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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo está dividido en 5 capítulos. En el primer capítulo se realiza un análisis 

de la empresa, tanto en su ambiente externo que corresponde a Ecuador y son aquellos 

factores que la empresa no puede controlar, asimismo se estudia su ambiente interno y se 

detallan los antecedentes y la estructura de la empresa Mivsell Technology Company, en 

este capítulo se expresa la decisión que originó la planificación del presente proyecto. El 

segundo capítulo corresponde a la investigación de mercado, donde se planificaron y 

emplearon las técnicas de estudio que permitieron recabar información necesaria para 

realizar el plan de marketing, estas fueron entrevistas y encuestas, en la que participaron 

varias empresas y se pudo recabar las necesidades de los clientes actuales y clientes 

potenciales con respecto al servicio que ofrece la aplicación MobilVendor. En el capítulo 3 

se determina el segmento de mercado de la empresa siendo este un consumidor industrial 

debido al servicio que ofrece la empresa, de igual manera se analiza el estado actual de la 

empresa frente a su mercado y se propone una serie de estrategias con la meta de alcanzar 

el objetivo de la realización del presente plan. El capítulo 4 indica el monto de presupuesto 

de marketing necesario para la ejecución del proyecto, la demanda que se espera tener con 

un escenario esperado, un optimista y un desalentador, seguido de una proyección y 

comparación de los resultados que se esperan obtener mediante el plan de marketing con 

un estado de resultados proyectado que la empresa tendría con sus actividades normales. 

Se finaliza el plan en el quinto capítulo donde se presentan las conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con el plan desarrollado. 

vii  
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INTRODUCCIÓN 

 

Últimamente, la tecnología ha ido creciendo a grandes pasos, para que un negocio 

pueda crecer y expandirse, es esencial que vaya conjuntamente con la tecnología 

que va surgiendo en el mercado. Es necesario poseer tecnología actual para poder 

competir en un mundo cambiante, y poder manejar estos medios globales que se 

están utilizando cada vez más. 

 

Las compañías en el Ecuador, poseen sistemas y servicios desactualizados, y 

muchas veces a precios muy altos y no aportan lo suficiente a la empresa, por lo 

que tienen que adquirir y suplir estas falencias con otros recursos que, teniendo la 

tecnología que la globalización ha hecho posibles, podrían ser asignados a otras 

áreas y llegar a ser más eficientes en sus labores diarias. 

 

Es importante aprovechar estos recursos que en el Ecuador, al ser un país en vías 

de desarrollo, no se generan con facilidad. La empresa Mivsell Technology 

Company, pionera en servicios automatizados móviles eficaces, está beneficiado 

ya que se ha inmerso en presentar a las empresas ecuatorianas, servicios móviles 

con tecnología vanguardista y de punta. 
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La empresa Mivsell Tech no cuenta con una planificación previa establecida para 

el área comercial, es uno de los motivos de la empresa el cual no permite un buen 

posicionamiento en su mercado. Se necesitan estrategias y políticas para el área 

comercial, que maneja el marketing de la empresa, para poder lograr un buen 

posicionamiento y fidelizar los clientes. Es primordial el desarrollo de un plan de 

marketing que se realice mediante un análisis metodológico que va a ser posible 

por medio de entrevistas y encuestas y de la misma forma con la experiencia de la 

empresa. 

 

Una vez establecidos los antecedentes y el FODA de la empresa, el objetivo es 

analizar las necesidades de clientes, y establecer estrategias de marketing por 

medio de un estudio del mix de marketing para incrementar la participación del 

mercado, aumentar las ventas y crear fidelización. 
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1. MACROAMBIENTE 

 

El estudio se lo realizará en la ciudad de Quito, en Ecuador, esta investigación 

permitirá conocer las tendencias generales del macro ambiente de la empresa, 

dentro de la sociedad ecuatoriana, por lo que se obtendrá un conocimiento acerca 

de la influencia en aspectos económicos, demográficos, tecnológicos, políticos, 

legales y socio-culturales hacia la empresa. 

 

1.1.1. Situación Económica 

 

La situación económica del Ecuador, ha tenido un crecimiento en los 

últimos años, debido a la inversión que el estado ha destinado para el gasto 

público y a la mejora de la infraestructura del país. (Sabando, 2011) 

Establece que “la situación económica tiene relación directa con el poder 

adquisitivo de las empresas y de las personas”, tomando esto en cuenta, el 

dinero inyectado por parte del gobierno al país aporta a este crecimiento. 

 

El ambiente externo es de gran influencia en la situación económica del 

Ecuador. Gran parte del ingreso de capital al país se debe al envío de 
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divisas por parte de los ecuatorianos que viven en el exterior, a pesar que 

esto ha disminuido en los últimos años; tiene un afecto positivo en la 

regulación del producto interno bruto del país, puesto que, gran parte de 

los egresos de dinero se deben a las importaciones que se realizan. Un alto 

porcentaje de estas se destinan a la adquisición artículos innecesarios, 

factor que ha sido regulado por parte del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) con la emisión de normativa con efecto impositivo hacia las 

importaciones, esto se debe a que el gobierno no apoya a iniciativas 

empresariales que generen ingresos a nuevas actividades económicas, 

tampoco existen políticas bien establecidas de capacitación ni de 

asesoramiento, a pesar que distintas instituciones gubernamentales, como 

el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, tienen proyectos 

para impulsar el desarrollo de las personas, estos proyectos no tienen 

buena acogida debido al desconocimiento de la gente por falta de una 

buena campaña, así mismo, las dificultades que se presentan para el 

desarrollo de nuevos productos o servicios, son los principales problemas 

del Ecuador para un buen desarrollo económico. 

 

Para Mivsell Tech, esto representa un importante factor, como empresa 

ecuatoriana y regulada por sus leyes, depende del bienestar económico del 

país, así también como sus clientes lo necesitan para poder realizar los 

negocios de manera más confiada por que necesitan una fuerte inversión 

de su parte para poder realizar actividades que necesiten de los servicios de 

la empresa. 
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La considerable inversión que el gobierno ha colocado en el sector 

público, ha generado un desarrollo en sectores como la construcción, 

sector de turismo, servicios, la administración pública y el comercio, este 

último se dio como resultado del incremento de ingresos de la gente, 

generando un mayor consumo. 

 

1.1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto es el valor de todos los productos y 

servicios producidos por un país, este es medido anualmente y 

representa el crecimiento o disminución de la producción de las 

empresas dentro de cada país.  

 

El PIB representa la competitividad de las empresas de un país 

frente a otros. 

 

Tabla No. 1 – PIB Ecuador anual 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Pablo Yépez` 

Fecha
PIB Nominal*

PIB 
Petrolero*

PIB No 
Petrolero*

PIB Otros*

2006 46.802,0       5.819,4      38.677,8   2.304,9      
2007 51.007,8       6.751,3      41.759,6   2.496,9      
2008 61.762,6       9.773,2      49.777,7   2.211,7      
2009 62.519,7       5.894,5      53.118,8   3.506,4      
2010 69.554,8       8.126,1      58.372,8   3.055,9      
2011 79.779,8       10.140,6   66.222,0   3.417,2      
2012 87.494,7       10.633,4   73.021,7   3.839,5      
2013 93.577,2       10.907,4   78.569,3   4.100,6      

                    * en millones de dolares
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De acuerdo a la Tabla No. 1 el PIB ha ido creciendo, lo que 

teóricamente significa una mejora en la salud económica del país, 

a pesar que la percepción general de los empresarios ecuatorianos 

es que cada vez es más difícil avanzar debido a la cantidad de 

impuestos y trabas que pone el gobierno ecuatoriano para el 

crecimiento de las empresas del país. 

 

1.1.1.2. Inflación 

 

La inflación corresponde al incremento en los precios de los 

bienes y servicios de un país y es medido con respecto a un 

periodo anterior, hay muchas causas que ocasionan la inflación en 

el Ecuador pero una gran parte de estas es el mal manejo 

económico por parte del gobierno, pues este ingresa grandes 

sumas de dinero sin respaldos, ocasionando que exista más 

moneda circulando y a la vez originando un encarecimiento en los 

precios por el efecto que causa el hecho de existe más demanda 

de productos y servicios. 

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han 

estado acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de 

dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, 

inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios 
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(inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que 

se le pueda atribuir una causa bien definida. (Banco Central del 

Ecuador, 2014). 

