIDAD OCUPADA  

UNIDADES (VEHÍCULOS) 25 

NÚMERO DE PASAJEROS 2 

NÚMERO DE DÍAS 365 
CAPACIDAD OCUPADA  EN NÚMERO DE PUESTOS (PAX) 18250 
PORCENTAJE CAPACIDAD DE OCUPACIÓN 50% 

VALOR DE VENTAS CON OCUPACIÓN TOTAL ($16)  $          584.000,00  

VALOR DE VENTAS CON OCUPACIÓN TOTAL ($18)  $          657.000,00  

INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN EN 22% 22265 

2.1.7. Abastecimiento 

     Encopaser no está a cargo del abastecimiento de combustible para los 

vehículos utilizados para la prestación del servicio ya que éste se realiza en 

forma individual, a cargo de los propietarios de los vehículos que son los 

mismos conductores que al mismo tiempo son proveedores de Encopaser y 

le alquilan los vehículos con el conductor incluido.  

     Por tanto, no existe ningún tipo de convenio con alguna estación de 

servicio que pudiera generar ahorros significativos en este rubro. La 

empresa incurre en gastos de combustible solo en situaciones de 

emergencia en los que se requiere la movilización de los directivos de la 

empresa.  
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2.1.8. Margen de la cadena de valor 

     El costo colectivo de desempeñar las actividades de valor para 

Encopaser frente al valor que los consumidores estuvieron dispuestos a 

pagar por los productos, generó un margen positivo para la empresa. 

2.2. Segmentos meta 

     Para definir quiénes son los clientes de Encopaser es necesario 

segmentar el mercado, considerando que la segmentación permite 

seleccionar el mercado adecuado al que se deben dirigir los esfuerzos de la 

empresa para diseñar las mezclas de marketing apropiadas para cada 

segmento, de modo que se logre satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores y cumplir los objetivos de la empresa.  Encopaser tiene 

clientes corporativos que son empresas ubicadas en Santo Domingo que 

contratan el servicio de transporte de encomiendas. Por otro lado, 

Encopaser también tiene como clientes a personas naturales que utilizan el 

servicio de transporte ejecutivo de personas.  Cabe resaltar que la 

segmentación de la empresa se establecerá luego de realizar el estudio del 

mercado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

        ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

      En el análisis de los clientes se realiza la investigación del mercado para 

poder identificar características importantes de los clientes de los servicios 

de transporte de encomiendas y de servicios que permitirán diseñar las 

estrategias adecuadas para la empresa. 

3.1. Investigación del mercado 

     La investigación de mercado permitirá a los directivos de la empresa 

contar con información relevante sobre el comportamiento de los usuarios de 

sus servicios para la oportuna toma de decisiones de marketing. 

3.1.1. Definición del problema de investigación  

     En la empresa Encopaser se requiere elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing por lo que es necesario establecer cuál es el problema de la 

investigación del mercado y se realizó el siguiente análisis para llegar a 

establecer un diagnóstico:  

• Empresa: Operadora postal Encopaser S.A. 

• Síntomas: La empresa Encopaser S.A requiere hacer un Plan de 

Marketing pero no tiene información de cómo se comporta el cliente. 

• Causas supuestas:  No hay una comunicación efectiva y los clientes 

potenciales desconocen el producto. 

• Posible acción: Identificar el target y diseñar un Plan Estratégico de 

Marketing efectivo. 

• Resultados posibles: Motivar a la consumidor final del transporte 

ejecutivo de personas y el otro para organizaciones que podrían utilizar el 

servicio de Courier. 

Información necesaria: Para concretar la investigación del mercado 

objetivo de la empresa Encopaser, la información requerida fue la siguiente:   

Preguntas claves: ¿Qué criterios siguen los usuarios del servicio de 

transporte de encomiendas y/o transporte ejecutivo de personas?, ¿Cuáles 

son las características demográficas de los usuarios del servicio?, 
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Supuestos: Al conocer de las bondades de los servicios los utilizarán. Lo 

incierto: Se desconoce cuál es el segmento al que se deberá enfocar los 

esfuerzos de la empresa. Población: Se hará la segmentación dirigida a dos 

grupos enfocados en los servicios que ofrece Encopaser.  

• Problema: Se ha determinado la necesidad de elaborar un Plan 

Estratégico de Marketing para la empresa Encopaser que requiere 

posicionarse en el mercado pero no tiene información de cómo se 

comporta el cliente ni cuenta con una mezcla de marketing para ofertar 

sus servicios. 

3.1.2. Objetivos de la investigación de mercados 

   Para definir los objetivos de la investigación es necesario puntualizarlos 

por separado para los dos servicios que ofrece la empresa Encopaser, el 

servicio de transporte de encomiendas y el servicio de transporte ejecutivo 

de personas. 

3.1.2.1. Objetivo general de la encuesta de transpo rte de 

encomiendas 

     Analizar las características, necesidades, requerimientos y el 

comportamiento de compra de las organizaciones usuarias del servicio de 

transporte de encomiendas ubicadas en la zona urbana del Cantón Santo 

Domingo y del Cantón Quito, con el propósito de establecer el perfil del 

cliente. 

3.1.2.2. Objetivos específicos encuesta transporte de encomiendas 

Los objetivos específicos que apoyan la consecución del objetivo general 

de la investigación del mercado, a través de la aplicación de la encuesta 

dirigida a empresas son: 

• Establecer las características de las organizaciones usuarias del servicio 

de transporte de encomiendas. 

• Establecer las condiciones de uso, frecuencia y demanda del servicio. 
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• Definir la inversión mensual que realizan las empresas en el servicio y en 

que basan su decisión de compra. 

• Identificar los factores que motivan la compra del servicio. 

Cuadro 3 
Determinación de los objetivos y necesidades de inf ormación. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Establecer las 
características de las organizaciones que utilizan el 
servicio de transporte de encomiendas. 

Razón Social, Actividad de la empresa, 
tamaño y domicilio de la empresa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Establecer las condiciones 
de uso, la inversión que realizan y la demanda del 
servicio de transporte de encomiendas. 

¿Utiliza el servicio?, ¿Cuándo requiere el 
servicio?, ¿Cuáles son las circunstancias de 
uso? ¿Por qué compra?, ¿Cuántas veces al 
mes utiliza el servicio?, ¿Qué valor mensual 
invierte en el servicio de transporte de 
encomiendas? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Definir en que basan las 
empresas su decisión de compra del servicio de 
transporte de encomiendas. 

¿Quién decide la compra?, ¿Cómo realiza la 
compra?, ¿Cuándo utiliza el servicio?, ¿Cuál 
es el tipo de servicios que utiliza con mayor 
frecuencia?, Reconocimiento de marca. 

 

3.1.2.3. Objetivo general encuesta de transporte de  personas 

     Analizar las características, necesidades, requerimientos y el 

comportamiento de compra  de los usuarios del servicio de transporte 

ejecutivo de personas, hombres y mujeres económicamente activos, 

habitantes de las zonas urbanas de los Cantones  Santo Domingo y Quito, 

con el fin de establecer el perfil del cliente. 

3.1.2.4. Objetivos específicos para encuestas de tr ansporte de 

personas 

     Los objetivos específicos que permitirán alcanzar el objetivo general 

propuesto para la encuesta de transporte de personas, son los siguientes: 

• O.E.1. Establecer las características de los hombres y mujeres 

económicamente activos, que utilizan el servicio de transporte ejecutivo de 

personas, en la zona urbana de los Cantones Santo Domingo y de Quito. 

• O.E.2. Identificar las condiciones de uso y demanda del servicio de 

transporte ejecutivo de personas. 

• O.E.3. Definir la inversión que realizan las personas en el servicio de 

transporte ejecutivo y en que basan su decisión de compra. 
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• O.E.4. Reconocer los medios de comunicación preferidos y la frecuencia de 

uso de los mismos. 

Cuadro 4 
Determinación de los objetivos y necesidades de inf ormación 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

O.E.1: Establecer las características de los usuari os 
del servicio en los Cantones Santo Domingo y de 
Quito.  

Género, rango de edad, lugar de residencia, 
ocupación, nivel socioeconómico, nivel de 
ingresos.  

O.E.2: Identificar las condiciones de uso, la inver sión 
que realizan y la demanda del servicio de transport e 
de transporte ejecutivo de personas.  
 

¿Utiliza el servicio de transporte ejecutivo? 
¿Cuándo requiere el servicio? ¿Cuáles son las 
circunstancias de uso del servicio? 
¿Cuáles son las características que espera 
tenga el servicio? , ¿Cuántas veces al mes 
utiliza el servicio?, ¿Qué valor está dispuesto a 
pagar por el servicio de transporte ejecutivo? 

O.E.3: Definir la inversión que realizan las person as 
en el servicio de transporte ejecutivo y en que bas an 
su decisión de compra.  
 

¿Cómo realiza la compra?, ¿Cuál es la 
frecuencia de uso del servicio? , ¿Cómo realiza 
la compra?, ¿Qué servicios adicionales le 
gustaría recibir a los clientes?, ¿Qué medio de 
comunicación es el más utilizado por los 
encuestados? Y el reconocimiento de marca. 

O.E.4: Reconocer los medios de comunicación 
preferidos y la frecuencia de uso de los mismos por  
parte de los usuarios del servicio de transporte 
ejecutivo de personas. 

¿Qué medio de comunicación es el más 
utilizado por los encuestados?, ¿Cuál les gusta 
más? 
¿Cuál es la frecuencia de uso de los medios de 
comunicación?, ¿Cuál es el horario en que 
utilizan los medios de comunicación?, ¿Cuáles 
son los temas que más les interesan?, ¿Cuáles 
son sus medios preferidos? 

 

3.1.3. Selección del mercado objetivo 

     En primer lugar se definió el alcance5, en el caso del presente trabajo de 

investigación, se escogió la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de 

porque es ahí donde está ubicada la empresa y también el D.M. de Quito 

para analizar la posibilidad de abrir una sucursal en la mencionada ciudad. 

     Para desarrollar el presente trabajo de investigación se definió la 

población objetivo que proporcionaría la información que se requiere y se 

definió en función de la unidad acerca de la que se requiere información, en 

este caso se debió ubicar a los potenciales usuarios de los dos servicios en 

dos grupos, uno correspondiente al servicio de transporte de encomiendas y 

el otro grupo para el transporte ejecutivo de personas.  

     Se hizo la selección del público objetivo, de manera tal que para el primer 

grupo se trabajó con las empresas que se encuentran ubicadas en la zona 

                                            
5 El alcance se refiere a la ubicación espacial y geográfica del estudio  (Berenson, Levine, & Krehbiel, 
2006). 
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urbana de las dos ciudades seleccionadas para el estudio y para el segundo 

grupo se consideró a los habitantes hombres y mujeres económicamente 

activos, con edades desde los 15 a los 64 años de edad de la zona urbana 

de Quito (Ver anexo F) y de Santo Domingo (Ver anexo G).    

     A continuación se estableció el período en el cual se realizaría la 

muestra, definiéndose que se efectuaría en el mes de enero del 2014 y 

luego se definió el marco muestral, que básicamente es una lista de las 

unidades de muestreo disponibles para su selección en el proceso de 

muestreo, para lo que se contó con listados virtuales de las empresas 

registradas en Santo Domingo de los Tsáchilas y el D.M. de Quito con datos 

del INEC (2014). En el caso de la población económicamente activa no se 

cuenta con listados de quienes son dichas personas, es decir que no se 

tiene el marco muestral. 

     Posteriormente se situó la unidad de muestreo6  correspondiente para 

cada grupo, es así que para el conjunto de empresas usuarias del servicio 

de transporte de encomiendas se trabajó con muestreo aleatorio simple, por 

lo que se escogió aleatoriamente aquellas empresas que pertenecen al 

marco muestral. En el caso del servicio de transporte ejecutivo de personas, 

se seleccionó como unidad de muestreo a supermercados y centros 

comerciales para realizar en dichos lugares el muestreo aleatorio simple.  

3.1.4. Desarrollo del plan de investigación 

     Para la realización del presente trabajo se requirió realizar en primer lugar 

una investigación de fuentes secundarias, de tipo bibliográfica que permitió 

identificar las características más significativas de los usuarios de los 

servicios de transporte de encomiendas y transporte ejecutivo de personas, 

en las zonas urbanas de las ciudades de Santo Domingo y de Quito, para lo 

cual se realizó una investigación documental y por internet.  

     Posteriormente se utilizó la investigación descriptiva de carácter 

cuantitativo, a través de la herramienta de las encuestas, por medio de éstas 

se obtuvo información relevante para la investigación. Se identificó cómo se 

                                            
6 Según Berenson et al (2006), la unidad de muestreo es el objeto o individuo del que hay que 
obtener la información. 
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han comportado anteriormente los usuarios, qué actitudes y qué 

características poseen los encuestados, en este caso específicamente 

características demográficas de los usuarios, sus necesidades, 

requerimientos y la frecuencia de uso de los servicios, lo que llevó a 

establecer una potencial demanda. 

     Así mismo, al reconocer la actitud de los consumidores hacia los servicios 

de Encopaser, se pudo identificar la parte cognitiva, afectiva y conductual, 

por lo que se pudo medir los niveles de conocimiento, de preferencia y de 

compra de la marca, además que permite obtener información desde datos 

psicográficos, datos demográficos y socioeconómicos de los clientes, sus 

intereses y opiniones.  

3.1.4.1. Fuentes de información 

     Para obtener información relevante para la investigación se recurrió a 

fuentes secundarias de información, como son: libros, datos del INEC e 

internet; posteriormente se recurrió a las fuentes primarias de información a 

través de las encuestas. En este punto de la investigación se especificó el 

tipo de información que se debía recolectar, las fuentes de datos y el 

procedimiento de recolección de datos. El propósito primordial de la 

investigación era garantizar que la información sea consistente con los 

objetivos del estudio y que los datos se recolecten por medio de 

procedimientos que sean lo más preciso posible, factible y económico. 

3.1.4.2. Métodos de investigación 

     Para el presente trabajo se realizó una investigación descriptiva de tipo 

cuantitativo que permitió identificar las características más importantes de 

los clientes de los servicios de transporte de encomiendas y del servicio de 

transporte ejecutivo de personas en las ciudades de Santo Domingo y en el 

D.M de Quito, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

• Buscar información en fuentes secundarias. 

• Diseño de las encuestas que permitieron recopilar la información 

necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación. 
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3.1.4.3.  Herramientas de investigación 

     El método utilizado para la recolección de datos primarios fue la 

encuesta, esta comprende un cuestionario que sirve para traducir los 

objetivos de la investigación en preguntas específicas que los encuestados 

puedan responder y así conseguir confiabilidad en la investigación. 

     Se procedió a realizar el diseño de las encuestas con el propósito de 

delimitar el público meta para los dos servicios que ofrece la empresa 

Encopaser, identificar quienes desempeñan los diferentes papeles en la 

decisión de compra y determinar cuáles son los beneficios que busca  el 

cliente al  momento de realizar la compra. 

     Se diseñaron dos encuestas dirigidas para el cliente externo, una 

destinada a los usuarios del servicio de transporte de encomiendas (anexo 

H) la que está compuesta por 14 preguntas, y la otra encuesta encaminada 

hacia  los usuarios del servicio de transporte ejecutivo de personas (anexo I), 

la misma está conformada por 23 preguntas. 

3.1.4.4. Plan de muestreo 

     Para el manejo de las encuestas realizadas tanto al grupo 

correspondiente a los usuarios del servicio de transporte de encomiendas 

como a los usuarios del servicio de transporte ejecutivo de personas, se 

utilizó un método de muestreo probabilístico7 aleatorio simple8.  

     Antes de aplicar las encuestas se hizo la programación del tiempo que 

toma aplicar cada encuesta, presupuesto y medición del desempeño. 

Además, la investigadora se familiarizó completamente con el cuestionario, 

realizó una prueba piloto con diez personas, después verificó el realizar las 

encuestas tal cual como aparecen escritas, realizó inspecciones preliminares 

de los cuestionarios ya llenos, se revisó la existencia de patrones en las 

respuestas, existencia de patrones de no opinión, inconsistencia en las 

                                            
7 El muestreo probabilístico significa que la selección de la muestra se realiza de tal manera que cada 
uno de los miembros de una población tiene una probabilidad equitativa de ser seleccionado dentro 
de la muestra (Berenson, Levine, & Krehbiel, 2006). 
8 El muestreo aleatorio simple significa que la probabilidad conocida es igual a que todos los 
elementos de la muestra tienen la misma posibilidad de ser seleccionados (Berenson, Levine, & 
Krehbiel, 2006). 
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respuestas, todas estas actividades se realizaron para que la información 

resultante del análisis sea de calidad. 

3.1.4.5. Determinación del tamaño de la muestra 

    La población objetivo corresponde a las empresas ubicadas en la zona 

urbana de los cantones Santo Domingo y de Quito, se utilizó un método de 

muestreo probabilístico aleatorio simple y se utilizó la fórmula de Sweeney, 

Anderson y Williams (2008), la cual  sirve cuando la población es conocida:  

 
Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

N = Población 

p = Porción de ocurrencia 

q = Porción de no ocurrencia 

e = Margen de error 

Tabla 9 
Empresas de Quito y de Santo Domingo 
 

ESTRATO EMPRESAS PONDERACIÓN 
Empresas del D.M. de Quito.  5.898 94% 
Empresas de Santo Domingo de los Tsáchilas  404 6% 
Total Empresas del D.M. de Quito y de Santo Domingo . 6.302 100% 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra el nivel de confianza escogido 

fue del 88% lo que equivale a un valor para Z de 1,56 en la distribución 

normal, que señala la probabilidad de que los resultados de la investigación 

sean ciertos. En el caso del error muestral se escogió el 5%, lo que significa 

la diferencia que puede haber entre el resultado obtenido preguntando a una 

muestra de la población versus preguntar al total de ella y la porción de 

ocurrencia es del 84,7%.  

     El público objetivo a estudiar del servicio de transporte de encomiendas 

fueron las empresas ubicadas en la zona urbana de las dos ciudades. Se 
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realizó el muestreo aleatorio simple en forma proporcional. Aplicando la 

fórmula de Sweeney, Anderson y Williams (2008) y reemplazando los datos 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

Datos: 

N = 6.302 

Z = 1,96 

p =   0,7 

q =   0,3 

e =   0,08 
 

Reemplazando los datos: 

 

� =  
1,56� ∗ 6302 ∗ 0,847 ∗ 0,153

0,05� ∗ �6302 − 1� + 1,56� ∗ 0,847 ∗ 0,153
 

� =  
1987,47849

16,0678727
 

� = 124  

 

     Con el fin de segmentar la población a estudiar, se utilizaron variables 

geográficas y demográficas. El total de las empresas ubicadas en la zona 

geográfica escogida es de 6302 empresas, con las que se trabajará en 

forma ponderada.  

     Considerando que el 94% (116 encuestas) corresponde al Cantón Quito y 

el 6% (8 encuestas) al Cantón Santo Domingo, para el grupo de potenciales 

usuarios del servicio de transporte ejecutivo de personas, se encuestó a los 

habitantes de la zona urbana de las ciudades del D.M. de Quito (anexo F) y 

de Santo Domingo de los Tsáchilas (anexo G), hombres y mujeres de 15 a 

64 años de edad que constituyen la población económicamente activa 

correspondiente al bono demográfico, o sea cuando la mayoría de la 

población ya tiene edad para trabajar. En este caso la unidad muestral 

fueron supermercados y centros comerciales con el fin de llegar a la 

población que cumpla las características requeridas para realizar el 
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muestreo, el tamaño de la muestra se estableció con la fórmula para 

población infinita porque supera las 100.000 personas.  

     Para el manejo de las encuestas aplicadas al grupo de los usuarios del 

servicio de transporte ejecutivo de personas, también se utilizó un método de 

muestreo probabilístico aleatorio simple, con el fin de reducir costos y el 

tiempo de la ejecución de la investigación de mercado. 

Tabla 10 
Ponderación de la población económicamente activa  

ESTRATO 
POBLACIÓN URBANA 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
PONDERACIÓN 

Cantón Quito - PEA 1.249.950 89% 

Cantón Santo Domingo  – PEA 150.151 11% 

Total PEA de Quito y de Santo 

Domingo. 
1.400.101 100% 

 

 

     En este caso si se conoce el total de la población económicamente activa 

en ambos cantones, pero como es una cifra mayor a las cien mil personas 

de debió utilizar la fórmula para población infinita de Murray y Stephens 

(2009), como en este caso que la población económicamente activa total en 

ambos cantones es de 1´400.101 personas, por lo que se utilizó la siguiente 

fórmula: 

         

 

           

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = Porción de ocurrencia 

q = Porción de no ocurrencia 

i = Margen de error 

     Para determinar el tamaño de la muestra el nivel de confianza escogido 

fue del 88% lo que equivale a un valor para Z de 1,56 en la distribución 

normal, que señala la probabilidad de que los resultados de la investigación 

sean ciertos, para el error muestral se escogió un porcentaje del 5%, lo que 

� =  
�∝ ∗�∗�

�

��
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significa la diferencia que puede haber entre el resultado obtenido 

preguntando a una muestra de la población versus preguntar al total de ella.  

     En el caso de la encuesta para el transporte ejecutivo de personas, 

donde la población objetivo corresponde a hombres y mujeres 

económicamente activas que están ubicados en el área geográfica 

seleccionada.  

     Además que los valores de p y q sumados es igual a 1, por lo que, 

aplicando la fórmula y reemplazando los datos, se obtuvieron los siguientes 

resultados para el tamaño de la muestra: 

Datos: 

Z = 1,56 

p =0,847 

q =0,153 

e =   0,05 

� =  
1,56� ∗ 0,847 ∗ 0,153

0,05�
 

� =  
0,31537266

0,0025
 

 

� = 126  

     Quedó determinado que para obtener información relevante para la 

investigación de mercado se deberían aplicar un total de 126 encuestas del 

servicio del transporte ejecutivo de personas, con un nivel de confianza del 

88% y con un margen de error del 5%, repartidas en forma ponderada en las 

zonas urbanas preseleccionadas, es así que se aplicó un 89% (112) de las 

encuestas en la zona urbana de Quito y un 11% de las encuestas (14) en la 

zona urbana de Santo Domingo. 
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3.2. Trabajo de Campo 

   Con el fin de sistematizar la investigación de mercados se aplicaron los 

dos cuestionarios, uno dirigido al segmento de empresas (anexo H) y el otro 

al segmento de personas (anexo I).      

3.2.1. Prueba piloto 

   Antes de proceder a aplicar la encuesta fue muy importante realizar una 

prueba previa del cuestionario de la encuesta, con el propósito de verificar si 

está bien estructurado el cuestionario y comprobar que la información que se 

obtendrá es la que de verdad se necesita y si es suficiente o no.  

     Además es posible que la exactitud de los datos se vean comprometidos 

si no se realiza la prueba piloto ya que no se comprobaría si la redacción de 

la encuesta es lo suficientemente clara, si el tiempo que tomará aplicar la 

encuesta no es demasiado extensa y por último la prueba piloto permitirá 

determinar la calidad del trabajo del encuestador, puesto que se busca 

reducir los errores en el momento de la recogida de los datos (Iraossi, 2006).  

     Por tanto, se administró la prueba piloto a cinco personas y a cinco 

empresas y se verificó que los cuestionarios de las encuestas para el cliente 

externo presentan características como: ser aplicadas en 8 minutos, las 

respuestas brindan la información necesaria y permiten cumplir los objetivos 

de la investigación propuestos. 

3.2.2. Procesamiento de la información 

     Una vez aplicadas las encuestas, a continuación se organizó la 

información, se revisó que no existan encuestas sin contestar y 

posteriormente se numeraron las encuestas. Luego se procedió a tabularlas 

utilizando un Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales – SPSS por sus 

siglas en inglés - Statistical Package for the Social Sciences. 

3.2.3. Análisis y presentación de los resultados 

     Luego de haber tabulado las dos encuestas aplicadas, cada una al 

segmento de mercado escogido, se procedió a realizar el análisis univariado 

y bivariado para obtener información más consistente y que brinde respuesta 
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a las interrogantes de la investigación del mercado y cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

3.2.4. Análisis Métodos Cuantitativos 

     Como parte de la investigación del mercado se realizó el estudio 

descriptivo cuyos resultados se presentan a continuación: 

3.2.5. Resultados de la encuesta de transporte de e ncomiendas 

     A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de la 

encuesta aplicada a los usuarios del servicio de transporte de encomiendas. 

3.2.5.1. Análisis univariado encuesta de transporte  de encomiendas 

Tabla 11 
Estadísticos.- ciudad de los encuestados 
 

 

 

Figura 12: Ciudad de los encuestados 
 

Interpretación: De los encuestados el 93,55% son habitantes de la ciudad 

de la ciudad de Quito y el 6,5% son habitantes de la ciudad de Santo 

Domingo.  

 

 



61 

 
Tabla 12 
Estadísticos.- actividad de la empresa 

N 
Válidos 124 

Perdidos 0 

Moda 3,00 

 
Tabla 12.1 
Actividad de la empresa 

 

 

 
Figura 13: Actividad de la empresa 

 

Interpretación: De las empresas encuestadas el 17,70% se dedican a la 

producción, el 31,50% se dedican al sector de servicios y el 50,8% se 

dedican a la comercialización.  

 

Tabla 13 
Estadísticos.- tamaño de la empresa.- empleados 
 

N Válido 124 

Perdidos  0 
Media 185,5323 
Mediana  10,0000 
Moda 2,00a 

Desviación estándar 741,91336 

Rango  4999,00 
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Tabla 13.1 
Número de empleados 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado 

Válido  1,00 10 8,1 8,1 8,1 
2,00 11 8,9 8,9 16,9 
3,00 11 8,9 8,9 25,8 
4,00 6 4,8 4,8 30,6 
5,00 7 5,6 5,6 36,3 
6,00 5 4,0 4,0 40,3 
7,00 1 ,8 ,8 41,1 
8,00 3 2,4 2,4 43,5 
9,00 3 2,4 2,4 46,0 
10,00 6 4,8 4,8 50,8 
11,00 4 3,2 3,2 54,0 
12,00 7 5,6 5,6 59,7 
15,00 1 ,8 ,8 60,5 
16,00 1 ,8 ,8 61,3 
18,00 2 1,6 1,6 62,9 
20,00 2 1,6 1,6 64,5 
23,00 1 ,8 ,8 65,3 
25,00 2 1,6 1,6 66,9 
26,00 1 ,8 ,8 67,7 
28,00 1 ,8 ,8 68,5 
30,00 1 ,8 ,8 69,4 
35,00 2 1,6 1,6 71,0 
38,00 1 ,8 ,8 71,8 
40,00 1 ,8 ,8 72,6 
43,00 1 ,8 ,8 73,4 
50,00 3 2,4 2,4 75,8 
58,00 1 ,8 ,8 76,6 
60,00 1 ,8 ,8 77,4 
65,00 1 ,8 ,8 78,2 
78,00 1 ,8 ,8 79,0 
80,00 3 2,4 2,4 81,5 
85,00 1 ,8 ,8 82,3 
90,00 2 1,6 1,6 83,9 

100,00 1 ,8 ,8 84,7 
120,00 2 1,6 1,6 86,3 
150,00 3 2,4 2,4 88,7 
165,00 1 ,8 ,8 89,5 
200,00 2 1,6 1,6 91,1 
300,00 2 1,6 1,6 92,7 
380,00 1 ,8 ,8 93,5 
400,00 1 ,8 ,8 94,4 
500,00 1 ,8 ,8 95,2 
700,00 1 ,8 ,8 96,0 
1200,00 1 ,8 ,8 96,8 
2600,00 1 ,8 ,8 97,6 
3500,00 1 ,8 ,8 98,4 
5000,00 2 1,6 1,6 100,0 

Total  124 100,0 100,0  
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Figura 14: Número de empleados 
 

Interpretación: De las empresas encuestadas el 8% tiene un empleado, un 

9% tiene aproximadamente cuatro empleados, otro 9% tiene cinco 

empleados, el 5% de las empresas tienen cinco empleados, el 6% manifestó 

contar con seis trabajadores, un 4% tiene siete empleados y agrupando un 

18% de empresas tiene diferentes cantidades de empleados que van de los 

ocho trabajadores hasta 45. El resto de empresas en un porcentaje que no 

supera el 2% por cada cantidad de empleados, tienen desde 46 hasta una 

que señaló contar con 5000 empleados. 

 
Tabla 14 
Estadísticos.- tamaño de la empresa.- sucursal 

N Válido  124 
Perdidos  0 

Media 14,7823 
Mediana  1,0000 

Moda ,00 
Desviación estándar  67,17222 

Rango  500,00 

 

Figura 15: Número de sucursales 
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Interpretación: De las empresas encuestadas más del 40,00% no tienen 

ninguna sucursal, el 10% tiene una sucursal, el 12,50% tiene dos sucursales, 

el 5% tiene tres sucursales, el 4% tiene cuatro sucursales, el 4,50% tiene 

cinco sucursales.  

Tabla 15 
Estadísticos.- tamaño de la empresa.- años  
 

N Válido  124 

Perdidos  0 

Media 19,0968 

Mediana  15,0000 
Moda 10,00 

Desviación estándar  15,87626 
Rango  74,00 

 

Tabla 15.1 
Estadísticos.- número de años en el mercado 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado 

Válido  1,00 11 8,9 8,9 8,9 
2,00 2 1,6 1,6 10,5 
3,00 3 2,4 2,4 12,9 
4,00 4 3,2 3,2 16,1 
5,00 3 2,4 2,4 18,5 
6,00 4 3,2 3,2 21,8 
7,00 4 3,2 3,2 25,0 
8,00 4 3,2 3,2 28,2 

10,00 15 12,1 12,1 40,3 
12,00 8 6,5 6,5 46,8 
14,00 1 ,8 ,8 47,6 
15,00 9 7,3 7,3 54,8 
18,00 1 ,8 ,8 55,6 
19,00 1 ,8 ,8 56,5 
20,00 5 4,0 4,0 60,5 
22,00 2 1,6 1,6 62,1 
24,00 1 ,8 ,8 62,9 
25,00 14 11,3 11,3 74,2 
26,00 1 ,8 ,8 75,0 
27,00 2 1,6 1,6 76,6 
30,00 11 8,9 8,9 85,5 
32,00 1 ,8 ,8 86,3 
34,00 1 ,8 ,8 87,1 
35,00 2 1,6 1,6 88,7 
40,00 5 4,0 4,0 92,7 
42,00 1 ,8 ,8 93,5 
46,00 1 ,8 ,8 94,4 
50,00 2 1,6 1,6 96,0 
60,00 1 ,8 ,8 96,8 
61,00 1 ,8 ,8 97,6 
74,00 1 ,8 ,8 98,4 
75,00 2 1,6 1,6 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
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Figura 16: Número de años en el mercado 
 

Interpretación: De las empresas encuestadas el 9,00% tiene un año en el 

mercado, aproximadamente en porcentaje del 3,00% tienen hasta 9 años de 

antigüedad, el 12,00% tiene 10 años en el mercado, un 11% tiene 25 años 

de existencia, un 8,50% tiene 30 años en el mercado y un 4,00% tiene 40 

años de existencia.  

 

Tabla 16 
Estadísticos.- Presencia de la empresa 

N Válido  124 

Perdidos  0 
Moda 1,00 

Tabla 16.1 
Presencia de la empresa 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado 

Válido  Local  73 58,9 58,9 58,9 
Provincial  5 4,0 4,0 62,9 
Nacional  39 31,5 31,5 94,4 
Regional  2 1,6 1,6 96,0 

Internacional  5 4,0 4,0 100,0 
Total  124 100,0 100,0  
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Figura 17: Número de años en el mercado 
 

Interpretación: De las empresas encuestadas el 58,87% tienen presencia 

local, el 31,45% tiene presencia a nivel nacional, el 4,03% tiene presencia a 

nivel provincial, el 4,03% presente a nivel internacional y el 1,6% a nivel 

regional.  

 

Tabla 17 
Estadísticos: domicilio principal de la empresa 
 

N Válido  124 
Perdidos      0 

Moda 3,00 
 

Tabla 17.1 
Domicilio principal de la empresa 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcent
aje 

válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  Norte de la ciudad  52        41,9 41,9 41,9 

Centro de la ciudad  15 12,1 12,1 54,0 
Sur de la ciudad  55 44,4 44,4 98,4 
Valles o periferia  2 1,6 1,6 100,0 

Total  124 100,0 100,0  
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Figura 18: Domicilio en la empresa 
 

Interpretación: De las empresas encuestadas el 44,35% están ubicadas al 

sur de la ciudad, el 41,94% tienen su domicilio principal al norte de la ciudad, 

el 12,10% se encuentran en el centro de la ciudad y el 1,61% en los valles o 

periferia.  

 

Tabla 18 
Estadísticos 

N Válido  124 

Perdidos  0 
Moda 1,00a 

 

 

Tabla 18.1 
¿Utilizan en su empresa el servicio de transporte d e encomiendas? 
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Figura 19: Uso del servicio  
 

Interpretación: El 50% de las empresas encuestadas respondió que sí 

utilizan el servicio de transporte de encomiendas. Por ende, la mitad de las 

empresas encuestadas no utilizan el servicio de transporte de encomiendas.  
 

Tabla 19 
Estadísticos 

 
 

Tabla 19.1 
Frecuencias 

 
 

 
 

Figura 20: Momento de uso del servicio  
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Interpretación: De las empresas encuestadas el 35,00% utiliza el servicio 

de transporte de encomienda cuando buscan seguridad, el 17,00% utiliza el 

servicio de encomiendas cuando desean rapidez en la prestación del 

servicio, aproximadamente un 15,00% busca comodidad en el servicio 

puerta a puerta, un 16,00% desea puntualidad y un 12,00% busca una 

buena relación costo – beneficio.  

 

Tabla 20 
Estadísticos  

N Válido  62 
Perdidos  62 

Media 10,8387 
Mediana  8,0000 
Moda 4,00 

Desviación estándar  10,03632 
Rango  39,00 

 

Tabla 20.1 
Número de veces al mes que utilizan en su empresa e l servicio  

 Frecuenci
a 

Porcentaje  Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  1,00 5 4,0 8,1 8,1 
2,00 7 5,6 11,3 19,4 
3,00 4 3,2 6,5 25,8 
4,00 8 6,5 12,9 38,7 
5,00 4 3,2 6,5 45,2 
6,00 1 ,8 1,6 46,8 
8,00 7 5,6 11,3 58,1 

10,00 2 1,6 3,2 61,3 
12,00 5 4,0 8,1 69,4 
15,00 4 3,2 6,5 75,8 
17,00 2 1,6 3,2 79,0 
18,00 1 ,8 1,6 80,6 
20,00 4 3,2 6,5 87,1 
25,00 1 ,8 1,6 88,7 
30,00 5 4,0 8,1 96,8 
40,00 2 1,6 3,2 100,0 

 
 

Total 

62 50,0 100,0  

Perdidos  Sistema  62 50,0   
Total  124 100,0   
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Figura 21: Número de veces al mes que usa el servic io 

Interpretación: El 7,50% de los encuestados utiliza una vez al mes el 

servicio de transporte de encomienda, un 12,00% dos veces al mes, un 

12,50% lo utiliza cuatro veces al mes, otro 12,00% usa el transporte de 

encomiendas ocho veces al mes, un 9,00% utiliza el servicio 30 veces al 

mes y un 3,00% lo usa 40 veces al mes.   
 

Tabla 21 
Estadísticos 

N Válido  62 

Perdidos  62 
Moda 3,00 

 

Tabla 21.1 
¿Qué tipo de servicio utiliza usted con más frecuen cia? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  Envío de 
cartas/sobres/documentos 

11 8,9 17,7 17,7 

  Envío de paquetes 14 11,3 22,6 40,3 
  Envío de cartones con 

mercadería 
37 29,8 59,7 100 

  Total 62 50 100   
Perdidos  Sistema 62 50     

Total    124 100     
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Figura 22: Tipo de servicio utilizado con más frecu encia 
 

Interpretación: Las empresas encuestadas señalan que el 59,68% utiliza el 

servicio de transporte de encomiendas para enviar cartones con mercadería, 

el 22,58% lo utiliza para enviar paquetes y el 17,74% lo usa para enviar 

cartas, sobres y documentos.  

Tabla 22 
Estadísticos  

    OFICINAS TERMINAL TELEFONO REDES SOCIALES WEB 

N Válido 62 62 62 62 62 
  Perdidos 62 62 62 62 62 

     Moda   2 2 2 2 2 

Tabla 22.1 
Medio a través del que adquiere el servicio 

 Respuestas  Porcentaje 
de casos N Porcentaje  

A TRAVÉS DE QUE MEDIO ADQUIERE  OFICINAS 29 32,2% 46,8% 
TERMINAL 21 23,3% 33,9% 
TELEFONO 27 30,0% 43,5% 
REDESSOCIALES 5 5,6% 8,1% 
WEB 8 8,9% 12,9% 

Total  90 100,0% 145,2% 

 

 

Figura 23: Medio de adquisición del servicio 
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Interpretación: Las empresas encuestadas señalan que el 32,00% adquiere 

el servicio de transporte de encomiendas en las oficinas de la empresa que 

presta el servicio, el 30,00% adquiere el servicio por teléfono, el 22,00% lo 

compra en el terminal, el 9,00% lo adquiere a través de la página web y el 

5,00% lo compra a través de las redes sociales (Facebook, Twitter).  