 

Tabla No. 2 – Inflación 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Gráfico No. 1 – Inflación Promedio 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Fecha
Inflación 

Promedio
2006 3,30%
2007 2,28%
2008 8,39%
2009 5,20%
2010 3,55%
2011 4,47%
2012 5,11%
2013 2,73%

 

 



8 

 
Como se puede ver en la Tabla No. 2 y el Gráfico No. 1 la 

tendencia de la inflación se mantiene en un promedio aproximado 

del 4%, que no representa cambios importantes en costos y 

precios en los servicios de Mivsell Tech, por lo que estos se han 

mantenido estables, beneficiando a la empresa en mantener los 

precios bajos que ofrece y ganando la fidelidad de sus clientes. 

 

1.1.1.3. Tasas de interés 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, 

y están establecidas cuando hay dos partes, una que entrega el 

dinero, y otra que recibe el dinero, por lo que existen dos tipos de 

tasas de interés, la tasa pasiva y la tasa activa y es determinada 

por el Banco Central del Ecuador. 

 

La tasa pasiva es aquella que pagan las instituciones financieras a 

aquellas personas o empresas que captan dinero de estas 

instituciones. 

 

La tasa activa, es la que pagan las personas o instituciones al 

solicitar un préstamo a un intermediario financiero. Al igual que 

el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube. 
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La tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva, es aquella que 

cubre los costos de las que generan las instituciones financieras. 

 

Tabla No. 3 – Tasas de interés Ecuador 

  
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Pablo Yépez 
 
 

Actualmente la empresa Mivsell Tech carece de deudas por que 

se fundó con capital propio y se ha mantenido sin realizar 

préstamos a ninguna institución financiera. A pesar de que esto 

indica una estabilidad económica, la empresa carece de historia 

crediticia, factor que tampoco le favorece. 

 

1.1.1.4. Riesgo país 

 

El riesgo país, es medido por el índice llamado EMBI y es 

realizado por una organización de consultores internacionales 

llamada Chase JPMorgan. 

 

Fecha
Tasa de Interés 
Activa Promedio

Tasa de Interés 
Pasiva Promedio

2006 8,85% 4,35%
2007 10,09% 5,33%
2008 9,77% 5,53%
2009 9,20% 5,40%
2010 9,03% 4,57%
2011 8,35% 4,56%
2012 8,17% 4,53%
2013 8,17% 4,53%
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Este índice indica el riesgo q tiene un país para pagar los bonos 

soberanos del mismo con respecto a los bonos del tesoro 

americano, estos bonos de Estados Unidos están considerados 

como bonos sin riesgo, ocasionando que se los tome como base. 

 

El índice EMBI, es tomado por inversores extranjeros, tanto para 

comprar bonos de Ecuador, como para hacer inversiones de 

proyectos en este país, por lo que este índice, mide y cuantifica la 

estabilidad financiera, política, entre otras, que son usualmente 

los factores más importantes para un inversor. 

 

Tabla No. 4 – Riesgo País 

 
Elaboración: Pablo Yépez 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 

Fecha Puntos
Año 1999 3.327
Año 2000 1.426
Año 2001 1.233
Año 2002 1.801
Año 2003 779
Año 2004 690
Año 2005 920
Año 2006 655
Año 2007 614
Año 2008 4.731
Año 2009 1.022
Año 2010 913
Año 2011 846
Año 2012 802
Año 2013 617
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Gráfico No. 2 – Riesgo País 

 
Elaboración: Pablo Yépez 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 

De acuerdo a esta información, el índice EMBI que se encuentra 

por debajo de 700 (7% de riesgo). Está en el medio bajo promedio 

de Latinoamérica, lo que quiere decir que si la empresa necesita 

inversión extranjera, que podría darse en caso de que quisiera 

expandir su mercado o simplemente vender la empresa a otros 

países, el riesgo es menor para los inversores extranjeros. 

 

1.1.1.5. Presupuesto General del Estado 

 

El Presupuesto General del Estado es aquella cantidad de recursos 

que tiene un país y que se los va a predestinar para su uso. El 

presupuesto está conformado por todos los ingresos del país que 

son por impuestos, venta de petróleo, ingresos por exportaciones, 
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etc., y por los gastos que tiene el país en sus diferentes ámbitos, 

(de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo). 

 

Gráfico No. 3 – Presupuesto General del Estado 

 
Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas 

 

A pesar que el gobierno de Ecuador ha gastado en el sector en el 

que se encuentra la empresa (sector tecnológico), por la 

experiencia de la empresa al acercarse a las instituciones 

gubernamentales, se puede decir que este presupuesto está 

programado para proyectos del gobierno, mas no para ayudar a 

empresas tecnológicas y sus proyectos. Algo que ha facilitado el 

gobierno, es hacer las conexiones de empresas con empresas 

ecuatorianas del mismo sector, para poder realizar negocios y 

proyectos más convenientes para ambas empresas, esto lo ha 

hecho mediante ferias y eventos. 
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1.1.2. Situación Política 

 

La República del Ecuador es un país democrático que actualmente tiene 

como presidente al economista Rafael Correa Delgado, quien tiene una 

tendencia política de izquierda y se ha acogido al concepto del 

“Socialismo del Siglo XXI”. El presidente es fundador del  movimiento 

Revolución Ciudadana y ha logrado cambios significantes en la historia 

del Ecuador como la reforma a la Constitución en el 2008, la cual 

dictaminó que el poder legislativo este conformado por una Asamblea 

Constituyente. 

 

Las decisiones de la empresa Mivsell Tech  y de su mercado objetivo, 

pueden verse afectadas por como la política y los procesos legales son 

manejados en Ecuador, por que influye en el comportamiento de una 

empresa, esto quiere decir que tanto el poder ejecutivo, legislativo y 

judicial intervienen en las actividades de las empresas. 

 

1.1.3. Situación Social y Cultural 

 

El Ecuador es tanto diverso socialmente, como culturalmente, hay varias 

clases y sectores sociales definidos en nuestro territorio. En el Ecuador 

estas clases sociales sufren de discriminación, sean estos de una clase 
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pobre o de clase alta, que ocurre porque no hay equidad en la distribución 

de bienes. 

 

Existe una crisis en la parte social, que ha ido creciendo y generando 

problemas graves como la delincuencia, alcoholismo, sicariato, pobreza, 

baja alimentación, etc., esto sigue ocasionando que gente viva y trabaje en 

las calles y también por la falta de inversión en educación gran parte de los 

que trabajen en las calles son niños y niñas, quienes son los más afectados. 

 

1.1.3.1. Pobreza en el Ecuador 

 

En los últimos años, los índices de pobreza cada vez han sido más 

bajos, como ya se explicó en el tema de situación económica, es 

porque el gobierno de Ecuador, ha invertido una fuerte cantidad 

de dinero en el gasto público con el objetivo de mejorar la calidad 

de las personas en el país. 
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Gráfico No. 4 – Evolución de la Pobreza Nacional 

 
Fuente y elaboración: INEC 

 

Como se pude ver en el gráfico No.4, la tendencia de la pobreza 

ha sido decreciente, a pesar de esto, un gran problema que se vive 

en el Ecuador es la falta de empuje por parte del estado, para que 

la gente se interese por salir adelante y salir de la pobreza en la 

que se encuentran, el estado ha optado por dar bonos y facilidades 

para la gente con problemas, mas no ha ayudado con soluciones. 

 

1.1.3.2. Desempleo en el Ecuador 

 

El desempleo es uno de los problemas más graves que el Ecuador 

tiene, esto se debe a que un alto porcentaje de la población 

económicamente activa se encuentra sin trabajo por lo tanto no 

recibe un salario, y está considerado como persona desempleada. 
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Tabla No. 5 – Datos desempleo Ecuador 

  
Fuente: INEC 

Elaboración: Pablo Yépez 
 

Gráfico No. 5 – Datos desempleo Ecuador 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: Pablo Yépez 
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De acuerdo a la Tabla No. 5, que está dividida en desempleo, 

subempleo y ocupación plena, desde el año 2009, estos datos han 

tenido cambios importantes; el desempleo ha bajado 2 puntos y la 

ocupación plena ha subido alrededor de 14 puntos llegando al 

52% en junio del 2014. A pesar de esto, todavía el país se 

encuentra con niveles de desempleo muy bajos, el subempleo que 

se encuentra en 40% en un índice que el gobierno debería 

transformar en su gran parte a ocupación plena. 