Tabla 23 
Estadísticos 

N Válido  62 
Perdidos  62 

Media 290,5645 
Mediana  80,0000 

Moda 50,00 
Desviación estándar  1035,08138 

Rango  7990,00 

 
Tabla 23.1 
¿Qué valor invierte en el servicio de encomiendas a l mes? 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  10,00 2 1,6 3,2 3,2 
12,00 1 ,8 1,6 4,8 
15,00 1 ,8 1,6 6,5 
20,00 3 2,4 4,8 11,3 
24,00 1 ,8 1,6 12,9 
25,00 2 1,6 3,2 16,1 
30,00 3 2,4 4,8 21,0 
40,00 4 3,2 6,5 27,4 
45,00 1 ,8 1,6 29,0 
50,00 9 7,3 14,5 43,5 
60,00 2 1,6 3,2 46,8 
80,00 5 4,0 8,1 54,8 
99,00 1 ,8 1,6 56,5 
100,00 7 5,6 11,3 67,7 
120,00 2 1,6 3,2 71,0 
160,00 1 ,8 1,6 72,6 
200,00 3 2,4 4,8 77,4 
240,00 2 1,6 3,2 80,6 
280,00 2 1,6 3,2 83,9 
300,00 1 ,8 1,6 85,5 
350,00 1 ,8 1,6 87,1 
380,00 1 ,8 1,6 88,7 
400,00 2 1,6 3,2 91,9 
500,00 2 1,6 3,2 95,2 
900,00 1 ,8 1,6 96,8 

2000,00 1 ,8 1,6 98,4 
8000,00 1 ,8 1,6 100,0 

Total 62 50,0 100,0  
Perdidos  Sistema  62 50,0   

Total  124 100,0   
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Figura 24: Valor mensual invertido en el servicio 

 

Interpretación: Los resultados reflejan que aproximadamente un 12% de las 

empresas invierte mensualmente $50 en el servicio de transporte de 

encomiendas, otro 12% invierte $100 al mes en este servicio, un 8,00% 

invierten $60 al mes en este servicio, un 5% invierte $200, un 3% invierte 

$400 y agrupando a empresas que señalan que invierten desde $240 hasta 

$8000 en el transporte de encomiendas suman un 18% pero cabe resaltar 

que en cada valor señalado corresponde al 1% hasta el 3%.  

Tabla 24 
Estadísticos 

N Válido  62 

Perdidos  62 

Moda 1,00 
 

Tabla 24.1 
Decide la compra 

    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  Gerente de la empresa 38 30,6 61,3 61,3 

  Asistente de Gerencia 11 8,9 17,7 79 

  Otros colaboradores 13 10,5 21 100 

  Total 62 50 100   

Perdidos  Sistema 62 50     

Total    124 100     
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Figura 25: Decide la compra 
 

Interpretación: Según los resultados de la encuesta en el 61,29% de las 

empresas la decisión de compra del servicio de transporte de encomiendas 

la tiene el Gerente de la empresa, en el 20,97% deciden otros colaboradores 

y en el 17,74% de las empresas decide la compra la Asistente de Gerencia.  

 
Tabla 25 
Estadísticos 

 PUNTUALIDAD PRECIO PUERTA A 
PUERTA LIMPIEZA SEGURIDAD UNIFORME DISPONIBLE CORTESI

A 

 Válido 124 124 124 124 124 124 124 124 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediana 1,5000 3,0000 4,0000 6,0000 3,0000 7,0000 5,0000 6,000
0 

Moda 1,00 2,00 3,00 6,00a 1,00a 7,00 4,00 6,00 
Desviación 
estándar 1,37441 1,97059 1,84645 1,56526 1,51736 1,42723 1,87330 1,869

93 
Rango 5,00 7,00 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 

 

Tabla 25.1 
Frecuencias 

 
Respuestas  Porcentaje de 

casos N Porce
ntaje 

OPCIONES 
MÁS 

IMPORTANTES 
PARA EL 
USUARIO 

PUNTUALIDAD  62 50,0% 50,0% 
PRECIO 13 10,5% 10,5% 
PUERTA A PUERTA 11 8,9% 8,9% 
SEGURIDAD 27 21,8% 21,8% 
UNIFORME 1 0,8% 0,8% 
DISPONIBLE 7 5,6% 5,6% 
CORTESIA 3 2,4% 2,4% 

Total 124 100,0
% 100,0% 
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Figura 26: Opciones más importantes en el servicio 
 

Interpretación: Los resultados reflejan que el 50% de las empresas 

consideran la puntualidad como la opción más importante durante la 

prestación del servicio, para el 20% es la seguridad, para un 10% es el 

precio, para otro 10% es la prestación del servicio puerta a puerta y para un 

5% la opción más importante es la disponibilidad del servicio las 24 horas.  
 

Tabla 26 
Estadísticos 

N Válido 124 
Perdidos 0 

Moda 2,00 

 

Tabla 26.1 
¿Conoce la empresa Encopaser? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 10 8,1 8,1 8,1 
No 114 91,9 91,9 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Figura 27: ¿Conoce la empresa Encopaser? 
 

Interpretación: El 92% de los encuestados manifestó que no conocen la 

empresa. 

 

3.2.5.2. Análisis bivariado del servicio de transpo rte de encomiendas  

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la actividad de la empresa.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la actividad de la empresa. 

Tabla 27 
Tamaño de la empresa: número de sucursales 

 Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 11790,271 2 5895,135 1,313 ,273 
Dentro de grupos 543198,850 121 4489,247   
Total 554989,121 123    
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Figura 28: Actividad de la empresa 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,273 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que tienen 

aproximadamente hasta 5 sucursales son empresas de producción, aquellas 

con menos de 5 sucursales se dedican a la prestación de servicios y 

aquellas con aproximadamente 25 sucursales se dedican a la 

comercialización.  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la actividad de la empresa.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la actividad de la empresa. 

Tabla 28 
Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos 

Válido  Perdidos  Total  
N Porcentaje  N Porcentaje  N Porcentaje  

Actividad de la empresa * 
Domicilio principal de la 

empresa 
124 100,0% 0 0,0% 124 100,0% 

 
Tabla 28.1 
Resumen de procesamiento de casos 

 Norte de la 
ciudad 

Centro de 
la ciudad 

Sur de la 
ciudad 

Actividad de la empresa 

Producción 4 6 10 
De servicio  22 6 11 

De 
comercialización 26 3 34 

 Total 52 15 55 
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Tabla 28.2    
Resumen de procesamiento de casos 

 Domicilio principal de 
la empresa 

Total  

Valles o periferia   
Actividad de la empresa  Producción  2 22 

De servicio  0 39 
De comercialización  0 63 

Total 2 124 

 
Tabla 28.3    
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor  gl  Sig. 
asintótica (2 
caras) 

Chi -cuadrado de Pearson  25,139a 6 ,000 
Razón de verosimilitud  23,363 6 ,001 
Asociación lineal por lineal  ,280 1 ,597 
N de casos válidos  124   

 

 

Figura 29: Domicilio principal de la empresa 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,000 que refleja que existe relación entre las variables, aproximadamente 

35 de las empresas encuestadas cuya actividad es la comercialización, 

están ubicadas al sur de la ciudad y 25 empresas comercializadoras están 

ubicadas al norte de la ciudad. En el grupo de las empresas de servicio, 22 

están ubicadas al norte de la ciudad y aproximadamente 12 están ubicadas 
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al sur de la ciudad. En el grupo de las empresas de producción 10 están 

ubicadas al sur de la ciudad y cinco al norte de la ciudad.  

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media de la frecuencia de uso 

mensual del servicio de transporte de encomiendas respecto de la actividad 

de la empresa.       

H1: Si hay diferencia significativa entre la media de la frecuencia de uso 

mensual del servicio de transporte de encomiendas respecto de la actividad 

de la empresa.                              

Tabla 29 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F  Sig. 
Entre grupos 158,458 2 79,229 ,781  ,463 
Dentro de grupos 5985,929 59 101,456    
Total 6144,387 61     

 

 
Figura 30: Número de veces que usa el servicio 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,463 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que utilizan 

aproximadamente 13 veces al mes el servicio de transporte de 

encomiendas, son empresas de servicios. Las empresas que se dedican a la 

comercialización usan el transporte de encomiendas 11 veces al mes y las 
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que se dedican a la producción usan el servicio en promedio unas 9 veces al 

mes.  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre la actividad de la empresa respecto al tipo de 

servicio que utiliza con más frecuencia.  

H1: Si hay relación entre la actividad de la empresa respecto al tipo de 

servicio que utiliza con más frecuencia.  

 

Tabla 30 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido  Perdidos  Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porce
ntaje 

Actividad de la empresa * ¿Qué tipo de 
servicio utiliza usted con más 

frecuencia? 
62 50,0% 62 50,0% 124 

100,0
% 

 
Tabla 30.1  
Resumen de procesamiento de casos 

 

¿Qué tipo de servicio utiliza usted con más 
frecuencia?  

Envío de 
cartas/sobres/
documentos 

Envío de 
paquetes 

Envío de 
cartones 

con 
mercadería 

Total 

Actividad 
de la 

empresa 

Producción  1 2 10 13 
De servicio  8 4 3 15 

De 
comercialización 2 8 24 34 

Total  11 14 37 62 

 

Tabla 30.2 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,851a 4 ,001 
Razón de verosimilitud 18,554 4 ,001 
Asociación lineal por lineal ,725 1 ,395 
N de casos válidos 62   
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Figura 31: Servicio más utilizado 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,001 que refleja que existe relación entre las variables, aproximadamente 

23 de las empresas encuestadas cuya actividad es la comercialización, 

utilizan el envío de cartones con mercadería y 2 empresas comercializadoras 

utilizan el servicio de envío de paquetes. En el grupo de las empresas de 

servicio 8 utilizan el servicio de envío de cartas, sobres y documentos. En el 

grupo de las empresas de producción 10 utilizan el servicio de envío de 

cartones con mercadería. 
 

Planteamiento de hipótesis 

HO: No hay diferencia significativa entre la media del valor que se invierte en 

el transporte de encomiendas al mes, respecto de la actividad de la 

empresa.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que se invierte en 

el transporte de encomiendas al mes, respecto de la actividad de la 

empresa.  

Tabla 31 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1056055,681 2 528027,840 ,485 ,618 
Dentro de grupos 64298945,561 59 1089812,637   

Total 65355001,242 61    
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Figura 32: Valor que invierte al mes 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,618 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas de producción invierten al 

mes aproximadamente $220 en el servicio de transporte de encomiendas. 

Las empresas de servicio invierten $100 al mes en este servicio y las 

empresas de comercialización invierten aproximadamente $400 mensuales 

en el servicio de transporte de encomiendas.  
 

Planteamiento de hipótesis 

HO: No hay relación entre la actividad de una empresa respecto al uso del 

servicio de transporte de encomiendas.  

H1: Si hay relación entre la actividad de una empresa respecto al uso del 

servicio de transporte de encomiendas.  

Tabla 32 
Resumen de procesamiento de casos 
 

Resumen de procesamiento de casos Casos 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Ciudad * Actividad de la empresa: ¿Utilizan en 
su empresa el servicio de transporte de 
encomiendas? 

124 100,00% 0 0,00% 124 100,00% 
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Figura 33: Número de empleados – Costo/beneficio 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,916 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que tienen 

aproximadamente 220 empleados, tienen como primera opción una buena 

relación costo –beneficio.   
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe diferencia significativa entre la media del número de 

sucursales respecto a la opción seguridad.  

H1: Si existe diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción seguridad. 
 

Tabla 33 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig.  

Entre grupos  6246,946 4 1561,737 ,372 ,828 
Dentro de grupos  239412,409 57 4200,218   

Total  245659,355 61    

 

 

Figura 34: Número de sucursales – seguridad 
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Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,828 que refleja una diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias de las variables, las empresas que tienen más de 25 sucursales, 

tienen como primera opción la seguridad. Para las empresas con 

aproximadamente 6 sucursales constituye una alternativa de segundo 

puesto en sus preferencias en la prestación del servicio de transporte de 

encomiendas.  
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe diferencia significativa entre la media del número de años en el 

mercado respecto a la opción seguridad 

H1: Si existe diferencia significativa entre la media del número de años en el 

mercado respecto a la opción seguridad 

Tabla 34 
Resumen de procesamiento de casos 
 

 Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos  1891,484 4 472,871 1,462 ,226 
Dentro de grupos  18431,887 57 323,366   

Total  20323,371 61    
 

Tabla 34.1 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Actividad de la empresa:   
¿Utilizan en su empresa el 
servicio de transporte de 

encomiendas? 

 Producción  Servicio  Comercio  Total  

Si Ciudad Quito 12 9 34 55 

  
Santo Domingo  1 6 0 7 

 
Total 

 
13 15 34 62 

No Ciudad Quito 9 23 29 61 
Santo Domingo 

0 1 0 1 

Total 9 24 29 62 

Total Ciudad Quito 21 32 63 116 

  
Santo Domingo  1 7 0 8 

 
Total 

 
22 39 63 124 
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Tabla 34.2 
Chi cuadrado 

 

  
Valor gl  Sig. asintótica (2 caras)  

Si Chi-cuadrado de Pearson 16,840b 2 ,000 
 Razón de verosimilitud 16,474 2 ,000 

 N de casos válidos 62 
  

No Chi-cuadrado de Pearson 1,609c 2 ,447 

 Razón de verosimilitud 1,924 2 ,382 
 N de casos válidos 62   

Total Chi-cuadrado de Pearson 13,019a 2 ,001 
 Razón de verosimilitud 14,482 2 ,001 

 N de casos válidos 124 
  

 

 

Figura 35: Número de años en el mercado – seguridad  
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,000 que refleja que existe relación entre las variables, las empresas que 

más utilizan el servicio de transporte de encomiendas son comercializadoras 

y están ubicadas en Quito, en cambio en la ciudad de Santo Domingo las 

empresas que más utilizan este servicio son las empresas que brindan 

servicios y en pequeña proporción las empresas de producción. 
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Planteamiento de hipótesis 

Ho: No hay diferencia significativa entre la media del número de empleados 

respecto a la opción uso del uniforme. 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de empleados 

respecto a la opción uso del uniforme. 

 

Tabla 35 
Tamaño de la empresa – número de empleados 
 

 
Suma de 

cuadrados Gl Media 
cuadrática F Sig. 

Entre grupos  3302151,712 7 471735,959 ,850 ,549 
Dentro de grupos  64401407,159 116 555184,544   

Total  67703558,871 123    

 

 
Figura 36: Número de empleados – conductor use unif orme 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,549 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que tienen un empleado 

tienen como primera opción que el conductor use uniforme en el servicio de 

transporte de encomiendas.  
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Planteamiento de hipótesis 

Ho: No hay diferencia significativa entre la media del número de empleados 

respecto a la opción servicio disponible las 24 horas. 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de empleados 

respecto a la opción servicio disponible las 24 horas. 

 

Tabla 36 
Tamaño de la empresa: número de empleados   
 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  2997085,539 7 428155,077 ,768 ,616 

Dentro de grupos 64706473,332 116 557814,425   

Total 67703558,871 123    

 

 

Figura 37: Número de años en el mercado – seguridad  
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,616 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que tienen más de 400 

empleados tienen como primera opción la disponibilidad del servicio las 24 

horas.  

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción Puntualidad.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción Puntualidad. 
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Tabla 37  
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  gl  Media cuadrática  F Sig.  
Entre grupos  21267,117 5 4253,423 ,940 ,458 

Dentro de grupos  533722,004 118 4523,068   
Total  554989,121 123    

 

 

Figura 38: Número de sucursales – puntualidad 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,458 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que tienen 12 sucursales, 

tienen como primera opción la puntualidad en la prestación del servicio de 

transporte de encomiendas.  
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción seguridad. 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción seguridad. 

 
Tabla 38 
Resumen de procesamiento de casos 
 

 Suma de 
cuadrados 

gl  Media 
cuadrática 

F Sig.  

Entre grupos  6654,146 6 1109,024 ,237 ,964 
Dentro de grupos  548334,975 117 4686,624   

Total  554989,121 123    
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Figura 39: Número de sucursales - seguridad 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,964 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas con 21 sucursales tienen 

como primera opción la seguridad en la prestación del servicio de transporte 

de encomiendas.  

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción servicio disponible las 24 horas. 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de sucursales 

respecto a la opción servicio disponible las 24 horas. 
 

Tabla 39 
Resumen de procesamiento de casos 

Z Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  21565,868 7 3080,838 ,670 ,697 

Dentro de grupos 533423,253 116 4598,476   

Total 554989,121 123    
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Figura 40: Número de sucursales – servicio las 24 h oras 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,697 que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias de las variables, las empresas que tienen 41 sucursales, 

tienen como primera opción la disponibilidad del servicio de transporte de 

encomiendas las 24 horas.  Se utilizará en la estrategia de segmentación. 

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre el domicilio principal de la empresa respecto a que 

medio utiliza la empresa para adquirir el servicio. 

H1: Si hay relación entre el domicilio principal de la empresa respecto a que 

medio utiliza la empresa para adquirir el servicio 
 

Tabla 40 
Recuento de datos 

  Casos            

  Válido    Perdidos    Total    

  N Porcentaje  N Porcentaje  N Porcentaj
e 

Domicilio principal de la 
empresa * 
ADQOFICINAS 

62 50,00% 62 50,00% 124 100,00% 

Domicilio principal de la 
empresa * 
ADQTERMINAL 

62 50,00% 62 50,00% 124 100,00% 

Domicilio principal de la 
empresa * 
ADQTELEFONO 

62 50,00% 62 50,00% 124 100,00% 

Domicilio principal de la 
empresa * 
ADQREDESSOCIALES 

62 50,00% 62 50,00% 124 100,00% 

Domicilio principal de la 
empresa * ADQWEB 

62 50,00% 62 50,00% 124 100,00% 
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Tabla 40.1  
Resumen de procesamiento de casos 

 ADQOFICINAS Total 

Si No 
Domicilio principal de la empresa  Norte de la ciudad  15 10 25 

Centro de la ciudad  4 2 6 
Sur de la ciudad  8 21 29 
Valles o periferia  2 0 2 

Total  29 33 62 

 

Tabla 40.2  
Chi cuadrado 

 Valor  Gl Sig. asintótica (2 caras)  

Chi -cuadrado de Pearson  9,275a 3 ,026 
Razón de verosimilitud  10,241 3 ,017 
Asociación lineal por lineal  2,946 1 ,086 
N de casos válidos  62   

 

 

Figura 41: Domicilio principal de la empresa 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,026 que refleja que existe relación entre las variables, las empresas que 

utilizan el servicio de transporte de encomiendas aproximadamente 15 veces 

al mes, ubicadas al norte de la ciudad adquieren el servicio de transporte de 

encomiendas en las oficinas de la empresa que presta el servicio.  De las 

empresas ubicadas al sur de la ciudad aproximadamente 8 adquieren el 

servicio en las oficinas.  
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Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre quién decide la compra del servicio de transporte 

de encomiendas respecto al medio a través del qué medio adquieren el 

servicio: Teléfono. 

H1: Si hay relación entre quién decide la compra del servicio de transporte 

de encomiendas respecto al medio a través del qué medio adquieren el 

servicio: Teléfono. 

 

Tabla 41 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido  Perdidos  Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcent
aje 

En la adquisición del servicio de 
transporte de encomiendas. ¿Quién 
decide la compra? * ADQTELEFONO 

62 50,0% 62 50,0% 
1
2
4 

100,0% 

 
 

Tabla 41.1 
Resumen de procesamiento de casos 

 ADQTELEFONO Total  
Si No 

En la adquisición del 
servicio de transporte de 

encomiendas. ¿Quién decide 
la compra? 

Gerente de la empresa  16 22 38 
Asistente de Gerencia  8 3 11 
Otros colaboradores  3 10 13 

Total  27 35 62 

 
 

Tabla 41.2  
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor  gl  Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi -cuadrado de Pearson  6,058a 2 ,048 
Razón de verosimilitud  6,251 2 ,044 

Asociación lineal por lineal  ,437 1 ,509 
N de casos válidos  62   
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Figura 42: ¿Quién decide la compra? 
 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,048 que refleja que existe relación entre las variables, en las empresas 

que adquieren el servicio de transporte de encomiendas por teléfono, la 

compra es decidida en 15 empresas de las encuestadas por el Gerente de 

ésta, en 8 empresas la decisión es de la asistente de gerencia. 

 

3.2.6. Resultados de la encuesta usuarios transport e de personas 

    Para el segmento de personas se realizó la investigación del mercado 

utilizando herramientas estadísticas para buscar las relaciones entre las 

variables y comprender el comportamiento de los usuarios del transporte 

ejecutivo de personas. Con el fin de cumplir los objetivos de la investigación 

del mercado. Primero se realizó un análisis de los resultados de la encuesta 

de tipo univariado y posteriormente se realizó el análisis bivariado cruzando 

todas las variables y los resultados más relevantes se presentan a 

continuación: 
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3.2.6.1. Análisis univariado encuesta de transporte  de personas 

Tabla 42 
Estadísticos  

 Válido 126 
Perdidos 0 

Moda 1,00 

Tabla 42.1 
Ciudad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Quito 112 88,9 88,9 88,9 

Santo Domingo 14 11,1 11,1 100,0 
Total 126 100,0 100,0  

 
 

Figura 43: Ciudad 
 

Interpretación: Aproximadamente el 89% de los encuestados son de la 

ciudad de Quito y el saldo corresponde a encuestados de Santo Domingo. 

 

Tabla 43 
Estadísticos  

N Válido 126 
Perdidos 0 

Moda 1,00 

Tabla 43.1 
Género de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 57 45,2 45,2 45,2 

Femenino 69 54,8 54,8 100,0 
Total 126 100,0 100,0  
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Figura 44: Género de los encuestados 
 

Interpretación: El 55% de los encuestados son de género femenino y el 

45% son de género masculino. 

 

Tabla 44 
Estadísticos 

N Válido  126 
Perdidos  0 

Media 1,7143 
Error estándar de la media  ,06841 
Mediana  2,0000 
Moda 1,00 
Desviación estándar  ,76793 
Varianza  ,590 
Rango  2,00 
Mínimo  1,00 
Máximo  3,00 
Suma 216,00 

Tabla 44.1 
Rango de edad de los encuestados  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 15 a 27 años 60 47,6 47,6 47,6 
28 a 45 años 42 33,3 33,3 81,0 
46 a 64 años 24 19,0 19,0 100,0 
Total 126 100,0 100,0  
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Figura 45: Rango de edad de los encuestados  

 

Interpretación: Aproximadamente el 49% de los encuestados se encuentran 

en el rango de edad de los 15 a los 27 años de edad, un 32% está en el 

rango de edad de los 28 a 45 años y un 20% está en el rango de 46 a 64 

años. 

 

Tabla 45 
Estadísticos 

N Válido 126 
Perdidos 0 

Moda 3,00 
 
 

 

Tabla 45.1 
Lugar de residencia 

    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido 

Porcent
aje 

acumul
ado 

Válido  Norte de la ciudad 10 7,9 7,9 7,9 

  Centro de la ciudad 34 27 27 34,9 

  Sur de la ciudad 56 44,4 44,4 79,4 

  Valles o periferia 26 20,6 20,6 100 

  Total 126 100 100   
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Figura 46: Lugar de residencia 
 

INTERPRETACIÓN 

     El 44% de los encuestados moran en el sur de la ciudad, el 27% habita 

en el centro, el 21% vive en los valles o periferia y el 8% moran en el norte 

de la ciudad. 

Tabla 46 
Estadísticos  

N Válido 126 

  Perdidos 0 
Moda   3 

Tabla 46.1 
Ocupación 
    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido  Estudiante 39 31 31 31 

  Profesional independiente 15 11,9 11,9 42,9 

  Empleado(a) 46 36,5 36,5 79,4 

  Ama de casa 12 9,5 9,5 88,9 

  Trabajador informal 1 0,8 0,8 89,7 

  Jubilado 3 2,4 2,4 92,1 

  Con negocio propio 10 7,9 7,9 100 

  Total 126 100 100   

 

8%
27%

44%

21%

LUGAR DE RESIDENCIA

Norte de la ciudad

Centro de la ciudad

Sur de la ciudad

Valles o periferia
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Figura 47: Ocupación 
 

Interpretación: El 36% de los encuestados son empleados, el 31% son 

estudiantes, el 12% son profesionales independientes, el 10% son amas de 

casa, el 8% son personas que tienen su negocio propio, un pequeño 2% son 

personas jubiladas y aproximadamente el 1% son trabajadores informales. 

Tabla 47 
Estadísticos 

N Válido 126 
Perdidos 0 

Media 1,5635 
Error estándar de la media  ,06223 
Mediana  1,0000 
Moda 1,00 
Desviación estándar  ,69852 
Varianza  ,488 
Rango  3,00 
Mínimo  1,00 
Máximo  4,00 

 

Tabla 47.1 
¿Cuál es el rango de sus ingresos mensuales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido 

De $1 a $350 69 54,8 54,8 54,8 
De $351 a $1000 44 34,9 34,9 89,7 
De $1001 a $3000 12 9,5 9,5 99,2 
De $3001 a $8000 1 ,8 ,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  
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Figura 48: Rango de sus ingresos mensuales 

 

Interpretación: Los encuestados manifestaron en aproximadamente un 50% 

que su rango de ingresos mensuales es de $350, un 35% señaló que tiene 

ingresos de hasta $1000 mensuales, un 10% indicó que sus ingresos 

mensuales llegan a los $3000 y solo un 2% tiene ingresos que van de $3000 

a $8000 al mes. Se utilizará en la estrategia de segmentación. 

Tabla 48 
Estadísticos 

N Válido  126 
Perdidos  0 

Moda 1,00 

 
Tabla 48.1 
¿Ha utilizado usted el servicio de transporte ejecu tivo de personas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Si 83 65,9 65,9 65,9 
No 43 34,1 34,1 100,0 

Total  126 100,0 100,0  

 

 
Figura 49: ¿Utiliza el transporte ejecutivo de pers onas? 
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Interpretación: El 66% de los encuestados si utilizan el servicio de 

transporte ejecutivo de personas. 

Tabla 49 
Estadísticos 
 Seguridad  Rapidez  Comodidad  Estatus  Emergencia  Fatiga  En 

ciudad 
Fuera 
ciudad 

Estudio  

N Válido 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
Perdidos 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Moda 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 
Tabla 49.1 
Opciones consideradas como las más importantes 

ESCOJA TRES OPCIONES MÁS IMPORTANTES EN RELACIÓN AL  
USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO DE PERSONA S: Frecuencia Porcentaje 

Cuando se desea ser transportado con seguridad 63 25,30% 

Cuando requiere llegar con rapidez a un destino 61 24,50% 

Por la comodidad del servicio puerta a puerta 41 16,50% 

Por estatus 3 1,20% 

Por una emergencia 36 14,50% 

Evitar la fatiga de conducir 16 6,40% 

Transporte de personas dentro de la ciudad 6 2,40% 

Transporte de personas hacia otras ciudades 8 3,20% 

Viaje por motivos de estudio 15 6,00% 

Total 249 100,00% 

 

Figura 50: Opciones consideradas más importantes 
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Interpretación: Un 25% de los encuestados utilizan el servicio de transporte 

ejecutivo de personas cuando desean ser transportados con seguridad, otro 

25% cuando requieren llegar con rapidez a su destino, un 17% lo utiliza por 

la comodidad del servicio puerta a puerta, un 15% por emergencias. 

Tabla 50 
Estadísticos 

N Válido  83 
Perdidos  43 

Media 7,4458 
Error estándar de la media  ,73237 
Mediana  5,0000 
Moda 2,00a 
Desviación estándar  6,67221 
Varianza  44,518 
Rango  29,00 
Mínimo  1,00 
Máximo  30,00 

 

Tabla 50.1:  
Número de veces al mes que utiliza el servicio  

    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado 

Válido  1 5 4 6 6 

  2 12 9,5 14,5 20,5 

  3 12 9,5 14,5 34,9 

  4 9 7,1 10,8 45,8 

  5 11 8,7 13,3 59 

  6 1 0,8 1,2 60,2 

  7 1 0,8 1,2 61,4 

  8 5 4 6 67,5 

  10 11 8,7 13,3 80,7 

  12 3 2,4 3,6 84,3 

  14 1 0,8 1,2 85,5 

  15 3 2,4 3,6 89,2 

  16 1 0,8 1,2 90,4 

  18 2 1,6 2,4 92,8 

  20 2 1,6 2,4 95,2 

  24 1 0,8 1,2 96,4 

  28 1 0,8 1,2 97,6 

  30 2 1,6 2,4 100 

  Total 83 65,9 100   

Perdidos  Sistema 43 34,1     

Total    126 100     
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Figura 51: Número de veces al mes que usa el servic io 

 

Interpretación: Aproximadamente un 14% de los encuestados utilizan dos 

veces al mes el servicio de transporte ejecutivo de personas, otro 14% lo usa 

tres veces al mes, un 13% usa este servicio cinco veces al mes, otro 13% 

usa el servicio diez veces al mes, un 11% señala que usa el servicio cuatro 

veces al mes, un 6% indica que usa el transporte de personas 8 veces al 

mes, un 3% lo usa 18 veces al mes, otro 3% indica que lo usa 20 veces cada 

mes y otro 3% lo usa 30 veces al mes. 

 
Tabla 51 
Estadísticos 

N Válido  83 

Perdidos  43 
Moda 2,00 

 

Tabla 51.1:  
¿A través de qué medio usted adquiere el servicio? 
    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido  En las oficinas de la empresa que 
presta el servicio 

13 10,3 15,7 15,7 

  Por teléfono 68 54 81,9 97,6 

  Utilizando la página web de la 
empresa que presta el servicio 

2 1,6 2,4 100 

  Total 83 65,9 100   

Perdidos  Sistema 43 34,1     

Total    126 100     
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Figura 52: Medio por el que adquiere el servicio 
 

Interpretación: Un 82% adquiere el servicio por teléfono, un 16% 

directamente en las oficinas y un 2% utiliza la web de la empresa. 

Tabla 52 
Estadísticos 

N Válido  83 

Perdidos  43 
Media 31,8675 

Error estándar de la media  2,85823 

Mediana  20,0000 
Moda 20,00 

Desviación estándar  26,03973 

Varianza  678,068 

 
Tabla 52.1 
Valor está dispuesto a pagar por el servicio  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido  

3,00 1 ,8 1,2 1,2 
5,00 2 1,6 2,4 3,6 
7,00 1 ,8 1,2 4,8 
8,00 1 ,8 1,2 6,0 
10,00 6 4,8 7,2 13,3 
11,00 2 1,6 2,4 15,7 
12,00 3 2,4 3,6 19,3 
13,00 3 2,4 3,6 22,9 
15,00 10 7,9 12,0 34,9 
17,00 1 ,8 1,2 36,1 
18,00 1 ,8 1,2 37,3 
20,00 16 12,7 19,3 56,6 
25,00 4 3,2 4,8 61,4 
30,00 3 2,4 3,6 65,1 
35,00 2 1,6 2,4 67,5 
40,00 6 4,8 7,2 74,7 
45,00 3 2,4 3,6 78,3 
50,00 4 3,2 4,8 83,1 
60,00 5 4,0 6,0 89,2 
75,00 2 1,6 2,4 91,6 
80,00 3 2,4 3,6 95,2 
90,00 1 ,8 1,2 96,4 
100,00 1 ,8 1,2 97,6 
120,00 2 1,6 2,4 100,0 
Total 83 65,9 100,0  

Perdidos Sistema 43 34,1   
Total 126 100,0   
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Figura 53: Valor que está dispuesto a pagar 

 

Interpretación: Aproximadamente un 18% de los encuestados están 

dispuestos a pagar el servicio de transporte ejecutivo de personas $20, un 

12% está dispuesto a pagar $15, un 7% aceptaría pagar $10 y otro 7% 

pagaría $40, un 6% puede pagar hasta $60, un 4% pagaría hasta $13. 

 
Tabla 53 
Estadísticos 
 

    Puntualida
d 

Puerta a 
puerta 

Limpiez
a 

Segurida
d 

Costo - 
beneficio 

Disponibl
e 

Cortesí
a 

Cond
uctor 

N Válido 126 126 126 126 126 126 126 126 

  Perdido
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mod
a 

  1 2 2 1 2 2 2 2 

 

Tabla 53.1 
Seleccione las tres respuestas que considere más im portantes 
 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje de casos  

       
Puntualidad  72 19,00% 57,10% 
Servicio puerta a puerta  53 14,00% 42,10% 
Limpieza de las unidades  32 8,40% 25,40% 
Seguridad  91 24,00% 72,20% 
Buena relación costo – beneficio  51 13,50% 40,50% 

Servicio disponible las 24 horas  60 15,80% 47,60% 

Cortesía de los empleados  16 4,20% 12,70% 
Conductor use uniforme  4 1,10% 3,20% 
Total  379   100,00%         300,80% 
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Figura 54: Opciones más importantes en el servicio 
 

Interpretación: El 24% de las personas encuestadas manifestó que utiliza el 

servicio por la seguridad que ofrece, un 19% utiliza el servicio por la 

puntualidad en la prestación del servicio, un 16% por la disponibilidad del 

servicio las 24 horas, un 14% lo usa por la comodidad del servicio puerta a 

puerta, otro 14% por la existencia de una buena relación costo – beneficio y 

un 8% por la limpieza de las unidades. 

Tabla 54 
Estadísticos 

    Internet  Celular  Video  Bebidas  Camisas  Perfumes  Guía 
N Válido 126 126 126 126 126 126 126 

  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Moda   1 2 1 2 2 2 1 

 

Tabla 54.1 
Servicios adicionales le agradaría recibir  

¿Qué servicios adicionales le agradaría recibir en caso de 
utilizar el servicio de transporte ejecutivo de per sonas?  

Respues
tas 

Porcentaje de casos  

Frecuen
cia 

Porcentaje   

       

 Acceso a internet a través de modem  98 26,10% 77,80% 
Venta de tiempo aire de las operadoras celular  52 13,80% 41,30% 

Pantalla de video en el vehículo  92 24,50% 73,00% 
Venta de bebidas alcohólicas/ no alcohólicas y bocaditos  44 11,70% 34,90% 

Venta de camisas, corbatas  4 1,10% 3,20% 
Venta de perfumes de hombre y/o mujer  4 1,10% 3,20% 

Servicio de guía turística a nivel nacional  82 21,80% 65,10% 

Total  376 100,00% 298,40% 
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Figura 55: Servicios adicionales que desean los enc uestados 
 

Interpretación: Un 26% de las personas encuestadas manifestó que les 

gustaría contar con acceso a internet, un 24% prefiere una pantalla de vídeo 

en la unidad, el 22% desea que se oferte el servicio de guía de turismo, el 

14% desea la venta de tiempo aire para las operadoras de celular en la 

unidad. 
 

Tabla 55 
Estadísticos 

 Editoriales Noticias Deportes Clasificados Política Económica Cient
íficos 

N Válido 126 126 126 126 126 126 126 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Moda 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00a 

 

Tabla 55.1 
Temas que interesan más de los medios de comunicaci ón 

¿Qué temas le interesan más de los medios 
de comunicación? (Televisión, radio, prensa 

escrita, revistas). 

Respuestas  

Porcentaje 
de casos Frecuencia Porcentaje 

Editoriales 33 8,70% 26,20% 
Noticias  100 26,50% 79,40% 
Deportes 62 16,40% 49,20% 

Anuncios clasificados  24 6,30% 19,00% 
Política  41 10,80% 32,50% 

Sección económica 55 14,60% 43,70% 
Temas científicos  63 16,70% 50,00% 

Total  378 100,00% 300,00% 
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Figura 56: Temas de interés de los medios de comuni cación 
 

Interpretación: El 26% de los encuestados manifestó que el tema que más 

les interesa de los medios de comunicación son los noticieros, un 17% gusta 

de temas científicos, el 16% prefiere los deportes, un 15% gusta de temas 

económicos, un 11% prefiere la política, a un 9% les interesan los editoriales 

y un 6% gusta de revisar los anuncios clasificados. 
 

Tabla 56 
Estadísticos 

N Válido 126 
Perdidos 0 

Media 2,4762 
Error estándar de la media ,17005 
Mediana 2,0000 
Moda 2,00 
Desviación estándar 1,90878 
Varianza 3,643 
Rango 7,00 
Mínimo ,00 
Máximo 7,00 

 

Tabla 56.1 
¿Cuántos días a la semana suele leer un periódico d iario?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 13 10,3 10,3 10,3 
Uno 31 24,6 24,6 34,9 
Dos 34 27,0 27,0 61,9 
Tres  21 16,7 16,7 78,6 

Cuatro  6 4,8 4,8 83,3 
Cinco  10 7,9 7,9 91,3 
Seis 1 ,8 ,8 92,1 
Siete 10 7,9 7,9 100,0 
Total  126 100,0 100,0  
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Figura 57: Número de días a la semana que leen un p eriódico 

 

 

Interpretación: De las personas encuestadas un 28% manifestó que suelen 

leer el periódico dos días a la semana, el 25% señaló que lee el periódico un 

día a la semana, el 17% indicó que leen tres días a la semana el diario, 

aproximadamente el 10% no lee nunca un periódico, un 8% lee cinco días de 

la semana y otro 8% lee los siete días de la semana, hay un 5% que lee 

cuatro días a la semana y un 2% que lo lee seis días a la semana. 

 

Tabla 57 
Estadísticos 

N Válido 126 

Perdidos 0 
Moda 7,00 

 

 

 
Tabla 57.1 
Si no lee un periódico todos los días, ¿Lo hace alg ún día en concreto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 9,5 9,5 9,5 
Lunes 29 23,0 23,0 32,5 
Martes 6 4,8 4,8 37,3 
Miércoles 5 4,0 4,0 41,3 
Viernes 1 ,8 ,8 42,1 
Sábado 5 4,0 4,0 46,0 
Domingo 58 46,0 46,0 92,1 
8,00 10 7,9 7,9 100,0 
Total 126 100,0 100,0  
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Figura 58: Día concreto que lee el periódico 
 

Interpretación: De los encuestados un 28% manifestó que leen el periódico 

el día lunes, el 48% señaló que lee el periódico el día domingo, el 10% no 

lee nunca un periódico, un 5% lee el periódico el día martes, hay un 4% que 

lee un periódico el día miércoles y un 3% que lo lee el día jueves.    

 

Tabla 58 
Estadísticos 

N Válido  126 
Perdidos  0 

Moda 1,00 
  

Tabla 58.1 
¿Qué periódico es de su preferencia? 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  El Comercio  105 83,3 83,3 83,3 

El Universo  3 2,4 2,4 85,7 
Otro  18 14,3 14,3 100,0 
Total  126 100,0 100,0  
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Figura 59: Periódico preferido 
 

Interpretación: Un 83% de los encuestados reveló que su periódico 

preferido es El Comercio, un 3% El Universo y un 14% prefiere otros 

periódicos. 

Tabla 59 
Estadísticos 

 N Válido 126 
Perdidos 0 

Media 2,4762 
Error estándar de la media ,17005 
Mediana 2,0000 
Moda 2,00 
Desviación estándar 1,90878 
Varianza 3,643 
Rango 7,00 
Mínimo ,00 
Máximo 7,00 

 
Tabla 59.1 
¿Cuántos días a la semana suele escuchar alguna emi sora de radio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 13 10,3 10,3 10,3 

Uno 31 24,6 24,6 34,9 
Dos 34 27,0 27,0 61,9 
Tres 21 16,7 16,7 78,6 
Cuatro 6 4,8 4,8 83,3 
Cinco 10 7,9 7,9 91,3 
Seis 1 ,8 ,8 92,1 
Siete 10 7,9 7,9 100,0 
Total 126 100,0 100,0  

 

83%

3%
14%

PERIÓDICO DE PREFERENCIA

El Comercio

El Universo

Otro
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Figura 60: Número de días a la semana que escucha l a radio 

 
 

Interpretación: Un 25% de los encuestados escuchan la radio dos días a la 

semana, un 23% un día a la semana, el 16% oye la radio tres días a la 

semana, el 10% no escucha nunca la radio, un 8% cinco días a la semana y 

otro 8% todos los días y finalmente un 1% seis días a la semana. 

 

Tabla 60 
Estadísticos 
 

N Válido  Perdidos  Moda 

Comedia  126 0 2 

Concursos  126 0 2 

Consejos  126 0 2 

Culturales  126 0 2 

Deportivos  126 0 1 

Entretenimiento  126 0 2 

Farándula  126 0 2 

Salud  126 0 2 

Religión  126 0 2 

Publicidad  126 0 2 

Política  126 0 2 

Música  126 0 1 

Noticia  126 0 1 
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Tabla 60.1 
Segmentos de radio de preferencia 

¿Qué segmentos de radio son de su preferencia?  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
de casos 

Comedia  7 2,00% 5,90% 

  28 7,80% 23,50% 

 Consejos        

  2 0,60% 1,70% 

 Culturales        

  74 20,70% 62,20% 

 Deportes        

  17 4,80% 14,30% 

 Entretenimiento        

  34 9,50% 28,60% 
 Farándula        

  3 0,80% 2,50% 
 Historias        

  89 24,90% 74,80% 
 Música        

  72 20,20% 60,50% 

 Noticias        
  20 5,60% 16,80% 
 Política        

  1 0,30% 0,80% 
 Publicidad        

  2 0,60% 1,70% 
 Religión        

  7 2,00% 5,90% 
Salud        

       
Total  357 100,00% 300,00% 

 

 

Figura 61: Segmento de radio preferido 
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Interpretación: El 25% de los encuestados reveló que su segmento de radio 

preferido es el de música, un 21% prefiere el segmento deportivo, el 20% 

gusta de los noticieros, aproximadamente un 9% gusta de los segmentos 

sobre farándula, un 8% prefiere escuchar consejos de pareja y de familia y 

un 6% gusta escuchar sobre política. 

 

Tabla 61 
Estadísticos 

N Válido  126 
Perdidos  0 

Moda 1,00a 

Tabla 61.1 
¿En qué horario escucha la radio? 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

Válido  Matutino  53 42,1 42,1 42,1 

Vespertino 53 42,1 42,1 84,1 
Nocturno 20 15,9 15,9 100,0 
Total 126 100,0 100,0  

 

 

 Figura 62: Horario en que escucha la radio  
 

Interpretación: De los encuestados un 42% indica que escucha la radio en 

horario vespertino, otro 42% escucha la radio en horario matutino y el 16% 

escucha radio en horario nocturno. 
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Tabla 62 
Estadísticos 

N Válido Perdidos Moda 

Gamavisión 126 0 2 

Ecuador Tv 126 0 2 

 126 0 2 

Ecuavisa 126 0 1 

Teleamazonas 126 0 1 

Cable 126 0 1 

Canela Tv 126 0 2 

RTS 126 0 2 
 

Tabla 62.1 
¿Qué cadena de televisión suele sintonizar?  

¿Qué cadena de televisión suele sintonizar? Indique  tres de sus preferidas:  

 Respuestas   
 Frecuencias  Porcentaje  

 Gamavisión  62 16,49 

 Ecuador TV  30 7,98 

 TC televisión  27 7,18 

 Ecuavisa  78 20,74 

 Teleamazonas  77 20,48 

 Televisión por cable  64 17,02 

 Canela TV 11 2,93 

 RTS 27 7,18 

Total  376 100% 

Figura 63: Cadena de televisión que sintonizan 

 

17%

8%

7%

21%
20%

17%

3%
7%

¿Qué cadena de televisión suele sintonizar? Indique tres 
de sus preferidas:

 Gamavisión

 Ecuador TV

 TC televisión

 Ecuavisa

 Teleamazonas

 Televisión por cable

 Canela TV

 RTS
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Interpretación: El 21% de los encuestados señaló que su cadena de 

televisión preferida es Ecuavisa, un 20% prefiere Teleamazonas, un 17% 

gusta de Gamavisión y otro 17% prefiere ver televisión por cable, un 8% mira 

Ecuador TV, el 7% prefiere RTS y un 3% gusta de Canela TV. 

 

Tabla 63 
Estadísticos 

N Válido  126 
Perdidos  0 

Moda 3,00 

 
Tabla 63.1 
¿En qué horario suele ver televisión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Matutino  17 13,5 13,5 13,5 
Vespertino  12 9,5 9,5 23,0 
Nocturno  97 77,0 77,0 100,0 

Total  126 100,0 100,0  

 

Figura 64: Horario en que suele ver televisión 
 

Interpretación: El 77% de los encuestados señaló que miran la televisión en 

horario nocturno, un 13% mira la televisión en horario matutino y un 10% 

gusta de observar la televisión en horario vespertino. 

 

Tabla 64 
Estadísticos 

N Válido  126 
Perdidos  0 

Moda 2,00 
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Tabla 64.1 
¿Conoce a la empresa Encopaser? 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  Si 16 12,7 12,7 12,7 
No 110 87,3 87,3 100,0 
Total  126 100,0 100,0  

 

Figura 65: ¿Conoce a la empresa Encopaser?  
 

Interpretación: El 87% de los encuestados señaló no conocer a la empresa 

Encopaser y un 13% manifestó que si la conoce. 

 

3.2.6.2. Análisis bivariado encuesta transporte de personas 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre el género del encuestado respecto a los servicios 

adicionales que le agradaría recibir en caso de utilizar el servicio de 

transporte ejecutivo de personas: Pantalla de vídeo en el vehículo. 

H1: Si hay relación entre el género del encuestado respecto a los servicios 

adicionales que le agradaría recibir en caso de utilizar el servicio de 

transporte ejecutivo de personas: Pantalla de vídeo en el vehículo. 

Tabla 65 
Tabulación cruzada 

 Pantalla de Video  Total  

Si No 
Género de los encuestados  Masculino  48 9 57 

Femenino  44 25 69 
Total  92 34 126 
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Tabla 65.1 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 

  Valor  Gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 
caras) 

Significación 
exacta (1 
cara) 

Chi -cuadrado de 
Pearson 

6,621a 1 0,01     

Corrección de 
continuidad 

5,624 1 0,018     

Razón de verosimilitud  6,865 1 0,009     
Prueba exacta de 

Fisher 
      0,015 0,008 

Asociación lineal por 
lineal 

6,568 1 0,01     

N de casos válidos  126         

 

Figura 66: Género – pantalla de vídeo en las unidad es 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,010 que refleja que se relacionan las variables, prefieren una pantalla de 

vídeo. 

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre el rango de edad del encuestado respecto al rango 

de sus ingresos mensuales. 

H1: Si hay relación entre el rango de edad del encuestado respecto al rango 

de sus ingresos mensuales. 
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Tabla 66 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos  
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcenta
je 

Edad encuestados * Rango de 
ingresos mensuales 126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

 
Tabla 66.1 
Tabulación cruzada 

 ingresos mensuales  Total  
De $3001 a $8000 

Edad  encuestados  15 a 27 años 0 60 
28 a 45 años 0 42 
46 a 64 años 1 24 

Total  1 126 

Tabla 66.2 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor  gl  Sig. asintótica (2 caras)  

Chi -cuadrado de Pearson  35,121a 6 ,000 
Razón de verosimilitud  36,157 6 ,000 

Asociación lineal por lineal  20,699 1 ,000 
N de casos válidos  126   

 

 

Figura 67: Rango de ingresos– edad de los encuestad os 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,000 que refleja que se relacionan las variables, aproximadamente 50 de 

los encuestados que se encuentra en el rango de edad de 15 a 27 años 

tiene ingresos de $1 a $350 USD, 10 de los encuestados tienen ingresos 

desde $351 hasta $1000. De los encuestados con edades desde 28 hasta 

45 años, 11 presentan ingresos de hasta $350 y en ese rango de edad hay 
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22 encuestados que tiene ingresos de $351 hasta $1000 USD. En el rango 

de edad de 46 a 64 años 8 encuestados tienen ingresos de hasta $350 y 12 

señalan que sus ingresos van desde los $351 hasta los $1000, 3 

encuestados tienen ingresos desde $1001 hasta $3000 y finalmente un 2% 

indicó que tienen ingresos que van desde los $3001 hasta los $8000.  

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del rango de edad respecto 

a las opciones más importantes en relación al uso del servicio de transporte 

ejecutivo de personas: Seguridad.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del rango de edad respecto 

a las opciones más importantes en relación al uso del servicio de transporte 

ejecutivo de personas: Seguridad. 

 
Tabla 67 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  Gl Media cuadrática  F Sig.  

Entre grupos  ,334 1 ,334 ,612 ,436 
Dentro  de grupos  44,220 81 ,546   

Total  44,554 82    

 

 

Figura 68: Rango de edad - seguridad 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,436que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 
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entre las variables que refleja que indistintamente de la edad los 

encuestados les interesa la seguridad durante la prestación del servicio. 
 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre el rango de edad del encuestado respecto al valor 

que están dispuestos a pagar por pasajero desde Sto. Domingo hasta Quito 

y viceversa. H1: Si hay relación entre el rango de edad del encuestado 

respecto al valor que están dispuestos a pagar por pasajero desde Sto. 

Domingo hasta Quito. 
 

Tabla 68 
Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos  

Válido Perdidos Total 
N % N % N % 

Rango de edad encuestados * ¿Qué valor está 
dispuesto a pagar por pasajero por el servicio de 

transporte ejecutivo de personas, desde Santo 
Domingo hasta Quito o viceversa? 

83 65,9% 43 34,1% 126 100,0% 

 
Tabla 68.1 
Tabulación cruzada 

 ¿Qué valor está dispuesto a pagar por pasajero por el 
servicio de transporte ejecutivo de personas, desde  

Santo Domingo hasta Quito o viceversa? 
3,00 5,00 7,00 8,00 10,00 

rango de edad encuestados  15 a 27 años 1 1 1 0 3 
28 a 45 años 0 1 0 0 1 
46 a 64 años 0 0 0 1 2 

Total  1 2 1 1 6 

 
Tabla 68.2 
Tabulación cruzada 

 ¿Qué valor está dispuesto a pagar por pasajero por el 
servicio de transporte ejecutivo de personas, desde  

Santo Domingo hasta Quito o viceversa? 
11,00 12,00 13,00 15,00 17 

rango de edad 
encuestados 

15 a 27 años 0 0 1 9 0 
28 a 45 años 2 1 2 0 1 
46 a 64 años 0 2 0 1 0 

Total  2 3 3 10 1 

 
Tabla 68.3 
Tabulación cruzada 

 ¿Qué valor está dispuesto a pagar por pasajero por el servicio de transporte 
ejecutivo de personas, desde Santo Domingo hasta Qu ito o viceversa? 

 40,00 45,00 50,00 60,00 75,00 
rango de edad 
encuestados 

15 a 27 años 1 2 2 2 1 
28 a 45 años 5 0 1 3 1 
46 a 64 años 0 1 1 0 0 

Total  6 3 4 5 2 
 



121 

 
Tabla 68.4 
Tabulación cruzada 

 ¿Qué valor está dispuesto a pagar por pasajero por el 
servicio de transporte ejecutivo de personas, desde  Santo 

Domingo hasta Quito o viceversa? 
80,00 90,00 100,00 120,00  

rango de edad 
encuestados 

15 a 27 años 0 1 1 1 41 
28 a 45 años 2 0 0 1 29 
46 a 64 años 1 0 0 0 13 

Total  3 1 1 2 83 

 
Tabla 68.5 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Chi -cuadrado de Pearson  65,834a 46 ,029 
Razón de verosimilitud  73,370 46 ,006 

Asociación lineal por lineal  ,003 1 ,960 
N de casos válidos  83   

 

 

Figura 69: Valor a pagar– rango de edad 
 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,029 que refleja que se relacionan las variables, los encuestados en el 

rango de edad de 15 a 27 años están dispuestos a pagar hasta $20, los 

encuestados del rango de edad entre 28 a 45 años están dispuestos a pagar 

desde $20 hasta $40 y los usuarios del rango de edad entre 46 a 64 años 

aceptan pagar hasta $25 por el servicio.  
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Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que el encuestado 

está dispuesto a pagar por pasajero desde Sto. Domingo hasta Quito y 

viceversa respecto al lugar de su residencia.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que el encuestado 

está dispuesto a pagar por pasajero desde Sto. Domingo hasta Quito y 

viceversa respecto al lugar de su residencia. 

Tabla 69 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 4958,986 3 1652,995 2,579 ,059 
Dentro de grupos 50642,556 79 641,045   

Total 55601,542 82    
 

 
 
 

Figura 70: Valor a pagar – lugar de residencia 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,059que refleja que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las variables, el lugar de residencia influye en el valor que el 

encuestado está dispuesto a pagar por el transporte ejecutivo de personas 

desde la ciudad de Santo Domingo a Quito o viceversa, los encuestados que 

habitan en los valles están dispuestos a pagar hasta $48,  los habitantes del 

sur aceptarían pagar hasta $28, los habitantes del norte pagarían 

aproximadamente $26. 
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Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre las medias de cuantos días a la 

semana suele escuchar alguna emisora de radio respecto al horario en el 

que escucha la radio. 

H1: Si hay diferencia significativa entre las medias de cuantos días a la 

semana suele escuchar alguna emisora de radio respecto al horario en el 

que escucha la radio. 
 

Tabla 70 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  Gl Media cuadrática  F Sig.  
Entre grupos  9,407 2 4,703 1,297 ,277 
Dentro de grupos  446,022 123 3,626   

Total  455,429 125    
 

 

Figura 71: Número de días - horario que escucha la radio 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,277 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados que suelen escuchar aproximadamente tres 

días a la semana la radio suelen sintonizar la radio en horario matutino y los 

que escuchan la radio dos veces por semana lo hacen en el horario 

vespertino.  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre el lugar de residencia del encuestado respecto al 

horario en que suele ver la televisión. 
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 H1: Si hay relación entre el lugar de residencia del encuestado respecto al 

horario en que suele ver la televisión. 

 

Tabla 71 
Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos  

Válido  Perdidos  Total  
N Porcentaje  N Porcentaje  N Porcentaje  

Lugar de residencia * ¿En qué 
horario suele ver televisión? 126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

 
Tabla 71.1 
Resumen de procesamiento de casos 

 ¿En qué horario suele ver televisión?  Total  
Matutino Vespertino Nocturno 

Lugar de residencia  Norte de la ciudad 4 0 6 10 
Centro de la ciudad 5 0 29 34 

Sur de la ciudad 5 10 41 56 
Valles o periferia 3 2 21 26 

Total  17 12 97 126 
 

Tabla 71.2 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor  gl  Sig. asintótica (2 caras)  
Chi -cuadrado de Pearson  15,380a 6 ,017 
Razón de verosimilitud  17,060 6 ,009 
Asociación lineal por lineal  1,276 1 ,259 
N de casos válidos  126   

 
 

Figura 72: Horario en que mira la televisión 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,017 en que se relacionan las variables y que los encuestados suelen ver la 

televisión en horario nocturno. 
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Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que están 

dispuestos a pagar por pasajero desde Sto. Domingo a Quito y viceversa 

respecto al estatus 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que están 

dispuestos a pagar por pasajero desde Sto. Domingo a Quito y viceversa 

respecto al estatus.  
 

Tabla 72 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  gl  Media cuadrática  F Sig.  

Entre grupos  130,126 1 130,126 ,190 ,664 
Dentro de grupos  55471,417 81 684,832   

Total  55601,542 82    

 

 

Figura 73: Valor que está dispuesto a pagar – Estat us 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,664 que refleja que existe diferencia significativa entre las medias de las 

variables, los encuestados que por el valor de $38 que están dispuestos a 

pagar por el servicio de transporte ejecutivo de personas desde Quito a 

Santo Domingo y viceversa consideran lo más importante en la prestación 

del servicio el estatus. 
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Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del número de veces que 

utiliza el servicio de transporte ejecutivo de personas respecto al medio 

utilizado para adquirir el servicio.  

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de veces que 

utiliza el servicio de transporte ejecutivo de personas respecto al medio 

utilizado para adquirir el servicio.  

Tabla 73 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Entre grupos 84,831 2 42,415 ,952 ,390 

Dentro de grupos 3565,675 80 44,571   
Total 3650,506 82    

 

 

Figura 74: Veces que usa el servicio – medio de com pra 
 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,390 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados que utilizan el servicio aproximadamente 9 

veces al mes adquieren el servicio directamente en la oficina que presta el 

servicio, los que usan 7 veces al mes el servicio compran por teléfono y los 

que usan 12 veces al mes el servicio lo compran a través de la web.  

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del número de veces que 

utiliza el servicio de transporte ejecutivo de personas respecto a lo que el 
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encuestado considera más importante en relación al servicio de transporte 

ejecutivo de personas: Servicio puerta a puerta 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de veces que 

utiliza el servicio de transporte ejecutivo de personas respecto a lo que el 

encuestado considera más importante en relación al servicio de transporte 

ejecutivo de personas: Servicio puerta a puerta. 

Tabla 74 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  Gl Media cuadrática  F Sig.  
Entre grupos  22,555 1 22,555 ,504 ,480 

Dentro de grupos  3627,951 81 44,790   
Total  3650,506 82    

 

 

Figura 75: Veces que usa servicio – servicio puerta  a puerta 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,480 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados utilizan el servicio de transporte ejecutivo de 

personas aproximadamente 8 veces al mes y el servicio puerta a puerta es 

el aspecto considerado más importante al recibir el servicio.  

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del número de veces que 

utiliza el servicio de transporte ejecutivo de personas respecto a los servicios 

adicionales que al encuestado le gustaría recibir en caso de usar este 

servicio: Venta de bebidas alcohólicas /no alcohólicas y bocaditos 
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H1: Si hay diferencia significativa entre la media del número de veces que 

utiliza el servicio de transporte ejecutivo de personas respecto a los servicios 

adicionales que al encuestado le gustaría recibir en caso de usar este 

servicio: Venta de bebidas alcohólicas/ no alcohólicas y bocaditos. 

 
Tabla 75 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cu adrados  Gl Media cuadrática  F Sig.  

Entre grupos  9,693 1 9,693 ,216 ,644 
Dentro de grupos  3640,813 81 44,948   
Total  3650,506 82    

 

 

Figura 76: Veces que usa el servicio – venta de beb idas 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,644 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados utilizan el servicio de transporte ejecutivo de 

personas aproximadamente 8 veces al mes y la venta de bebidas es el 

aspecto considerado más importante al recibir el servicio.   

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que está 

dispuesto a pagar el usuario por el servicio de transporte ejecutivo de 

personas, desde la ciudad de Santo Domingo hacia Quito y viceversa, 
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respecto a las opciones consideradas más importantes en relación al 

servicio: Conductor use uniforme 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que está dispuesto 

a pagar el usuario por el servicio de transporte ejecutivo de personas, desde 

la ciudad de Santo Domingo hacia Quito y viceversa, respecto a las opciones 

consideradas más importantes en relación al servicio: Conductor use 

uniforme. 

Tabla 76 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig.  

Entre grupos  1346,499 1 1346,499 2,010 ,160 
Dentro de grupos  54255,043 81 669,815   

Total  55601,542 82    

 

 

Figura 77: Valor a pagar – uso de uniforme 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,160 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados que están dispuestos a pagar por el servicio 

de transporte ejecutivo de personas aproximadamente $55 desde la ciudad 

de Santo Domingo hacia Quito y viceversa, consideran que el conductor use 

uniforme una opción importante en la prestación del servicio y aquellos 

encuestados que están dispuestos a pagar $30 no consideran que sea 

importante.  
 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que está 

dispuesto a pagar el usuario por el servicio desde la ciudad de Santo 
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Domingo hacia Quito y viceversa, respecto a los servicios adicionales que le 

gustaría recibir al usuario del servicio: Internet 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que está dispuesto 

a pagar el usuario por el servicio desde la ciudad de Santo Domingo hacia 

Quito y viceversa, respecto a los servicios adicionales que le gustaría recibir 

al usuario del servicio: Internet. 

Tabla 77 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  gl  Media cuadrática  F Sig.  
Entre grupos  13,777 1 13,777 ,020 ,888 

Dentro de grupos  55587,765 81 686,269   
Total  55601,542 82    

 

 

Figura 78: Valor a pagar – acceso a internet 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,888 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados que están dispuestos a pagar por el servicio 

de transporte ejecutivo de personas aproximadamente $32 desde la ciudad 

de Santo Domingo hacia Quito y viceversa, consideran la disponibilidad de 

internet en la unidad como una opción importante en la prestación del 

servicio.  
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Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que está 

dispuesto a pagar el usuario por el servicio de transporte ejecutivo estándar, 

respecto a recibir el servicio de guía turística a nivel nacional 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que está dispuesto 

a pagar el usuario por el servicio de transporte ejecutivo estándar, respecto a 

recibir el servicio de guía turística a nivel nacional 

 

Tabla 78 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig.  

Entre grupos  1330,746 1 1330,746 1,986 ,163 
Dentro de grupos  54270,797 81 670,010   

Total  55601,542 82    
 

 

Figura 79: Valor a pagar – guía de turismo 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,163 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las variables, los encuestados dispuestos a pagar $35 por el servicio, 

consideran importante la disponibilidad de guía de turismo en la unidad. 
 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que está 

dispuesto a pagar el usuario por el transporte ejecutivo de personas, desde 

Santo Domingo hacia Quito y viceversa, respecto a su ocupación 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que está dispuesto 

a pagar el usuario por el transporte ejecutivo de personas, desde Santo 

Domingo hacia Quito y viceversa, respecto a su ocupación 
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Tabla 79 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de 
cuadrados 

gl  Media 
cuadrática 

F Sig.  

Entre grupos  7527,521 5 1505,504 2,411 ,044 
Dentro de grupos  48074,021 77 624,338   

Total  55601,542 82    
 

 

Figura 80: Valor que está dispuesto a pagar - ocupa ción 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H0 con un grado de significancia de 

0,044 que refleja que no existe una diferencia significativa entre las medias 

de las variables. Los empleados están dispuestos a pagar $32, los 

estudiantes $21, los profesionales independientes $31, las amas de casa 

$30, los jubilados $8 y aquellos con negocio propio $55. 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay diferencia significativa entre la media del valor que está 

dispuesto a pagar el usuario por el servicio de transporte ejecutivo de 

personas, desde la ciudad de Santo Domingo hacia Quito y viceversa, 

respecto a la emisora de radio que suele escuchar: Exa 

H1: Si hay diferencia significativa entre la media del valor que está dispuesto 

a pagar el usuario por el servicio de transporte ejecutivo de personas, desde 

la ciudad de Santo Domingo hacia Quito y viceversa, respecto a la emisora 

de radio que suele escuchar: Exa. 

 

Tabla 80 
Resumen de procesamiento de casos 

 Suma de cuadrados  Gl Media cuadrática  F Sig.  
Entre grupos  222,547 1 222,547 ,326 ,570 

Dentro de grupos  55378,995 81 683,691   
Total  55601,542 82    
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Figura 81: Valor a pagar – prefiere radio Exa 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,570 que refleja que existe diferencia significativa entre las medias de las 

variables, los encuestados que están dispuestos a pagar aproximadamente 

$25 desde la ciudad de Santo Domingo hacia Quito y viceversa prefieren la 

emisora de radio Exa.  
 

Planteamiento de hipótesis 

H0: No hay relación entre la lectura de un periódico algún día en concreto 

respecto al periódico de su preferencia. 

H1: Si hay relación entre la lectura de un periódico algún día en concreto 

respecto al periódico de su preferencia. 
 

Tabla 81 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos  
Válido  Perdidos  Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcenta
je 

¿Qué periódico es de su preferencia? * 
Si no lee un periódico todos los días, 

¿Lo hace algún día en concreto? ¿Cuál? 
126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

 

Tabla 81.1 
Resumen de procesamiento de casos 

 
Si no lee un periódico todos los días, ¿Lo hace alg ún día en concreto? 

¿Cuál? 
Nunca Lunes Martes Miércoles Jueves 

¿Qué periódico es 
de su preferencia? 

El Comercio 3 29 6 4 4 
El Universo 0 1 0 0 0 

Otro 9 5 0 1 0 
Total 12 35 6 5 4 
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Tabla 81.2 
Resumen de procesamiento de casos 

 Si no lee un periódico todos los días, ¿Lo hace alg ún día 
en concreto? ¿Cuál? 

Viernes  Sábado  Domingo   
¿Qué periódico es de 

su preferencia? 
El Comercio  1 3 55 105 
El Universo  0 0 2 3 

Otro  0 0 3 18 
Total  1 3 60 126 

 
 

Tabla 81.3 
Prueba de Chi cuadrado 

 Valor  gl  Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi -cuadrado de Pearson  43,574a 14 ,000 
Razón de verosimilitud  33,639 14 ,002 

Asociación lineal por lineal  14,768 1 ,000 
N de casos válidos  126   

 

Figura 82: Periódico de su preferencia 
 

Interpretación: Se acepta la hipótesis H1 con un grado de significancia de 

0,000 que refleja que existe una diferencia significativa entre las medias de 

las  variables, aproximadamente 60 encuestados que prefieren el periódico 

El Comercio suelen leer este periódico el día domingo.  



135 

 
3.3. Proceso de Segmentación de Mercados 

     Se requiere identificar a los consumidores que gracias a sus diferentes 

características podrían preferir sus servicios más que otros grupos, por ello 

se realizó la segmentación del mercado.  

     De acuerdo a la información obtenida en apartados anteriores, se 

procederá a realizar la segmentación del mercado. 

     Se debe conocer profundamente los segmentos del mercado y así poder 

dar respuesta eficazmente a sus requerimientos.   Por un lado, se 

identificarán los clientes corporativos, que se caracterizan porque cada 

organización es un universo diferente con necesidades, expectativas y 

objetivos distintos de acuerdo con su razón social.  

Por otro lado, respecto al servicio de transporte ejecutivo de personas, los 

usuarios de este servicio se caracterizan porque son personas naturales.  

3.3.1. Definición del mercado a segmentar 

     Luego de procesar las encuestas aplicadas tanto a los usuarios del 

servicio de transporte de encomiendas como del transporte ejecutivo de 

personas se obtuvo información que permitió segmentar el mercado de 

acuerdo con las características de los dos grupos.  

     Se definió que los mercados a segmentar en esta investigación son por 

un lado las pequeñas y medianas empresas y por el otro las personas 

usuarias de los servicios ofrecidos por Encopaser en las ciudades de Quito y 

de Santo Domingo.  

3.3.1.1. Identificación de las variables relevantes  

     Se ha identificado la presencia de dos grandes grupos del mercado que 

presentan un comportamiento diferente, es decir que son heterogéneos 

entre sí. El mercado de consumidores finales  

   El criterio utilizado para la formación de los segmentos para ambos 

mercados fueron las siguientes características:  

3.3.1.2. Mercado de consumidores finales 

     Es el mercado que contiene a los usuarios del servicio de transporte 

ejecutivo de personas y los criterios de segmentación utilizados son: 
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• Ocupación (Demográfica): Empleados, estudiantes, profesionales 

independientes, ama de casa, con negocio propio, jubilados y 

trabajador informal. 

• Ciudad donde viven (Geográfica): Quito y Santo Domingo. 

     El criterio de selección de las ciudades como características para el 

mercado de consumidores finales está justificado por el comportamiento 

diferente que presentan los habitantes de la ciudad de Quito y de Santo 

Domingo en cuanto a sus preferencias, gustos, necesidades y en cuanto a la 

actividad que realizan, también presenta un comportamiento de compra que 

varía. 

3.3.1.3. Mercado de Organizaciones 

     Es el mercado para el servicio de transporte de encomiendas y los 

criterios de segmentación utilizados son: 

• Actividad (Demográfica): Empresas de Servicio, de comercialización y 

de producción. 

• Ciudad donde operan (Geográfica): Quito y Santo Domingo. 

     Se trabajó con estos criterios porque las empresas que están ubicadas en 

Quito respecto de las que están en Santo Domingo, presentan un 

comportamiento diferente en relación a horarios de trabajo, frecuencia de 

uso del servicio, gustos y preferencias sobre el servicio. 

3.3.1.4. Categorización de las variables 

     Una vez identificadas las variables relevantes se procedió a realizar la 

categorización de las mismas con base a la información obtenida de las 

encuestas aplicadas. En el caso del servicio de transporte de encomiendas, 

las empresas se categorizaron de la siguiente manera: 

Por su actividad:  

• Empresas de servicio 

• Empresas de comercialización 

• Empresas de producción 

Por la localización geográfica: 

• Con domicilio en la ciudad de Quito 
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• Con domicilio en la ciudad de Santo Domingo 

     Para categorizar el mercado de usuarios del servicio de transporte 

ejecutivo de personas se realizó la siguiente clasificación: 

Por su ocupación: 

• Empleados 

• Estudiantes 

• Profesionales independientes 

• Ama de casa 

• Con negocio propio 

• Jubilados 

• Trabajador informal 

Por la localización geográfica: 

• Con domicilio en la ciudad de Quito 

• Con domicilio en la ciudad de Santo Domingo 

3.3.2. Formación de segmentos 

     Luego de realizada la identificación de las variables relevantes y la 

categorización de las mismas, se procedió a formar los segmentos del 

mercado, en forma separada para el servicio de transporte de encomiendas 

y para el servicio de transporte ejecutivo de personas y se presentan a 

continuación. 

3.3.2.1. Segmentos para el servicio de transporte d e encomiendas 

     Con base a las variables relevantes que determinan el comportamiento 

de compra en los clientes del servicio de transporte de encomiendas, se 

realizó la definición de los segmentos: 
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Tabla 82 
Formación de segmentos para mercado de organizacion es 
 

 
  
    Para este servicio quedan definidos seis segmentos diferentes en razón 

de su actividad y de la ciudad donde operan. 

3.3.2.2. Segmentos para el servicio de transporte d e personas 

     De igual manera se procedió a establecer los diferentes segmentos para 

el servicio de transporte ejecutivo de personas, en función de las variables 

relevantes como: la ubicación geográfica y de la actividad que realizan los 

consumidores finales del servicio de transporte ejecutivo de personas. 

 

Tabla 83 
Formación de segmentos para mercado de consumidor f inal 

 
 

    Para este servicio quedan definidos catorce segmentos diferentes en 

razón de su actividad y de la ciudad donde operan. 

                                                          Mercado de Organizaciones:
SEGMENTOS Ocupación (Demográfica) Ciudad DENOMINACIÓN

Servicio Comercialización Producción Quito Santo Domingo

1 X X Empresas de Servicio - Quito

2 X X
Empresas de Servicio – Santo
Domingo

3 X X Empresas Comerciales - Quito

4 X X
Empresas Comerciales– Santo
Domingo

5 X X Empresas de Producción - Quito

6 X X
Empresas de Producción – Santo
Domingo

                                                          Mercado de consumidores finales:

SEGMENTOS
Ocupación 

(Demográfica)

Ciudad 
donde viven 
(Geográfica)

DENOMINACIÓN

Empleados Estudiantes
Profesionales 

independientes
Ama de 

casa
Con negocio 

propio
Jubilados

Trabajador 
informal

Quito
Santo 

Domingo

1 X X Empleados - Quito

2 X X Empleados - Santo Domingo

3 X X Estudiantes - Quito

4 X X Estudiantes - Santo Domingo

5 X X
Profesionales independientes - 
Quito

6 X X
Profesionales independientes - 
Santo Domingo

7 X X Ama de casa - Quito

8 X X Ama de casa - Santo Domingo

9 X X Con negocio propio - Quito

10 X X
Con negocio propio - Santo 
Domingo

11 X X Jubilados - Quito

12 X X Jubilados - Santo Domingo

13 X X Trabajador informal - Quito

14 X X
Trabajador informal - Santo 
Domingo
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     En el caso del servicio de transporte de encomiendas, los cálculos se 

realizaron considerando la población total de cada ciudad y se extrapolaron 

los resultados en forma ponderada de acuerdo al número de empresas 

existentes:  

Empresas en Quito: 5898   

Empresas en Santo Domingo: 404 

     Se procedió a sacar el porcentaje que reflejan las encuestas para cada 

segmento tomando como base el número de empresas existentes en cada 

ciudad. 

 
3.3.3. Tamaño de los segmentos 

     Se realizó la multiplicación de estos resultados con la tasa de uso, dato 

también obtenido de las encuestas, para luego multiplicar el valor por el 

precio promedio que cada segmento está dispuesto a pagar por el servicio y 

finalmente a este resultado se le sacó el 50% porque ese es el porcentaje de 

empresas que utiliza el servicio de transporte de encomiendas, los 

resultados reflejan el valor en USD de la demanda mensual del servicio de 

transporte de encomiendas, en la siguiente tabla: 

Tabla 84 
Tamaño de los segmentos de transporte de encomienda s  
  

SEGMENTO % 

NÚMERO DE 
CLIENTES 
EXTRAPOLADO 
AL TOTAL 
POBLACIÓN 

TASA DE 
USO  

PRECIO 
PROMEDIO 
DISPUESTO 
A PAGAR 

DEMANDA 
MENSUAL                      
(TAMAÑO DEL 
SEGMENTO) 

50%  DE LOS 
ENCUESTADOS 

USA EL 
SERVICIO AL 

MES 

Empresas de 
Servicio - Quito 

26,00% 1855 13 veces 
/mes 

$ 100  $ 2.411.500  $ 1.205.750  

Empresas de 
Servicio – Santo 
Domingo 

6,00% 24 13 veces 
/mes 

40 $ 12.480,00  $ 6.240,00  

Empresas de 
Comercialización 
- Quito 

51,00% 2997 
11 veces 
/mes $ 400  $ 13.186.800  $ 6.593.400  

Empresas de 
Comercialización 
– Santo Domingo 

0,00% 0 
11 veces 
/mes S/D $ 0  $ 0  

Empresas de 
Producción - 
Quito 

17,00% 1046 
9 veces 
/mes 

$ 220  $ 2.071.080  $ 1.035.540  

Empresas de 
Producción – 
Santo Domingo 

1,00% 4 9 veces 
/mes 

$ 40  $ 1.440  $ 720  

DEMANDA  MENSUAL  DEL  SERVICIO DE TRANSPORTE DE EN COMIENDAS EN USD $ 8.841.650,00  
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3.3.3.1. Segmentos para el transporte ejecutivo de personas 

     Se formaron los segmentos más convenientes de acuerdo a la tipología 

de la segmentación del mercado: geográfica, demográfica, para lo que se 

utilizó el mismo procedimiento que el paso anterior. 

 

Tabla 85 
Tamaño de los segmentos de transporte de personas 

SEGMENTO % N°  CLIENTES  
EXTRAPOLADO 

TASA USO  
MENSUAL 

PRECIO 
A 

PAGAR 
DEMANDA  66%   QUE UTILIZA EL 

SERVICIO 

Empleados - Quito 32,00 399984 10 $ 32  127.994.880 $ 84.476.621 

Empleados - Santo Domingo 32,00 48048 10 $ 32  15.375.462 $ 10.147.805 

Estudiantes - Quito 29,00 362486 7 $ 21  53.285.369 $ 35.168.343 

Estudiantes - Santo Domingo 2,00 3003 7 $ 21  441.444 $ 291.353 

Profesional independiente - Quito 9,00 112496 5 $ 31  17.436.803 $ 11.508.290 

Profesional independiente -Santo 
Domingo 2,00 3003 5 $ 31  465.468 $ 307.209 

Ama de casa - Quito 9,50 118745 2 $ 30  7.124.715 $ 4.702.312 

Ama de casa - Santo Domingo 9,50 14264 2 $ 30  855.861 $ 564.868 

Con negocio propio -Quito 8,00 99996 9 $ 55  49.498.020 $ 32.668.693 

Con negocio propio - Santo Domingo 8,00 12012 9 $ 55  5.945.980 $ 3.924.347 

Jubilados - Quito 2,00 24999 2 $ 8  399.984 $ 263.989 

Jubilados - Santo Domingo 2,00 3003 2 $ 8  48.048 $ 31.712 

Trabajador informal - Quito 1,00 12500 0 $ 0  0 $ 0 

Trabajador informal - Santo Domingo 1,00 1502 0 $ 0  0 $ 0 

DEMANDA TOTAL  MENSUAL  - 
TRANSPORTE EJECUTIVO DE 
PERSONAS EN USD      

$       184.055.541,8 

          

     Se procedió a identificar los segmentos y luego con base a los resultados 

de la investigación de mercados se definió el tamaño de los mismos. De 

acuerdo a Kotler y Armstrong (2007). El definir el tamaño de los segmentos 

del mercado facilitará realizar la decisión del nicho del mercado hacia el que 

se dirigirán los esfuerzos de Marketing. 

3.3.4. Perfiles de los segmentos definidos  

     Una vez identificados los segmentos se procedió a establecer su perfil 

considerando diversas variables. 

3.3.4.1. Perfil de usuarios del transporte de encom iendas 

     El perfil del segmento de consumidores del servicio de transporte de 

encomiendas se obtuvo de acuerdo con las siguientes variables relevantes: 
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Tabla 86 
Perfil del usuario del transporte de encomiendas 

SEGMENTO UBICACI
ÓN USO 

FREC
UENC

IA  
LUGAR DE 
COMPRA 

POR QUÉ 
COMPRA 

VALOR 
A 

PAGAR 

MAR
CA 

PRESENCI
A 

DECIDE  
COMPRA 

Empresas de Servicio 
– Quito Norte  Seguridad 13  

Adquieren el 
servicio en las 
oficinas 

Enviar 
cartas, 
sobres y 
documentos. 

 $         
100 

NO Nacional Gerente 

Empresas de Servicio 
– Santo Domingo Norte  Seguridad 13  

Adquieren el 
servicio en las 
oficinas un 17% 
de los 
encuestados 

Enviar 
cartas, 
sobres y 
documentos. 