 

1.1.4. Situación Tecnológica 

 

La situación tecnológica en el Ecuador no es favorable para las empresas, 

por lo que se tiene que buscar procedimientos y técnicas extranjeras para 

que permitan el uso de herramientas informáticas más competentes.  

 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), se reúne 

anualmente para realizar una revisión a fondo de las economías de los 

países, entre los reportes que este foro presenta, se encuentra el reporte 

GITR (Global Information Technology Report), que mediante un análisis, 

determinan el índice NRI (Networked Readiness Index), que señala el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación de 

una nación. 
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Gráfico No. 6 – The Networked Readiness Index 

 
Fuente y elaboración: World Economic Forum 

 

Como se puede ver en el Gráfico No. 6 de entre 144 países, Ecuador se 

encuentra en el puesto número 82, subiendo 9 puestos en relación al 2013. 

 

Según los datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia 

y Tecnología (Senescyt), el gobierno invirtió en educación y tecnología 

hasta diciembre del 2013 USD 7.238 millones, desde el 2007, cifra que 

debería ser mucho mayor de acuerdo a los ingresos que tuvo anualmente el 

presente gobierno. 
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1.2. MICROAMBIENTE 

 

1.2.1. Clientes 

 

Clientes son las personas o empresas que acceden a los bienes o servicios a 

partir de un pago. 

 

Los clientes de Mivsell Tech se conforman por empresas que poseen una 

fuerza de ventas. Principalmente, estas pueden ser: distribuidores, 

empresas grandes de productos masivos, o negocios que tengan 

vendedores en el campo, a pesar que la funcionalidad de la aplicación, 

puede incluir a un segmento más amplio de clientes, este no ha 

representado ingresos importantes a la empresa Mivsell Tech. 

 

El 90% de clientes son gente que posee distribuidoras de productos de  

diferente naturaleza, mientras el 10% restante son empresas grandes. Estas 

distribuidoras y empresas se encuentran en todo el Ecuador en las regiones 

de la costa, sierra y oriente, esto se debe por el servicio que es netamente 

móvil y no necesita de la presencia de un colaborador de Mivsell Tech; 

todo soporte puede ser realizado vía remota, lo que permite estar en todo 

rincón del país. 
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1.2.2. Proveedores 

 

Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o 

a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace 

referencia a suministrar lo necesario para un fin. 

 

Los proveedores de la compañía son empresas de hosting  

norteamericanas, en este caso Mivsell Tech trabaja con la empresa 

Amazon, donde están localizados los servidores en los cuales se encuentra 

el software desarrollado y las bases de datos para permitir una conexión 

inalámbrica de una manera más rápida. Mivsell Tech también tiene como 

proveedores de software a gente que ofrece servicios determinados que 

necesite la empresa y contrata profesionales freelance para estos proyectos 

específicos. 

 

El software que ofrece la empresa es para dispositivos móviles, por lo que, 

como proveedores indirectos tiene a las compañías de celulares, porque es 

necesario que los clientes contraten planes o adquieran un dispositivo 

Android por cada vendedor, para que la aplicación funcione 

correctamente. 
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1.2.3. Competencia 

 

Son aquellos conjuntos de empresas que ofrecen productos iguales y 

comercializan los mismos que una determinada empresa. La competencia 

que la empresa confronta es directa, y llevan actuando en el mercado un 

mayor tiempo del que Mivsell Tech lleva en lo que es servicio de un 

sistema de administración de fuerza de ventas en el Ecuador 

 

De acuerdo a la Asociación Ecuatoriana de Software AESOFT, estas 

empresas son: 

 

Tabla No. 6 – Empresas que ofrecen un sistema móvil 

 
Fuente: Catálogo de Software Ecuador – AESoft 

Elaboración: Pablo Yépez 
 
 

Las empresas que se pueden ver en la Tabla No. 6 son empresas que 

ofrecen varios servicios, entre ellos, una gestión de fuerza de ventas. De 

Empresa Producto
Biologicsoft BMPedidos
Carrera Estrada & Sistemas Poscye
Codexline C-Card
Corporación DFL ProcessMaker
E-Evolution Adempiere
Geinfor-Vtek GEINPROD
Plusprojects S.A. GoldMine
Red Partner Gestión de Ventas
Tecnología Integral Qabalah Aplicativos Móviles
MessagePlus Mplus
Inveligent SalesForce
Inalambrik Pedidos Móviles
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acuerdo a la experiencia de Mivsell Tech, sus principales competidores 

son: 

 

• Biologisoft  

Utiliza el programa Bsventas, un sistema de ventas móviles 

mediante dispositivos móviles PDA, que manejan un sistema 

operativo antiguo. 

• MessagePlus 

Esta empresa brinda su herramienta de fuerza de ventas llamada 

Mplus para gestionar lo relacionado a las ventas de una compañía y 

usa dispositivos móviles para su funcionamiento. 

• Inveligent 

Inveligent tiene la aplicación “SalesForce”, que funcionan en 

dispositivos especiales para su aplicación, lo que encarece sus 

servicios. 

• Inalambrik 

Esta empresa, con su programa de Pedidos Móviles, automatiza el 

proceso de los vendedores mediante dispositivos Android, servicio 

que permite menos gastos a sus clientes. 

 

Estas empresas, junto con el aplicativo de Mivsell Tech, MobilVendor,  

tienen una participación en el mercado considerable con respecto a las 
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demás empresas que poseen sistemas extranjeros, sistemas desarrollados 

por las mismas empresas o simplemente no poseen ningún sistema móvil. 

 

1.2.4. Entes de Control 

 

Mivsell Technology Company al ser una empresa Ecuatoriana, se rige por 

las leyes e instituciones que controlan su funcionamiento. Estas son: 

 

• Superintendencia de Compañías 

Organismo que controla las compañías que están situadas en  

Ecuador. 

• Ministerio de Relaciones Laborales 

Es la institución pública que dirige y ejecuta la política social en 

materia laboral. 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Entidad pública que se encarga de la recaudación de impuestos 

patronales de la empresa. 

• Servicio de Rentas Internas 

Entidad de control encargada de recaudar impuestos. 

 

Para que la empresa se desempeñe correctamente, el Gerente General y 

dueño de la compañía, el ingeniero Sebastián Mármol, tuvo que registrar el 
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nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías. De la misma 

forma tuvo que acercarse al Municipio de Quito para obtener la patente de 

funcionamiento, este organismo público es aquel que controla el pago de 

impuestos municipales, patentes, predios, entre otros, esta patente se la 

inscribió en el Registro Mercantil.  

 

1.3. ANÁLISIS INTERNO 

 

1.3.1. Aspectos Organizacionales 

 

La empresa Mivsell Tech es una compañía de Sociedad Anónima, 

registrada en la Superintendencia de Compañías, legalizada como empresa 

desarrolladora de Software en el Ecuador y está obligada a llevar 

contabilidad. 

 

1.3.1.1. Estructura organizacional 

 

La empresa Mivsell Tech ha desarrollado su cuadro de estructura 

organizacional de acuerdo a una previa planificación del 

departamento de Operaciones. 
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Gráfico No. 7 – Organigrama Mivsell Tech 

 
Fuente y elaboración: Coordinación de Operaciones Mivsell Tech 

 

La compañía, al ser pequeña, un defecto que tiene es la carga de 

trabajo que es atribuido al gerente general, quien toma todas las 

decisiones y usualmente es la persona que tiene que ir a cerrar los 

negocios con empresas grandes. 

 

1.3.1.2. Perfiles de puestos 

 

Actualmente la empresa no ha generado y no cuenta con perfiles 

de puestos para indicar las funciones y obligaciones de cada 

colaborador. Este está planificado por el área de operaciones y 

por el momento no ha sido puesto en marcha. 
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1.3.1.3. Reglamento Interno 

 

Mivsell Tech cuenta con un reglamento interno que norma la 

jornada diaria de trabajo, disciplina laboral, tiempos asignados a 

los colaboradores para su almuerzo, remuneraciones, sanciones, 

entre otros. Estas normas, son expuestas a un colaborador como 

parte de la inducción a lo que ingresa a la empresa. 
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1.3.2. Análisis FODA 

 

Gráfico No. 8 – FODA Mivsell Tech 

 
Fuente: Coordinación Comercial Mivsell Tech 

Elaboración: Pablo Yépez 
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1.3.3. Objetivos de la Empresa 

 

Los objetivos actuales de la empresa fueron establecidos por la gerencia de 

Mivsell Tech en el año 2012 como una actividad inherente y no como 

lineamientos y metas a conseguir. Estos son: 

 

• Desarrollar la Visión, Misión  y Valores, de acuerdo a las expectativas 

Gerenciales y evaluación de los servicios actuales y futuros, 

mencionando los objetivos de crecimiento con personal calificado. 

• Consensuar con la Gerencia la marca a desarrollarse Mobilvendor o 

MiVSell Tech. 

• Crear un área de Investigación y desarrollo técnico. 

• Desarrollar una Gerencia de Proyectos. 

• Implantar una organización Técnica y Comercial de acuerdo a un 

Organigrama con dos escenarios actual y para el corto plazo. 

• Contratar un Ejecutivo Corporativo, para que pueda dirigir la 

operación Ecuador, desarrollar el perfil del futuro colaborador. 

• Formalizar, Descripciones de Funciones para todos los cargos 

Comerciales. 

• Crear un perfil de Representantes de Venta para su contratación. 

• Crear Política de Investigación, Desarrollo e Investigación 

Competitiva. 
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1.4. LA EMPRESA 

 

1.4.1. Reseña Histórica 

 

El 15 de enero de 2011 los señores Sebastián Mármol y Juan Carlos 

Molina se asociaron para fundar la empresa con el nombre de 

“Roboteduc”, que inicia con proyectos de robótica como medio de 

enseñanza para escuelas, razón por lo cual tiene más de 3 años de 

presencia en el mercado tecnológico. 

 

Desde el comienzo de sus actividades, se especializaron en lo que era, y es 

todavía: las tendencias tecnológicas, en este caso, la empresa se fue por el 

lado de la robótica, por lo que tuvo la necesidad de ir mano con mano con 

el desarrollo de software y hardware, siendo estas partes esenciales en 

cuanto a la elaboración y creación de robots. 

 

Con el transcurso del tiempo, aprovechando las oportunidades y 

optimizando los conocimientos, el desarrollo de software tomó parte en los 

servicios ofrecidos por la empresa. El 11 de septiembre del 2011, nace la 

aplicación MobilVendor luego del requerimiento de una empresa, como 

una aplicación que sería usada por la fuerza de ventas de las empresas con 

módulos muy simples de realización de órdenes y visualización de 

inventario. 
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1.4.2. Giro del Negocio 

 

Mivsell Tech se consolidó como una empresa que básicamente desarrolla 

software y hardware. Como la empresa se volvió especialista  en desarrollo 

de software móvil, se ha inclinado más hacia brindar como un servicio la 

movilidad. 

 

1.4.2.1. Descripción del servicio 

 

La empresa ofrece el servicio de supervisión, administración y 

monitoreo de las empresas que tienen fuerza de ventas, mediante 

una aplicación móvil llamada MobilVendor, que es utilizada en 

celulares por vendedores en campo, la cual ofrece al supervisor o 

dueño de la empresa, un control más preciso acerca de las 

actividades que sus colaboradores están realizando por medio de 

una plataforma web en donde pueden revisar la posición y las 

acciones que realizan sus vendedores minuto a minuto, además de 

la posibilidad de generar las facturas y reportes de manera 

instantánea para que puedan culminar con las actividades de 

oficina diarias relacionadas con ventas de forma más eficaz. 
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1.4.3. Misión, Visión y Valores Corporativos 

 

La empresa MiVSell Tech ha elaborado su Misión, Visión y Valores 

Corporativos en el año 2012 de una manera muy informal, es decir, se 

desarrollaron por rutina cuando se instituye una empresa mas no como 

parte de un plan estratégico a seguir. 

 

1.4.3.1. Misión 

 

Desarrollar y fortalecer la organización MiVSell Tech  con 

personal capacitado para entregar un respaldo de soporte técnico, 

que refuerce continuamente la Imagen de la Empresa y se logre el 

crecimiento de la confianza de nuestros clientes, demostrándoles 

que somos una Empresa de Investigación y desarrollo que brinda  

un servicio de calidad con una Imagen de compromiso al Servicio 

del Cliente. 

 

1.4.3.2. Visión 

 

Ser una Compañía de Servicios de Aplicaciones Móbiles 

aportando beneficios tecnológicos de integración, seguimiento y 

control, creando ventajas competitivas en nuestros clientes en 

base de una gestión eficaz en servicio, calidad y compromiso 
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1.4.3.3. Valores corporativos 

 

• Ética y confianza a la sociedad empresarial. 

• Cumplimiento total de convenios  

• Seguridad en el servicio 

• Colaboradores con integridad profesional   

• Operaciones hasta la total satisfacción del cliente 

 

1.4.4. Definición del Problema 

 

Es fundamental que las empresas e instituciones posean sistemas y 

herramientas informáticas confiables y actualizadas, para poder acceder a 

una competencia más global y así mismo, tener una ventaja competitiva en 

el país. 

 

Una tendencia global que se ha venido dando, es el uso de dispositivos 

móviles, las aplicaciones móviles, y los servicios que vienen integrados 

con estos dispositivos, se pueden acoplar a las necesidades que una 

empresa o persona natural puedan tener. 

 

A lo largo de 3 años, el ingeniero Sebastián Marmol, propietario y 

fundador de la empresa Mivsell Tech Company, ha estado inmerso en las 
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tendencias tecnológicas globales, por lo que inició creando una empresa 

dedicada a la robótica aplicada a la educación, como medio para que la 

enseñanza en el Ecuador sea más didáctica, por lo que se hizo conocer en 

otras empresas como solución en circuitos. 

 

Al momento que estuvo participando con varias empresas, debido a su 

experiencia en el área informática, tuvo la oportunidad de crear un servicio 

móvil en mediados del 2011 como requerimiento de una empresa con la 

que ya colaboraba realizando circuitos, para que este servicio, fuese 

aplicado como solución de ventas en sus productos masivos; la empresa no 

era especialista en crear software móvil pero le plantearon un problema, y 

lo pudo solucionar, por lo que empezó desarrollando un producto ya para 

comercializar, pensado en ayudar a corporaciones y sus ventas de una 

manera más efectiva y rentable y a la par, empezó constituyendo la 

empresa que es ahora “MiVsell Technology Company” como empresa 

desarrolladora de software a medida. 

 

Esta empresa empezó brindando servicios de desarrollo de software, 

aplicaciones móviles, desarrollo de páginas web, plataformas e-learning, 

entre otros. 

 

De acuerdo a su conocimiento informático y por la tendencia en uso de 

dispositivos móviles, Sebastián Mármol se dio cuenta que entrar a este 

mercado era lo mejor para su compañía, el uso de servidores en la nube y 
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desarrollo de software móvil, es un mercado de bajo costo y de alta 

rentabilidad al ser comercializado. 

 

El producto desarrollado como sistema móvil de ventas, “Mobilvendor”, 

fue siendo perfeccionado al pasar el tiempo de acuerdo a las necesidades 

de los clientes, tendencias y herramientas que ofrecía el uso de celulares 

con tecnología Android. 

 

Debido a las prestaciones que este producto ofrece, la empresa ha podido 

establecer negociaciones con varias empresas de renombre, ahora es 

reconocida por su trabajo con grandes compañías de consumo masivo 

como son Nestle, Kraft, Confiteca, entre otras; lo que ocasionó que se 

necesite más personal en MiVsell Tech Company, y una estructura más 

organizada. 

 

A pesar de su buen posicionamiento con su producto “Mobilvendor” en 

empresas grandes, la empresa Mivsell Tech desea incrementar su cuota de 

mercado con un plan estratégico organizado. 
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1.4.5. Objetivos del Estudio 

 

1.4.5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

Mivsell Technology Company S.A., con visión a su mercado 

corporativo, en donde se analice el entorno para entender las 

necesidades de sus clientes, analizar el mix de marketing y los 

pasos y estrategias a seguir, con el fin de aumentar la 

participación en el mercado e incrementar las ventas. 

 

1.4.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer los antecedentes de la empresa Mivsell Tech, para 

entender la empresa y poder definir la situación actual de la 

empresa. 

• Señalar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de Mivsell Tech. 

• Determinar los actuales competidores de Mivsell Tech en su 

mercado Corporativo, segmentar los actuales y potenciales 

clientes y evaluar la aceptación que estos tienen hacia la 

empresa. 

• Identificar el manejo actual del marketing en Mivsell Tech. 
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• Indicar el lugar que ocupa Mivsell Tech en la matriz de 

crecimiento–posicionamiento en el mercado. 