 $           
40  

SI Local 
Asistente 

de 
Gerencia 

Empresas 
Comerciales – Quito Sur  Rapidez 11  

Adquieren el 
servicio por 
teléfono un 
48% de los 
encuestados 

Enviar 
cartones con 
mercadería 

 $         
400 NO Local Gerente 

Empresas  
Comerciales– Santo 
Domingo 

Norte  S/D 11  S/D 

Enviar  
paquetes y 
cartones con 
mercadería 

 $                 
-    

SI Local S/D 

Empresas de 
Producción – Quito Sur  Puntualidad 9  

Adquieren el 
servicio por 
teléfono un 
19% de los 
encuestados 

Enviar 
cartas, 
sobres y 
documentos. 

 $         
220 

NO Local 
Asistente 

de 
Gerencia 

Empresas de 
Producción – Santo 
Domingo 

Sur  Puntualidad 9  

Adquieren el 
servicio en las 
oficinas un 3% 
de los 
encuestados 

Enviar 
cartas, 
sobres y 
documentos. 

 $           
40 SI Local Gerente 

 

     De acuerdo al perfil las empresas que más utilizan el servicio de 

transporte de encomiendas son las pequeñas empresas.  

3.3.4.2. Perfil de los usuarios del transporte ejec utivo de personas 

     El perfil del segmento de consumidores del servicio de transporte 

ejecutivo de personas se obtuvo de acuerdo con las variables más 

relevantes, como: domicilio del encuestado, frecuencia de uso del servicio, 

ocupación, lugar de compra, motivo de compra, reconocimiento de la marca 

Encopaser y el valor que están dispuestos a pagar por el servicio, el detalle 

se presenta a continuación: 
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Tabla 87 
Perfil del usuario del transporte ejecutivo de pers onas 

SEGMENTO DOMICILIO  OCUPA
CIÓN LUGAR DE COMPRA MOTIVO DE 

COMPRA 

FRECUENC
IA USO  

MENSUAL 

MAR
CA 

PRECIO 
PROMEDIO A 

PAGAR 

Empleados - 
Quito 

Sur de la ciudad el 
38% 

 32% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 15% 

Seguridad - 
13% 

10 NO $ 32  

Empleados - 
Santo Domingo 

Centro de la ciudad 
5% 

 32% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 5% 

Seguridad - 5% 10 SI $ 32  

Estudiantes - 
Quito 

Sur de la ciudad el 
15% 

 29% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 13% 

Seguridad - 
13% 

7 NO $ 21  

Estudiantes - 
Santo Domingo 

Centro de la ciudad 
2% 

 2% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 2% 

Seguridad - 2% 7 SI $ 21  

Profesional 
independiente - 
Quito 

Sur de la ciudad 8%  9% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 6% 

Seguridad - 6% 5 NO $ 31  

Profesional 
independiente -
Santo Domingo 

Centro de la ciudad 
2% 

 2% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 2% 

Seguridad - 2% 5 SI $ 31  

Ama de casa - 
Quito Sur de la ciudad 7%  9,5% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 4% 

Seguridad - 4% 2 NO $ 30  

Ama de casa - 
Santo Domingo S/D  9,5% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

Seguridad - 0% 2 SI $ 30  

Con negocio 
propio -Quito 

Centro de la ciudad 
3% 

 8% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 5% 

Seguridad - 4% 9 NO $ 55  

Con negocio 
propio - Santo 
Domingo 

Centro de la ciudad 
2% 

 8,00% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 2% 

Seguridad - 2% 9 SI $ 55  

Jubilados - 
Quito 

Norte de la ciudad 
1% 

 2,00% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 1% 

Seguridad - 1% 2 NO $ 8  

Jubilados - 
Santo Domingo S/D  2,00% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

Seguridad - 0% 2 SI $ 8  

Trabajador 
informal - Quito Sur de la ciudad 1%  1,00% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

S/D S/D NO $ 0  

Trabajador 
informal - Santo 
Domingo 

S/D  1,00% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

Seguridad - 0% 0 NO $ 0  

 

3.3.5. Evaluación del atractivo del segmento 

     Uno de los métodos más confiables y eficaz para evaluar el atractivo del 

mercado es el método de tabulación cruzada puesto que señala los efectos 

de la interacción entre las variables respecto a las siguientes condiciones 

basadas en algunas de las cinco fuerzas de Porter (2008), que guardan 

relación con los segmentos analizados y permiten realizar un estudio 

sistemático de los factores analizados, con el fin de determinar la 

rentabilidad de cada segmento, estas condiciones se detallan a 

continuación: 

• Tamaño de cada segmento 
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• Potencial de crecimiento en términos de rentabilidad de cada 

segmento 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los clientes 

• Riesgo de productos sustitutos 

• Riesgo de competidores potenciales 

• Rivalidad entre competidores. 

     Cabe resaltar que se escogerán aquellos segmentos que presenten 

menor riesgo en el sentido de la existencia de menor poder de negociación, 

menor riesgo de productos sustitutos, de competidores y de rivalidad.  

     En este sentido, se otorgó una valoración a cada segmento, siendo 1 el 

segmento menos atractivo y 5 el más atractivo, una vez obtenidos los 

valores totales, se selecciona el segmento que obtenga la mayor puntuación.  

Tabla 88 
Evaluación de segmentos para servicio de encomienda s 

SEGMENTO TAMAÑ
O 

CRECIMI
ENTO 

PODER NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

PODER NEGOCIACION 
CLIENTES 

RIESGO 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

RIESGO 
COMPETIDORES 
POTENCIALES 

TOTAL Columna1 

Empresas de Servicio 
- Quito 5 4 3 3 2 2 

19 
4 

Empresas de Servicio 
– Santo Domingo 4 5 4 4 4 4 

25 
1 

Empresas 
Comerciales - Quito 5 4 3 3 3 1 

19 
4 

Empresas  
Comerciales– Santo 
Domingo 

4 5 4 3 3 3 
22 

2 

Empresas de 
Producción - Quito 5 4 3 2 3 2 19 4 

Empresas de 
Producción – Santo 
Domingo 

3 5 4 2 3 3 
20 

3 
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Tabla 89 
Evaluación de segmentos para servicio transporte ej ecutivo 
 

SEGMENTO TAMAÑO CRECIMIENTO 
PODER 

NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

PODER 
NEGOCIACION 

CLIENTES 

RIESGO 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

RIESGO 
COMPETIDOR

ES 
POTENCIALES 

TOTAL Cant. 

Empleados - Quito 5 4 3 4 4 2 22 3 

Empleados - Santo 
Domingo 4 5 4 4 4 4 

25 
1 

Estudiantes - Quito 5 4 3 3 3 1 19 6 

Estudiantes - Santo 
Domingo 4 5 4 4 3 3 

23 
2 

Profesional 
independiente - Quito 5 4 3 2 3 2 19 6 

Profesional 
independiente -Santo 
Domingo 

3 5 4 2 3 4 
21 

4 

Ama de casa - Quito 2 2 3 3 3 2 15 9 

Ama de casa - Santo 
Domingo 1 2 3 3 3 4 

16 
9 

Con negocio propio -
Quito 3 3 3 4 3 4 

20 
5 

Con negocio propio - 
Santo Domingo 2 3 3 4 3 3 

18 
7 

Jubilados - Quito 1 2 2 2 3 4 14 10 

Jubilados - Santo 
Domingo 1 2 3 2 4 5 

17 
8 

Trabajador informal - 
Quito 1 1 3 1 1 1 

8 
11 

Trabajador informal - 
Santo Domingo 1 1 1 1 1 1 

6 
12 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE MARKETING 

     Para poder identificar las oportunidades y amenazas que existen en el 

mercado se deberá analizar quienes son los integrantes del mercado meta 

de la organización, qué características tienen y cómo afectan estas 

características, así mismo es necesario identificar a la competencia, la 

existencia o no de barreras de entrada, factores económicos, tecnológicos, 

del medio ambiente, entre otros factores. 

4.1. Análisis de los competidores  

     En la industria del transporte existen grupos estratégicos conformados 

por: Empresas grandes, medianas y pequeñas, donde los integrantes de 

cada grupo son competidores directos, además de la existencia de 

productos sustitutivos (Kotler & Armstrong, 2007).  

4.1.1. Competidores directos 

     Según Porter (2008), la competencia directa está constituida por los 

negocios que entregan al mercado un producto igual al de la empresa 

analizada y lo entrega en el mismo mercado en que tiene presencia la 

empresa, o sea que se disputan los mismos clientes y les venden lo mismo. 

4.1.2. Productos sustitutos 

     Para Nicholson (1997, pág. 113)  “dos bienes son sustitutos si uno de 

ellos puede sustituir al otro a un cambio de circunstancias.” Los productos 

sustitutos son aquellos que satisfacen las mismas necesidades que nuestro 

producto y compiten en el mismo mercado.      

     Como sustituto del servicio de transporte de encomiendas  se tiene el 

servicio ofrecido por las empresas de transporte terrestre que llevan las 

encomiendas desde un punto de recepción hasta una oficina de entregas, 

hacia las cuales deberá acercarse el cliente  a dejar y a retirar las 

encomiendas, respectivamente. En el caso del servicio del transporte 

ejecutivo de pasajeros, como sustitutos se puede considerar a las principales 

empresas de transporte terrestre y taxis. 
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     En la industria del transporte se han identificado los siguientes 

competidores: 

 
Cuadro 5 
Competidores directos del mercado de transporte 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

DIRECCIÓN TIPO DE 
COMPETIDOR 

Servientrega S.A  Av. Chone y Padre Chumajer 
(Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas) 

Directo 

Tramaco Express  Calle de las Provincias y San Miguel Esq  
(Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas) 
Av. José Andrade Oe1-456 y Joaquín 
Mancheno  
(Matriz Quito) 

Directo 

Sudaten Sudamericana 
de transportes y 
encomiendas 

Cocaniguas 305 y 29 de Mayo 
(Matriz Santo Domingo de los Tsáchilas) 

Directo 

Laar Courier Express S.A 
– UPS 

De las Avellanas s/n y de los Cipreses 
(Oficina Quito) 

Directo 

DHL Express S.A  Antonio Navarro N32-66 y Fco. Andrade 
Marín, Edificio DHL  
(Oficina Quito Ecuador) 

Directo 

Fedex Express  Sta María 517 y Av Amazonas  
(Oficina Quito Ecuador) 

Directo 

Seguncar S.A  Coop. 30 de julio sector 1 Av Clemencia de 
Mora y Río Cononaco  
(Santo Domingo de los Tsáchilas) 

Directo 

Denkel Cargo  Juan de Alcántara N235 Y El Telégrafo 
Quito - Pichincha  

Directo 

World Courier Ecuador  Páez 370 y Robles Piso 3ero Ofc. 302  
(Oficina Quito Ecuador) 

Directo 

Futuro Express  Sin Datos Directo 

Servcourier  Sin Datos Directo 

Rapidito Xpress  San Gregorio  Quito - Pichincha Directo 

Speed Logic Renta Car  Pasaje H E 842 Y Rudesindo Lesana  
Quito - Pichincha  

Directo 

Body Services S.A.  Caupicho calles:E8 y S52B casa # S52-72 
Quito  - Pichincha 

Directo 
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Cuadro 6 
Competidores sustitutos del mercado de transporte 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN 
TIPO DE 

COMPETIDOR 
Plaza del Valle  Vía al Tingo Ilaló y Rio Pastaza  

Sangolquí - Pichincha  
Sustituto 

Cooperativa Raid Taxi  Leonardo Murialdo lote 15 y Teodoro Salem 
Quito - Pichincha 

Sustituto 

Cooperativa de Transportes 
Ecuador 

 Sustituto 

Cooperativa de Transportes 
Zaracay 

Terminal Terrestre Of. 116, Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

Servitaxi Cooperativa de 
Automóviles 

Ambato y Guayaquil, Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

Cooperativa de Taxis El 
Progreso 

Camilo Ponce S/n., Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

Taxi Express  Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Ecuador 

Sustituto 

Taxis Unidad Nacional  Av. Quito y Pove, Santo Domingo, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

Taxis Tour Ltda.  Av. 3 De Julio y La Y Del Colorado, Santo 
Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Ecuador 

Sustituto 

Cooperativa de Transportes 
Express Sucre 

Terminal Terrestre, Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

 
Royalauto S.A. 

Abraham Calazacón y Diógenes Paredes, Los 
Rosales, Santo Domingo, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

 
Cooperativa de Transportes 
Kennedy 

Pichincha y 3 De Julio, Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

Cooperativa de Transportes 
Carlos Alberto Aray 

Terminal Terrestre, Of.102, Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

Cooperativa de Transportes 
Express Sucre 

Terminal Terrestre, Santo Domingo, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

Sustituto 

 

4.1.3. Evaluación de los competidores 

     Una vez identificados los competidores de Encopaser, se procedió a 

realizar una evaluación de éstos.  



148 

 
Cuadro 7 
Evaluación de la competencia directa 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

ACTIVIDAD VENTAJAS EN RELACIÓN A 
ENCOPASER 

DESVENTAJAS EN 
RELACIÓN A 
ENCOPASER 

Servientrega 
S.A 

Servicio de Correo y mensajería - Courier Nacional 
e Internacional, Transporte de mercadería, 
recepción y entrega de documentos. Servicios de 
Logística Promocional.  
MARCA: Cuenta con ganado prestigio en Ecuador 

Marca con buen posicionamiento 
en el marcado, con gran potencial 
de expansión, tiene bajos costos 
de producción de sus servicios, 
presencia en las principales 
ciudades del país e 
internacionalmente. 

Servicio impersonal, 
horarios fijos, 
entregas demoran 
en llegar hasta 48 
horas dependiendo 
de la distancia, 
mayor precio. 

Tramaco 
Express 

Servicio de transporte de documentos, paquetería 
y carga liviana puerta a puerta en el ámbito 
nacional  
Transporte de encomiendas y el servicio de 
transfer VIP puerta a puerta 
MARCA: Relativamente joven y busca ganar 
participación en el mercado 

Cuenta con tecnología de punta 
que les permite realizar un 
seguimiento en línea de las 
encomiendas y una entrega 
oportuna 

Costos elevados 

Sudaten 
Sudamericana 
de transportes 
y encomiendas  

Servicio de transporte de pasajeros y de 
encomiendas, puerta a puerta en la ruta Quito - 
Santo Domingo y viceversa en los horarios  4am- 
6am - 10am - 12am - 3pm - 5pm-  
MARCA: Relativamente joven y busca ganar 
participación en el mercado 

Liderazgo en costos, servicio 
profesional 

Tienen horarios fijos 
de salidas y no 
trabajan las 24 
horas del día 

Laar Courier 
Express S.A – 
UPS 

Envío de documentos y cargas livianas dentro y 
fuera del país con servicio puerta a puerta. 
MARCA: Posicionada como empresa seria 

Oferta de servicio VIP, valija 
empresarial, conexión 
internacional con UPS, servicio de 
buzón en Miami para compras 
realizadas en Estados Unidos y se 
entrega en Ecuador 

La valija empresarial 
solo puede tener un 
peso máximo de 5 
kilos 

DHL Express 
S.A 

DHL Global, Gestiona envíos a través de las 
fronteras. 
MARCA: Posee buen posicionamiento en la mente 
del usuario 

La empresa de Courier más 
grande del mundo, brinda 
soluciones ecológicas, entrega de 
todo tipo de encomiendas 

Horarios de atención 
de oficina, precios 
altos 

Fedex Express Servicio de Courier profesional, Transporte 
ejecutivo y de encomiendas.  
MARCA: Posee buen posicionamiento en la mente 
del usuario 

Está presente en Ecuador a través 
de un prestador de servicios, buen 
posicionamiento, capacidad 
financiera, experiencia, presencia 
a nivel internacional. 

Las opciones de 
servicio pueden 
variar 

Seguncar S.A Servicio de encomiendas y transporte puerta a 
puerta en la ruta Quito - Santo Domingo y 
viceversa en los horarios 5 am- 6am - 9am - 12am 
- 3pm - 5 pm- 6pm - 7pm. MARCA: Relativamente 
joven y busca ganar participación en el mercado. 

Precios competitivos Horario inflexible, 
una sola ruta de 
Quito a Santo 
Domingo y 
viceversa. 

Denkel Cargo  Servicios de transporte internacional, 
consolidación de carga, servicios complementarios 
al comercio exterior y proyectos industriales. 

Amplia oferta de servicios a nivel 
nacional e internacional  

Enfoque en 
Comercio Exterior, 
oficina en Quito 

World Courier 
Ecuador 

Agencia de correos, courier y medios de transporte 
carga y almacenamiento. MARCA: Relativamente 
joven y busca ganar participación en el mercado 

Oferta de servicio de transporte de 
encomiendas a nivel nacional e 
internacional, servicio de 
almacenamiento 

Precios nivel alto 

Futuro 
Express 

Transporte ejecutivo y encomiendas Bajos costos No registra forma 
jurídica legal, no 
existe garantía de 
buen servicio  

Servcourier Transporte ejecutivo y encomiendas, desde Quito 
y desde Ambato. 

Bajos costos No registra forma 
jurídica legal. 
Atención de lunes a 
viernes en horarios 
pre establecidos. 

Rapidito 
Xpress 

Pago de impuestos. Trámites ministeriales. Envío 
de paquetes e invitaciones. Servicios de transporte 
de carga liviana por oficio, horas, días o meses 

Oferta de servicio de carga 
durante el tiempo que el cliente lo 
requiera. 

Oficina en Quito.  

Speed Logic 
Renta Car 

Transporte privado de carga y pasajeros Vehículos propios, alta capacidad 
financiera, gran potencial de 
crecimiento. 

Alto nivel de gastos 
operacionales, 
precios altos. 

Body Services 
S.A. 

Alquiler de camionetas 4X4 con o sin conductor Enfocado en un segmento, ofrece 
un solo servicio 

Precios nivel alto 
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Cuadro 8 
Evaluación de los productos sustitutos 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA ACTIVIDAD 

VENTAJAS EN 
RELACIÓN A 
ENCOPASER 

DESVENTAJAS EN 
RELACIÓN A 
ENCOPASER 

Plaza del Valle  Cooperativa de transporte en taxis 
con más de 18 años de 
experiencia al servicio al público. 
Ofrece transporte de personas 
dentro y fuera de la ciudad. 

Experiencia en la 
prestación del servicio 
de transporte. 

Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

Cooperativa Raid 
Taxi 

Cooperativa de transporte en 
taxis. Ofrece transporte de 
personas dentro de la ciudad.  

Sirve al mercado de 
Quito. 

Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

Cooperativa de 
Transportes 
Ecuador 

Transporte interprovincial de 
pasajeros. Con 60 años al servicio 
del Ecuador. 

Marca con buen 
posicionamiento en el 
marcado, gran potencial 
de expansión, bajos 
costos de producción, 
presencia en las 
principales ciudades del 
país. 

Los vehículos son buses. 

Cooperativa de 
Transportes 
Zaracay 

Al servicio de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, para todo el país. 
78 unidades de transporte que le 
brindan seguridad en su viaje. 

Precios competitivos Los vehículos son buses. 

Servitaxi 
Cooperativa de 
Automóviles 

Ofrece servicio de transporte de 
pasajeros desde Ambato, 
Guayaquil y Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 

Presencia en tres 
ciudades importantes 
del país. 

Los vehículos son 
automóviles tipo sedán. 

Cooperativa de 
Taxis El Progreso 

Servicio de taxis   Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

Taxi Express  Servicio de taxis   Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

Taxis Unidad 
Nacional 

Servicio de taxis   Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

Taxis Tour Ltda.  Servicio de taxis   Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

Cooperativa de 
Transportes 
Express Sucre 

Servicio de taxis   Los vehículos son taxis 
amarillos. Solo transporta 
pasajeros. 

 
Royalauto S.A. 

Servicio de taxis ejecutivos  Los vehículos son 
automóviles tipo sedán. 

 
Cooperativa de 
Transportes 
Kennedy 

Transporte de carga en furgones 
las 24 horas. 

Mayor capacidad de 
carga. 

Solo transporta carga. 

Cooperativa de 
Transportes 
Carlos Alberto 
Aray 

Servicio  de transporte 
interprovincial las 24 Horas 

 Los vehículos son buses. 

Cooperativa de 
Transportes 
Express Sucre 

Servicio  de transporte de 
pasajeros y encomiendas  desde 
el terminal hasta el terminal 
terrestre de la ciudad de destino, 
las 24 Horas 

 Los vehículos son buses. 
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4.2. Análisis de los Proveedores 

     En estos tiempos globalizados es importante que las empresas 

establezcan una relación para ganar – ganar con los proveedores. En este 

sentido, “el desarrollo de adecuadas relaciones con los proveedores, a 

través del establecimiento de planes de cooperación conjuntos, se constituye 

hoy por hoy como uno de los principales pilares de la gestión moderna de 

aprovisionamiento, en aras de mejorar el desempeño de la cadena de 

abastecimiento” (Sarache, Hoyos, & Burbano, 2004, pág. 224). 

     Markides y Williamson (1997) señalan “la importancia de distinguir las 

diferencias entre activos estratégicos9 y competencia central10” y con esta 

consideración al analizar el tamaño de las empresas proveedoras de la 

industria del transporte se encuentra que existe una alta variación respecto a 

los tamaños para estas empresas y se denota que a medida que aumenta el 

tamaño mejoran sus condiciones como empresa (Andalart, Landeros, & 

Perret, 2005).  

4.2.1. Caracterización de las empresas proveedoras 

     Atendiendo las condiciones estratégicas, donde los años de entrada al 

mercado, la experiencia y su evolución, condicionan el tamaño de las 

empresas. Andalart, Landeros y Perret  (2005), clasificaron a las empresas 

en tres tamaños: 

• Pequeñas: Se caracterizan por ser empresas de subsistencia, 

familiares y con pocas posibilidades de crecer. Este tipo de empresas 

presentan bajas barreras de entrada y su creación no está impulsada 

por necesidades reales del mercado. Presentan una gestión deficiente 

y costos altos. 

                                            
9 “Los activos estratégicos son activos que sustentan un costo de empresa o una ventaja 
diferenciadora en un mercado particular y que son imperfectamente imitables” (Markides & 
Williamson, 1997). 
10 “Por otro lado las competencias centrales son el pool de experiencias, conocimientos y sistemas 
que existen en la misma corporación y pueden ser desplegados para reducir costos o tiempo por 
tanto para crear un nuevo activo estratégico o aumentar el stock de uno existente” (Markides & 
Williamson, 1997). 
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• Medianas: Las empresas medianas presentan una estructura más 

formal y con mayores opciones de crecimiento pero con una alta 

variabilidad en términos de eficiencia, estructura, origen y su sistema 

de gestión.  

     Las empresas medianas generalmente presentan índices básicos 

de eficiencia y generalmente mantienen nexos significativos con los 

compradores. 

• Grandes: Son aquellas empresas que poseen un gran capital de 

trabajo, con estructuras organizativas que soportan su tamaño y 

cuentan con una planificación y objetivos a mediano y largo plazo, con 

una permanencia asegurada en el mercado.  

     Poseen una gran cartera de clientes y su cartera de productos y 

servicios está bastante diversificada, además, tienen una posición 

competitiva respecto al poder de negociación. Este tipo de empresas 

se caracteriza por la existencia de altas barreras de salida a la 

industria, una gran eficiencia en la gestión y costos bajos. 

4.2.2. Tipología de los proveedores      

     Las empresas requieren de otras personas o empresas que les proveen 

los bienes y servicios necesarios para realizar con eficiencia su gestión. 

Entre los principales tipos de proveedores están los proveedores de bienes, 

los proveedores de servicios y los de recursos, mismos que se clasifican a 

continuación: 

4.2.2.1. Proveedores de bienes  

     Son aquellas empresas o personas que proveen bienes, tienen como 

factor común que atienden necesidades existentes en el mercado (Kotler, 

2003). 

4.2.2.2. Proveedores de servicios 

     Los proveedores de servicios buscan responder las necesidades de los 

clientes, entregando actividades que se caracterizan por ser intangibles pero 

siempre están apoyadas por bienes tangibles que permiten efectivizar la 

prestación del servicio. Es de vital importancia para las empresas establecer 

relaciones comerciales con este tipo de proveedores ya que una adecuada 
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selección de estos, significará un beneficio en el funcionamiento y operación 

de la empresa. 

4.2.2.3. Proveedores de recursos 

 El proveedor de recursos es una empresa que tiene la finalidad de 

satisfacer las necesidades de recursos tanto de tipo económico como de 

talento humano de sus clientes. 

     Se realizó la investigación sobre los principales proveedores de bienes 

para la industria del transporte de encomiendas y de personas. Se destacan 

los siguientes proveedores de bienes: papelerías y concesionarios de 

vehículos, que se caracterizan por ser empresas de diferentes tamaños: 

pequeñas, medianas y grandes. 

Cuadro 9 
Proveedores de bienes 

NOMBRE 
EMPRESA 

TAMAÑO 
CARACTERÍSTICAS 

PAPELERÍAS 
ARIAS S.A. Pequeña 

Papeles y Cartulinas para la Industria Gráfica. Servicio de 
Conversión de Bobinas y Guillotina. Suministros de Oficina y 
Computación. Entrega a Domicilio. Quito, Ecuador 

AGM 
GUTIÉRREZ 
ASOCIADOS 
CÍA.LTDA. 

 

Venta y Mantenimiento de Fotocopiadoras, Duplicadores 
Digitales, Suministros y Repuestos Originales, Genéricos, Ricoh, 
Kyocera-Mita, Toshiba, Xerox, Sharp, Konica-Minolta, Riso, 
Copystar, Savin, Gestetner. Ubicada en Quito, Ecuador 
 

PAPELERÍA 
DILIPA Mediano 

Empresa cuyo objeto social es comercializar artículos de 
papelería y suministros de oficina, cuya matriz está ubicada en la 
ciudad de Quito y tiene sucursales en la ciudad de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

FANTAPE  

Cintas Adhesivas para Comercio e Industria. Cintas de Escritorio, 
embalaje, con o sin impresión, Masking multiuso y automotriz, 
cintas de espuma monofaz y doble faz, flexográficas, reflectivas, 
de teflón. Ubicada en Quito, Ecuador 

EMPROMOTOR Grande Concesionarios Kía Motors Ecuador 
LAVCA  Grande Concesionarios Chevrolet -  Ecuador 

  

QUITO 
MOTORS 
S.A.C.I. 

Grande 

Se dedica a Comercializar vehículos y les da mantenimiento. 
Posee gran experiencia a nivel mundial y cuenta con el respaldo 
de la marca Ford.  Fundada el 6 de julio de 1959. Sus técnicos 
automotrices han sido capacitados en el exterior y cada año 
renuevan sus herramientas tecnológicas de diagnóstico y 
chequeo de vehículos. 
Cuenta con una estructura organizacional ágil, dinámica, eficiente 
y veraz que se mantiene alerta a los cambios de mercado, nación 
y/o políticos. También cuenta con Agencias en las ciudades de 
Quito, Valle de los Chillos, Cuenca, Ibarra, Ambato, Riobamba, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Latacunga.  
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     Así mismo, se realizó el análisis de las empresas proveedoras de 

servicios, destacándose aquellas que prestan servicios de telefonía y 

comunicación, de tecnología y centros de servicio de mantenimiento 

automotriz y se realizó la clasificación en pequeñas, medianas y grandes. Se 

destacan las siguientes empresas: 

 
Cuadro 10 
Proveedores de servicios 

CSED 
NET 

 

Pequeña 

Es una empresa proveedora del servicio de internet por banda ancha, por fibra 
óptica y también a través de redes inalámbricas, además entrega alta velocidad a 
precios cómodos, con asistencia técnica. Tiene cobertura en toda la ciudad de 
Santo Domingo. 

VISUAL 
G3 

 

Pequeña 

Líder en Diseño Web y Posicionamiento en Ecuador • Diseño y programación de 
sitios web administrables 100% visible en tablets y teléfonos celulares. 
Posicionamiento en Google.  Reingeniería de su sitio web. Diseño y programación 
de sitios web para móviles. Diseño y animación de sitios web HTML 5. Ubicada en 
la Av. Mariscal Sucre OE 9-79 y Machala en Quito y en la Av. Roberto Cruz N 60 
86 y Justo Ricaurte n Santo Domingo.  

CARRO
CERÍA 
HNOS. 
CEVALL
OS 

 

Pequeña 
Santo Domingo - Pichincha - Ecuador  
Dirección: Santo Domingo de los Colorados, Ecuador 
Taller mecánico - automotriz, con 20 años de experiencia. Realiza reparaciones 
mecánicas y de pintura. Ubicada en la Av. Los Colonos. 

CENTR
O 
AUTOM
OTRIZ 
MULTIC
AR 

 

Mediana 

Empresa de servicios automotrices en Santo Domingo de los Tsáchilas, brinda 
servicio de mantenimiento para todas las marcas de vehículos, con precios 
competitivos en el mercado de talleres. Cuenta con modestas instalaciones, 
equipo automotriz y recursos humanos competentes en servicios de mecánica, 
electricidad, mantenimiento de vehículos híbridos, enderezada y pintura. En el año 
2004 nace el taller automotriz. 

MOVIST
AR 

 

Grande 

Empresa concesionaria que ofrece el servicio de telefono móvil en Ecuador desde 
abril de 2005 a pesar que desde el año 2004 Telefónica de España adquirió el 
100% de sus acciones a OTECEL S.A. que operaba en el país desde 1993 bajo el 
nombre de Bellsouth. La empresa tiene aproximadamente 3.8 millones de clientes 
y cuenta con 90 puntos de atención y además ofrece el servicio de ayuda al 
cliente a través de la página web, en tiempo directo los 365 días del año las 24 
horas del día. Ofrece las redes CDMA y GSM  

CLARO 

 

Grande 

Empresa privada cuya sede está en la ciudad de Guayaquil, presta el servicio de 
telefonía móvil e internet. Inicialmente inició operaciones bajo el nombre de Ecutel 
pero en el año 2008 fue adquirida por la empresa mexicana Telmex Internacional 
e inició a tener mayor presencia en todo el Ecuador bajo la marca Claro. Ofrece el 
servicio de telefonía móvil, internet, equipos móviles, planes de telefonía y de 
datos. 

CNEL 
EP 

 

Grande 

Empresa pública ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyo objetivo 
principal es la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Está ubicada en la ciudad de Santo Domingo en la Av. Tsáchila 826 y Clemencia 
de Mora 825, Pichincha, Ecuador.  

EPMAP
A SD 

 

Grande 

Es una empresa pública que se dedica a prestar los servicios de alcantarillado 
sanitario, alcantarillado pluvial, tratamiento de aguas servidas y la entrega de 
agua potable en el Municipio de Santo Domingo. Está ubicada en la Av. Tsáchila 
698 y Yanuncay en el Edificio Centro Comercial, El Gigante y la página  web es: 
http://epmapasd.gob.ec/ 

CORPO
RACIÓN 
NACION
AL DE 
TELECO
MUNICA
CIONES 
– CNT 

 

Grande Es una empresa pública que ofrece el servicio de telecomunicaciones bajo la 
figura de telefonía fija local, nacional e internacional; acceso a internet estándar y 
con alta velocidad bajo el esquema Dial Up, DSL, internet móvil 3g y LTE que 
también se conoce como 4G. Además, ofrece televisión satelital y telefonía móvil 
en todo el país, opera desde enero del 2010. 
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Cuadro 11 
Proveedores de Recursos 

PROVEEDORAS 
DE RECURSOS TAMAÑO 

CARACTERÍSTICAS 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La 
Benéfica Cía. Ltda. 
– COAC 

Pequeña 

 En 1995 abre las puertas y desde ese momento ha generado contactos con redes 
financieras internacionales y han sido beneficiados con los créditos de la Corporación 
Financiera Nacional, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 
Economía Solidaria, entre otros. Ofrece servicios financieros como: Cajero Automático, 
Pago del Bono de Desarrollo Humano, SOAT, Matrículas, Rise, Transferencias 
interbancarias nacionales e internacionales. Son parte de la Red Transaccional 
Cooperativa. Ubicada en el Cantón Santo Domingo de Los Tsáchilas en la Av. La Paz Nº 
357 y Sangay. 

AGENCIA DE 
EMPLEO LA MARÍA 
(MÓNICA FARIAS) 

Pequeña 
Dispone de personal calificado doméstico afuera, adentro, servicio de choferes, servicio 
de niñeras, servicio de limpieza. Mensajeros, cuidado de personas mayores, personal 
para restaurante. 

Mushuc Runa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Mediana 

El 17 de diciembre de 1997 nace la Cooperativa en Ambato con reconocimiento oficial a 
través del acuerdo del Ministerio de Bienestar Social N. 1820.  Se ha convertido en un 
referente del cooperativismo a nivel nacional e internacional, está presente en las 
ciudades de Ambato, Pelileo, Píllaro en Tungurahua, Riobamba en Chimborazo, 
Latacunga en Cotopaxi, Machachi en Pichincha, Guaranda en Bolívar y Puyo en Pastaza. 
Su fin es mejorar la calidad de vida de sus socios y ofrecer productos y servicios 
financieros de calidad, bajo principios de prudencia financiera y de riesgos, manteniendo 
la identidad y los valores culturales. 

Banco Bolivariano Grande 

Nace en 1980 y octubre de 1991 se fusionó con la Financiera Guayaquil S.A. operación 
que duplica la capacidad operativa y triplica el patrimonio de la Institución. Tiene los 
mejores niveles de calidad de activos, rentabilidad y liquidez comparados con el sistema 
financiero ecuatoriano; durante sus 30 años de vida. 
  

Banco Pichincha Grande 

Es el mayor banco privado, por capitalización y número de depositantes en Ecuador, 
fundado el 11 de abril de 1906. Es el principal Banco del Grupo Pichincha, que incluye a 
Diners Club del Ecuador. Tiene más de un millón y medio de clientes, más de 1500 
millones de dólares en su portafolio de préstamos y cuenta con aproximadamente 200 
agencias en el país. 

Banco de Guayaquil Grande 

Creado en 1923. Se dedica a la banca integral.  En 2008 implementó un proyecto de 
bancarización popular denominado Banco del Barrio, el mismo habilita a 
microempresarios no bancarios de barrios urbanos y poblados rurales para que provean 
algunos servicios bancarios, lo que le hizo merecedor de un reconocimiento en 2011 
como el "Mayor Proyecto de Bancarización de América Latina” organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

    Esta categorización de las empresas proveedoras del sector ha permitido 

identificar las diferencias que existen entre ellas en términos de experiencia, 

capacidad financiera y poder de negociación. 

4.3. Análisis de los públicos 

     Serrano (2011), se refiere a los públicos como cualquier grupo con interés 

real en el desempeño de una empresa y su potencial para alcanzar sus 

objetivos. Existen diferentes clases de públicos y son: Instituciones 

financieras, entes gubernamentales, los trabajadores y los socios de la 

empresa.  
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4.4. Análisis del macroambiente 

     De acuerdo a Serrano (2011), que cita a Philip Kotler,  “el macroambiente 

está formado por las fuerzas sociales más grandes que afectan a todos los 

actores en el microambiente de la compañía, los cuales representan factores 

incontrolables que la empresa debe vigilar y atender”, mismas que deben ser 

consideradas en el análisis del entorno de una empresa. 

4.4.1. Factores Económicos 

     Es necesario recordar la importante transición que vivió el Ecuador en el 

año 1999 cuando en el país se adoptó la dolarización en forma oficial luego 

de sufrir una gran crisis económica a finales de la década de los 90´s, fecha 

en la que la antigua moneda ecuatoriana llamada sucre, sufría 

devaluaciones diarias, un alto nivel de endeudamiento y de emisión 

monetaria, la dolarización encareció el nivel de vida en el país, pero por otro 

lado se ha presentado una relativa estabilidad económica gracias a las 

remesas de migrantes y al alto precio del petróleo en los últimos años (CIA, 

2011) 

     Según datos de la Central Intelligence Agency (2011), el producto interno 

bruto per cápita (PIB), en Ecuador ha venido presentando una tendencia 

creciente desde el año 1999 hasta el 2011 (anexo J), como otro beneficio de 

la dolarización se presenta estabilidad en el sector financiero, mayor oferta 

de crédito y liquidez. Así mismo la inflación del país ha presentado una 

tendencia a la baja, que exceptuando el año 2008 cuando ascendió a 9,3%, 

no ha superado el 5% anual (anexo K) y el saldo de la Balanza Comercial no 

petrolera presenta un saldo deficitario y la tendencia se mantendrá, (anexo 

L), asimismo en el mes de julio de 2013 se dio término a las preferencias 

arancelarias con Estados Unidos. 

     Esta última década, el incremento de la pobreza en las zonas rurales 

generó migración interna, saliendo la gente del campo y localizándose en las 

grandes urbes del país y también se generó la migración externa, con la 

salida de ecuatorianos especialmente hacia España y Estados Unidos y el 

ingreso de colombianos, peruanos, cubanos al país.  
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     A partir del año 2003 se produjo una permanente devaluación del dólar 

frente al euro y una crisis económica mundial entre los años 2008 y 2009, lo 

que ha motivado el retorno de muchos migrantes, que vuelven con la idea de 

producir en el país.  

     Simultáneamente se ha producido en la tasa de desempleo (anexo M) y 

en las tasas de interés activas y pasivas una tendencia a la baja, 

especialmente en el sector microcrédito y también se debe tener presente 

que el Estado ha invertido en la infraestructura vial. 

     La presencia de las mujeres en la fuerza laboral se ha incrementado en el 

país (anexo N). Considerando las poblaciones de interés para este estudio, 

se tiene la siguiente información tomada de las estadísticas del INEC (2010). 

 

Tabla 90 
Población económicamente activa de Quito y Santo Do mingo 

Mujeres  Hombres  Totales 

Porcentaje Mujeres - PEA  
Porcentaje 

Hombres – PEA 

Quito 1320576 1255710 2576286 51,26% 48,74% 

Santo Domingo  184955 183058 368013 50,26% 49,74% 

1505531 1438768 2944299 
 

1,0 

 

 

Figura 83: Población económicamente activa en Quito  

 

51,26%
48,74%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA EN EL D.M. DE QUITO

Porcentaje Mujeres -
PEA

Porcentaje Hombres -
PEA
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Figura 84: Población económicamente activa de Santo  Domingo 
 

Interpretación: La población económicamente activa de ambas ciudades 

supera a la de los hombres, en Quito con 2,5 puntos (anexo F) y en 

Santo Domingo con medio punto (anexo G). Según datos del INEC 

(2010), la fuerza de trabajo se dedica a diversas actividades, pero la 

actividad con mayor porcentaje de dedicación es la de empleados 

privados. 

Tabla 91  
Ocupación laboral en ciudades del estudio 

Ocupación Quito Santo Domingo 

Empleados privados 48% 32% 

Por cuenta propia 19,2 29,10% 

Empleados del Estado 12,5 8,40% 

 

 

Figura 85: Actividad de mayor ocupación en Quito 

 

50,26%
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Figura 86: Actividad de mayor ocupación en Santo Do mingo 
 

Interpretación: Se establece que la ocupación con mayor presencia en 

ambas ciudades es la de empleado privado, seguida de actividades 

independientes y finalmente empleados públicos. 

4.4.2. Factores Político – Legales 

     En Ecuador durante años 2000 al 2007, se presentó gran inestabilidad 

política y se tuvo cinco presidentes en el lapso de siete años.  

     Coincide con el año en que Santo Domingo de los Colorados que era un 

Cantón de la Provincia de Pichincha, hasta octubre del 2007, fuera 

declarada como la Provincia número 23 del Ecuador, la provincialización fue 

publicada en el Registro Oficial N. 205, en noviembre del 2007 (Registro-

Oficial, 2007).  

     A partir del gobierno del actual presidente Eco. Rafael Correa, se ha 

producido un sostenido desarrollo en el Ecuador.  

     Gracias a la aplicación de políticas fiscales prudentes, se ha logrado 

mejorar las recaudaciones de impuestos y en la política laboral se han 

realizado incrementos en el salario mínimo vital y se ha regulado y 

controlado la correcta afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), buscando alcanzar competitividad, 

productividad y la afiliación total de los ecuatorianos.  

     Paralelamente se ha producido un incremento del número de servidores 

públicos, la creación de nuevos Ministerios, la reducción de partidos 

32%

29,10%

8,40%

OCUPACIÓN EN SANTO DOMINGO

Empleados privados

Por cuenta propia

Empleados del Estado
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políticos, presentándose una mayor hegemonía del partido de gobierno y el 

simultáneo ocaso de los partidos de tendencia de Derecha. 

     Cabe resaltar que la tendencia del gobierno es lograr equidad de género, 

respeto por la pluriculturalidad y mayor representatividad de las minorías en 

los puestos laborales, en lo educativo se ha producido el cierre de 

Instituciones de Educación Superior que no cumplían con los requisitos de 

Acreditación y el paso de la Escuela Politécnica del Ejército de ser privada a 

ser una Universidad pública, lo que promueve una mayor movilización de 

estudiantes hacia Quito. 

     También se produjo el cierre de Escuelas de Choferes Profesionales por 

mala gestión y el manejo y control del tránsito se espera que pase de manos 

de la Agencia Nacional de Tránsito hacia los Municipios de Cuenca, Quito y 

de Guayaquil, lo que reduce la oferta laboral de choferes profesionales 

capacitados. En cuanto a inversión se generó la Ley de Distribución del 15% 

de los Ingresos del Presupuesto del Gobierno Central para los gobiernos 

seccionales, lo que permite a los Municipios y Prefecturas poner en 

ejecución proyectos para mejorar la calidad de vida de los sectores de 

menor desarrollo y se ha producido una alta inversión del Estado en 

educación y cultura, seguido por inversión en salud y el desarrollo 

agropecuario. También se debe considerar que en el país existe un subsidio 

al combustible, el mismo que el Gobierno actual está estudiando la 

posibilidad de eliminarlo a partir del año 2016 y es importante resaltar que 

está vigente un sistema de cuotas para las importaciones, lo que ha 

producido un incremento de precios de productos de origen extranjero, como 

son repuestos y automóviles. 

4.4.3. Factores Culturales 

     La población requiere servicios de entrega eficientes y seguros, ya que el 

desarrollo cultural de la población da para exigir mejores servicios puesto 

que hay cambios en las necesidades por ser cubiertas, asimismo, la 

pluriculturalidad de los ecuatorianos requiere diversidad de oferta de 

servicios.  
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     Se presenta un mayor nivel de exigencia en relación a la calidad de los 

productos, las personas buscan aquellos que sean amigables con el medio 

ambiente así como la práctica de actividades al aire libre o ejercicios que 

permitan reducir o eliminar el estrés. 

4.4.4. Factores Demográficos 

    Aproximadamente un 17% de la población de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, se encuentra concentrada en edades jóvenes que van desde los 

20 años hasta los 29 años. Existe un mayor requerimiento de profesionales, 

se generan más negocios, empresas e instituciones con el fin de ofrecer sus 

productos y servicios para satisfacer las necesidades de un mercado en 

crecimiento y se presenta un mayor intercambio de estudiantes y 

profesionales hacia las ciudades grandes y viceversa por motivos laborales o 

de estudios. 

4.4.5. Factores Tecnológicos 

     De acuerdo a datos estadísticos del INEC (2012), en Ecuador el 13,9% 

de los hogares tiene un computador portátil, un 26,4% tiene un computador 

de escritorio. Respecto a las comunicaciones, el 81,7% de los hogares tiene 

un teléfono celular, el 20,1% tiene acceso a internet inalámbrico pero el 

acceso a través de módem es del 50,4%. Además, el 95% de los usuarios 

de las redes sociales son hombres y mujeres solteros(as) que residen en 

áreas urbanas y como dato a considerar, el 57% de ellos son empleados 

privados (INEC, 2012). 

 

Figura 87: Perfil del usuario de las redes sociales  
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     Acceso y disponibilidad de equipos de comunicación con tecnología de 

punta y de última generación para poder ofrecer un servicio de excelente 

calidad al usuario, además de la existencia de una amplia oferta de 

vehículos en todas las gamas y de diferentes precios, acondicionados con 

los accesorios necesarios para contar con el confort y la seguridad 

requeridos. 

4.4.6. Factores Naturales 

     Santo Domingo de los Tsáchilas presenta un clima lluvioso tropical, con 

dos estaciones (invierno y verano). Existen cuatro bosques protectores y uno 

ecológico que constituyen una zona óptima para realizar turismo y en la zona 

urbana se requiere de transporte tanto en horario de oficina como en el 

nocturno, para atender la gran demanda generada por la intensa actividad 

de los centros nocturnos y de entretenimiento. 

4.5. Síntesis del análisis situacional 

     Una vez realizado el análisis interno de la empresa y finalizado el análisis 

del entorno de marketing se procedió a realizar la síntesis del análisis 

situacional, misma que se resume en la Matriz Estratégica de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

4.5.1. Matriz F.O.D.A. 

     El análisis FODA permite realizar básicamente un análisis del resumen 

del entorno, está conformada por cuatro paneles, en los dos horizontales de 

arriba se realiza el diagnóstico de la situación interna, en los dos paneles 

inferiores, se presenta la síntesis del entorno externo a la empresa.  

     En la primera columna se trabajó con las amenazas que presenta el 

entorno y en la segunda columna se hizo un compendio de aquellas 

oportunidades que el mercado presenta. Y los dos paneles de la derecha, 

representan las oportunidades que la empresa debe aprovechar ya que son 

fuente de oportunidades y se puede generar ventajas competitivas.  

     A continuación se presenta la tabla resumen de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificadas: 
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Cuadro 12 
Análisis Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Marketing y Ventas Marketing y Ventas 

Prestigio ganado en el mercado de la ciudad de Santo 
Domingo 

A la empresa le falta organización, no trabajan con 
un sistema, no existe gestión  ni planificación de 
Marketing  

Empleados motivados y colaboradores. No hay una base de datos de la cartera de clientes  

Choferes experimentados  Servicios de baja rentabilidad  
Los conductores son propietarios de las unidades que son 
vehículos tipo Jeep, modernos con modelos de máximo 
tres años de antigüedad. 

No se cuenta con una cartera de clientes  

  La empresa carece de un Plan Estratégico de 
Marketing. 

Los vehículos usados para ofrecer los servicios de 
Encopaser, están en perfectas condiciones mecánicas y 
bien mantenidos por sus propios dueños. 

Ninguna presencia de Encopaser en Quito 

  Ningún seguimiento de los clientes 

  Desconocimiento de las necesidades del cliente 

  El servicio de transporte de encomiendas presenta 
una tendencia a la reducción de las ventas 

  Escaso esfuerzo publicitario 

Personal de Contacto Personal de Contacto 

Contacto amable y eficiente con  el cliente a través del 
teléfono 

El personal de Encopaser no ha recibido cursos 
actualizados de capacitación en técnicas para dar 
buen servicio al cliente. 

El personal de la empresa cuenta con gran experiencia, 
son profesionales comprometidos y fieles a la empresa. 

La empresa no cuenta con servicio post venta  

Atención al cliente los 365 días del año durante las 24 
horas del día   

Soporte Físico y Habilidades Soporte Físico y Habilidades 

Ubicación estratégica de la oficina de Encopaser en el 
centro de la ciudad de Santo Domingo. 

Cuenta con una sola oficina en la ciudad de Santo 
Domingo 

Amplia experiencia de los conductores de las unidades Fuerza de ventas poco entrenada y especializada. 

   Infraestructura empresarial débil 

Prestación  Prestación  

Cobertura a nivel nacional. Infrautilización de los vehículos disponibles. 

Abastecimiento Abastecimiento 

  Algunos conductores no están al día en sus cuotas 
de mantenimiento 

  Falta presupuesto para operaciones 

Desarrollo de Tecnología Desarrollo de Tecnología 

Cuenta con modernas herramientas tecnológicas de 
comunicación para apoyar el giro del negocio   

Gestión General Gestión General 

Buen clima laboral Indicadores de liquidez desfavorables 

Contratación de conductores experimentados. Poca inversión en capacitación de personal 

Administración de RR.HH Administración de RR.HH 

  No existen planes de retención de personal 

  Los conductores no forman parte del personal 
afiliado de la empresa 

Desarrollo de tecnología  Desarrollo de tecnología  
Vehículos equipados con tecnología de punta para la 
comunicación. 

La empresa requiere invertir para adquirir equipos 
tecnológicos que soporten la prestación del servicio 
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Cuadro 13 
Análisis Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Clientes Clientes 

Clientes de Santo Domingo le compran a 
proveedores conocidos 

Clientes cada vez más exigentes. 

Incremento de la demanda de transporte 
en días festivos. 

Usuarios del servicio de transporte son leales a otra 
marca. 

Clientes buscan seguridad y puntualidad 
en la prestación del servicio de transporte 
de personas 

  

Incremento del número de estudiantes que 
deben movilizarse hacia Quito. 

  

Creación de nuevos Ministerios, genera 
incremento del número de empleados 
públicos. 

  

Competidores Competidores 

Los competidores ofrecen un servicio poco 
flexible en cuanto a los horarios de 
atención 

Competidores son más  eficientes en la prestación del 
servicio de transporte de encomiendas 

  Competidores con alta capacidad financiera 

  La competencia atiende el mismo mercado 

  Existen varias empresas informales que son 
competencia  

  Pocas barreras de entrada de nuevos competidores 

Proveedores Proveedores 

Realizar convenios con empresas 
proveedoras. 

Proveedores generen alianzas con competidores 
fuertes 

Establecer buena relación comercial con 
proveedores actuales. 

 El cierre de las escuelas de conducción para 
choferes profesionales reduce la oferta de 
conductores calificados. 

Macroambiente Macroambiente 

Políticas de gobierno a favor del desarrollo 
vial del país 

Afectación por aumento de precios de repuestos y 
vehículos, debido a las cuotas de importación. 

Mercado en constante crecimiento y 
cambio Cierre de las vías por causa de desastres naturales. 

La ciudad de Santo Domingo tiene una 
vida nocturna muy activa y los usuarios de 
los servicios de entretenimiento requieren 
de transporte garantizado 

Incremento de la delincuencia en todo el país. 

Reducción de las tasas de interés para 
créditos lo que activa el aparato productivo 
y comercial en Ecuador. 
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4.6. Factores Clave de Éxito 

     Una vez identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de Encopaser, se establecieron seis factores clave de éxito en la 

industria del transporte a los que se les asignó un valor por orden de 

importancia, iniciando en cero para el factor considerado menos importante 

hasta diez que corresponde al factor considerado más importante, los 

resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla N. 92 
Factores clave de éxito en la industria 

  MATRIZ FCE EN LA INDUSTRIA   IMPORTANCIA 

Calidad del servicio  9 
Experiencia  y cualificación de la fuerza laboral  6 
Garantías para el cliente  7 
Participación de mercado  8 
Imagen y reputación  5 
Presencia de la marca  4 

 

4.6.1. Matriz de Priorización y Evaluación de Facto res Internos  

     Para poder identificar las fortalezas que se deben potenciar y las 

debilidades que se deben corregir, se realiza un cruce de variables entre los 

factores críticos de éxito y las fortalezas y debilidades obtenidas como 

resultado del análisis FODA. La matriz de priorización de factores internos 

(PAI) resume los factores internos clave de una organización, se comienza 

colocando en la primera fila los factores críticos y en la primera columna las 

fortalezas y debilidades.  

     Se procede a la asignación de un valor que parte de uno (sin importancia) 

hasta diez (muy importante) considerando el efecto que cada una de ellas 

produce en el rendimiento de la empresa. Una vez asignados los valores se 

procede a multiplicar cada uno de estos valores por el valor que tiene cada 

factor crítico de éxito, se realiza la sumatoria y se obtiene un valor 

ponderado por cada fortaleza y debilidad, cifras que finalmente se suman y 

se obtiene el valor total para cada factor. Finalmente se seleccionan las 

cifras más altas y se priorizan cada una de las fortalezas y debilidades 

dependiendo del valor obtenido, siendo la primera la de mayor valor y así 

sucesivamente. 
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Tabla 93 
Matriz de Priorización de Factores Internos – Forta lezas 
 

Factores clave de  éxito e n la industria  Calidad  Experiencia  y 
cualificación  

Garantías 
para cliente 

Participación 
de mercado  

Imagen y 
reputación 

Presencia de 
marca 

TOTAL PRIORIDAD 

Importancia 9 6 7 8 5 4   
Fortalezas 

        
F1 Prestigio ganado en  la ciudad de Santo Domingo 1 2 1 10 10 10 198 12 
F2 Empleados motivados y colaboradores. 8 4 9 7 9 9 296 4 
F3 Choferes experimentados 10 10 10 5 10 9 346 1 

F4 Los conductores son propietarios de las unidades  que son vehículos tipo 
Jeep, modernos con modelos de máximo tres años de a ntigüedad. 10 6 10 3 10 10 310 3 

F5 Los vehículos usados para ofrecer los servicios de Encopaser, están en 
perfectas condiciones mecánicas y bien mantenidos p or sus propios dueños. 10 2 10 2 10 10 278 6 

F6 Contacto amable y eficiente con  el cliente a tr avés del teléfono 
8 2 2 2 10 4 180 14 

F7 El personal de la empresa cuenta con gran experi encia, son profesionales 
comprometidos y fieles a la empresa. 10 10 10 4 10 10 342 2 

F8 Atención al cliente los 365 días del año durante  las 24 horas del día. 10 2 10 4 10 4 270 8 
F9 Ubicación estratégica de la oficina de Encopaser  en el centro de la ciudad de 
Santo Domingo. 8 2 10 2 10 10 260 10 

F10 Amplia experiencia de los conductores de las un idades. 10 10 10 2 10 2 294 5 
F11 Cobertura a nivel nacional. 6 1 10 7 8 9 262 9 
F12 Cuenta con modernas herramientas tecnológicas d e comunicación para 
apoyar el giro del negocio 8 0 10 0 6 6 196 13 

F13 Buen clima laboral 10 0 0 0 8 5 150 15 
F14 Contratación de conductores experimentados. 10 10 10 1 9 0 273 7 
F15 Vehículos equipados con tecnología de punta par a la comunicación. 10 0 10 0 8 2 208 11 
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     Este proceso realizado permitió identificar las fortalezas que más aportan 

a la empresa para alcanzar los factores clave de éxito, las principales son:  
 

• Contar con choferes experimentados. 
• El personal de la empresa cuenta con gran experiencia, son 

profesionales comprometidos y fieles a la empresa. 
• Los conductores son propietarios de las unidades que son vehículos 

tipo Jeep, modernos con modelos de máximo tres años de 
antigüedad. 

• los vehículos son modernos con máximo tres años de antigüedad. 
• Amplia experiencia de los conductores de las unidades. 

     Se procede a realizar la selección de las más importantes fortalezas 

detectadas para ser consideradas como base del desarrollo de las 

estrategias de marketing de la empresa. 

     A continuación, se realiza el mismo procedimiento con las debilidades de 

la empresa para lograr priorizarlas seleccionando aquellas que obtengan el 

mayor valor como resultado del cálculo (Tabla 94). 

     Una vez priorizadas se realizó la selección de las diez fortalezas y diez 

debilidades poseedoras de la mayor puntuación.  Con esta información se 

procede a elaborar la Matriz de Evaluación del Análisis Interno – EAI, que se 

consigue al establecer el valor ponderado de cada una de las diez variables 

seleccionadas, tanto de las fortalezas como de las debilidades y 

multiplicándolas por un factor asignado acorde al grado de importancia de 

cada una de ellas, siendo uno equivalente a una respuesta deficiente y 

cuatro equivalente a una respuesta efectiva. 

     El análisis interno realizado reflejó que la empresa Encopaser tiene 

fortalezas que puede utilizar en su estrategia así como debilidades que 

deben ser corregidas. La empresa presenta una posición interna débil, con 

un valor general de dos (Tabla 95). 
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Tabla 94 
Matriz de Priorización de Factores Internos – Debil idades - PAI 
 Factores clave de  éxito en la industria            TOTAL   
  Calidad del 

producto 
Experiencia  y 

cualificación de la 
fuerza laboral  

Garantías para 
el cliente 

Participación de mercado  Imagen y reputación  Presencia de 
marca 

  PRIORIDAD 

Importancia  9 6 7 8 5 4     
Debilidades                  

D1 A la empresa le falta organización, no trabajan con un sistema, no existe 
gestión  ni planificación de Marketing  

8 6 7 8 9 2 274 4 

D2 No hay una base de datos de la cartera de client es  2 1 2 6 3 3 113 17 
D3  Servicios de baja rentabilidad  9 1 4 7 10 1 254   

D4 La empresa requiere  equipos tecnológicos que so porten la prestación del 
servicio 

10 1 6 7 9 2 108 18 

D5  Los conductores no forman parte del personal af iliado de la empresa 6 6 2 1 1 1 86 21 
D6 Ninguna presencia de Encopaser en Quito 1 1 6 10 10 10 227 11 
D7 Ningún seguimiento de los clientes 10 1 6 2 5 2 87 20 

D8 Desconocimiento de las necesidades del cliente 10 2 10 10 10 2 292 1 

D9 El servicio de transporte de encomiendas present a una tendencia a la 
reducción de las ventas 

2 2 2 10 8 3 100 19 

D10 Escaso esfuerzo publicitario 2 2 2 10 10 10 264 10 

D11 El personal de Encopaser no ha recibido cursos actualizados de 
capacitación en técnicas para dar buen servicio al cliente. 

10 10 10 1 10 2 156 15 

D12 La empresa no cuenta con servicio post venta  9 3 2 8 10 3 238 9 

D13 Cuenta con una sola oficina en la ciudad de San to Domingo 4 2 6 10 10 5 240 8 

D14 Fuerza de ventas poco entrenada y especializada . 10 10 6 5 10 2 278 3 

D15  Infraestructura empresarial débil 10 2 6 2 8 10 230 10 

D16 Infrautilización de los vehículos disponibles. 2 1 2 10 3 5 132 16 

D17 Algunos conductores no están al día en sus cuot as de mantenimiento 10 1 2 2 3 2 162 14 
D18 Falta presupuesto para operaciones 10 2 8 8 9 10 195 12 

D19 Indicadores de liquidez desfavorables 10 1 8 6 10 8 175 13 
D20 Poca inversión en capacitación de personal 10 10 6 1 10 2 286 2 

D21 No existen planes de retención de personal 9 10 8 5 6 2 270 5 
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Tabla 95 
Matriz de evaluación del análisis interno  

MATRIZ EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS INTERNO - EAI         

LISTADO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES  CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN IMPORTANCI
A  

EFECTIVIDAD 
PONDERADA 

FORTALEZAS          
F3 Choferes experimentados  346 0,1 3 0,2 
F7 El personal de la empresa cuenta con gran experi encia, son profesionales comprometidos y fieles a l a empresa.  342 0,1 3 0,2 

F2 Empleados motivados y colaboradores.  314 0,1 3 0,2 
F4 Los conductores son propietarios de las unidades que son vehículos tipo  Jeep, modernos con modelos de máximo 
tres años de antigüedad. 

310 0,1 3 0,2 

F11 Cobertura a nivel nacional.  298 0,1 3 0,2 
F10 Amplia experiencia de los conductores de las un idades.  294 0,1 3 0,2 

F5 Los  vehículos usados para ofrecer los servicios de Enco paser, están en perfectas condiciones mecánicas y b ien 
mantenidos por sus propios dueños. 

278 0,0 3 0,1 

F14 Contratación de conductores experimentados.  273 0,0 4 0,2 

F8 Atención al cliente los 365 días del año durante las 24 horas del día.  270 0,0 3 0,1 
F9 Ubicación estratégica de la oficina de Encopaser  en el centro de la ciudad de Santo Domingo.  260 0,0 3 0,1 

DEBILIDADES        
D14 Fuerza de ventas poco entrenada y especializada . 292 0,1 2 0,1 

D1 A la empresa le falta organización, no trabajan con un sistema, no existe gestión  ni planificación  de Marketing  286 0,1 2 0,1 
D20 Poca inversión en capacitación de personal  278 0,0 1 0,0 
D10 Escaso esfuerzo publicitario  274 0,0 1 0,0 
D8 Desconocimiento de las necesidades del cliente  270 0,0 2 0,1 

D13 Cuenta con una sola oficina en la ciudad de San to Domingo  264 0,0 2 0,1 

D12 La empresa no cuenta con servicio post venta  254 0,0 1 0,0 

D3  Servicios de baja rentabilidad  240 0,0 1 0,0 

D15  Infraestructura empresarial débil  238 0,0 1 0,0 
D18 Falta presupuesto para operaciones  230 0,0 1 0,0 

TOTAL  5611     2 
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4.6.2.   Matrices de Priorización y Evaluación del Análisis Externo  

    Posteriormente se realizó el mismo procedimiento efectuado en el análisis 

interno pero con los factores del entorno, iniciando el proceso con las 

oportunidades que el entorno ofrece y luego se examinaron las potenciales 

amenazas del mercado. A continuación la priorización de las oportunidades 

y amenazas que considera los factores críticos de éxito: 

Tabla 96 
Matriz de Priorización del Análisis Externo – Oport unidades 
MATRIZ EFE 

 
Cali
dad 
del 
Serv
icio 

 
 
Experiencia  
de la fuerza 
laboral 

 
 
Garantías 
para el 
cliente 

 
 
Participac
ión 
mercado 

 
 
Imagen y 
reputació
n 

 
 
Presencia 
de marca 

 
TOTAL 

 
PR
IO
RI
DA
D Factores clave de  éxito en la industria  

 Importancia  9 6 7 8 5 4   
Oportunidades          

O1 Clientes de Santo Domingo le 
compran a proveedores conocidos 

8 6 7 6 8 8 277 1 

O2 Incremento de la demanda de 
transporte en días festivos. 

6 2 6 1 7 6 175 5 

O3 Clientes buscan seguridad y 
puntualidad en la prestación del 
servicio de transporte de personas 

3 1 1 2 1 1 65 1
2 

O4 Incremento del número de 
estudiantes que deben movilizarse 
hacia Quito. 

1 1 5 6 7 5 153 6 

O5 Creación de nuevos Ministerios, 
genera incremento del número de 
empleados públicos. 

1 1 1 5 1 1 71 1
1 

O6 Los competidores ofrecen un 
servicio poco flexible en cuanto a los 
horarios de atención 

3 2 7 8 6 5 202 4 

O7 Realizar convenios con empresas 
proveedoras. 

1 7 8 7 8 1 207 3 

O8 Establecer buena relación 
comercial con proveedores actuales. 

8 7 6 7 6 7 270 2 

O9 Políticas de gobierno a favor del 
desarrollo vial del país 

8 1 4 1 1 1 123 9 

O10 Mercado en constante 
crecimiento y cambio 

1 1 3 8 1 4 121 1
0 

O11 La ciudad de Santo Domingo 
tiene una vida nocturna muy activa y 
los usuarios de los servicios de 
entretenimiento requieren de 
transporte garantizado 

5 1 2 6 1 5 138 7 

O12 Reducción de las tasas de 
interés para créditos lo que activa el 
aparato productivo y comercial en 
Ecuador. 

6 1 1 7 1 1 132 8 
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Tabla 97 
Matriz de Priorización del Análisis Externo - Amena zas 

MATRIZ EFE 

Calidad del Servicio 

Experienci
a  y 
cualificació
n de la 
fuerza 
laboral  

Garantía
s para el 
cliente 

Partici
pación 
de 
merca
do  

Imag
en y 
reput
ación 

Pres
encia 
de 
marc
a 

T
O
T
A
L 

PR
IO
RI
DA
D 

Factores 
clave de  
éxito en la 
industria 

Importancia 9 6 7 8 5 4 
  

A1 Clientes cada vez más 
exigentes. 10 10 9 9 8 2 333 1 

A2 Usuarios del servicio de 
transporte son leales a otra 
marca. 

6 7 4 9 9 9 277 6 

A3 Competidores son más  
eficientes en la prestación del 
servicio de transporte de 
encomiendas 

6 9 6 10 10 9 316 2 

A4 Competidores con alta 
capacidad financiera 7 9 6 6 9 8 284 5 

A5 La competencia atiende el 
mismo mercado 10 7 2 10 9 8 303 3 

A6 Existen varias empresas 
informales que son 
competencia 

8 8 8 6 8 6 288 4 

A7 Pocas barreras de entrada 
de nuevos competidores 9 8 2 9 5 6 264 7 

A8 Proveedores generen 
alianzas con competidores 
fuertes 

9 3 5 6 7 8 249 8 

A9 El  cierre de las escuelas de 
conducción para choferes 
profesionales reduce la oferta 
de conductores calificados. 

6 10 2 1 6 2 174 11 

A10 Afectación por aumento de 
precios de repuestos y 
vehículos, debido a las cuotas 
de importación. 

7 1 2 9 8 1 199 10 

A11 Cierre de las vías por 
causa de desastres naturales. 7 1 8 5 1 8 202 9 

A12 Incremento de la 
delincuencia en todo el país. 2 1 8 1 1 1 97 12 

 

     Una vez ponderadas las oportunidades y amenazas se realizó una 

calificación de los factores para determinar la posición estratégica de la 

empresa. Se otorgó un valor de tres para muy importante y cuatro para 

menos importante a las oportunidades y respecto a las amenazas la 

ponderación otorgada fue de uno para muy importante y dos para menos 

importante. 

Los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 98 
Matriz de Evaluación del Análisis Externo - EAE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
FACTORES EXTERNOS - EFE 

Columna1  Columna2  Columna3  Columna4  

Oportunidades  PESO 
(Importancia) 

PESO Calificación  PESO 
PONDERADO 

(PESO * 
CALIFICACIÓN) 

          

O1 Clientes de Santo Domingo le 
compran a proveedores conocidos 

277 0,061 3 0,18 

O8 Establecer buena relación 
comercial con proveedores 
actuales. 

270 0,06 3 0,18 

O7 Realizar convenios con 
empresas proveedoras. 

207 0,046 3 0,14 

O6 Los competidores ofrecen un 
servicio poco flexible en cuanto a 
los horarios de atención 

202 0,045 4 0,18 

O2 Incremento de la demanda de 
transporte en días festivos. 

175 0,039 4 0,16 

O4 Incremento del número de 
estudiantes que deben movilizarse 
hacia Quito. 

153 0,034 4 0,14 

O11 La ciudad de Santo Domingo 
tiene una vida nocturna muy activa 
y los usuarios de los servicios de 
entretenimiento requieren de 
transporte garantizado 

138 0,031 3 0,09 

O12 Reducción de las tasas de 
interés para créditos lo que activa el 
aparato productivo y comercial en 
Ecuador. 

132 0,029 4 0,12 

O9 Políticas de gobierno a favor del 
desarrollo vial del país 

123 0,027 3 0,08 

O10 Mercado en constante 
crecimiento y cambio 

121       

Amenazas  

A1 Clientes cada vez más 
exigentes. 

333 0,074 1 0,07 

A3 Competidores son más  
eficientes en la prestación del 
servicio de transporte de 
encomiendas 

316 0,07 2 0,14 

5 La competencia atiende el mismo 
mercado 

303 0,067 1 0,07 

A6 Existen varias empresas 
informales que son competencia  

288 0,064 2 0,13 

A4 Competidores con alta 
capacidad financiera 

284 0,063 1 0,06 

A2 Usuarios del servicio de 
transporte son leales a otra marca. 

277 0,061 1 0,06 

A7 Pocas barreras de entrada de 
nuevos competidores 

264 0,06 2 0,12 

A8 Proveedores generen alianzas 
con competidores fuertes 

249 0,06 1 0,06 

A11 Cierre de las vías por causa de 
desastres naturales. 

202 0,04 1 0,04 

10 Afectación por aumento de 
precios de repuestos y vehículos, 
debido a las cuotas de importación. 

199 0,04 1 0,04 

Total de ponderación  4513     2,06 
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     El resultado obtenido refleja que Encopaser presenta un valor de dos y 

esto significa que la empresa no está aprovechando las oportunidades que 

el entorno le ofrece y que la empresa no está preparada para enfrentar las 

amenazas de un ambiente hostil y no atractivo que proviene del entorno.  

4.6.3. Evaluación de la competencia 

     Es necesario realizar un estudio de la competencia utilizando un sistema 

de ponderación que califica del uno al cuatro la efectividad de cada empresa 

respecto a los factores claves de éxito de la industria. En la tabla la letra C 

equivale a cada uno de los factores clave del éxito y la letra P equivale a la 

ponderación obtenida. 

Tabla 99 
Matriz de Evaluación de la Competencia 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO EN LA 

INDUSTRIA 

 

IMPORTANCIA 9   6   8   5   4         

PONDERACIÓN DE 
FACTORES 

0,23   0,15   0,18   0,21   0,13   0,1     

  C P C P C P C P C P C P TOTAL 

Servientrega S.A 3 0,7 4 0,6 4 0,7 4 0,8 4 0,5 4 0,4 3,8 

Tramaco Express 3 0,7 3 0,5 4 0,7 3 0,6 3 0,4 3 0,3 3,2 

Sudaten 
Sudamericana de 
transportes y 
encomiendas 

4 0,9 4 0,6 4 0,7 3 0,6 2 0,3 2 0,2 3,3 

Laar Courier Express 
S.A - UPS 

4 0,9 4 0,6 4 0,7 4 0,8 4 0,5 4 0,4 4 

DHL Express S.A 4 0,9 4 0,6 4 0,7 4 0,8 4 0,5 4 0,4 4 

Fedex Express 4 0,9 4 0,6 4 0,7 4 0,8 4 0,5 4 0,4 4 

Seguncar S.A 3 0,7 2 0,3 3 0,5 1 0,2 1 0,1 2 0,2 2,1 

Denkel Cargo  3 0,7 2 0,3 3 0,5 2 0,4 3 0,4 2 0,2 2,5 

World Courier Ecuador 2 0,5 2 0,3 2 0,4 2 0,4 3 0,4 2 0,2 2,1 

Futuro Express 3 0,7 3 0,5 3 0,5 3 0,6 3 0,4 3 0,3 3 

Servcourier 3 0,7 4 0,6 4 0,7 3 0,6 3 0,4 2 0,2 3,2 

Rapidito Xpress 2 0,5 2 0,3 2 0,4 3 0,6 3 0,4 2 0,2 2,3 

Speed Logic Renta Car 3 0,7 3 0,5 2 0,4 2 0,4 2 0,3 2 0,2 2,4 

Body Services S.A. 2 0,5 2 0,3 2 0,4 2 0,4 2 0,3 2 0,2 2 

Plaza del Valle 2 0,5 2 0,3 2 0,4 2 0,4 1 0,1 1 0,1 1,8 

Cooperativa Raid Taxi 1 0,2 2 0,3 1 0,2 1 0,2 3 0,4 2 0,2 1,5 

Cooperativa de 
Transportes Ecuador 

3 0,7 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 2,3 

Cooperativa de 
Transportes Zaracay 

3 0,7 2 0,3 3 0,5 2 0,4 3 0,4 2 0,2 2,5 

Servitaxi Cooperativa 
de Automóviles 

2 0,5 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 2,1 

Cooperativa de Taxis 
El Progreso 

1 0,2 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 1,9 

Taxi Express 1 0,2 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 1,9 

Taxis Unidad Nacional 1 0,2 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 1,9 

Taxis Tour Ltda. 2 0,5 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 2,1 

Cooperativa de 
Transportes Express 
Sucre 

3 0,7 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 2,3 

Royalauto S.A. 3 0,7 2 0,3 3 0,5 2 0,4 3 0,4 2 0,2 2,5 

Cooperativa de 
Transportes Kennedy 

2 0,5 2 0,3 3 0,5 1 0,2 3 0,4 2 0,2 2,1 

Continúa 
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Cooperativa de 
Transportes Carlos 
Alberto Aray 

3 0,7 2 0,3 3 0,5 2 0,4 3 0,4 2 0,2 2,5 

Cooperativa de 
Transportes Express 
Sucre 

3 0,7 2 0,3 3 0,5 2 0,4 3 0,4 2 0,2 2,5 

Encopaser  3 0,7 4 0,6 2 0,4 1 0,2 1 0,1 2 0,2 2,2 

 
 

     El análisis de la competencia muestra que las empresas UPS, DHL y 

FedEx son las más competitivas de la industria de transporte de 

encomiendas, las tres con una calificación final de cuatro puntos, seguidas 

por Servientrega que es una de las más competitivas de la industria de 

operadoras postales con un valor de 3,8 y que la empresa Encopaser es una 

de las menos competitivas con 2,2 puntos, a pesar que la empresa menos 

competitiva es la Cooperativa Raid Taxi que obtuvo una valoración de 1,5 

puntos.  

4.6.4. Matrices de Priorización 

     El resultado obtenido por Encopaser ubica a la empresa en la posición de 

cosechar y reducir, aplicar estrategias para empresas débiles.  

 

 

Figura 88: Matriz interna y externa 

     Los puntajes obtenidos en total del análisis estratégico se resumen a 

través de la Matriz Interna – Externa (Portillo, 2009). El resultado para la 

matriz de evaluación del análisis interno corresponde al el eje X = 2 que 

refleja que la empresa tiene una posición interna débil y el resultado de la 

matriz de evaluación del análisis externo para el eje Y = 2,06 que refleja que 



174 

 
la empresa no está aprovechando las oportunidades que el entorno le ofrece 

y que no está preparada para enfrentar las amenazas de un ambiente hostil 

para ésta. 

 
Figura 89: Matriz Interna – Externa-Encopaser 

 

     De acuerdo a Serrano (2011), se deberá utilizar estrategias de defensa, 

como son: Atrincheramiento, desprendimiento o desinversión, diversificación 

concéntrica horizontal, en conglomerado o liquidación. 

     La estrategia de cambio de la posición empresarial y la utilización de la 

capacidad existente para impulsar esfuerzos de la empresa con el fin de 

elevar los ingresos a través de: incrementar servicios adicionales, 

incrementar las ventas, promociones e implementar mejoras rápidas en los 

servicios ofrecidos por la empresa.  

4.6.5. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

     Una vez identificada la clase de estrategia que más conviene para 

Encopaser se buscó confirmar los resultados utilizando para el análisis la 

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción –PEYEA (David, 

2003), que se realiza otorgando una ponderación a diversas variables que 

incluyen aspectos financieros (FF), de ventaja competitiva (VC), la 

estabilidad de entorno de la empresa (EA) y la fuerza de la industria (FI), que 

refleja las diversas estrategias recomendables para una organización que 
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pueden ser para empresas conservadoras, agresivas, defensivas o 

competitivas. 

 
 

Figura 90: Matriz PEYEA 
 

     La ponderación va desde “más uno” que significa “peor” hasta “más seis” 

que significa “mejor” en los aspectos FF y FI.  

     Por el contrario para las dimensiones VC y EA se asignan valores 

negativos que van desde “menos uno” que equivale a “lo mejor” hasta 

“menos seis” que representa “lo peor”.  Se suman los valores para cada 

dimensión y se sacan los promedios de cada una dividiendo para cuatro 

porque cada dimensión contiene cuatro factores. 

     Primero se realiza la sumatoria de los factores que corresponden al eje 

“X” que son: FF+ Fi. Posteriormente se suman los factores del eje “Y” que 

son: EA + VC y se obtiene el valor para el eje “Y”. En el caso de Encopaser 

los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla: 
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Tabla 100 
Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la A cción - PEYEA 

POSICION ESTRATEGICA INTERNA 1 2 3 4 5 6 
 FUERZA FINANCIERA (FF) Eje y             

 
Utilidades x           1 

Rentabilidad x           1 

Liquidez   x         2 

Riesgo del negocio   x         2 

Promedio FF  
  

1,5 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) Eje x -6 -5 -4 -3 -2 -1 
 

Diferenciación       x     -3 

Calidad del producto       x     -3 

Lealtad de los clientes     x       -4 

Poder de negociación x           -1 

Promedio VC  
  

-2,75 

POSICION ESTRATEGICA EXTERNA -6 -5 -4 -3 -2 -1 
 Estabilidad del ambiente  (EA) Eje y             

 
Políticos       x     -3 

Económicos     x       -4 

Tecnológicos     x       -4 

Sociales     x       -4 

Promedio EA  
  

-3,75 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) Eje x 1 2 3 4 5 6 
 

Potencial de crecimiento   x         2 

Barreras de entrada x           1 

Barreras de salida       x     4 

Estabilidad financiera x           1 

Promedio FI  
  

2 

 
 

     Una vez obtenidos los promedios de cada dimensión, se realiza el cálculo 

de las coordenadas (X, Y) y se procede a graficar. Para “X” se suman los 

valores de EA + FF y para “Y” se suman los valores de VC y FI, operación 

que se detalla a continuación: 

Tabla 101 
Coordenadas de la Matriz PEYEA 

EJE X : FF + EA  1,5 + -3,75 = -2,25 
EJE Y: FI + VC 2 + -2,75 = -0,75 

      

(X; Y) = (-2,25; -0,75)    
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     Las coordenadas de la figura PEYEA para Encopaser son:  

(X, Y) = (-2,25; -0,75) y se las representa a continuación: 

 

 

Figura 91: Matriz PEYEA de Encopaser 
 

     Se revela que la estrategia recomendable para esta empresa es la 

defensa, Encopaser debe dedicar todos sus esfuerzos en disminuir su 

debilidad en su posición competitiva y en su fuerza financiera, entre las 

estrategias que puede aplicar se encuentran las siguientes:  

• Integración horizontal buscando alianzas estratégicas, además es 

importante alcanzar el desarrollo del mercado y/o el desarrollo del 

producto. 