• Desarrollar estrategias de la mezcla de marketing para 

implementar en Mivsell Tech  

• Analizar el monto necesario para invertir en marketing y su 

impacto financiero en la empresa. 

 

1.4.5.3. Justificación 

 

A pesar de que la empresa Mivsell Tech posee calidad en sus 

servicios, productos y en atención al cliente, no ha logrado 

posicionarse dentro de su mercado. Esta empresa necesita 

estrategias medibles para una buena comunicación hacia su 

segmento sobre los servicios que esta ofrece. 

 

Es fundamental desarrollar un Plan Estratégico de Marketing 

sólido, la información que se va a obtener y desarrollar, 

determinará los medios a utilizarse para darse a conocer en el 

mercado y tener un buen posicionamiento; esto se logrará con los 

conocimientos desarrollados a través de los años de estudios, así 

también, como con diversas fuentes ya sean libros técnicos, 

revistas, tesis, trabajos del área, artículos, estadísticas y otros 

temas de investigación con respecto al marketing. 
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Para el desarrollo de este plan, se llevarán a cabo estudios 

exploratorios, cuantitativos y cualitativos, tanto de los clientes 

actuales como los de su mercado potencial corporativo. También 

se realizarán estudios internos y externos de la empresa con los 

que se obtendrán datos para la realización de una investigación 

confiable. 

 

El estudio a realizar apoyará a la empresa Mivsell Tech, a 

expandirse en el mercado; se brindarán direcciones y lineamientos 

para asegurar su crecimiento, las cuales deben ser aplicadas en 

sus actividades y así determinar los cambios que va teniendo la 

empresa en su medio, los cuales deben ser medibles. 

 

El desarrollo de esta disertación, brindará la oportunidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos en clase y aportar con ideas 

para el crecimiento de la empresa a tratar, así mismo, se cuenta 

con el apoyo total de la empresa Mivsell Tech. 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1. FASE EXPLORATORIA 

 

Para iniciar la investigación de mercado, se han planteado un modelo 

metodológico a seguir; mediante entrevistas con preguntas abiertas se espera 

recoger información concerniente a lo que espera el mercado de los servicios de la 

empresa, estos datos serán canalizados en encuestas para obtener datos más 

precisos y acercarse más a las necesidades de los clientes de Mivsell Tech. 

 

2.1.1. Entrevista 

 

Con el objetivo de conseguir información acerca de las necesidades de los 

clientes nuevos y potenciales de la Empresa Mivsell Tech y su aplicación 

MobilVendor, se propuso dos modelos de entrevista. 
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2.1.1.1. Entrevista 1 

 

El primer modelo consta de 6 preguntas y se lo realizó a 4 clientes 

actuales de la empresa. Esta puede ser encontrada en el ANEXO 

2. 

 

Resultados de la Entrevista 1: segmento clientes actuales 

 

La primera entrevista, que fue dirigida a los usuarios existentes de 

la plataforma, fue realizada a 5 diferentes personas encargadas del 

sistema en su empresa; estas fueron Distribuidora Kraft, Empresa 

Maxiauto, Disan Distribuciones, ECOP y Zaimella las cuales son 

clientes de Mivsell Tech, estas han manejado lo suficiente el 

sistema por lo que  pudieron aportar en esta investigación.  

 

Los resultados de esta entrevista fueron los siguientes: 

 

- ¿Qué opina del sistema de fuerza de ventas MobilVendor? 

 

En los cuatro casos afirmaron que es un sistema muy completo y 

les ha ayudado mucho a minimizar tiempos, y acotaron con 

información importante. 
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•  El sistema es muy versátil y deberían explotar la 

flexibilidad que posee frente a otros sistemas. 

• Tiene errores que son molestos, a pesar de que se pueden 

corregir, podrían ser corregidos desde su raíz. 

• Solo cuando el dueño de la empresa presta el servicio de 

soporte, el problema es arreglado inmediatamente, 

deberían tener gente de soporte. 

• Se debería arreglar la cuestión de pagos y cobros de 

facturas. 

• Se debería desarrollar el servicio post venta de una manera 

más eficaz y personalizada. 

 

A pesar de estas respuestas, en general, se puede decir que el 

concepto de MobilVendor como sistema es bien acogido, sin 

embargo, estas pequeñas fallas que el sistema presenta pueden ser 

causales de una publicidad negativa para Mivsell Tech por parte 

de los colaboradores de estas empresas al relacionarse con otros. 
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- En cuanto a la plataforma web del sistema, ¿qué módulo 

piensa usted que se debería mejorar o aumentar? 

 

Un problema común que encuentran los usuarios de la plataforma 

web es el de sincronización al reflejar la información enviada 

desde los dispositivos, puesto que no siempre es congruente lo 

uno con lo otro y puede demorarse algún tiempo en reflejar en 

otros módulos los datos enviados, a pesar que si le llegó la 

información al sistema. 

 

Otro problema en que coincidieron es, que a pesar que si les gusta 

las actualizaciones que se añaden al sistema, muchas veces no son 

informadas y tampoco saben cómo usar, por lo que dijeron que 

quisieran capacitaciones sobre estos nuevos módulos o cambios 

realizados. 

 

Aunque si hubieron comentarios positivos de la interfaz web del 

sistema, estos y otros pequeños errores son los que causan 

malestares en el trabajo de los clientes. 

 

 

 

 

 



42 

 
- En cuanto a la plataforma móvil del sistema, ¿qué módulo 

piensa usted que se debería mejorar o aumentar? 

 

Al realizar esta pregunta, los clientes manifestaron de problemas 

actuales que estaban teniendo con la aplicación, pero al replantear 

la pregunta, para recibir la información que se necesitaba acerca 

de los módulos del aplicativo móvil, mencionaron asuntos que se 

deberían mejorar como: 

 

• La posibilidad de salir de un cliente cuando el vendedor lo 

desee, por el momento no es posible hacerlo cuando hay 

una orden activa. 

• Adaptar reportes de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, mas no un estándar como se maneja ahora, sino 

la posibilidad de modificar cada uno cómo quieren los 

reportes. 

• Aparte de un botón para sincronizar, se debería 

sincronizar automáticamente y siempre. También tomar el 

tiempo de internet, y no aquel que el celular refleja ese 

momento, puesto que este puede ser manipulado. 

• Que la capacitación a los vendedores y supervisores sea 

más completa, y no solo de lo que pueden usar, sino de 

todos los módulos. 
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• Que se añada, como se tenía en una versión anterior, un 

aviso de que no se puede vender y sus motivos, 

usualmente son por carteras vencidas. 

• Avisos cada vez que se vaya a realizar una venta, con 

información más detallada, sobre cuánto debe y que esta 

esté correcta. 

 

- ¿Qué opina acerca del servicio de soporte que ofrece nuestra 

empresa, y en qué cree usted que se lo debería mejorar? 

 

Algo en lo que los clientes entrevistados concordaron en su 

entrevista, fue que el servicio de soporte esta incorrectamente 

entregado para un sistema tan grande como es el de MobilVendor. 

Esto se reflejó por las respuestas de ellos: 

 

• No todos los que trabajan para Mivsell Tech saben el uso 

del cliente con MobilVendor, no siempre conocen de esto, 

falta de información entre si. 

• Casi siempre toca explicar desde cero todo los problemas 

si es una persona diferente la que hace el soporte. 

• Soluciones más efectivas y que ayuden con capacitación 

para que el encargado de la aplicación pueda solucionar 

estos problemas también. 
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• Falta de comunicación dentro de los empleados de Mivsell 

• La persona de soporte también debería saber del desarrollo 

del sistema porque muchas veces hay que esperar que 

hable con el desarrollador. 

• A pesar que el gerente de la empresa ayuda siempre 

efectivamente, no se le debería cargar esto a él y tendría 

que ser canalizado de  manera correcta. 

• Cuando desaparecen clientes o hay errores, la gente de 

soporte no sabe qué problema podrá ser. 

 

Como se puede ver, muchos de estos errores es por falta de una 

coordinación efectiva dentro de la empresa Mivsell Tech, esto es 

algo imprescindible dentro de una empresa que presta este tipo de 

servicios por lo que se tienen que realizar varios cambios en esta 

área. 

 

- ¿Desearía un servicio extra en el sistema MobilVendor? 

 

En el caso de esta pregunta, se tuvo diferentes tipos de 

acotaciones y sugerencias por parte de los clientes. 