• Realizar una modesta ofensiva estratégica dirigida a esfuerzos de 

diferenciación, inyectando recursos financieros y talento humano al 

esfuerzo de crecer en el mercado. 
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

     En la actualidad es importante que los administradores de las empresas 

tengan visión de futuro y flexibilidad para ajustarse a los cambios de la 

sociedad y poder seguir satisfaciendo sus necesidades eficientemente. 

Según Kotler y Armstrong (2007, pág. 11) “todas las compañías deben mirar 

hacia delante y desarrollar estrategias a largo plazo para ajustarse a las 

condiciones cambiantes en sus industrias y asegurar la supervivencia a largo 

plazo”. 

          Señalan Kotler y Armstrong (2007) que a nivel corporativo, la 

compañía inicia el proceso de planeación estratégica definiendo su misión 

general, misma que se convierte en el objetivo específico que guía a toda la 

empresa, lo que conlleva a determinar la necesidad de establecer un rumbo 

para las organizaciones, a través de sus objetivos generales y específicos.   

     Kotler y Armstrong  (2007), señalan que los pasos de la planeación 

estratégica donde se destaca como punto de inicio la definición de la misión 

de una organización para luego pasar a determinar los objetivos estratégicos 

que a su vez, lleva al diseño de la cartera de negocios, lo que se representa 

en la siguiente figura: 

 
 

Figura 92: Planeación estratégica.  
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5.1. Definición de la Misión de Encopaser 

     En referencia a los capítulos anteriores en los que se realizó el 

levantamiento de la información sobre el mercado, el análisis interno de la 

empresa y el análisis del entorno, además del taller de trabajo realizado con 

los Directivos de la empresa con el fin de contestar algunas preguntas 

genéricas que permitieron identificar aspectos claves para declarar la misión: 

¿Qué hacemos?, ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?  

(Castellanos, 2007).  

     Para contestar estas interrogantes y otras complementarias se preparó 

un cuestionario base (anexo O), que guió el proceso de lluvia de ideas para 

obtener los lineamientos que sirvieron de insumo para definir la Misión de 

Encopaser, que se detalla a continuación: 

     Empresa operadora postal que entrega seguridad, comodidad y 

puntualidad en el servicio de transporte de encomiendas y de personas, 

desde la ciudad de Santo Domingo hacia cualquier destino a nivel nacional 

que sea requerido por nuestros clientes, con  práctica de valores que 

permiten contribuir al desarrollo de la sociedad. 

5.2. Definición de la Visión de Encopaser  

     Así mismo, en función del análisis realizado en los capítulos dos, tres y 

cuatro, se procedió a realizar un taller de trabajo donde se utilizó la 

herramienta de la lluvia de ideas y se aplicó un cuestionario (anexo P), 

preparado con el fin de obtener valiosa información que permitiera generar la 

Visión de la empresa Encopaser, misma que quedó establecida así: 

     Al 2019 ser reconocida a nivel nacional como una empresa eficiente en la 

prestación del servicio de transporte de encomiendas y del servicio ejecutivo 

de personas y ser buscada por la seguridad y rapidez de nuestros servicios, 

por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra 

contribución a la comunidad. 

 

 

 



180 

 
5.3. Valores éticos y políticas 

     Los valores éticos constituyen el marco regulador del comportamiento en 

una organización, por ello es importante tener claro los valores que se 

relacionan con las tareas reales que intervienen en la práctica de una 

actividad determinada (Valores, 2014).  

     En Encopaser se llevó a cabo una sesión de lluvia de ideas con los 

directivos y el personal de la compañía (anexo Ñ), con el fin de establecer 

los valores relacionados con su práctica profesional, los cuáles son 

transmitidos a sus clientes en las actividades diarias en la empresa y se 

pudo establecer que el personal de la compañía está regida por los 

siguientes valores:  

• Responsabilidad:  Las (los) trabajadoras(es) de la empresa cumplen con 

sus itinerarios de acuerdo a lo programado y a tiempo. 

• Honestidad: Los integrantes de la empresa actúan acorde a las normas 

morales. 

• Respeto:  El trato mutuo es cordial y se exhibe un comportamiento 

adecuado con los clientes, sea utilizando vestimenta apropiada o en el 

uso de un lenguaje apropiado. 

• Seguridad: Es autoconfianza y se refleja cuando los trabajadores 

realizan su trabajo sin miedo y cumplen las expectativas del cliente. 

• Colaboración: El trabajo en equipo constituye una forma de trabajo 

permanente en la empresa, manteniendo la moral en alto. 

• Profesionalismo:  El personal de la empresa conduce los vehículos con 

mucho cuidado y buscan lograr que el cliente se sienta cómodo y seguro, 

con base a su experiencia en conducción. 

• Puntualidad:  Se recepta y entrega las encomiendas o al cliente a la hora 

indicada por el cliente. 

• Comodidad:  Los vehículos están equipados con sistema de calefacción 

y/o aire acondicionado para ofrecer bienestar al usuario, además de 

contar con asientos confortables dotados de cinturón de seguridad en 

todos los puestos. 
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5.4. Definición de la estrategia competitiva genéri ca 

     David (2003), señala que las organizaciones requieren contar con 

estrategias organizacionales puesto que éstas constituyen el nexo entre la 

estrategia corporativa, el análisis de situación y los programas de marketing 

orientados a la acción. Kotler y Armstrong (2012), señalan que las 

competencias genéricas dependen de la fuente de la ventaja competitiva: 

costo o carácter único y del objetivo estratégico de la empresa: atender todo 

el mercado o un segmento del mismo. Al cruzar estas variables se pueden 

presentar cuatro opciones estratégicas que se presentan en la figura a 

continuación: 

      

 

Figura 93: Estrategias competitivas genéricas 
 

     Se debe considerar las competencias clave11 de la empresa y su ventaja 

defendible12 para definir la estrategia competitiva genérica.  

     Atendiendo lo que se considera la ventaja competitiva de Encopaser y 

que le imparte un carácter único al servicio prestado: el contar con 

conductores experimentados y la amabilidad del personal, la estrategia 

                                            
11 Competencias clave “son los recursos y capacidades que se identificaron como fuentes de ventaja 
competitiva de la empresa sobre sus rivales” (Serrano, 2011, pág. 1). 
12 Ventaja defendible: Presenta dos dimensiones, una es la productividad en función a los costos y la 
otra dimensión es el poder de mercado en función a la diferenciación (Kotler & Armstrong, 
Fundamentos de Marketing, 2012). 
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genérica competitiva seleccionada es: Enfoque por Diferenciación13, con el 

fin de darle a los servicios ofrecidos por Encopaser cualidades distintivas, 

enfocadas en la satisfacción del cliente y que sean apreciadas por éstos y 

que además los diferencien de los competidores por los beneficios del 

servicio entregado.  

     Además, se debe considerar que la empresa no tiene los recursos para 

entrar a todo el mercado, por ello se dedicará a atender de manera eficaz a 

un segmento del mercado y porque la empresa carece de recursos para 

atender todo el mercado. Se busca obtener una ventaja competitiva en un 

segmento en particular y no en todos. 

     Contar con un servicio de transporte de encomiendas y transporte 

ejecutivo de personas de la mejor calidad que permitan que Encopaser se 

diferencie de los competidores por la calidad de sus servicios. Se identificó 

que la ventaja defendible de Encopaser es hacer más por más14, puesto que 

el mercado desea seguridad, puntualidad, rapidez. La propuesta de valor15 

de Encopaser es ofrecer al cliente un servicio de calidad superior eficiente, 

personalizado y cálido y cuenta con personal experimentado que al mismo 

tiempo son los propietarios de los vehículos que apoyan la prestación del 

servicio de transporte.  

5.5. Objetivos corporativos estratégicos 

     Se conoce como objetivo a un logro deseado o un resultado esperado 

(Raia, 2008), y existen tres clases de objetivos:  

• Esenciales o Generales: Son los objetivos fundamentales de la 

empresa. 

                                            
13 La estrategia de enfoque o también llamada de alta segmentación se enfoca en las necesidades de 
un segmento de la línea de producto o en un mercado geográfico, consigue: Diferenciación o ventaja 
de costos o las dos pero solo en el segmento elegido que debe ser atendido con más eficacia que la 
competencia (Kotler & Armstrong, 2007). 
14 El posicionamiento más por más “implica proporcionar el producto o servicio más exclusivo y 
cobrar un precio más alto para cubrir los costos más altos. Una oferta más por más no solo ofrece 
una calidad superior, también da prestigio al comprador” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 186). 
15 Propuesta de valor: “El posicionamiento completo de una marca: la mezcla completa de los 
beneficios sobre los que ésta se diferencia y posiciona” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 186). 
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• Instrumentales: Son fines a alcanzar para conseguir que se cumplan 

los objetivos esenciales. 

• Específicos: Son aquellos cuyo plazo de cumplimiento y magnitud se 

determinan (Kotler & Keller, 2013, pág. 297). 

     Los objetivos se desarrollan en tres niveles:  

• Corporativo: Son los objetivos esenciales o generales. 

• Unidad: Corresponde a los objetivos que se establecen en cada 

unidad o departamento, mismos que deben alinearse con los 

objetivos corporativos. 

• Individual: Son los objetivos generados para cada integrante de una 

unidad o departamento, mismos que deben apoyar la consecución de 

los objetivos de la unidad, es por ello que al momento de planificar los 

objetivos, se debe contar con el aporte de los (las) empleados (as) de 

la empresa.  

     Para definir los objetivos de la empresa se utilizó el criterio de Kaplan y 

Norton (2007), respecto a las perspectivas necesarias para el desarrollo de 

los objetivos empresariales y son: 
 

• Perspectiva Financiera: Se ocupa de aspectos económicos y 

financieros de la empresa, como: Generación de ingresos, 

maximización de beneficios, eficiencia en costos de producción. 

• Perspectiva de Clientes: Busca lograr la fidelización de los (as) 

clientes de la empresa a través de lograr su satisfacción. 

• Perspectiva de Procesos Internos: Se enfoca en lograr la mejora 

continua de los diferentes procesos que se desarrollan puertas a 

dentro de una empresa, 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Centrada en desarrollar las 

competencias individuales de los (as) trabajadores de una empresa y 

generar un clima organizacional positivo. 

     Con esta consideración sobre las perspectivas se definieron los 

siguientes objetivos corporativos para la empresa:   
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Perspectiva Financiera: 

a. Aumentar el volumen de ingresos por ventas en la empresa en un 

67,88% para diciembre del año 2015.  

Perspectiva de clientes: 

a. Incrementar el porcentaje de ocupación de la capacidad instalada en 

un 21% respecto al año anterior, pasando de 18.250 a 22.265 

puestos. 

b. Lograr una fidelidad del 70% de los clientes actuales de la empresa 

hasta diciembre del 2015. 

c. Captar un 25% de nuevos clientes hasta diciembre de 2015. 

Perspectiva de Procesos Internos: 

a. Estandarizar en el 100% los procedimientos realizados en la empresa 

para el 2015. 

b. Implementar el uso de tecnología de punta para comunicación WIFI y 

de entretenimiento en el 25% de las unidades hasta diciembre del 

2015. 

c. Mejorar la infraestructura física en un 30% hasta finales del 2015. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

a. Capacitar al 100% de los conductores y a la operadora telefónica en 

servicio al cliente hasta finales del 2015. 

5.6. Estrategia de crecimiento 

     Considerando la matriz de Ansoff planteada en el capítulo uno referente 

al marco teórico, se ha seleccionado para Encopaser la estrategia de 

penetración de mercado que consiste en vender un producto existente en un 

mercado ya existente.  

     Por lo que considerando los resultados del análisis del entorno y de la 

investigación de mercados, todavía hay posibilidades de crecer a través de 

ofrecer sus productos actuales en los mercados actuales, o una variación de 

los mismos, lo que permitirá generar más ventas hacia los clientes actuales y 

captar nuevos clientes.  Para cumplir esta estrategia todos (as) los (as) 

integrantes de la empresa deben trabajar en forma coordinada para alcanzar 

los objetivos de la empresa. 
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5.7. Selección del segmento meta 

     Según Kotler y Keller  (2013, pág. 261), “una vez que la empresa 

identifica las oportunidades de los diferentes segmentos del mercado, debe 

decidir a cuántos y a cuáles dirigirse.”  Coinciden Stanton, Etzel y Walker 

(2007), en la importancia de realizar una cuidadosa selección del mercado 

meta, para lo que establecen cuatro normas: 

• El público meta debe ser compatible con los objetivos 

organizacionales. 

• Debe existir compatibilidad entre las oportunidades que ofrece el 

mercado y los recursos de la empresa. 

• Seleccionar aquel segmento que genere un volumen de ventas 

atractivo, a costos bajos que permitan justificar la inversión. 

• Seleccionar aquellos segmentos del mercado en los que la 

competencia sea poca o sean competidores débiles 

     Atendiendo toda la información obtenida en el estudio de mercado del 

capítulo tres y del análisis FODA, se ha podido evaluar el atractivo de los 

segmentos para poder seleccionar el más atrayente para la empresa, para 

así lograr enfocar los recursos y esfuerzos de marketing hacia aquellos 

segmentos que le sean rentables, pero sobre todo que la empresa pueda 

entregar valor a ese segmento. Con el fin de generar una relación rentable y 

que se mantenga en el tiempo (Serrano, 2011). Es así que se definieron los 

segmentos con base en las necesidades del mercado (Best, 007) y 

considerando características como: ocupación, ubicación geográfica, uso del 

servicio de transporte de encomiendas o de personas, características 

conductuales, entre otras. 
     

Tabla 102 
Definición de segmentos de empresas 

 
GEOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS CONDUCTUALES 

   

SEGMENTO UBICACIÓN USO FRECUENCIA 

TIPO 
DE 

EMPRE
SA 

LUGAR DE COMPRA 
POR QUÉ 
COMPRA 

VALOR 
A 

PAGAR 
MARCA PRESENCIA 

DECIDE LA 
COMPRA 

Empresas de 
Servicio - Quito 

Norte de la 
ciudad 

Seguridad 
Usan el 

servicio 13 
veces/mes 

26% 
Adquieren el 
servicio en las 

oficinas 

Enviar cartas, 
sobres y 

documentos. 

$         
100 

NO Nacional Gerente 

Empresas de 
Servicio – Santo 

Domingo 

Norte de la 
ciudad 

Seguridad 
Usan el 

servicio 13 
veces/mes 

6% 

Adquieren el 
servicio en las 

oficinas un 17% de 
los encuestados 

Enviar cartas, 
sobres y 

documentos. 

$           
40 

SI Local 
Asistente de 

Gerencia 

Continúa 
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Empresas 

Comerciales - 
Quito 

Sur de la 
ciudad 

Rapidez 
Usan el 

servicio 11 
veces/mes 

51% 

Adquieren el 
servicio por 

teléfono un 48% 
de los encuestados 

Enviar 
cartones con 
mercadería 

$         
400 

NO Local Gerente 

Empresas  
Comerciales– 

Santo Domingo 

Norte de la 
ciudad 

S/D 
Usan el 

servicio 11 
veces/mes 

0% S/D 

Enviar  
paquetes y 

cartones con 
mercadería 

$                 
- 

SI Local S/D 

Empresas de 
Producción - 

Quito 

Sur de la 
ciudad 

Puntualida
d 

Usan el 
servicio 9 

veces/mes 
17% 

Adquieren el 
servicio por 

teléfono un 19% 
de los encuestados 

Enviar cartas, 
sobres y 

documentos. 

$         
220 

NO Local 
Asistente de 

Gerencia 

Empresas de 
Producción – 

Santo Domingo 

Sur de la 
ciudad 

Puntualida
d 

Usan el 
servicio 9 

veces/mes 
1% 

Adquieren el 
servicio en las 

oficinas un 3% de 
los encuestados 

Enviar cartas, 
sobres y 

documentos. 

$           
40 

SI Local Gerente 

 
Tabla 103 
Definición de segmentos de personas 
 

  GEOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS CONDUCTUALES     

SEGMENTO DOMICILIO USO FRECUENCIA 
OCUPAC

IÓN 
LUGAR DE COMPRA MOTIVO DE COMPRA 

FRECUENCIA 
USO  

MENSUAL 
MARCA 

PRECIO 
PROME
DIO A 

PAGAR 

Empleados – Quito 
Sur de la ciudad 
el 38% 

Seguridad el 
13% 

Usan el 
servicio 10 
veces/mes 

32,0
0% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 15% 

Seguridad - 
13% 

10 NO $ 32  

Empleados - Santo 
Domingo 

Centro de la 
ciudad 5% 

Seguridad el 
5% 

Usan el 
servicio 10 
veces/mes 

32,0
0% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 5% 

Seguridad - 
5% 

10 SI $ 32  

Estudiantes – Quito 
Sur de la ciudad 
el 15% 

Rapidez el 
15% 

Usan el 
servicio 7 
veces/mes 

29,0
0% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 13% 

Seguridad - 
13% 

7 NO $ 21  

Estudiantes - Santo 
Domingo 

Centro de la 
ciudad 2% 

Rapidez el 
2% 

Usan el 
servicio 7 
veces/mes 

2,00
% 

Adquieren el 
servicio por 
teléfono 2% 

Seguridad - 
2% 

7 SI $ 21  

Profesional 
independiente – 
Quito 

Sur de la ciudad 
8% 

Puntualidad 
Usan el 
servicio 5 
veces/mes 

9% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 6% 

Seguridad - 
6% 

5 NO $ 31  

Profesional 
independiente -Santo 
Domingo 

Centro de la 
ciudad 2% 

Puntualidad 
Usan el 
servicio 5 
veces/mes 

2% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 2% 

Seguridad - 
2% 

5 SI $ 31  

Ama de casa – Quito 
Sur de la ciudad 
7% 

Estatus el 5 
% 

Usan el 
servicio 2 
veces/mes 

9,5% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 4% 

Seguridad - 
4% 

2 NO $ 30  

Ama de casa - Santo 
Domingo 

S/D S/D 
Usan el 
servicio 2 
veces/mes 

9,5% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

Seguridad - 
0% 

2 SI $ 30  

Con negocio propio –
Quito 

Centro de la 
ciudad 3% 

Estatus el 5 
% 

Usan el 
servicio 9 
veces/mes 

8% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 5% 

Seguridad - 
4% 

9 NO $ 55  

Con negocio propio - 
Santo Domingo 

Centro de la 
ciudad 2% 

Estatus el 
2% 

Usan el 
servicio 9 
veces/mes 

8% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 2% 

Seguridad - 
2% 

9 SI $ 55  

Jubilados – Quito 
Norte de la 
ciudad 1% 

Estatus el 
1% 

Usan el 
servicio 2 
veces/mes 

2% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 1% 

Seguridad - 
1% 

2 NO $ 8  

Jubilados - Santo 
Domingo 

S/D S/D S/D 2% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

Seguridad - 
0% 

2 SI $ 8  

Trabajador informal – 
Quito 

Sur de la ciudad 
1% 

S/D S/D 1% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

S/D S/D NO $ 0  

Trabajador informal - 
Santo Domingo 

S/D S/D S/D 1% 
Adquieren el 
servicio por 
teléfono 0% 

Seguridad - 
0% 

0 NO $ 0  

 

     La decisión es enfocarse en los nichos más atractivos del mercado, por 

tanto se requiere un programa de Marketing para cada nicho seleccionado, 
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puesto que sus necesidades, preferencias y capacidad adquisitiva son 

diferentes. A continuación se presentan los resultados de la ponderación 

realizada de los diferentes segmentos del mercado para los servicios de 

transporte de encomiendas y de transporte ejecutivo de personas. La 

ponderación se realizó con el propósito de seleccionar aquél segmento más 

conveniente para lograr los objetivos de la empresa. Se procedió de la 

siguiente manera: Se le otorgó un peso ponderado de acuerdo al volumen 

de ventas, dividiendo el valor de las ventas potenciales de cada segmento 

para el total de ventas previsto para el mercado, luego a ese valor se le 

calculó el 30% ya que ese es el peso que se decidió darle a ese factor. 

 Tabla 104 
Ponderación segmento de empresas 

SEGMENTO POTENCIAL DE 
VENTAS/ MES  PESO 

PONDE
RACIÓ
N AL 
30% 

OBJETIVOS 
DE LA 

EMPRESA   

PONDERACIÓ
N AL 70% PESO TOTAL 

Empresas de Servicio – Quito $ 1.205.750  0,14 
0,04 0 0 0,04 

Empresas de Servicio – Santo 
Domingo 

                    
$6.240,00  

0,00 
0,00 4 2,8 2,80 

Empresas de Comercialización 
– Quito 

$ 6.593.400  
0,75 

0,22 0 0 0,22 

Empresas de Comercialización 
– Santo Domingo 

$ 0  
0,00 

0,00 1 0,7 0,70 
Empresas de Producción – 
Quito 

$ 1.035.540  
0,12 0,04 0 0 0,04 

Empresas de Producción – 
Santo Domingo 

$ 720  
0,00 

0,00 3 2,1 2,10 

  
0,00 0,00 0 0 0,00 

      8.841.650,00  1,00 

 
 

     Después se calificó del cero al cuatro cada segmento dependiendo de los 

objetivos de la empresa, finalmente se sumaron las cifras correspondientes 

al 30% y al 70% para obtener el peso total de cada segmento del mercado y 

así decidir más fácilmente a cuál destinar los esfuerzos de marketing.  

     Este procedimiento se siguió para el grupo de usuarios del transporte de 

encomiendas y para el grupo de usuarios del transporte ejecutivo de 

personas. Considerando la información obtenida en el estudio de mercado y 

en el análisis del entorno se ha podido evaluar el atractivo de los segmentos 

y se los ponderó.  

     Por tanto se considera que del segmento de empresas, por presentar 

mucho potencial de seguir creciendo y por los resultados de la ponderación, 
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el nicho de las empresas del Cantón Santo Domingo cuya actividad es 

empresas de servicios, corresponden al segmento hacia el que se dirigirán 

todos los esfuerzos de Marketing de Encopaser, respecto al servicio de 

transporte de encomiendas. El potencial de este nicho del mercado es de 

$6.240 USD al mes, lo que representa un valor anual de potencial de 

mercado de $74.880 USD que la empresa si está en capacidad de atender. 

Tabla 105 
Ponderación segmento de personas 

SEGMENTO 

                         POTENCIAL 
DE         VENTAS 30% 

 
PESO 

 
PONDERACIÓN 

AL 30% 

 
OBJETIV

OS DE 
LA 

EMPRES
A   

 
PONDERACIÓN 

AL 70% 

 
PESO 

TOTAL 

Empleados - Quito $ 84.476.620,80  0,46 0,14 0 0 0,14 

Empleados - Santo Domingo $ 10.147.805,18  0,06 0,02 4 2,8 2,82 

Estudiantes - Quito $ 35.168.343,21  0,19 0,06 0 0 0,06 

Estudiantes - Santo Domingo 
$ 291.353,00  

0,00 
0,00 1 0,7 0,70 

Profesional independiente - Quito 
$ 11.508.289,65  

0,06 
0,02 0 0 0,02 

Profesional independiente -Santo 
Domingo $ 307.208,95  

0,00 
0,00 3 2,1 2,10 

Ama de casa - Quito $ 4.702.311,90  0,03 0,01 0 0 0,01 

Ama de casa - Santo Domingo 
$ 564.868,06  

0,00 
0,00 0 0 0,00 

Con negocio propio -Quito 
$ 32.668.693,20  

0,18 
0,05 0 0 0,05 

Con negocio propio - Santo 
Domingo $ 3.924.346,54  

0,02 
0,01 0 0 0,01 

Jubilados - Quito $ 263.989,44  0,00 0,00 0 0 0,00 

Jubilados - Santo Domingo $ 31.711,89  0,00 0,00 0 0 0,00 

Trabajador informal - Quito $ 0,00  0,00 0,00 2 1,4 1,40 

Trabajador informal - Santo 
Domingo $ 0,00  

0,00 
0,00 0 0 0,00 

 
1,00 $ 184.055.542 

 

     Respecto al segmento de las personas que utilizan el servicio de 

transporte ejecutivo, obtuvo la mayor ponderación el nicho de las personas 

trabajadoras tanto del sector público como privado que laboran en la ciudad 

de Santo Domingo, cuya posibilidad de ventas mensuales, según datos de 

las encuestas, totaliza $10.147.805 USD, lo que representa un potencial de 

ventas en el mercado de $ 121.773.662 al año.  

     En consecuencia, se aplicará el marketing concentrado o de nicho (Kotler 

& Armstrong, 2012, pág. 176), porque la empresa en lugar de ir tras una 

pequeña parte de todo el mercado, irá tras un pequeño segmento y se 
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concentrará en conocer mejor sus necesidades y afinar sus servicios para 

atender ese segmento de modo que se entregue valor superior al cliente, 

generando ventaja competitiva16 para la empresa. 

.  En función del análisis del mercado y la valoración de los segmentos 

realizada en el capítulo tres, se procedió a seleccionar el segmento del 

mercado que la empresa va a atender. 

     El criterio de selección del segmento apropiado se realizó en función del 

comportamiento de compra de los (as) encuestados, que refleja una 

diferencia importante en el hábito de compra de los (as) empleados de 

empresas tanto públicas como privadas, con un rango de edades desde los 

25 hasta los 65 años, quienes manifestaron tener la necesidad de un 

transporte seguro y cómodo al contestar la pregunta número siete de la 

encuesta aplicada usuarios (as) del servicio de transporte ejecutivo de 

personas.  

     Además, señalaron que si utilizan este servicio al contestar la pregunta 

seis de la misma encuesta. Al realizar la tabla cruzada con la pregunta 

cuatro que pregunta la ocupación de  los (as) encuestados(as), se reflejó 

que el segmento que más utiliza el servicio es el de empleados. Por tanto, 

ese es el segmento al cual la empresa va a dirigir sus esfuerzos de 

marketing.   

     Considerando que la presente investigación se ha elaborado por motivos 

académicos, se procederá desde este punto a trabajar solamente con el 

segmento de empleados de la ciudad de Santo Domingo para elaborar las 

estrategias de marketing, como un plan piloto para que en la empresa 

puedan posteriormente continuar con esta planificación con otros segmentos 

por ellos elegidos, considerando los resultados obtenidos en este trabajo. 

5.8. Elección de la estrategia de cobertura 

    Kotler y Armstrong (2012), señalan que las empresas deben elegir el 

mercado relevante al que desean y pueden atender realmente y la única 

                                            
16 Según Kotler (2003), la ventaja competitiva es la ventaja que una empresa adquiere por encima de 
sus competidores al ofrecer mayor valor al cliente, sea por precios bajos o entregar mayores 
beneficios que justifican un precio más alto. 
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forma de hacerlo es aplicando una estrategia de cobertura del mercado. 

Éstas se definen luego de efectuar el proceso de segmentación de mercado 

a partir del cual se realiza la valoración del atractivo de cada segmento 

identificado, se procede a elegir uno o varios de ellos en lo que operar 

realmente.  

     Como consecuencia de este proceso de segmentación, la empresa 

optará por alguna de las siguientes estrategias de determinación del público 

objetivo: 

• Estrategia de marketing indiferenciado17  o marketing masivo. 

• Estrategia de marketing diferenciado o marketing segmentado. 18 

• Estrategia de marketing concentrado19 o de nichos. 

• Estrategias de micromarketing20 

     Considerando que es necesario desarrollar una mezcla de Marketing 

diferente para llegar al nicho de mercado escogido, se utilizará la estrategia 

de cobertura conocida como marketing concentrado en la que se hará una 

distribución intensiva del servicio en el segmento seleccionado y se buscará 

lograr la diferenciación, considerando que los recursos de la empresa son 

limitados. 

                                            
17 Marketing indiferenciado: Cuando no se consideran los segmentos identificados y se 
dirigen los esfuerzos de marketing a todo el mercado con una única oferta comercial (Kotler 
& Armstrong, 2012). 
 
18 Marketing diferenciado: Cuando la empresa decide dirigirse a varios de los segmentos 
identificados y ofrece productos adaptados a las preferencias de cada uno de ellos (Kotler & 
Armstrong, 2012). 
 
19 Marketing concentrado: Consiste en dirigir los esfuerzos de marketing a un único 
segmento del mercado, adaptándose a las necesidades particulares del segmento, lo que 
permite a empresas de escasos recursos conseguir una posición fuerte en ese segmento 
(Kotler & Armstrong, 2012). 
 
20 Micromarketing: Es personalizar la oferta comercial de la empresa según las 
necesidades de lugares específicos o de cada cliente en particular (Kotler & Armstrong, 
2012). 



191 

 
5.9. Elección de la estrategia de posicionamiento 

     Según Kotler y Armstrong (2007), el posicionamiento es situar un 

producto en la mente del consumidor, lograr que ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia.   

     Así mismo, la estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen 

que la empresa desea transmitir a su público objetivo haciendo énfasis en la 

diferencia competitiva que posee por encima de otras empresas de la 

competencia, se decidió utilizar la estrategia de posicionamiento basada en 

la diferenciación de los servicios de calidad ofrecidos con seguridad, rapidez, 

puntualidad y del personal experimentado con que cuenta la empresa. 

     La empresa Encopaser tiene un servicio de calidad en el que los clientes 

pueden depositar toda su confianza a la hora de enviar sus encomiendas o 

de utilizar el transporte ejecutivo de personas gracias a que Encopaser 

cuenta con la experiencia de su personal, un equipo humano, quienes en los 

últimos años han prestado sus servicios otorgando a sus clientes seguridad, 

rapidez y puntualidad lo que constituye la fuente de su ventaja competitiva. 

Además, los miembros de la empresa cuentan con vehículos modernos y 

equipados con tecnología de punta para la comunicación. 

     El valor de los servicios de Encopaser será apreciado a través de los 

beneficios obtenidos por los clientes, persiguiendo con esto su mayor 

satisfacción ya que se atienden sus necesidades específicas, mismas que 

fueron identificadas en la investigación de mercado. Los beneficios que más 

valoran los clientes son la seguridad durante la prestación de los servicios de 

transporte de encomiendas o transporte ejecutivo de personas, al igual que 

la rapidez en la prestación del servicio.  

     Otro beneficio es la comodidad del servicio puerta a puerta ofrecido por la 

empresa Encopaser puesto que los clientes no deben desplazarse a un lugar 

exclusivamente  sino que pueden acceder al servicio a través del teléfono 

para poder disfrutar del excelente servicio y atención personalizada en el 

lugar que el cliente lo requiera.  
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5.9.1.  Declaración del posicionamiento 

     Servicio de transporte de encomiendas y transporte ejecutivo de 

personas a nivel nacional, para quienes requieren enviar encomiendas o 

transportarse a nivel nacional, desde la ciudad de Santo Domingo, con 

seguridad, rapidez, comodidad y disfrutan de recibir un servicio de 

excelencia, con atención personalizada, ofrecido por personal ecuatoriano 

que cuenta con gran experiencia en la rama.  

     El transporte se realiza en vehículos nuevos tipo Jeep, equipados con 

tecnología de punta para brindar comunicación efectiva y  está a su servicio 

con atención  telefónica  las 24 horas durante los 365 días del año, lo que le 

genera ahorro de tiempo al no tener que llevar  por sí mismo las 

encomiendas o al no tener que conducir para llegar a su destino y 

economiza porque no tiene que invertir en comprar un vehículo para  

transportarse con seguridad de un lugar a otro, ni deberá  gastar en el 

mantenimiento, repuestos o el combustible del auto, además, se economiza 

el sueldo de un conductor profesional y experimentado.  

     Percibir que está recibiendo atención de calidad, le facilita relajarse por 

un momento y le ayuda a continuar el día en forma positiva, promueve la 

tranquilidad y le permite compartir más tiempo con sus seres queridos. 

Cuadro 14 
Escalera de Beneficios de Encopaser 
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5.9.2.   Diseño del eslogan de Encopaser 

     Considerando el posicionamiento que se desea transmitir, se diseñó el 

eslogan para Encopaser, con fundamento en los beneficios que sus servicios 

ofrecen a los clientes y el valor que les genera, el eslogan refleja todos los 

atributos que desean los clientes en el servicio:  

Con nosotros es seguro llegar a tiempo… 

     El eslogan irá bajo el logo que estará presente en todo material que sirva 

para comunicar el mensaje de Encopaser ya que esto contribuye a generar 

la identidad corporativa, misma que ayuda a formar una imagen ante el 

público objetivo. 

5.10. Estrategia competitiva 

     Dada la importancia de conocer que está haciendo la competencia, 

cuáles son sus estrategias, se realizó un análisis de ésta en el capítulo 

cuatro. Se identificó que en la industria del transporte existen competidores 

fuertes que Encopaser debe evitar y otros competidores que tienen 

posiciones débiles que la empresa debe enfrentar. 

     Entre los competidores a evitar se encuentran UPS, DHL, Servientrega, 

considerando su capacidad financiera, su tamaño, su volumen de ventas, 

participación del mercado. El análisis exhaustivo se realizó en el capítulo dos 

y se establecieron las ventajas y desventajas de estas empresas en relación 

a Encopaser. 

     Los competidores a atacar son aquellos que presentan condiciones 

similares a Encopaser son: Futuro Express, Servcourier, Rapidito Xpress, 

Seguncar S.A. 

5.10.1. Ventaja competitiva 

     Señala Serrano (2011), que la ventaja competitiva es lo que permite a 

una empresa ubicarse por encima de sus competidores y se alcanza a 

través de ofrecer y entregar valor superior a nuestros clientes comparado 

con lo que entrega la competencia. Por lo que, luego de realizado el análisis 
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de los competidores en el capítulo cuatro, se identificó la ventaja competitiva 

de Encopaser:  

     Empresa Operadora Postal y de transporte ejecutivo de personas que se 

enfoca en la satisfacción del cliente, destacándose por el compromiso de 

entregar seguridad, servicio en el momento preciso que el cliente lo requiere 

y con eficiencia, con capacidad de pronta respuesta y disponible las 24 

horas del día los 365 días del año, con el respaldo de un equipo de 

conductores profesionales que aman lo que hacen. 

5.10.2. Definición de la estrategia competitiva 

     De acuerdo a Kotler y Singh (1981), las estrategias competitivas son 

cuatro: 

• Estrategia de líder:  Busca mantener y mejorar la posición de 

liderazgo a través del desarrollo de la demanda, incrementos en la 

cuota de mercado y proteger su cuota de mercado actual. 

• Estrategia de retador:  Aplicable en empresas que tienen 

superioridad de recursos y tiene la capacidad de sustituir al líder en su 

posicionamiento. Existen cuatro mecanismos: 

• Ataque frontal:  El atacante debe tener superioridad de 

recursos y elegir un punto fuerte al que atacar y ser capaz de 

sustituir al líder en su posicionamiento. 

• Ataque lateral:  Se dirige a una debilidad del líder. 

• Ataque por rodeo:  Se dirige a muchas debilidades del líder 

por vez y debe hacerse por sorpresa. 

• Ataque de guerrillas : Empleado por pequeñas empresas que 

atacan al líder en diversas debilidades.  

• Estrategia de seguidor:  Evita enfrentarse con el líder. 

• Estrategia de especialista:  Usada por empresas que se enfocan en 

nichos con potencial de consumo y de crecimiento pero que sus 

necesidades no han sido cubiertas por los competidores. 

     Considerando todo lo anterior y las condiciones de la empresa, la 

estrategia competitiva seleccionada es la de especialista y el mercado a 
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atender para el servicio de transporte de encomiendas es el segmento de 

empresas de servicio y para el servicio de transporte de encomiendas es el 

nicho de empleados, en ambos casos en la ciudad de Santo Domingo. 

5.11. Perfil Estratégico 

     Se presenta una síntesis del perfil estratégico que resume las estrategias 

seleccionadas: 

• Estrategia competitiva genérica: Enfoque por diferenciación. 

• Estrategia de crecimiento: Penetración de mercado. 

• Estrategia de cobertura: Marketing concentrado o de nichos. 

• Estrategia de posicionamiento: Diferenciación de los servicios 

ofrecidos. 

• Estrategia competitiva: Especialista con enfoque en los nichos de 

mayor potencial de consumo en la ciudad de Santo Domingo. 
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CAPITULO 6 

PLAN DE MARKETING 

          En referencia al marco teórico del capítulo uno donde se describe la 

mezcla de marketing para empresas de servicios, se establece que está 

conformada por: producto, precio, distribución, comunicación, personal, 

procesos y evidencia física, aspectos que se consideraron al momento de 

planificar la mezcla de mercadotecnia. 

     Tomando como referencia los resultados obtenidos en el diagnóstico o 

análisis del entorno y el estudio de mercado, se detectaron los aspectos más 

importantes que tienen en cuenta los usuarios al tomar la decisión de 

compra del servicio de transporte de encomiendas y el transporte ejecutivo 

de personas: seguridad, rapidez, buena relación costo – beneficio, servicio 

puerta a puerta, disponibilidad del servicio las 24 horas, oferta de un servicio 

extendido.  

     Para descubrir estos criterios se tomaron algunos aspectos generales 

basados en el comportamiento del consumidor. Esto se logró identificar a 

través de la investigación de mercados, que determina las variables que más 

se deben reforzar con estrategias que generen beneficios y valor agregado 

para la empresa, con esta base se definieron las estrategias de marketing a 

aplicar en la empresa. 

6.1. Objetivos de Marketing 

     Con base en los objetivos corporativos definidos en capítulos anteriores, 

se establecieron los objetivos de marketing que permitan cumplir dichos 

objetivos macro y al mismo tiempo se establecieron las estrategias para 

cada una de las P´s de la mezcla de marketing (Raia, 2008). Los objetivos 

de marketing establecidos, se detallan a continuación:      

6.1.1. Objetivos enfocados en las Ventas 

• Incrementar en aproximadamente un 68% el ingreso económico por 

concepto de ventas de los servicios de transporte de encomiendas, 

transporte ejecutivo de personas e incrementar los ingresos por la 

venta de productos de apoyo (bebidas gaseosas heladas y/o 
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bocaditos), durante la prestación del servicio de trasporte ejecutivo de 

personas.    

6.1.2. Objetivos enfocados en los clientes actuales  

• Generar share of voice de 80% los beneficios que ofrecen los 

servicios de la empresa Encopaser hasta diciembre de 2015. 

• Aumentar en 70% el tráfico en la página web de Encopaser hasta 

diciembre de 2015.  

6.1.3. Objetivo enfocado en clientes internos 

• Lograr un nivel de satisfacción del 80% respecto al clima 

organizacional del personal de Encopaser para diciembre de 2015. 

6.1.4. Objetivo enfocado en clientes nuevos  

• Incrementar en un 25% el número de puestos ocupados en la 

prestación del servicio de transporte ejecutivo de personas. 

6.1.5. Objetivos enfocados en la satisfacción del c liente  

• Lograr un índice del 90% de satisfacción de los clientes usuarios de 

los servicios de transporte de encomiendas y del servicio de 

transporte ejecutivo de personas. 

6.1.6.  Objetivos enfocados a la rentabilidad del c liente   

• Incrementar en los clientes actuales en un 50% la frecuencia de uso 

de los servicios de transporte de encomiendas y el transporte 

ejecutivo de personas. 
 

6.2. Mezcla de Marketing  

     Una vez definidos los objetivos de marketing para la empresa se procedió 

a diseñar la mezcla de marketing apropiada para ésta. Cabe resaltar que se 

trabajó con las siete P´s del marketing de servicios explicadas en el capítulo 

uno. 

6.2.1. Dimensiones de producto 

     Dentro de la mezcla de marketing el producto es el llamado a satisfacer 

las necesidades de los usuarios del servicio de transporte Kotler (2003), 
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señala que existen varias dimensiones de producto que aplicadas al servicio 

de transporte se traducen de la siguiente manera: 

 

Figura 94: Niveles de productos y servicios 
 

     En el servicio de transporte varios elementos apoyan la prestación del 

mismo: 

6.2.1.1. Una infraestructura 

     Se refiere al lugar donde se realiza la prestación del servicio en sí mismo: 

En este caso las carreteras del país. 

6.2.1.2.  Vehículo 

     Constituye el instrumento principal para realizar el traslado de las 

personas de un punto a otro e incluye la comodidad interior, la música, el 

aroma y la amortiguación del vehículo. 

6.2.1.3. Conductor 

     Se refiere a la persona que conduce el vehículo, su trato con el cliente, la 

amabilidad, lo solícito y presto a ayudar al pasajero con abrir las puertas, 

cargar algún equipaje, su presentación personal. 

Producto 
aumentado

Producto 
Esperado

Producto 
Real

Valor 
fundamental 

para el cliente
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6.2.1.4. Servicios adicionales 

     Son aquellos elementos de apoyo que permiten que la prestación del 

servicio de transporte se desarrolle eficientemente y en forma segura: 

semáforos, acción de la policía de tránsito. 

6.2.2. Estrategias de producto 

     Según Kotler (2007), existen algunas estrategias que se pueden utilizar 

respecto al producto, como son: 

• Nuevas características al producto: Hacerle mejoras al producto, darle 

nuevas utilidades o funciones, que tenga nuevos usos. 

• Nuevos atributos al producto: Darle nuevo estilo o diseño, nuevo 

empaque, colores, logo.  

• Lanzamiento de una nueva línea de producto 

• Ampliar la línea actual de producto 

• Lanzamiento de una nueva marca dirigida a otro segmento del 

mercado 

• Incluir servicios adicionales (producto aumentado) que le generen al 

cliente mayor satisfacción con el producto.  

     La estrategia de producto para Encopaser será darle nuevas 

características al producto, en este caso darle nuevas características al 

servicio de transporte de encomiendas y al transporte ejecutivo de personas, 

para responder con eficiencia y eficacia en todo el ciclo de su realización a 

las necesidades de los clientes, ya que es muy importante ofrecer un 

servicio que no solo satisfaga una necesidad sino que exceda las 

expectativas de los clientes.   

• Darle un nuevo aire al servicio de transporte ejecutivo al combinarlo con 

productos que apoyen la prestación del servicio, como el ofrecer la venta 

de bebidas refrescantes y bocaditos directamente en las unidades. 

• Implantar un programa de devolución del valor pagado por los (as) 

clientes si no se realiza la prestación del servicio ofrecido con total 

seguridad y dentro de los plazos establecidos. 
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• Ofrecer un servicio premium de transporte ejecutivo de personas, 

partiendo desde la ciudad de Santo Domingo hacia cualquier destino 

nacional en un rango de 200 kilómetros a la redonda, con un precio de 

$54. 

 

Tabla 106 
Objetivo enfocado en la satisfacción del cliente 
 

OBJETIVO ENFOCADO EN LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 Lograr un índice del 90% de satisfacción de los 
clientes usuarios de los servicios de transporte de  
encomiendas y del servicio de transporte ejecutivo de 
personas. 

ESTRATEGIA 

Generar en los (as) usuarios (as) del servicio de transporte 
de encomiendas y/o el servicio de transporte ejecutivo de 
personas una experiencia agradable al momento de utilizar 
los servicios anteriormente mencionados. 

DESCRIPCIÓN 
Para generar una experiencia agradable en el usuario es 
necesario considerar el vehículo y el operador o conductor 
del mismo como partes integrantes del producto.  

JUSTIFICACIÓN 
El hecho de ofrecer un servicio que genere experiencias en 
los usuarios del mismo, permitirá que los clientes disfruten 
el servicio recibido y lo utilicen con mayor frecuencia. 

SEGMENTO 
Los esfuerzos de marketing se dirigirán al segmento de 
empresas de servicios y a empleados de la ciudad de 
Santo Domingo. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Se realizarán estas actividades durante todo el año 2015. 

MEDICIÓN Y CONTROL 
Se realizarán sondeos de opinión a finales del año 2015 a 
través de encuestas aplicadas a los (as) clientes de la 
empresa. 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY IMPORTANTE). 

5 

 

 

     Considerando los resultados de las encuestas, respecto a las 

preferencias respecto a la prestación de los servicios de transporte de 

encomiendas y transporte ejecutivo de personas, en sus preferencias están 

la puntualidad y la seguridad con comodidad, respectivamente, por tanto se 

consideraron estos factores para diseñar la estrategia de producto. Se 

generará una experiencia que diferencie el servicio ofrecido por Encopaser 

del ofrecido por la competencia, buscando crear un clima de confianza, 

calidez, seguridad y confort para los (as) usuarios (as) de los servicios que 

presta la empresa.  
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Plan Operativo de Marketing: Producto   

PRODUCTO / SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y/O TRANSPORTE  EJECUTIVO DE PERSONAS  

Lograr un índice del 90% de satisfacción de los clientes usuarios de los servicios de transporte de encomiendas y del servicio de transporte 
ejecutivo de personas. 

Número de clientes que en una Investigación de Mercados respondan favorablemente sobre su nivel de satisfacción por los servicios ofrecidos por 

Lograr un incremento del nivel de satisfacción de los clientes con los servicios ofrecidos por Encopaser para diciembre del 2015 

Presidente y Gerente General de Encopaser S.A. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA  
TÁCTICAS  CRONOGRAMA DETALLE DE LA TÁCTICA 

 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN   

Darle características 
distintivas a los 
servicios de transporte 
de la empresa. 

Ofrecer empaques 
personalizados para la 
entrega de encomiendas, 
servicio extra de un 
personaje de mimo, 
empaques para regalo. 

01-abr-15 31-dic-15 

Ofrecer diversa papelería y cajas para la 
elaboración de empaques personalizados para la 
entrega de las encomiendas (papeles de regalo y 
cartón corrugado: $40 mensuales = $480 y un 
mimo que se contrate por lo menos una vez por 
semana con un valor hora de $5, resulta $960 al 
año. 

$ 1.440 

Venta de bebidas 
refrescantes y bocaditos en 
las unidades, como servicio 
adicional para comodidad 
del pasajero. 

01-ene-15 31-dic-15 

Ofrecer la venta de bebidas refrescantes y 
bocaditos de fácil conservación en las unidades, 
como snacks, frutas secas, pastelillos, entre otros. 

$ 3.543 

Adquisición por única vez de 25 cajas térmicas 
para mantener las bebidas frescas. 

$ 1.250 
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Entregar valor al 
cliente a través de la 
prestación de un 
servicio de calidad 
que exceda sus 
expectativas 

Generar un programa de 
devolución del valor 
pagado si no recibe el 
servicio de transporte de 
encomienda o de personas 
en el tiempo establecido y 
con la seguridad esperada. 

01-jun-15 31-ago-15 

Generar un control de puntualidad y rapidez en la 
prestación del servicio. Si no se cumple se realizará 
la prestación del servicio gratis. Se prevé realizar la 
campaña durante los meses de junio hasta agosto 
del 2015, con la posibilidad de realizar la 
devolución del valor cobrado en dos transportes de 
encomiendas y en dos servicios de transporte 
ejecutivo de personas  por mes ($5 *2*3= $30) y 
($18*2*3= $108). 

$ 138  

 

Generar la oferta de 
un servicio premium 
para clientes que 
requieren una 
atención más 
sofisticada. 

Ofrecer un servicio 
especial, privado y con alto 
costo para clientes muy 
importantes que exigen 
exclusividad. 

01-jul-15 31-dic-15 

Ofertar un servicio premium desde el mes de julio, 
con un precio de venta al público de $54, donde se 
transportará un solo pasajero desde la ciudad de 
Santo Domingo a cualquier destino nacional que 
cubra los 200 kilómetros de distancia, en una 
unidad con pantalla de vídeo, acceso a internet, en 
vehículo nuevo. 

$ 1320 

TOTAL $ 7.691 
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6.2.3. Estrategia de distribución 

     Debido a que la empresa ofrece un servicio con características y 

cuidados tan especiales como es el transporte ejecutivo de personas, los 

usuarios de éste necesitan que se les garantice la mayor seguridad, rapidez 

y calidad posible, la empresa ha utilizado un canal directo de distribución, 

esto quiere decir que la empresa es la administradora del servicio y tiene el 

contacto directo con los clientes. Atendiendo los resultados de la 

investigación de mercados se ha identificado que las estrategias de 

distribución deben estar enfocadas a: 

• Mejorar la calidad de la atención personalizada  

• Aumentar la velocidad de respuesta a las peticiones de servicios, los 

cuáles son solicitados: Un 82% a través del teléfono, Un 16% de forma 

personal, directamente en la oficina de Encopaser y un 2% a través de la 

página web de la empresa.  

• Ofrecer el servicio a través de internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos electrónicos, visitas a empresas.  

     El estudio del entorno confirmó que la venta directa es la forma más 

adecuada de llevar este tipo de servicio al usuario final ya que debido a las 

ventajas competitivos que se han mencionado anteriormente es la forma 

más rentable para la empresa y para los clientes, lo que permite que sean 

atendidos directamente por los conductores que son propietarios de los 

vehículos que mantienen en óptimas condiciones para dar un servicio de 

óptima calidad.  En la figura a continuación, se muestra el esquema del 

canal de distribución directo de la empresa: 

 

Figura 95: Canal de distribución directo de Encopas er. 

 

Sus clientes son 
hombres y 

mujeres 
trabajadores(as) 

en organizaciones 
del sector público 

y privado.

Encopaser 
S.A., presta 

el servicio de 
transporte 

de personas 
a nivel 

nacional.
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6.2.3.1. Tácticas para clientes nuevos 

La Directiva de Encopaser se ha propuesto obtener beneficios estables 

durante un largo plazo, por lo tanto utilizará una táctica de estabilidad, 

por lo tanto el precio se usará en forma coyuntural con otras estrategias y 

tácticas para incrementar el uso del servicio de transporte ejecutivo de 

personas en clientes nuevos a través de la siguiente táctica: 

Creación de un punto directo de venta en la ciudad de Santo Domingo, 

en el sur de la ciudad. 

6.2.3.2. Tácticas para clientes actuales 

     Para que el canal de distribución directo funcione eficientemente, la 

empresa Encopaser ofrecerá a sus clientes actuales sus servicios de la 

manera que lo ha venido haciendo tradicionalmente atendiendo pedidos 

telefónicos o ventas directamente en la oficina de Encopaser a los clientes 

que han buscado a la empresa para que esta atienda sus requerimientos de 

movilización.   

• Facilitar la compra del servicio implementando el servicio de llamadas 

1700 o 1800 con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).    

Tabla 108 
Objetivo enfocado en la satisfacción del cliente 

OBJETIVO ENFOCADO EN 
LOS CLIENTES NUEVOS 

Incrementar un punto de venta directa en la ciudad de Quito.  

ESTRATEGIA 
Apertura de un local al sur de la ciudad de Quito en el sector estratégico de la 
Villaflora por su cercanía con empresas tanto del sector público como del sector 
privado. 

DESCRIPCIÓN 
Abrir un punto de venta directa en la ciudad de Santo Domingo, en la Av. Quito y 
Chorreras, para lo que se requiere alquilar un local en el sector. 

JUSTIFICACIÓN 
El hecho de ofrecer los servicios de la empresa, directamente a los potenciales 
usuarios, a través de un nuevo punto de venta en la ciudad de Santo Domingo 
generará un mayor flujo de clientes, por ende más ventas. 

SEGMENTO 
Los esfuerzos de marketing se dirigirán al segmento de empresas de servicios y 
a empleados de la ciudad de Santo Domingo.  

TIEMPO DE EJECUCIÓN Se realizarán estas actividades durante todo el año 2015. 

MEDICIÓN Y CONTROL 
Registrar el número de convenios realizados y controlar en forma trimestral el 
número de ventas generadas gracias a cada uno de los convenios. 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY 
IMPORTANTE). 

4 

 

     La estrategia de distribución a ser aplicada con el fin de acercar el 

producto al cliente y lograr una mayor penetración en el mercado es: 
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• Apertura de un nuevo punto de venta directa ubicado al norte de la 

ciudad de Santo Domingo en la Av. Quito y Chorrera del Napa. 

• Implementar el servicio de llamadas 1700 con la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 
 

Tabla 109 
Plan Operativo de Marketing: Distribución 

 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
DE 
MARKETING: 

Incrementar un punto de venta al norte de la ciudad  de Santo Domingo para junio del 
año 2015. 

INDICADOR: Apertura de un punto de venta hasta julio del 2015.  

RESULTADO 
ESPERADO: Acercar los servicios ofrecidos por Encopaser al pú blico objetivo seleccionado. 

RESPONSABL
E: Gerente General y personal de ventas. 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA TÁCTICAS  

CRONOGRAMA 
DETALLE 

DE LA 
TÁCTICA 

PRESUPUESTO  

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN   

Acercar el 
servicio al 
cliente con 
sistema de 
distribució
n directa 

1. Apertura de un punto 
de venta al norte de la 
ciudad de Santo 
Domingo. 

1.1. Alquilar un 
local comercial al 
norte de la ciudad 
de Santo Domingo 
e inaugurar la 
oferta de los 
servicios en forma 
segura. 

01-jul-15 31-
dic-15 

   $     
4.800  

2. Implementar el servicio 
de llamadas 1700 con la 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 
(CNT).  

2.1. Implementar el 
servicio de 
llamadas 1700 con 
la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicacion
es (CNT).  

01-may-
15 

31-
dic-15 

2.1.1. Facilitar la 
compra del 
servicio activando 
con CNT el 
servicio de 
llamadas del 1700 
que tienen un 
costo de la 
llamada 
compartido entre 
el cliente y la 
empresa 
contratante. 

 $        
360  

TOTAL 
 $  
5.160 
  

 

6.2.4. Estrategia de comunicación 

     La estrategia de comunicación escogida es crear una imagen de servicio 

de excelencia conjuntamente con el desarrollo de la imagen corporativa de la 

empresa utilizando una táctica de convertir y atraer a los clientes.  

     Para ello la publicidad debe centrarse en expresar que el servicio de 

transporte de encomiendas y el transporte ejecutivo de personas ofrecido 
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por Encopaser entrega más beneficios que la competencia, satisface las 

necesidades, los deseos y excede las expectativas de los usuarios mejor 

que otras ofertas de la competencia.  

     Los objetivos de comunicación son: Anunciar, informar, dar a conocer la 

existencia del servicio de transporte ejecutivo de personas y persuadir, 

motivar o inducir su compra. Según Kotler y Keller (2013), las empresas 

deben preparar su mix de comunicación que está conformado por los 

siguientes elementos: Publicidad, eventos y experiencias, promoción en 

ventas, relaciones públicas, fuerza de ventas, marketing directo y 

merchandising.  

     La herramienta más utilizada en ventas para lograr motivar la compra es 

el Modelo AIDA (Betancur, 2012), que se detalla a continuación: 

• Atención:  Consiste en capturar la atención del cliente despertando su 

curiosidad. 

• Interés:  Una vez que se tiene la atención del cliente se debe lograr 

que se interese por el producto. 

• Deseo:  Cuando se ha logrado que el cliente se interese por el 

producto se debe motivar el deseo de usarlo, de disfrutarlo, de 

adquirir el bien. 

• Acción:  En el momento que el cliente está motivado por adquirir el 

producto se deben aplicar estrategias que faciliten la acción de 

compra, acercar el producto al cliente. 

     Se debe cuidar que el cliente quede satisfecho y de ser posible exceder 

las expectativas de los mismos para lograr la fidelización del mismo y que se 

genere la recompra. Para Encopaser se han diseñado las siguientes 

estrategias: 

• Creación de comunidades virtuales en las redes sociales contratando 

espacio de publicidad en Facebook. Mejoramiento de la comunidad 

virtual en las redes sociales contratando espacio de publicidad con 

Facebook micro web. 
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• Dar a conocer las características diferenciales de la empresa para 

lograr posicionar el servicio de transporte ejecutivo de personas en la 

mente de los usuarios, como de alta calidad, además respaldado por 

los valores de la seguridad, rapidez, responsabilidad y el compromiso 

con los clientes. 

• Motivar las primeras compras por parte de clientes que estén 

adquiriendo los servicios de la competencia, transmitiendo las 

razones que justifican el cambio de marca perteneciente a los 

competidores. 

• Hacer conocer las acciones de mejora que se realicen al servicio. 

6.2.4.1. Diseño del logo. 

     El logo de Encopaser se diseñó con base a los siguientes colores: 

C=Cyan; M= Magenta; Y= Amarillo; K= Negro y la tipografía utilizada en el 

Logo es “Ethnocentric” para la palabra Encopaser S.A., y para el eslogan se 

utilizó “Century Gothic”, el tamaño de las letras dependerá de la impresión 

que se desee realizar. 
 

 

Figura 96: Logo de Encopaser en fondo azul 
 

 

Figura 97: Logo de Encopaser en fondo blanco 
 

     Los colores de fondo establecidos son azul y blanco en los siguientes 

porcentajes: 
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Figura 98: Colores de fondo del logo de Encopaser  
 

 

Figura 99: Colores técnicos del logo de Encopaser 
 

Tabla 110 
Objetivo enfocado a la rentabilidad del cliente 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ENFOCADO A 
LA RENTABILIDAD DE 

LOS CLIENTES 

 Incrementar en los clientes de la empresa la 
frecuencia de uso de los servicios ofrecidos en 
un 50%. 

ESTRATEGIA 
Posicionar la marca Encopaser en el mercado de 
Santo Domingo 

DESCRIPCIÓN 

Realizar visitas a empresas de la ciudad de Santo 
Domingo para informar sobre los beneficios que 
ofrece la empresa, además de socializar las 
bondades de los servicios que entrega Encopaser. 

JUSTIFICACIÓN 

El hecho de acercar el servicio al cliente y facilitar 
que puedan adquirir los servicios ofertados por la 
empresa va a generar que se incremente la 
frecuencia de uso de los servicios ofrecidos. 

SEGMENTO 
Los esfuerzos de marketing se dirigirán al segmento 
de empresas de servicios y a empleados de la 
ciudad de Santo Domingo. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Se realizarán estas actividades durante todo el año 
2015. 

MEDICIÓN Y CONTROL 
Registrar el número de visitas realizadas y controlar 
en forma semestral el número de ventas generadas. 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY 
IMPORTANTE). 

4 
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6.2.4.2. Tácticas para clientes actuales 

     Con los clientes actuales se utilizarán tácticas para retenerlos, con el 

propósito de refrescar el posicionamiento de Encopaser en la mente de los 

usuarios y reforzar la compra por hábito.  

• Incrementar la lealtad y la frecuencia de uso del servicio a través de 

una campaña promocional basada en cupones que el usuario puede 

reunir y al completar 12 cupones obtendrá un servicio del mismo valor 

en forma gratuita.  

     Con el enfoque de publicidad se persigue lograr transmitirles una 

sensación de complacencia con el servicio de transporte ejecutivo de 

personas: 

     Reafirmar a los clientes actuales que su elección de comprar el servicio 

de transporte de Encopaser es su mejor decisión, que está haciendo la 

mejor compra, utilizando anuncios convincentes y que lleguen a tocar el 

aspecto emotivo de los usuarios, por ejemplo: “Yo no arriesgo la seguridad 

propia o de mi familia. A lo fijo siempre me movilizo con Encopaser”. Para 

cumplir este propósito se hará uso de una renovada imagen corporativa, 

utilizando los siguientes recursos:  

• Carpetas:  Se entregarán carpetas de cartulina a los clientes que 

estén ilustradas con los nuevos colores corporativos de Encopaser y 

contendrán toda la información filosófica de la empresa y describirán 

el servicio que presta además de los datos de contacto. Las carpetas 

se distribuirán en la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los 

Tsáchilas por ser punto de encuentro de los comerciantes de la 

ciudad, conjuntamente con la tarjeta de la empresa y un díptico, 

además se entregarán a los clientes al momento de terminar su viaje, 

especialmente en el mes de diciembre se complementarán con una 

hoja en blanco de la empresa y un esfero, además de los artículos 

que ya formaban el kit: la tarjeta y el díptico. 
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Figura 100: Carpetas de cartulina – Exterior  
 

 

Figura 101: Carpetas de cartulina – Interior con bo lsillo 
 

• Díptico:  Consiste en una hoja plegada en dos que contiene valiosa 

información de la empresa y que sirve para cumplir los objetivos de 

comunicación. Está impreso en papel couché de 150 gramos, en 

impresión a full color y con las siguientes dimensiones: 10 centímetros 

por 14 centímetros. 
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Figura 102: Díptico  
 

• Artículos promocionales:  Se generarán artículos promocionales 

como jarros, esferos, magnéticos que tendrán impreso el logo de la 

empresa para que refuercen la imagen y apoyen al posicionamiento 

de la empresa. 

 

Figura 103: Jarro de cerámica con el logo de la emp resa 

 

 
Figura 104: Esfero plástico con el logo de la empre sa 
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Figura 105: Magnético con el logo de la empresa 

 

• Banner:  Se ubicará en partes destacadas cuando se realicen las 

exposiciones para realizar ventas directas o cuándo a futuro se 

realicen actividades de relaciones públicas o auspicios. 

 

Figura 106: Banner de 200mm x 60mm 
 

• Papelería de oficina:  Uso de papelería de oficina que permitirá 

transmitir la imagen corporativa renovada de la empresa Encopaser, 

apoyando a generar un posicionamiento de elegancia, seriedad, 

prestigio y confianza en la mente de los clientes. Se utilizarán hojas 

de papel bond tamaño A4 impresos con el logo y el eslogan de 

Encopaser y sobres del mismo tamaño. 
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Figura 107: Hojas membretadas  

 

Figura 108: Sobres tamaño A4 – Tiro y retiro 
 

• Tarjetas de presentación:  Tarjetas de presentación con el logo y 

eslogan de la empresa que se entregarán a los clientes actuales y a 

potenciales clientes durante eventos masivos, presentaciones de 

ventas personalizadas y otros eventos. 
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Figura 109: Propuesta tarjeta de Encopaser – Tiro y  retiro 

 

• Internet:  Actualización de la página web de la empresa con el nuevo 

logo de Encopaser.  

6.2.4.3. Tácticas para clientes nuevos 

     Se pretende atraer nuevos clientes para que prueben el servicio ofrecido 

por Encopaser:  

• Se ofrecerán a través de la radio EXA descuentos por viajes en grupos, 

de modo que si son dos pasajeros se puede ofrecer un descuento del 5% 

y si son cuatro pasajeros recibirán hasta un 8% de descuento en el viaje. 

Si contratan el viaje de retorno con la empresa para el mismo día, se les 

otorgará un 2% adicional a los descuentos señalados.  

• Realizar publicidad en radio Exa F.M., que transmite en horario matutino 

las noticias en cadena con radio Democracia A.M. La cuña radial se 

diseñó de tal manera que transmita los beneficios que recibe el cliente al 

utilizar los servicios de Encopaser. 

 

Figura 110: Propuesta de Radio Exa 92.5 FM 
 

• Cuña de radio 

     Con el fin de transmitir el mensaje de Encopaser se prepararon las 

siguientes cuñas radiales: 
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Tabla 111 
Guión de cuña de radio – opción 1 

 

Efecto de sonido (SFX):  1. Motor de carro de la Fórmula 1    

Fondo musical (SFX):  Misión imposible    

Locución 1: Voz femenina 
(Entra al segundo 6) 

Desde la ciudad de Santo Domingo, prontito y segurito, llegará a tiempito a 
su destino a todos los lugares del país! 

      Locución 2: Voz masculina  Con ENCOPASER, llámenos al 2752922  o al 0992782153 

 Cuente con Encopaser las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Encopaser, con nosotros es seguro llegar a tiempo…  

 
 
 
Tabla 112 
Guión de cuña de radio – opción 2 
Efecto de sonido (SFX -1): 2. Motor de un carro descompuesto    

Fondo musical (SFX):  Mi Cacharrito (Instrumental) - Roberto Carlos.  

Locución 1: Voz femenina 
(Entra al segundo 9) 

¿Desea llegar seguro a su destino? Solicite su cómodo 
transporte puerta a puerta las 24 horas, los 365 dí as del año 
desde Santo Domingo hacia todo el país. 

Efecto de sonido (SFX -2): 2. Motor de un Jet    
Locución 2: Voz masculina  Con ENCOPASER, llámenos al 2752922  o al 0992782153  

 Cuente con Encopaser las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Encopaser, con nosotros es seguro llegar a tiem po… 
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Plan Operativo de Marketing: Comunicación  

frecuencia de uso de los servicios que ofrece Encop aser en los 
clientes actuales, hasta diciembre de 2015.    

Porcentaje de uso de los servicios =  ((Número de v entas año 2015/ Ventas  año 2014) - 1) *100       

las ventas de los servicios de transporte de encomi endas y del transporte ejecutivo de personas      

          

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA  TÁCTICAS PARA CLIENTES ACTUALES CRONOGRAMA   
DETALLE 

DE LA 
TÁCTICA 

PRESUPUESTO  

   
FECHA DE INICIO        FECHA DE 
FINALIZACIÓN      

1.  Incrementar la lealtad y la frecuencia de uso del servicio a través de una campaña promocional. 

1.1. Campaña promocional basada en cupones 
que el usuario puede reunir y al completar 12 
cupones obtendrá un servicio del mismo valor 
en forma gratuita. 

01-ene-14 
01-mzo-
2015 

1.1.1. Promoción basada en cupones 
coleccionables, no endosables, que al 
completar la docena le otorga el premio 
instantáneo al cliente de un viaje del mismo o 
menor valor del promedio de los viajes 
realizados. Esta campaña permitirá 
incrementar las ventas y generar hábito de 
compra en los clientes. 

 $ 1.116  

1.  Promocionar los servicios y las características diferenciales de Encopaser.S.A.  

1.1. Socializar la renovada imagen corporativa 
de Encopaser utilizando su logo en todos los 
artículos de oficina, tarjetas de presentación y 
artículos promocionales de la empresa. 

01-ene-15 31-dic-15 
1.1.1. Elaborar una sola vez 
un banner de 0,60 metros 
por 2 metros 

 $ 65  

  01-ene-15 31-dic-15 

1.1.2. Elaborar 2000 tarjetas 
de presentación cada 
cuatrimestre, a un costo de 
$200 las 2000 tarjetas, con 
elegante efecto barnizado 
mate con el nuevo logo de 
Encopaser.  

                $600  

  01-ene-15 31-dic-15 

1.1.3. Elaborar artículos 
promocionales para entregar 
a los clientes: 100 Jarros de 
cerámica con la impresión 
del logo de la empresa. 

                $225  
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      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.4. Elaborar artículos 
promocionales para entregar 
a los clientes: 200 esferos 
metálicos grabados en laser. 

                $360  

      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.5. Elaborar artículos 
promocionales para entregar 
a los clientes: 100 
magnéticos 

                  $90  

      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.6. Elaborar artículos de 
oficina: 500 hojas de papel 
membretado, 500 sobres 
tamaño A4, 100 carpetas. 

                $211  

      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.7. Elaborar 1000 dípticos 
para repartir en las 
organizaciones que se 
visiten para promocionar el 
servicio de transporte 
ejecutivo de personas. 

                $250  

    TÁCTICAS PARA CLIENTES NUEVOS     
    

  
2.  Motivar las primeras compras por parte de clientes que estén adquiriendo los servicios de la 
competencia, transmitiendo las razones que justifican el cambio de marca perteneciente a los 
competidores. 

2.1. Publicidad en radio Exa F.M., que transmite  
en horario matutino las noticias  en cadena con 
radio Democracia A.M. 

01-sep-15 30-sep-15 

2.1.1. El pautaje en la radio 
depende de la duración del 
spot publicitario, en horario 
de Noticiero tiene un costo 
de $1 el segundo, los 
paquetes de auspicio 
transmitidos en el segmento 
de noticias y opinión son de 
cuatro spots diarios de 
06H00 a 10H00, durante un 
mes.        

              $2.464  

  3.  Tener presencia en las redes virtuales. 
3.1. Mejoramiento de la comunidad virtual en 
las redes sociales contratando espacio de 
publicidad con Facebook, micro web. 

01-ene-15 31-dic-15 

3.1.1. Contratar un paquete 
de anuncios virtuales a 
través de Facebook para 
atraer a los clientes a la 
página Web de la empresa, 
el paquete comprende 
publicidad continua 
georeferenciada para la 
ciudad de Santo Domingo y 
sitúa a la empresa en la 
primera página de Google 
entre los primeros Top 10. 

              $1.000  

TOTAL         
               $7.197  



218 

 

6.2.5. Estrategia de precio 

     El objetivo fundamental de la fijación de precios será orientado a las 

ventas, por lo que se desea aumentar el volumen de las ventas de 

Encopaser. Respecto al transporte de encomiendas no se considera 

ninguna variación en el precio. En relación al precio actual del servicio de 

transporte de personas que es de $16 por pasajero en la ruta más 

común: Santo Domingo a Quito o viceversa, en un servicio estándar y 

compartido, o sea que viajan generalmente más de un pasajero en el 

mismo vehículo, se sugiere subir a $18 el precio por pasajero, dadas las 

mejoras en la calidad del servicio. 

     En caso de requerirse un servicio de transporte individual y especial, 

el precio actual a pagar es de $40 en la ruta Santo Domingo a Quito o 

viceversa, lo que subiría a $54. 

     La forma de fijar los importes a cobrar será a través de la estrategia 

de precios competitivos y específicamente a través de precios primados, 

esto se debe a que hay la ventaja competitiva frente a los demás 

ofertantes de servicio de transporte ejecutivo de personas respecto a la 

garantía brindada por la seguridad de un servicio personalizado, con un 

record de cero accidentes, confiable, rápido y puerta a puerta.  

     Considerando los datos de la encuesta, el 66% del total de la 

población de personas empleadas en Santo Domingo si usa el servicio 

de transporte ejecutivo, corresponde a un gran total de 35675 hombres y 

mujeres trabajadores de esa ciudad. 

6.2.6. Tácticas para clientes actuales 

     La empresa aplicará tácticas proactivas para darles motivos a los 

usuarios del servicio para que sigan utilizándolo.  

• Generar precios pactados de $16 a través de convenios a corto 

plazo con los principales clientes actuales, para un servicio 

estándar en la ruta Quito – Santo Domingo y viceversa. 
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6.2.7. Tácticas para clientes nuevos 

     La estrategia de precio que la empresa aplicará con tácticas para 

convertir y atraer los clientes nuevos estableciendo un nivel de precios 

que no se convierta en una barrera al cambio, con el propósito de que 

pruebe el servicio que ofrece Encopaser y se convierta en el proveedor 

preferido del cliente nuevo. 

• Fortalecer la compra por hábito a través de cupones de descuento que le 

dan el derecho al cliente a comprar el siguiente viaje hacia el mismo 

destino, con un precio reducido en el 5%, actividad a realizarse en un 

plazo medio. 

 
Tabla 114 
Objetivo enfocado en el incremento de las ventas 
 

OBJETIVOS ENFOCADOS 
EN LAS VENTAS 

Incrementar el ingreso por ventas de los servicios ofrecidos 
por Encopaser a un valor de $205.000 hasta diciembre  del 
2015. 

ESTRATEGIA 
Incrementar el ingreso por ventas de los servicios a $205.000 
hasta diciembre del 2015.  

DESCRIPCIÓN 

Incrementar el volumen de los ingresos por concepto de ventas 
de los servicios de transporte de encomiendas, de transporte 
ejecutivo de personas, productos de apoyo al servicio y cuotas 
administrativas por lo menos a un valor de $205.000 USD hasta 
diciembre de 2015. 

JUSTIFICACIÓN 

Para la implementación del Plan de Marketing se requiere un 
incremento de $2 en el precio del servicio estándar  de transporte 
ejecutivo de personas 

SEGMENTO 
Segmento de empresas de servicios y empleados de la ciudad de 
Santo Domingo. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Desde enero hasta diciembre de 2015. 

MEDICIÓN Y CONTROL 
Porcentaje de Crecimiento de las ventas =  ((Ventas año 2015/ 
Ventas año 2014) - 1) *100 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY 
IMPORTANTE). 

5 
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Tabla 115 
Plan Operativo de Marketing: Precio 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
DE MARKETING: Incrementar el ingreso por ventas de los servicios a $205.000 hasta diciembre del 2015.    

INDICADOR:   Porcentaje de Crecimiento de las ventas =  ((Vent as año 2015/ Ventas año 2014) - 1) *100   

RESULTADO ESPERADO: Incrementar el 
volumen de ventas        

RESPONSABLE: 
Presidente y 
Gerente General de 
Encopaser S.A. 

          

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA TÁCTICAS PARA CLIENTES ACTUALES CRONOGRAMA   DETALLE DE LA TÁCTICA PRESUPUESTO  

      FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN    

Ofrecer cupones o vales de 
descuento 

Generar precios 
pactados 

1.1. Negociar acuerdos durante 8 meses con las 
empresas donde laboran los clientes actuales de 
Encopaser, cuyo volumen de compras anuales es 
de $20.000 (datos de Encopaser), para establecer 
una tarifa preferencial de $16 por pasajero de esa 
institución en la ruta más frecuente: Santo Domingo 
a Quito y viceversa, lo que representa 
aproximadamente 93 viajes al mes. 

01-abr-15 31/11/2015 

1.1.1. Las ventas esperadas de Encopaser representan aprox. $205000 al año 
a una tarifa promedio de $18 por pasajero, lo que resulta en 5556 viajes al año 
con los clientes actuales, se divide esta cantidad de viajes para 12 meses = 
463 viajes al mes / para 25 choferes = 19 viajes cada mes por chofer.                          
Si se ofrece un descuento del 5% por viaje será un valor de $17 el viaje, lo que 
generará 463 viajes mensuales por $17 = $7871 por 3 meses de promoción = 
$23613 en tres meses.   Al precio normal 463 * $18 = $8334 por 3 meses = 
$25002.      La diferencia es de $1389 por los 3 meses de promoción con 
cupones     lo que representa el costo de campaña más $30 de la impresión de 
cupones.     El costo operativo es de 463 * $8 = $3704 por 3 = 11112.  Usando 
precio promocional $23613 menos $11112 = $12501 de utilidad. 
 

 $        3.750,00  

         

TOTAL          $        3.750,00  
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6.2.8. Estrategia de personas 

     Las personas son los actores humanos en la entrega del servicio y tienen 

contacto directo con el usuario del servicio, se prevé desarrollar al personal.  

6.2.8.1. Tácticas para clientes actuales 

     Para retener a los clientes actuales se harán las siguientes actividades: 

• Capacitar al personal en técnicas de servicio al cliente para mejorar la 

atención tanto con el cliente interno como con el cliente externo. 

6.2.8.2. Tácticas para clientes internos 

     Es importante el aporte del personal de la empresa para lograr atraer 

nuevos clientes ya que la satisfacción de los clientes estar en manos del 

desempeño percibido de la calidad del servicio en relación a las expectativas 

que tenga el cliente, por tanto, se aplicarán las siguientes tácticas: 

• Premiar a los clientes internos por referir los servicios de Encopaser 

hacia potenciales clientes que puedan requerir el servicio de transporte 

ejecutivo de personas y  a cambio de ello se les ofrecerá un 5% de bono, 

para ello se entrenará al personal en técnicas de ventas en círculo. 

• Instaurar la política de que el personal deberá mantener una presencia 

intachable y atender siempre al cliente en forma oportuna y educada. 

• Implantar un mecanismo de comunicación directa a través de un buzón 

de sugerencias para recibir opiniones del personal, que contribuirán en la 

mejora de la gestión y en el desarrollo de ideas. 

Tabla 116 
Objetivos enfocados en el cliente interno 

OBJETIVOS ENFOCADOS 
EN EL CLIENTE INTERNO 

 Lograr un nivel de satisfacción del 80% en el clim a organizacional del personal de 
Encopaser para diciembre de 2015. 

ESTRATEGIA Capacitar en técnicas de servicio al cliente al 100% del personal de Encopaser para diciembre de 
2015. 

DESCRIPCIÓN 
Involucrar a todo el personal de la empresa en la capacitación en atención y servicio al cliente 
tanto interno como externo, lo que generará una mejora en el clima organizacional, por ende en el 
nivel de satisfacción de los integrantes de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 
El hecho de acercar el servicio al cliente y facilitar que puedan adquirir los servicios ofertados por 
la empresa va a generar que se incremente la frecuencia de uso d los servicios ofrecidos. 