 

• Que haya un ejecutivo de cuentas especializado y que se 

preocupe por cada cliente. 
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• Mejorar la parte de rutas de una manera más entendible. 

• Que se envíe la información siempre, aparte del botón de 

sincronización. 

• Que exista un manual de uso escrito, no solo la 

capacitación inicial. 

• Que el dispositivo móvil tenga una parte de ayuda donde 

explique cómo usar. 

• Que hagan visitas a las distribuidoras para ver como se 

está usando el sistema. 

• Que hay un trato más cordial con el cliente, que sea más 

cálido y de calidad. 

• Averiguar del dinero electrónico que se va a usar en el 

país 

• Capacitar cada vez que haya actualizaciones, y vayan a 

hacer charlas. 

 

Estos puntos serán esenciales para estudiarlos y ver cuáles de 

estos podrán potencializar el aplicativo de MobilVendor. 
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2.1.1.2. Entrevista 2 

 

El segundo modelo, que consta de 5 preguntas, se realizó a 4 

clientes potenciales de la empresa. Esta puede ser encontrada en 

el ANEXO 3. 

 

Resultados de la Entrevista 2: segmento clientes potenciales 

 

Esta entrevista fue realizada a 4 personas, las cuales no utilizan el 

sistema de MobilVendor, encargadas del departamento de ventas 

y quienes supervisan actualmente el proceso de ventas en cada 

una de sus empresas, estas fueron: Distribuidora Kraft, 

Distribuidora Familia, Empresa Tiosa (Supan) y una distribuidora 

de Minerva. Los resultados de esta entrevista fueron los 

siguientes: 

 

- ¿Cuál es el procedimiento que actualmente utiliza para su 

fuerza de ventas? Si utiliza un sistema automatizado, 

nombrarlo, y cómo maneja este sistema. 

 

En este caso, 2 de las empresas utilizan sistemas Ecuatorianos que 

utilizan dispositivos específicos para este tipo de procesos 

llamados Handhelds, las otras dos empresas todavía lo manejan 
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de forma manual con papel y lápiz, pero una de estas va a adquirir 

un nuevo sistema que la empresa global tiene y va a ser así mismo 

con un dispositivo Handheld. 

 

Estos dispositivos Handheld, son sistemas muy básicos, donde 

encuentran la información del cliente y realizan ventas, para que 

estas ventas entren a la base de datos, tienen que ir a la oficina a 

sincronizar dispositivos, por lo que existe una gran pérdida de 

tiempo para la persona encargada de supervisar a estos 

vendedores tanto al saber que hicieron en el día como para 

realizar facturas para despacho. 

 

- ¿Qué facilidad encuentra en este proceso y en qué desearía 

que mejore?  

 

Los potenciales clientes manifestaron no estar satisfechos con su 

forma actual de realizar las ventas, ya que son grandes los 

inconvenientes que causan un gasto de tiempo considerable, los 

problemas encontrados fueron:  

 

• No hay base de datos fuertes establecidos cuando se toma 

a mano. 
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• No hay control efectivo de los vendedores en todos los 

casos. 

• A pesar de que eran muy lentos los tiempos de 

sincronización y de uso de los dispositivos, casi nunca 

tenían errores. 

• Sistema muy rígido, solo deja hacer lo que las opciones 

permiten, y no hay flexibilidad. 

 

Los resultados recabados en esta pregunta representan una 

oportunidad para Mivsell Tech y su aplicativo MobilVendor, este 

software fue realizado específicamente para que los tiempos sean 

inmediatos y para que exista un monitoreo eficaz sobre los 

colaboradores de las empresas, como respuestas también hubieron 

varias acotaciones de los entrevistados, que nuestro sistema ya 

maneja. 

 

- ¿Cómo encuentra usted al servicio de soporte de su sistema 

de ventas, y en qué desearía que mejore? 

 

En este caso, a pesar de que las empresas que si utilizan un 

sistema móvil informaron que no suelen tener tantos errores, 

estos, que si suelen pasar, son corregidos por su servicio de 

soporte de manera inmediata, y en este caso se encuentran muy 
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felices con el servicio de soporte que las otras empresas les 

ofrecen. 

 

- ¿Qué servicio adicional por parte del área de soporte 

desearía tener? 

 

En este caso, las personas entrevistadas indicaron que lo mejor 

que puede ofrecer un servicio de soporte, es la eficacia y 

eficiencia en los problemas que se presenten además de que les 

gustaría que hubiese un departamento que se dedique a mejorar el 

servicio de fuerza de ventas que estaban utilizando y que estén 

pendientes de ellos. 

 

- En cuanto al proceso de fuerza de ventas, siendo este 

automatizado ¿Qué subproceso encuentra usted esencial en 

un sistema móvil de ventas? 

 

Los clientes potenciales tuvieron diferentes opiniones en esta 

pregunta, ellos expresaron lo siguiente: 

 

• Lo esencial para una empresa de consumo masivo, es un 

manejo de base de datos clara y con la mayor cantidad 

posible de información 
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• Disminuir tiempos en procesos y conocer realidad del 

mercado para poder tomar decisiones. 

• Manejo de información más precisa y detallada de los 

clientes y productos. 

• La posibilidad de ver la información de clientes así 

también como poder agregar y editar esta información, 

tanto desde la computadora como desde la aplicación. 

 

- ¿Qué esperaría en un nuevo servicio de administración de 

fuerzas de ventas? 

 

En esta particular pregunta, dos de la 4 personas entrevistadas, 

que ya habían escuchado algo del sistema MobilVendor por parte 

de socios de otras distribuidoras que cuentan con el sistema, 

señalaron aquellos puntos que les interesa de el aplicativo, ellos y 

las otras dos empresas también señalaron los siguientes puntos: 

 

• Que se pueda agrupar rutas de altas ventas de clientes, sea 

esta agrupación la generación de nuevas rutas para que 

todos los vendedores vendan por igual. 

• Generar canales de distribución dependiendo montos de 

compra 
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Explicación del sistema. 

 

En este punto de la entrevista, se procedió a explicar a los 

entrevistados el sistema MobilVendor, para  ver sus reacciones y 

escuchar sus comentarios. 

 

Esta parte de la investigación ayudó a entender cuáles son los 

puntos más fuertes del sistema para ellos, así mismo nos 

expresaron sus opiniones acerca de los módulos y procesos del 

aplicativo. Ellos comentaron lo siguiente: 

 

• Para el módulo de reportería, deberían dar unas clases de 

Excel para poder manejar la información presentada. 

• Deberían explotar el módulo de marketing, tanto para 

recabar información para la empresa, como para saber 

tener nuevos objetivos de clientes por parte de la empresa 

MobilVendor. 

• Brindar un servicio, en donde se le entregue al cliente un 

archivo que tenga información acerca del negocio y cómo 

podría mejorar sus utilidades de acuerdo a los reportes de 

ventas. 

• Tener estadísticas de ventas en un mapa digital. 
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2.2. FASE DESCRIPTIVA 

 

A partir de la experiencia de la empresa y de la información obtenida en la previa 

entrevista, se procedió a realizar un estudio para poder recopilar datos los cuales 

van a fortalecer la presente investigación. 

 

2.2.1. Universo y Muestra 

 

El servicio del aplicativo MobilVendor que proporciona la empresa 

Mivsell Tech, puede ser utilizado en todas las regiones del Ecuador, por lo 

que para esta investigación se va a tomar los datos de todo el territorio 

Ecuatoriano, estos datos fueron tomados de la base de datos de la 

Superintendencia de Compañías y representan cuales sería el universo de 

nuestra investigación. 

 

Tabla No. 7 – Empresas de comercio al por mayor en el Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Pablo Yépez 
 
 

Tipo de Compañía 2013
VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA COMISION O POR CONTRATO. 279
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS. 225
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 998
VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMÉSTICOS. 2.267
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MATERIALES. 2.203
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MAYOR ESPECIALIZADA. 1.779
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS NO ESPECIALIZADOS. 559

8.310
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De acuerdo a la Tabla No. 7 , existen 8310 empresas registradas y 

constituidas legalmente en la Superintendencia de compañías hasta el año 

2013. Con esta información se ha obtenido una muestra, a la cual se va a 

aplicar una encuesta para obtener los datos necesarios para seguir con esta 

investigación. 

 

Esta muestra sirve para hacer el estudio de nuestro universo (8310 

empresas) ya que tiene las características relevantes de  este universo y 

permite hacer un estudio más sencillo, más detallado y de mayor calidad. 