SEGMENTO Clientes internos 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Se realizarán cada dos meses un curso de capacitación para todo el personal. 

MEDICIÓN Y CONTROL 
Diseñar un cronograma para organizar y controlar la realización de los cursos y se establecerán 
mecanismos de comunicación directa con la Gerente General de la empresa. 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY IMPORTANTE). 

3 
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Tabla 117 
Plan Operativo de Marketing: Personas 
 

            PERSONAS       
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DE 
MARKETING: 

Lograr un nivel de satisfacción del 80% 
en el clima organizacional del personal 
de la empresa para diciembre de 2015.      

INDICADOR: Resultados de una encuesta que mida el nivel 
de satisfacción del cliente interno.      

RESULTADO 
ESPERADO: 

Elevar la percepción de satisfacción de 
los clientes internos      

RESPONSABLE: Gerencia General / Área Administrativa      
ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA TÁCTICAS  C RONOGRAMA  DETALLE DE LA TÁCTICA PRESUPUESTO  

   
FECHA DE INICIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN   

Desarrollo del 
personal 

1.  Capacitación y preparación del personal 
en manejo de clientes 

1.1. Capacitar al 
personal en servicio al 

cliente, ventas, 
procesos y relaciones 

humanas. 

05-ene-15 28-mar-15 

1.1.1. Generar una base de datos digital con la información de los 
clientes actuales para iniciar un contacto más personalizado para 
registrar los hábitos de compra, la frecuencia de compra, sus gustos 
y preferencias, con el fin de preparar al personal para que estén en 
capacidad de personalizar el servicio. 

 $                     60  

   
21-feb-15 28-feb-15 

1.1.2. Curso de capacitación en servicio al cliente, ventas y 
relaciones humanas, con una duración de 16 horas, repartidas en 8 
horas durante dos fines de semana para mejorar la atención tanto 
con el cliente interno como con el cliente externo. 

 $                   500  

     
1.1.3. Refrigerios  $                   100  

   16-may-15 23-may-15 1.1.4. Curso de capacitación en procesos.  $                   500  

     1.1.5. Refrigerios  $                   100  

 

2.  Realizar una actividad de integración 
con el personal de Encopaser de forma 

anual para mejorar el clima laboral y 
motivar al personal. 

2.1. Realizar taller de 
integración y 
motivación 

19-dic-15 19-dic-15 2.1.1. Contratar un Facilitador para que dirija un taller de integración 
y motivación para el personal. 

 $                   300  

     2.1.2. Refrigerios  $                   100  

     2.1.3. Obsequios y materiales para actividades de integración  $                   300  

     
2.1.4. Elaborar e imprimir las encuestas para identificar las 
necesidades del personal. 

30 
 

TOTAL      
 $          1.990,00  
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6.2.9. Estrategia de evidencia física 

     La evidencia física constituye el escenario, es el ambiente en el que se 

ofrece el servicio al cliente, comprende el entorno que está ligado a la 

entrega del servicio y que es percibido por los sentidos del cliente, en el caso 

de Encopaser es el vehículo y el contacto telefónico. 

6.2.9.1. Tácticas para clientes actuales 

     Con el fin de mantener los clientes de Encopaser y de atraer nuevos 

clientes, se realizarán las siguientes actividades que fomenten una 

sensación de excelencia en el servicio: 

• Disponer de una amplia gama de música para que el cliente escoja lo 

que desea escuchar durante su viaje en la unidad. 

• Instaurar la política de que el conductor le abra las puertas a los (as) 

pasajeros (as) y le ayude con su equipaje si lo hubiera. 

• Mantener los vehículos con impecable limpieza y en excelente estado 

mecánico. 

6.2.9.2. Tácticas para clientes nuevos 

     Para atraer nuevos clientes se realizarán las siguientes actividades: 

• Instalar pantalla de vídeo en el 6 de las unidades para ofrecer un 

mejor servicio a los clientes que requieran el servicio premium. 

• Establecer como norma el uso de uniforme con los nuevos colores 

corporativos para generar una imagen de confianza, seriedad, 

seguridad hacia los clientes. 

 
Figura 111: Camiseta de uniforme blanca con logo 
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Figura 112: Camiseta de uniforme azul con logo 

 
 
 
Tabla 118 
Objetivo enfocado a la satisfacción de los clientes  

OBJETIVO ENFOCADO A 
LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES 

 Incrementar en un 25% la ocupación de los puestos en 
las unidades. 

ESTRATEGIA Generar valor para el cliente 

DESCRIPCIÓN 
Mejorar la prestación del servicio para retener a los clientes 
actuales y ganar nuevos clientes. 

JUSTIFICACIÓN 

El hecho de generar valor para el cliente producirá en ellos 
una mayor satisfacción con los servicios ofrecidos por la 
empresa, lo que redundará en un incremento de la 
ocupación de los servicios. 

SEGMENTO 
Los esfuerzos de marketing se dirigirán al segmento de 
empresas de servicios y a empleados de la ciudad de Santo 
Domingo. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Se realizarán estas actividades durante todo el año 2015. 

MEDICIÓN Y CONTROL 
Porcentaje  repetición de compra: ((Número de compras por 
cliente  2015/ Número de compras por cliente 2014)-1)*100 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY 
IMPORTANTE). 

5 
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Tabla 119 
Plan Operativo de Marketing: Evidencia física 

 

                       EVIDENCIA FÍSICA 
(PHYSICAL EVIDENCE      

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE 
MARKETING: 

Incrementar en un 25% el porcentaje de puestos ocup ados.     

RESULTADO 
ESPERADO: 

 Generar valor para el cliente obteniendo 
una mayor satisfacción con los servicios 
de la empresa. 

          

INDICADOR: 

Porcentaje  repetición de compra: 
((Número de compras por cliente  2015/ 
Número de compras por cliente 2014)-
1)*100 

          

RESULTADO 
ESPERADO: 

 Incrementar la fidelidad de los clientes           

RESPONSABLE:  Presidente y Gerente General           

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA TÁCTICAS PARA CLIENTES ACTUALES CRONOGRA
MA   DETALLE DE LA TÁCTICA PRESUPUESTO  

      FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN     

Generar valor 
para el cliente. 

1. Mejorar la prestación del servicio para 
retener a los clientes actuales. 

Utilizar 
ambientadores en 
los vehículos, con 
fragancia a lavanda 
puesto que genera 
una sensación de 
tranquilidad y 
bienestar. 

01-ene-15 31-dic-15 
1.1.1. Colocar un ambientador Glade en los 
vehículos con fragancia de vainilla o lavanda 
con un costo de $6 y duración de 3 meses. 

 $                
600  

Continúa  
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      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.2. Disponer de una amplia gama de 
música para que el cliente escoja lo que 
desea escuchar durante su viaje en la 
unidad. 

 $                    
-   

      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.3. Instaurar la política de que el 
conductor le abra las puertas a los (as) 
pasajeros (as) y le ayude con su equipaje si 
lo hubiera. 

 $                    
-   

      01-ene-15 31-dic-15 

1.1.4.Mantener los vehículos con impecable 
limpieza y en excelente estado mecánico 
(Rubro considerado en otros gastos de la 
empresa) 

 $                    
-   

    
TÁCTICAS PARA 

CLIENTES NUEVOS         

  2. Implementar la imagen corporativa 

2.1. Aumentar la 
satisfacción del cliente 

para atraer nuevos 
clientes. 

01-jun-15 01-jun-15 

2.1.1. Instalar pantalla de vídeo en el 6 de 
las unidades para ofrecer un mejor servicio 
a los clientes que requieran el servicio 
premium (Power Acoustik - Monitor LCD 
para el techo de 11-1/5") a $123 +IVA cada 
una. 

 $                
827  

      01-ene-15 31-dic-15 

2.1.2. Establecer como norma el uso de 
uniforme con los nuevos colores 
corporativos, son 25 conductores que 
usarán las camisetas tipo polo con el logo 
bordado, cada camiseta cuesta $10, se hará 
una azul y otra blanca con cuello azul. Este 
valor se descontará del pago al personal en 
dos cuotas. 

 $                
500  

      01-ene-15 31-dic-15 2.1.3. Realizar  la oferta del servicio de guía 
de turismo a nivel nacional 

 $                    
-   

TOTAL            $     
1.927  
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6.2.10. Estrategia de procesos 

     Los procesos son los procedimientos, actos, mecanismos y todas 

aquellas actividades que se requieren para poder ofrecer el servicio de 

transporte ejecutivo de personas: 

6.2.10.1. Tácticas para clientes actuales 

    Con el fin de mantener los clientes de Encopaser y de atraer nuevos 

clientes, se realizarán las siguientes actividades: 

• Elaborar y socializar el manual de procedimientos para cada función 

con el fin de estandarizar los procesos y mejorar la calidad de entrega 

del servicio. 

6.2.10.2. Tácticas para clientes nuevos  

     Uno de los factores más importantes en las empresas de servicios es su 

personal ya que son quienes entregan el servicio al cliente y depende de su 

preparación, actitud y motivación la percepción de calidad del cliente. El 

personal puede desempeñar un rol operativo pero puede tener una función 

de contacto con el cliente, es por ello muy importante que esté capacitado y 

tenga orientación hacia el servicio al cliente.  

     Para ello la estrategia escogida en Encopaser es mejorar la calidad del 

personal y su rendimiento, por tanto la Directiva de Encopaser decidió 

considerar a los empleados de la empresa y a los conductores de los 

vehículos como clientes internos, por tanto el objetivo de todo proceso 

realizado en la empresa será lograr la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y para supervisar su rendimiento se realizará la siguiente acción 

para atraer clientes nuevos: 

• Implementar un programa de encuestas semestrales para identificar y 

atender las necesidades del cliente interno. 
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Tabla 120 
Objetivo enfocado  en los clientes 

 

OBJETIVO ENFOCADO A 
LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES 

Incrementar en un 70% el tráfico de clientes en la web de 
Encopaser. 

ESTRATEGIA Posicionar el servicio de transporte ejecutivo de personas. 
DESCRIPCIÓN Mejorar los procesos internos con el fin de prestar un servicio de 

excelencia para retener a los clientes actuales y ganar nuevos 
clientes. 

JUSTIFICACIÓN El hecho de generar valor para el cliente producirá en ellos una mayor 
satisfacción con los servicios ofrecidos por la empresa, lo que 
redundará en un incremento de la ocupación de los servicios. 

SEGMENTO Los esfuerzos de marketing se dirigirán al segmento de empresas de 
servicios y a empleados de la ciudad de Santo Domingo. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Se realizarán estas actividades durante todo el año 2015. 

MEDICIÓN Y CONTROL Porcentaje  repetición de compra: ((Número de compras por cliente  
2015/ Número de compras por cliente 2014)-1)*100 

PRIORIDAD (1 EQUIVALE A 
MENOS IMPORTANTE Y 5 
EQUIVALE A MUY 
IMPORTANTE). 

5 

 

     La eficiente ejecución de los procesos internos de Encopaser facilitarán la 

realización de las actividades, todo el personal tendrá conocimiento de lo 

que debe hacer y cómo debe hacerlo, por tanto los procesos apoyarán la 

consecución de los objetivos propuestos. 

     A continuación se presenta la propuesta para lograr que todo el personal 

conozca los procesos y también se especifica aquí el desarrollo que deberá 

tener la publicidad en Facebook y los pasos a seguir para lograr implementar 

esta parte de tener presencia efectiva de manera de publicidad en 

Facebook, que a pesar de ser un aspecto de comunicación, la 

implementación y desarrollo de ésta corresponde a procesos. 
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Tabla 121 
Plan Operativo de Marketing: Procesos 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE 

MARKETING: 
Incrementar en un 70% el tráfico de clientes en la web de Encopaser. 

 INDICADOR: Porcentaje de repetición de compra: ((Número de compras por cliente en  2015/ Número de compras por cliente en 2014)-1)*100 
RESULTADO 
ESPERADO: Entregar un servicio de excelencia a los clientes 

RESPONSABLE: Todo el personal de Encopaser 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

TÁCTICAS PARA 
CLIENTES ACTUALES 

CRONOGRAMA DETALLE DE LA 
TÁCTICA PRESUPUESTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN     

Posicionar el 
servicio de 
transporte ejecutivo 
de personas. 

1. Diseñar un manual de 
procedimientos 

1.1. Elaborar, imprimir y 
socializar el manual de 
procedimientos 

01-ene-15 31-dic-15 
1.1.1. Elaborar el manual de procedimientos para cada 
función con el fin de estandarizar los procesos y mejorar la 
calidad de entrega del servicio. 

 

01-ene-15 31-dic-15 1.1.2. Imprimir el manual de procedimientos y colocarlo en 
protectores de hojas de plástico. 

$ 30,00  
 

01-ene-15 31-dic-15 
1.1.3. Socializar el manual de procedimientos para cada 
función. 

$ 0,00  

  
TÁCTICAS PARA 
CLIENTES NUEVOS         

2. Mejorar los procesos 
internos para operacionalizar 
el tráfico en la Web de 
Encopaser. 

2.1. Implementar procesos de 
mejoras y desarrollo en la 
Web de la empresa, acceder 
a través de la red social 
Facebook. 

01-ene-15 31-dic-15 

2.1.1. Introducir en Facebook los criterios de segmentación 
del público meta y crear el anuncio que se basará en un 
presupuesto mensual de $60 en base a clics, iniciando con 
tres meses (febrero, agosto y diciembre). 

$ 180,00  

TOTAL $ 210,00  
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6.3. Diseño del plan operativo de marketing 

     La estrategia de Marketing que se quiere llevar a cabo es establecer una 

publicidad racional donde se evoque la seriedad y el profesionalismo de la 

organización, comprometida con las necesidades de los clientes al 

presentarles soluciones llenas de innovación y creatividad que permitan 

ofrecer un servicio distinguido a los clientes que contraten su movilización 

con Encopaser. Se quiere alentar a que los clientes perciban una nueva 

forma de transportarse, que los clientes se sientan apoyados en sus 

actividades laborales, que están dejando su propia seguridad en las manos 

de una empresa en la que pueden confiar por su alto sentido de pertenencia 

para con sus clientes, responsabilidad y cumplimiento en el servicio. 

Además, se ha realizado una previsión de la posible aplicación del Plan de 

Marketing para dos años más, donde los costos serán menores porque 

existen ciertas estrategias que no será necesario volverlas a aplicar o ya no 

se requiere invertir en ellas, por tanto se prevé una inversión en marketing 

de $16.494 para el año 2016 y de $16.619 para el año 2017. 
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Tabla 122 
Plan Operativo de Marketing 

ESTRATEGIAS  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OC T NOV DIC TOTAL AÑO 
2015 

TOTAL 
AÑO 2016 

TOTAL 
AÑO 2017 

Gastos Varios de Marketing              
Impresión de manuales 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30 $ 30  $ 30  $ 30  

Impresión de encuestas para el cliente 
interno       

30 
     

$ 30  $ 30  $ 30  

Control de la puntualidad 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 $ 138  $ 138  $ 138  

Alquiler de un local 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 $ 4.800  $ 4.800  $ 4.800  

Refrigerios para los cursos de 
capacitación  100   100       100 $ 300  $ 0  $ 0  

Implementar procesos internos para 
desarrollo de acceso a Facebook      180       $ 180  $ 0  $ 0  

Marketing Directo              
Ambientadores para 25 vehículos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 $ 600  $ 600  $ 600  

Capacitación en procesos - - - - 500 - - - - - - - $ 500  $ 0  $ 0  

Venta de productos de apoyo al servicio 295,3 295,3 295,3 295 295 295,25 295,3 295 295,25 295 295,3 295,3 $ 3.543  $ 3.543  $ 3.543  

Servicio de llamadas gasto compartido 
1700 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 $ 360  $ 360  $ 360  

Capacitación del Personal - 500 - - - - - - - - - - $ 500  $ 0  $ 0  

Consultas de Opinión en empresas - - - - - - 136 136 136 136 136 136 $ 816  $ 0  $ 0  

Estrategias de Promoción del Servicio 173,6 173,6 173,6 174 174 173,63 173,6 174 173,63 174 173,6 174 $ 3.750  $ 1.875  $ 1.875  

Generación de Datos Digitales 20 20 20 - 
 

- - - - - - - $ 60  $ 0  $ 0  
Instalación -Pantallas de Vídeo 6 
vehículos - - - - - 827 - - - - - - $ 827  $ 900  $ 1.000  

Continúa 
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Adquisición de Cajas térmicas 104,2 104,2 104,2 104 104 104,17 104,2 104 104,17 104 104,2 104 $ 1.250  $ 0  $ 0  

Material para capacitaciones - - - - - - - - - - - 300 $ 300  $ 0  $ 0  

Programa servicio premium 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 $ 1.320  $ 660  $ 660  

Taller de motivación Personal - - - - - - - - - - - 300 $ 300  $ 0  $ 0  

Uniformes para choferes 41,67 41,67 41,67 41,7 41,7 41,67 41,67 41,7 41,67 41,7 41,67 41,67 $ 500  $ 0  $ 0  

Promociones y Descuentos                 Servicio gratuito por cupones de 
descuento 372 372 372 - - - - - - - - - $ 1.116  $ 0  $ 0  

Campaña empaques personalizados para 
encomiendas 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 $ 1.440  $ 0  $ 0  

Publicidad                
Anuncios Virtuales en Facebook 83,33 83,33 83,33 83,3 83,3 83,33 83,33 83,3 83,33 83,3 83,33 83,33 $ 1.000  $ 500  $ 500  
Artículos promocionales (25 magnéticos 
C/Trimestre =100 u) 22,5 7,5 7,5 22,5 7,5 7,5 22,5 7,5 7,5 22,5 7,5 7,5 $ 90  $ 90  $ 90  

Elaboración de Dípticos 62,5 20,83 20,83 62,5 20,8 20,83 62,5 20,8 20,83 62,5 20,83 20,83 $ 250  $ 250  $ 250  

Elaboración de esferos con logo (200 uni 
c/Trim) 90 30 30 90 30 30 90 30 30 90 30 30 $ 360  $ 360  $ 360  

Elaboración de Jarros (100 uni c/Trim) 56,25 18,75 18,75 56,3 18,8 18,75 56,25 18,8 18,75 56,3 18,75 18,75 $ 225  $ 250  $ 275  

Elaboración de Tarjetas  (1000 uni c/Trim) 150 50 50 150 50 50 150 50 50 150 50 50 $ 600  $ 600  $ 600  

Elaboración de banner 65 - - - - - - - - - - - $ 65  $ 65  $ 65  

Papel y Sobres Membretados 52,75 17,58 17,58 52,8 17,6 17,58 52,75 17,6 17,58 52,8 17,58 17,58 $ 211  $ 211  $ 211  

Publicidad en Radio - - - - - - - - 2.464 - - - $ 2.464  $ 1.232  $ 1.232  

TOTALES 1.567 1.713 1.114 1.781 1.991 2.233 1.421 1.032 3.495 1.421 1.031 1.600 $ 27.925  $ 16.494  $ 16.619  
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Tabla 123 
Cronograma 

 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO 

SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Gastos Varios de Marketing

Impresión de manuales 15 15 15 15 15 15

Impresión de encuestas para el cliente interno 30 30 30

Control de la puntualidad 69 69 69 69 69 69

Alquiler de un local 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Refrigerios para los cursos de capacitación 200 100 0 0

Implementar procesos internos - acceso a Facebook 180,00$                        -$                              -$                         

Marketing Directo

Ambientadores para 25 vehículos 300 300 300 300 300 300

Capacitación en procesos 500 0 0

Venta de productos de apoyo al servicio 1771,5 1771,5 1771,5 1771,5 1771,5 1771,5

Servicio de llamadas gasto compartido 1700 180 180 180 180 180 180

Capacitación del Personal 500 0 0

Consultas de Opinión en empresas 816 0 0

Estrategias de Promoción del Servicio 1875 1875 1875 1875

Generación de Datos Digitales 60 0 0

Instalación-Pantallas de Vídeo 6 vehículos 827 900 1000

Adquisición de Cajas térmicas 1250 0 0

Material para capacitaciones 300 0 0

Programa servicio premium 1320 660 660

Taller de motivación Personal 300 0 0

Uniformes para choferes 500 0 0

Promociones y Descuentos

Servicio gratuito por cupones de descuento 1116 0 0

Campaña empaques personalizados para encomiendas 1440 0 0

Publicidad

Anuncios Virtuales en Facebook 1000 500 500

Artículos promocionales (25 mMagnéticos C/Trimestre =100 u) 90 90 90

Elaboración de Dípticos 250 250 250

Elaboración de esferos con logo (200 uni c/Trim) 360 360 360

Elaboración de Jarros (100 uni c/Trim) 225 250 275

Elaboración de Tarjetas  (1000 uni c/Trim) 600 600 600

Elaboración de banner 65 65 65

Papel y Sobres Membretados 211 211 211

Publicidad en Radio 2464 1232 1232

TOTAL POR MES 27.925,00$                  16.494,00$                 16.619,00$             

AÑO 2016 AÑO 2017AÑO 2015

ESTRATEGIAS 

CRONOGRAMA
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     En las tablas anteriores se presenta un resumen de la planificación 

operativa de la mezcla de marketing, condensando en cuatro grandes 

grupos las tácticas que se proponen en el plan para lograr alcanzar las 

metas propuestas. Los grupos son: Gastos varios de marketing, marketing 

directo, promociones - descuentos y finalmente publicidad.  

     Se prevé que la empresa Encopaser deberá realizar una inversión de 

$27.925 USD para implementar el Plan de Marketing en el año 2015 y se 

espera un crecimiento de los ingresos por ventas de aproximadamente un 

68% respecto al año anterior. Además se espera un incremento de la 

ocupación instalada en un 25%. 

     Finalmente se expone un cronograma del Plan de Marketing Operativo 

dividido en semestres para los años 2015 hasta el año 2017, presentando 

los valores propuestos a invertir para los años mencionados para conservar 

una línea creciente en el nivel de ventas de la empresa, posicionarse en los 

segmentos de mercado seleccionados y generar un crecimiento sostenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 
  CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

     De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación realizado con el propósito de obtener la titulación con el 

grado de Magister en Mercadotecnia, mediante el diseño de un Plan 

de Marketing para la empresa Encopaser S.A. aplicado al servicio de 

transporte ejecutivo de personas, mediante su implementación se 

podrá lograr lo siguiente: 

• El Plan de Marketing se diseñó considerando el impacto que 

pueden tener las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas en la empresa, coordinando las acciones a desarrollar 

en todos los componentes de la mezcla de marketing para una 

empresa de servicios, con el fin de buscar la satisfacción del 

mercado meta. 

• Existen numerosos factores externos que no son controlables por 

la empresa y que pueden tener una gran incidencia en el éxito o 

no de los esfuerzos de marketing, por tanto, las ventas y la 

rentabilidad de la empresa se pueden ver afectadas como por 

ejemplo, por cambios en la situación política, económica, 

incremento de la competencia o por cambios en la conducta de 

compra de los clientes. 

• Se logró establecer cuáles son las necesidades, gustos y 

preferencias de los usuarios de los servicios de transporte de 

encomiendas y de los usuarios del servicio de transporte ejecutivo 

de personas. 

• Luego de realizada la investigación del mercado se definió el 

tamaño de los segmentos y se seleccionaron los siguientes 

segmentos: empresas de servicios y empleados de la ciudad de 

Santo Domingo, mismos que la empresa está en capacidad de 
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atender con un servicio de calidad que no solo satisfaga las 

necesidades de los clientes sino que exceda sus expectativas. 

• En relación al desarrollo del potencial del personal que colabora 

con la empresa, al implementar el Plan de Marketing propuesto se 

estima que se logrará el crecimiento del talento humano, tanto en 

conocimiento del cliente como en relaciones humanas, por tanto 

se estima que el clima organizacional se verá impactado de 

manera favorable. 

• Se generaron los objetivos estratégicos de la empresa en 

colaboración directa con los integrantes de la misma, se trabajó 

con un mecanismo de talleres donde se aplicó la lluvia de ideas 

para generar la propuesta estratégica. Uno de los propósitos 

estratégicos es renovar y refrescar la imagen corporativa de 

Encopaser para que transmita al cliente señales de seguridad, 

puntualidad y rapidez hacia el usuario. 

• A través de lograr una nueva imagen corporativa se pretende 

reposicionar la marca Encopaser en la ciudad de Santo Domingo 

para que se cumpla la visión institucional de ser una empresa de 

transporte de encomiendas y de personas que entregue total 

seguridad, confianza, puntualidad y servicio personalizado a sus 

clientes desde la ciudad de Santo Domingo a nivel nacional. 

• Con la ejecución del Plan de Marketing se espera incrementar el 

nivel de ventas de la empresa en aproximadamente un 68% 

respecto al año anterior, hasta diciembre del 2015.  

• Se considera que el Plan de Marketing propuesto para la empresa 

es factible de realizar y le va a generar beneficios y utilidades 

gracias a la aplicación del mismo. 
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7.2. Recomendaciones  

• Se recomienda la implementación del Plan de Marketing planteado 

para la empresa Encopaser ya que es una propuesta factible de 

realizar, además de ser económicamente rentable y socialmente 

responsable. 

• La empresa requiere hacer conocer su marca para lograr posicionarse 

en el mercado objetivo que quiere y tiene la capacidad de atender y 

que se encuentra insatisfecho de acuerdo a los resultados de las 

encuestas. 

• Se sugiere implementar un plan continuo de capacitación del personal 

en aspectos que les permita mejorar el servicio al cliente. 

• Incrementar los activos de la empresa a través de la adquisición de 

vehículos que sean propiedad de Encopaser con el propósito de que 

cada vez invierta menos recursos en el alquiler de los vehículos. 

• Se recomienda aplicar encuestas a los (as) usuarios (as) de los 

servicios ofrecidos por la empresa para monitorear su nivel de 

satisfacción. 

• Por último, es recomendable realizar el seguimiento de los 

indicadores de cumplimiento de los objetivos propuestos para lograr 

en forma eficiente los objetivos de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Allen, F., Meyer, S., y Brealy, R. (2006). Principios de Finanzas Corporativas 
(Octava ed.). México: McGraw Hill. 

Alonso, G. (2008). Marketing de servicios: Reinterpretando la cadena de 
valor. . Obtenido de 
http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/marketing_servicios.pdf 

AMA, A. M. (2014). Dictionary. Obtenido de AMA.Org: 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

AMA., A. M. (2006). Diccionario de términos de mercadotecnia. Obtenido de 
MarketingPower.com: http://www.marketingpower.com/mg-
dictionary.php? 

Amaya, G. (2014). Monografias.com. Obtenido de Segmentación del 
mercado: http://m.monografias.com/trabajos44/segmentacion-
mercado/segmentacion-mercado2.shtml 

Andalart, A., Landeros, R., y Perret, J. (2005). Caracterización de la industria 
de servicios de transporte forestal en Chile y estrategias competitivas 
de las firmas. Bosque, vol. 26, número 3. Universidad Austral de 
Chile, 137-148. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=173113285016 

Anderson, D., Sweeney, D., y Williams, T. (2008). Estadística para la 
Administración y Economía (Séptima ed.). México: Editorial 
Thompson. 

BCE. (2006). Situación Macroeconómica Ecuador - Memoria Anual 2006. 
Quito: Banco Central del Ecuador. Obtenido de 
contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/atalogo/Memori
a/2006/03situacion%20macroeconomica.pdf 

BCE. (2013). Estadísticas Macroeconómicas. Obtenido de Dirección de 
Estadística Económica: www.bce.ec 



239 

 
BCE. (2013). Síntesis Macroeconómica Número 61. Quito: Centro de 

Estudios y Análisis - Cámara de Comercio de Quito. Obtenido de 
www.lacamaradequito.com/uploads/tx_documents/SintesisMacroecon
omicadeEnero2013_61.pdf 

Berenson, M., Levine, D., y Krehbiel, T. (2006). Estadística para 
administración. México: Pearson Educación. 

Best, R. (2007). Marketing Estratégico. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Bonta, P., y Farber, M. (2004). 199 preguntas sobre marketing y publicidad. 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. 

Borden, N. (1984). The Concept of the Marketing Mix. Journal Of Advertising 
RResearch 24 (4), 7-12. 

Carreto, J. (2008). Análisis del mercado de consumidores. Obtenido de 
Mercadotecnia e Investigación de Mercados: 
http://upromkteinv.blogspot.com/2007/07/anlisis-del-mercado-de-
consumidores.html 

Castellanos, R. (2007). Valores-Misión-Visión. Contribuciones a la 
Economía. doi:ISSN 16968360 

Censos, I. -I. (2013). Censo Nacional Económico. Quito: INEC. Obtenido de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/ 

CESDE, C. E. (2012). Con un trámite en la Agencia Nacional Postal puede 
obtenerse el certificado de trabajo de un operador postal. Revista 
Líderes, Grupo El Comercio, pág. 5. 

CIA, C. I. (2011). The World Factbook. Obtenido de Library: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

CSEDnet. (2013). CSED net. Obtenido de 
http://www.csednet.amawebs.com/ 

David, F. R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica (Novena ed.). 
México: Pearson Educación - Prentice Hall. Obtenido de 
http://books.google.com.gt/books?id=kpj-
H4TukDQCypg=PA98ydq=las+5+fuerzas+de+porteryhl=esysa=Xyei=



240 

 
nJWSUKH3KYe-
9QS10YDACwysqi=2yved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepageyq=l 

Dwyer, R., y Tanner, J. (2007). Marketing Industrial . McGraw Hill-
Interamericana. 

Echebarría, J. (1995). Marketing directo y publicidad directa. Pero...¿Todavía 
por definir?. . Estrategias de comunicación y Marketing. N. 32, 52-54. 

Eiglier, P., y y Langeard, E. (1987). Servucción. México: McGraw-Hill. 

Ekos. (2013). Ranking Empresarial Ecuador 2013. Ekos El Portal de 
Negocios del Ecuador, 155. Obtenido de 
http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?id
Art=2290 

Endeavor. (2010). Emprendedor. Obtenido de Endeavor - México: 
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-
articulos/marketing/184455/competencia-competencia-directa-
competencia-indirecta/ 

Española, R. A. (2001). Diccionario. Madrid: Real Academia Española. 
Obtenido de lema.rae.es/drae/?val=cliente 

Fisher, L., y Espejo, J. (2011). Mercadotecnia. México: McGraw Hill. 

Guiu, D. (2012). Definición de Plan de Marketing y partes del Plan de 
Marketing. Obtenido de http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-
de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html 

Hernández, A. (2013). De 4ps a 7ps del Marketing. Obtenido de Marketing 
Digital: alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-
marketing/ 

Hernández, C., Del Olmo, R., y García, J. (2000). El Plan de Marketing 
Estratégico. . Barcelona: Gestión 2000. 

Hiebaum, K. (2004). Gestipolis.com. Obtenido de Plan estratégico de 
Marketing: Concepto teórico y práctico. : 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planm
ktkarim.htm 



241 

 
Hill, C., y Jones, G. (2005). Administración Estratégica un Enfoque 

Integrado. México: Mc Graw Hill Interamericana. 

Hoffman, K., y Bateson, J. (2002). Fundamentos de marketing de servicios. 
Conceptos, estrategias y casos. Segunda edición. (Segunda ed.). 
México: Internacional Thomson Editores. 

INEC. (2012). Tecnologías de información y comunicación (TIC´s). Obtenido 
de Ecuador en cifras: 
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf 

INEC, I. N. (2010). Fascículo Provincial Santo Domingo. Quito: INEC. 
Obtenido de 
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/sant
o_domingo.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC. (2014). Censo Nacional 
Económico. INEC. Obtenido de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/04/Reporte_-inflacion_marzo-14.pdf 

Iraossi, G. (2006). The Power of Survey Design: A User's Guide for 
Managing Surveys, Interpreting Results, and Influencing 
Respondents. Washington, D. C., Washington, USA: The World Bank. 
Obtenido de http://openknowledge.worldbank.og/handle/10986/6975 

Kaplan, R., y Norton, D. (2007). Using the Balanced Scorecard as a Strategic 
Management System . ISSUE - Harvard Business Review. Obtenido 
de https://hbr.org/2007/07/using-the-balanced-scorecard-as-a-
strategic-management-system 

Kelly, R. (2009). Five simple steps on how to do a GAP analysis. 
Recuperado el 2014, de Rob Kelly - Getting Things Done: 
http://robdkelly. Com/blog/getting-things-done/gap-analysis/ 

Kotler, P. (2000). Marketing management: The Millennium Edition. (Décima 
ed.). New Jersey. USA: Prentice - Hall, Inc. 

Kotler. (2003). 80 conceptos esenciales del Marketing: De la A a la Z ( 1ª ed., 
7ª impresión ed.). Madrid: Pearson Alhambra. 



242 

 
Kotler. (2004). 7 estrategias ganadoras en el marketing del siglo XXI. Forum 

Mundial de Marketing y Ventas. Barcelona: Antonio Domingo. 

Kotler, y Armstrong. (2007). Fundamentos del Marketing. Versión para 
Latinoamérica. México: Pearson - Prentice Hall. 

Kotler, P., y Armstrong, G. (2007). Marketing: Versión para Latinoamérica. 
(Décimo primera ed.). México: Pearson, Prentice Hall. 

Kotler, P., y Armstrong, G. (2012). Fundamentos de Marketing (Catorceava 
ed.). Madrid: Pearson - Prentice Hall. 

Kotler, P., y Keller, K. (2013). Dirección de Marketing. México: Pearson 
Educación. 

Kotler, P., y Singh, R. (. (1981). Marketing warfare in the 1980s. . Journal of 
Business Strategy, 1(3), 30. 

Lamb, Hair, y McDaniel. (2011). Marketing. México: Cengage Learning. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico (Quinta 
ed.). México: Prentice Hall. 

Marketing, L. C. (2013). Estrategia de Marketing. Obtenido de Plan de 
Marketing (IV): La competencia, analízala: 
http://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-iv-la-
competencia/# 

Markides, C., y Williamson, P. (1997). Related diversification core 
competences, and corporate performance. In: FOSS,N. Resources 
Firms and Strategies: A Reader in the Resources Based Perspective. 
New York: Oxford University Press, 327-341. 

McCarthy, J. (1964). Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, 
IL: Homewood, IL: R.D. Irwin. 

Miralles, C. (2002). Ciudad y transporte: El binomio perfecto (Primera ed.). 
Barcelona: Ariel. Obtenido de Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29 



243 

 
Munuera, J., y Escudero, A. (2007). Estrategias de marketing: un enfoque 

basado en el proceso de dirección . Madrid: ESIC Editorial - Business 
y Economics. 

Murray, S., y Stephens, L. (2009). Estadística. México, D.F.: McGraw - Hill. 

Nicholson, W. (1997). Teoría macroeconómica. Principios básicos y 
aplicaciones (Sexta ed.). Madrid - España: McGraw-Hill. 

Parra, M. (2014). Webkard. Obtenido de Karding, tarjeteando por la red: 
http://www.webkard.com/karding/objetivos-del-plan-de-marketing/ 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press. 

Porter, M. (1996). What is strategy? Competitive strategy: Techniques for 
analyzing industrie. (H. b. article., Ed.) Harvard BBusiness Review 74, 
N.6, 61-78. Obtenido de http://hbr.org/product/what-is-
strategy/an/96608-PDF-ENG  

Porter, M. (2003). Ser Competitivos: Nuevas aportaciones y conclusiones. 
México: Ediciones Deusto S.A. 

Porter, M. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy, 
Harvard business Review. New Jersey. 

Portillo, M. (2009). Matriz interna y externa. Obtenido de Slideshare: 
www.slideshare.net/marypol/matriz-interna-externa 

Press, W. (2014). Definición. De. Obtenido de Definición. De: 
http://definicion.de/producto/#ixzz3Gc0QFn00 

Raia, A. (2008). Administración por objetivos/ Management by objectives 
(Tercera ed.). México: Trillas. 

Ramos, E. (2013). Poli Nomi Media. Obtenido de La Matriz de Ansoff: Cómo 
crece una empresa de éxito.: http://www.polinomi.com/google-y-la-
matriz-de-ansoff-como-crece-una-empresa-de-exito/ 

Registro-Oficial. (2007). Tribunal Constitucional. Obtenido de 
http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/reglamentos/reg_autos_graf.pdf 



244 

 
Ries, A., y Trout, J. (2006). La guera del marketing. México: McGraw Hill. 

Robbins, S., y Coulter, M. (2005). Administración (Octava ed.). México: 
Prentice Hall. 

Roca, F. (2011). Finanzas para emprendedores. Canadá: Amazon Kindle 
Publishing. 

Rodríguez, A. (2013). FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA. 
Guanajuato: Universidad de Guanajuato - EUMED. Obtenido de 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/index.htmSandhusen, 
R. (2002 ). Mercadotecnia (Primera ed.). México D.F.: Compañía 
Editorial Continental. 

Santesmases, M. (2012). Marketing: Conceptos y estrategias (Sexta ed.). 
Madrid: Ediciones Pirámide. 

Sarache, W., Hoyos, C., y Burbano, J. (2004). Procedimiento para la 
evaluación de proveedores mediante técnicas multicriterio. (U. T. 
Colombia, Ed.) Scientia Et. Technica, Vol X. N. 24., 219 - 224. 

Schmitt, B. (2012). Happy customers everywhere: How your business can 
benefit from the insights from positive psychology. . New York: 
Palgrave. 

Serrano, H. (2011). Definición de los objetivos de Marketing. Módulo de 
Planificación Estratégica de Marketing - Onceava Promoción, 
Séptima. Quito, Pichincha, Ecuador: American Junior College. 

Serrano, H. (2011). Estategia competitiva: Sesión 16 - 20. Módulo de 
Marketing Estratégico. Quito, Pichincha, Ecuador: American Junior 
College. 

Stanton, W., Etzel, M., y Walker, B. (2007). Fundamentos del Marketing 
(Décimocuarta ed.). México D.F.: McGraw Hill. 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. (2009). Volumen de 
Crédito. Quito. 

Thompson, I. (2006). Definición de Misión. Obtenido de 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html 



245 

 
Thompson, I. (2010). Marketing-Free. Obtenido de Definición de producto: 

http://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html 

Valores, T. l. (2014). Identificar los valores laborales. Obtenido de Todos los 
valores morales, humanos y éticos: 
http://www.valoresmorales.net/2012/11/identificar-los-valores-
laborales/, 56. 

Yohalmo, R. (2012). León y Asociados. Recuperado el 23 de 12 de 2012, de 
Marketing - Origen de la mezcla del mercadeo:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