Para sacar la muestra “n” se utiliza la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

 

N=  3110 

Tamaño de universo 

 

z= 1.96 
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Nivel de confianza; con el cual se determina el porcentaje de confianza de 

que los resultados de los datos de la muestra con respecto al universo sean 

ciertos. 

 

E= 7% 

Nivel de error, este error que se acepta y es la diferencia entre preguntar a 

la muestra y preguntar a toda la población. 

 

P= 0,5 

Es la proporción de empresas que posee la característica común de este 

estudio. 

 

 

Q= 0,5 

Es la proporción de empresas que no posee la característica común que se 

espera tener en la muestra. 

 

Tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 8310

0.072 ∗ (8310 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
7980,92

41,67
 

𝑛 = 191,5 

 

El total de la muestra es de 192. Es decir de las 8.310 empresas que es 

nuestro universo y se procederá con la investigación a 192 empresas. 

 

2.2.2. Encuesta 

 

Por medio de las entrevistas realizadas tanto a los actuales clientes de 

Mivsell Tech como a sus clientes potenciales, se procedió a planificar una 

encuesta y fue presentada a dueños y encargados de las empresas que 

cumplen con el perfil de nuestros clientes. La encuesta fue desarrollada por 

203 participantes, la cual fue realizada vía web y que permitió una 

tabulación más exacta. El formulario se lo puede encontrar en el ANEXO 

4. 
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2.2.2.1. Resultados 

 

La encuesta determinó que en promedio, las distribuidoras en el 

país tienen de 3 a 4 vendedores. Con esto se puede determinar 

promedios de costos cuando se expliquen a los potenciales 

clientes acerca de los precios del sistema de ventas MobilVendor. 

 

1. ¿Qué tan necesario cree usted que es poseer un sistema 

automatizado de ventas en una distribuidora? 

 

Gráfico No. 9 – Importancia de un Sistema Móvil de Ventas 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 
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De acuerdo al Gráfico No. 9 el 70% de encuestados considera que 

es entre importante y muy importante tener un sistema móvil de 

fuerza de ventas. 

 

2. ¿Qué buscaría en un servicio móvil de fuerza de ventas? 

 

Gráfico No. 10 – Factores Escenciales en la Herramienta

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

El gráfico indica que una gran proporción de las empresas están 

buscando un sistema que les brinde rapidez al hacer sus 

actividades, seguido de un monitoreo y control sobre sus 

vendedores, y la facilidad de la movilidad que brindan la 

tecnología actual. 
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3. ¿Qué módulos desearía tener en un sistema de fuerza de 

ventas? 

 

Gráfico No. 11 – Módulos en un Sistema de Fuerza de Ventas 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Los resultados que brindan el Gráfico No. 11 señalan que las 

empresas están interesadas especialmente en los módulos de 

clientes, inventarios, reportes y geo posición; esto indica que son 

aquellos procesos que el sistema posee, en si los más básicos, los 

cuales más interesan a las empresas. 
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4. ¿Qué factores serían esenciales para usted al solicitar soporte 

técnico? 

 

Gráfico No. 12 – Elementos al prestar un Servicio de Soporte 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Por medio de este gráfico se puede ver que un 39% de las 

empresas encuestadas, necesitan un sistema de calidad en cuanto 

al servicio de soporte, seguido de soporte efectivo que 

corresponde al 33%. 
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5. ¿Cuál es el rango de precios que estaría dispuesto a pagar 

como supervisor, por la plataforma web de un sistema de 

fuerza de ventas? 

 

Gráfico No. 13 – Precio por plataforma web 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

El precio que los encuestados estarían dispuestos a pagar por la 

plataforma web de forma anual sería entre los 120 y 150 dólares 

americanos. 
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6. ¿Cuál es el rango de precios que estaría dispuesto a pagar por 

dispositivo (vendedor) en un sistema de fuerza de ventas 

móvil mensualmente? 

 

Gráfico No. 14 – Precio por plataforma móvil 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Este gráfico indica que más del 40% de los encuestados estarían 

abiertos a pagar por vendedor con dispositivo móvil, sería de 10 a 

15 dólares americanos. 
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3. PLAN DE MARKETING 

 

3.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Para el plan de marketing de la empresa Mivsell Technology Company se va a 

tomar como base de esta planificación tanto los estudios realizados en el capítulo 

previo, como la experiencia y la información proporcionada por la empresa 

 

Los objetivos del presente plan de marketing son: 

 

• Incrementar la participación del mercado en un 20% en el año 2015. 

• Lograr un incremento en las ventas en un 20% anualmente con respecto al 

año 2014. 

• Establecerse en el 10% del Top of Mind de los clientes de Mivsell Tech 

hasta el año 2016. 

• Mejorar la eficiencia del servicio de soporte en un 40%. 

• Aprovechar la capacidad técnica y especialización del recurso humano 

disponible tanto de la empresa como la de personas freelance contratadas y 

potencializar el servicio ofertado en el primer semestre del 2015 

 

62  
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3.2. SEGMENTACIÓN 

 

La segmentación de mercados es la agrupación de compradores con características 

similares entre si dentro de esos mercados y permite dividir el mercado para 

desarrollar una mejor estrategia de marketing. Esta herramienta  sirve para definir 

el  mercado objetivo, el cual fue derivado mediante el análisis de la situación de la 

empresa en el Capítulo1. 

 

(Kotler & Keller, 2006) Afirman que “los mercados no son homogéneos. Sería 

imposible que una empresa estableciera contacto con todos los clientes en 

mercados tan amplios, grandes y diversos. Por eso, las empresas necesitan 

identificar a qué segmentos del mercado se van a dirigir.” (p. 239).  

 

3.2.1. Variables de Segmentación 

 

El modelo de negocio de la empresa Mivsell Tech, es de empresa a 

empresa (B2B), y es por este motivo que la segmentación será realizada a 

nivel industrial, es decir, las variables que se van tomar en consideración 

para definir el target serán de un consumidor organizacional. 

 

(Ayala & Ramiro, 2011) Señalan que “las variables que generalmente se 

usan para segmentar los mercados industriales son múltiples. Sin embargo 

 

 



64 

 
estas son las dimensiones de segmentación generalmente más utilizadas en 

los mercados industriales.”  

 

Las variables que se tomaron para este tipo de segmentación son 3 y a 

continuación se detalla cada una de las mimas: 

 

• Segmentación geográfica.- debido al tipo de servicio que se ofrece, 

se han seleccionado todas aquellas empresas que se encuentran 

dentro del territorio ecuatoriano, tanto en sus regiones de la costa, 

sierra, y oriente como su región insular. 

• Segmentación por tipo de empresa.- como se puede ver en la Tabla 

No. 7, las empresas seleccionadas, que fueron clasificadas por la 

Superintendencia de Compañías como empresas de comercio al 

mayor, son las que venden productos de consumo masivo. 

• Segmentación según el personal.- dentro de estas empresas se ha 

elegido a aquellas que tienen vendedores en campo, es decir los 

vendedores que van a ofrecer el servicio a sus clientes en sus 

respectivos lugares de trabajo. 

 

Con respecto a estas variables, se ha determinado que, el mercado objetivo 

de Mivsell Tech son aquellas empresas en el territorio ecuatoriano que se 

dedican al comercio de productos de consumo masivo y que cuentan con 

vendedores en el campo. 
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3.3. POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN 

 

(Arellano, 2010) Indica que posicionamiento es “Es la manera en que un producto 

o servicio es percibido por el mercado al que está dirigido, en función de las 

variables importantes que este toma en cuenta para la elección y utilización de la 

clase de productos”. (p. 342). 

 

Es importante determinar el posicionamiento actual de la empresa para un buen 

desarrollo de un plan de mercadeo, este involucra el establecer, o posicionar la 

marca en la mente de los clientes. El objetivo del posicionamiento es diferenciar o 

distinguir el producto o servicio ofrecido por la empresa, para sobresalir de entre 

las empresas que ofrecen lo mismo. 

 

Para la empresa Mivsell Tech, el posicionamiento de su producto y servicio 

MobilVendor en la mente de su mercado objetivo debe ser fijado con estrategias 

para estar en el “Top of mind” de sus potenciales clientes. Por lo cual es necesario 

identificar el mejor atributo que MobilVendor posee, así mismo hay que señalar la 

posición de los competidores frente a este atributo para poder decidir si este 

atributo fuese una ventaja competitiva.  

 

La mejor particularidad que la aplicación MobilVendor tiene, se le atribuye al 

control total que tienen los  clientes sobre sus colaboradores y les permite realizar 

un trabajo más efectivo y más eficiente. Por lo que se intenta posicionar a la 
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empresa y su servicio MobilVendor como “Líder en sistemas móviles 

automatizados de ventas”. 

 

3.3.1. Imagen Corporativa 

 

Se procedió a cambiar la imagen corporativa, tanto de la empresa como de 

su producto, a una más fresca e innovativa, de tal manera que produzca un 

impacto más fuerte en la mente del consumidor. 

 

En lo que respecta al nombre de la empresa “Mivsell Tech” se realizó un 

cambio de nombre comercial, ya que este nombre fue creado sin bases y 

ningún estudio que lo respalde. Se propuso el cambio de nombre a 

MSTechnology, no variando totalmente de su nombre original, para que no 

cause confusión en sus clientes, pero con el objetivo de crear un nombre 

que tenga un significado que vaya con su fortaleza denotada en su slogan. 

 

3.3.1.1. Logo 

 

De igual manera se cambió el logo empresarial para que este 

contenga una imagen más nueva y actual y uniendo el cambio 

realizado en el nombre comercial de la empresa y de su slogan. 

 

 

 



67 

 
 

El cambio realizado fue el siguiente: 

 

Logo original: 

  

 

Logo actual: 

 

 

En cuanto al aplicativo MobilVendor, se ha realizado un cambio 

de logo, manteniendo sus colores, innovando su estilo y 

colocando su slogan dentro del logo. El isotipo, que es colocado 

como ícono de la aplicación móvil, también fue cambiado por el 

nuevo isotipo del logo mejorado. 
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El cambio se presenta a continuación: 

 

Logo original: 

 

 

Logo actual: 

 

 

Se ha removido la palabra app, que es conocida como 

“aplicación” debido a que se quiere dar a conocer a MobilVendor 

como un sistema completo de fuerza de ventas, tanto en un 

dispositivo móvil, como en la plataforma web en la computadora. 

 

3.3.1.2. Marca 

 

Como se ha explicado previamente, la marca del servicio es 

MobilVendor, y se busca realizar estrategias para lograr que este 

nombre esté relacionado como el mejor sistema móvil 

automatizado de fuerza de ventas. 
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3.3.1.3. Slogan 

 

(Headways Media, 2010) Define a slogan como “una expresión o 

frase corta, concisa y fácil de recordar, que sintetiza la esencia e 

idea principal de una marca.” 

 

El slogan de la empresa que estaba basado en lo que la empresa se 

fundó, mas no a la dirección que fue tomando, el slogan que 

mantenía la empresa era “Software Solutions” (soluciones de 

software), dando a entender una dirección que no corresponde a 

lo que es en si Mivsell Tech, por esto se ha cambiado el slogan de 

la empresa a “Mobile Service Technologies” (tecnología de 

servicios móviles) el cual expresa la especialidad de la empresa y 

fortalece su posición frente a las demás empresas competidoras. 

 

Como esta analizado en el punto 3.3 se determinó la ventaja 

competitiva de la Mivsell Tech, lo cual le diferencia de sus 

competidores, por lo que se lo ha plasmado en un slogan para 

comunicar su posicionamiento, cambiando su antiguo slogan de 

“Sistema móvil de fuerza de ventas”, que solo señalaba qué era 

esta aplicación, a “Monitoring and SalesForce Control” 

(monitoreo y control de fuerza de ventas) y señala la ventaja 
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competitiva que la empresa busca posicionar en la mente de sus 

cliente. 

 

Este slogan se lo ha establecido en inglés debido al potencial de 

esta aplicación para dirigirse a mercados extranjeros y por la 

semejanza que este tiene en el idioma español con las palabras 

“monitoring” y “control” mientras que en el mercado en el que se 

encuentra la empresa “fuerza de ventas” es también conocido 

como “salesforce”, haciendo de el slogan entendible tanto en 

idioma español  como en inglés. 

 

3.3.2. Ciclo de Vida 

 

Si se le coloca a la empresa o al producto en perspectiva como si esta fuese 

un ser vivo, hay que identificar su “proceso biológico” para planificar 

estratégicamente la manera en la que pueda permanecer más tiempo con 

vida dentro de su mercado. 

. 
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Gráfico No. 15 – Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Información recibida en clases 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Con respecto a la investigación realizada y a la experiencia de la empresa, 

se ha determinado que el aplicativo de MobilVendor se encuentra en la 

etapa de introducción.  

 

Esto ha ocurrido por el incremento de que ha tenido la empresa y su 

herramienta en las ventas con respecto al año anterior, hecho que ha 

ocasionado un crecimiento de la empresa de grandes pasos, además del 

constante desarrollo y mejoramiento de su aplicación MobilVendor. El 

producto de la empresa Mivsell Tech, estaría colocada en la parte inicial 
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de esta etapa, hecho que se ha dado sin que exista una planificación de 

marketing, y mas bien ha ocurrido un marketing de boca a boca. 

 

3.3.3. Matriz de Boston Consulting Group 

 

La matriz BCG es un análisis matricial en la que se relaciona el 

crecimiento de la demanda del producto con la participación en el 

mercado.  

 

Gráfico No. 16 – Matriz BCG 

 
Fuente y elaboración: Emprende Pymes 

 

Esta matriz se comprende de 4 cuadrantes, (Arellano, 2010) indica, que el 

cuadrante 1 es un cuadrante en el cual se encuentran productos de alto 
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crecimiento y en los cuales la empresa tiene una alta participación en el 

mercado. Éstos son los llamados productos estrella. El cuadrante 2 

presenta a los productos con alto crecimiento, pero donde la empresa no 

tiene participación importante. Dado que no se sabe cuál será el futuro de 

ellos para la empresa, se les llama productos incógnita. El cuadrante 3 

presenta los productos con crecimiento débil en los que la empresa no 

tiene gran control de mercado. Se les llama productos hueso o productos 

perro. Finalmente, el cuarto cuadrante muestra los productos en los que la 

empresa tiene una participación importante de mercado, pero cuyo 

crecimiento en ventas es muy ligero. Se les dice vaca lechera. (p. 338). 

 

Esta matriz aplicada a la empresa en investigación y con su herramienta 

MobilVendor, este se ubica en el cuadrante 1 (producto estrella), efecto del 

crecimiento que ha tenido por su gestión conjuntamente con empresas 

grandes de consumo masivo como es Kraft, Ales, Familia, Zaimella, 

Confiteca, entre otras, logrando conseguir una alta participación en el 

mercado por este convenio que logró para que sus distribuidores trabajen 

con Mivsell Tech. 

 

3.3.4. Estrategia Organizacional 

 

Debido a la necesidad de la empresa de estar organizada, es primordial 

establecer la misión, visión y objetivos de la empresa que vayan de 
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acuerdo a la dirección que la empresa ha tomado. Estos puntos fueron 

consensuados con la gerencia. 

 

3.3.4.1. Misión 

 

Desarrollar y brindar a nuestros clientes soluciones prácticas y de 

calidad, de manera personalizada y utilizando estándares 

mundiales de última generación para asegurar eficacia, 

innovación, compromiso y competitividad. 

 

3.3.4.2. Visión 

 

Expandir nuestro mercado y diversificar nuestros servicios 

posicionando nuestra marca en la mente de nuestros potenciales 

clientes dentro de los próximos 2 años, como una de las empresas 

líderes en el mercado de soluciones móviles, obteniendo esto 

mediante una profunda cultura organizacional de calidad para 

lograr ayudar a nuestros clientes a obtener ventajas competitivas 

en sus negocios. 
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3.3.4.3. Objetivos de la empresa 

 

• Desarrollar una planificación de la estructura de la empresa el 

primer trimestre del 2015. 

• Generar perfiles de puesto de los colaboradores de la empresa 

en el primer trimestre del 2015. 

• Implantar mediante un estudio, que se vaya realizando cada 6 

meses, nuevos productos de acuerdo a las necesidades 

existentes del mercado. 

• En el lapso de 6 meses, hacer un análisis de factibilidad sobre 

el importar Tablets y celulares asi como el de actualizar los 

servicios ofrecidos mediante un análisis cada 6 meses. 

• Aumentar la propuesta de valor del servicio ofrecido cuando 

se consigan nuevos contratos (implementación de base de 

datos o servicios donde empresas no lo tengan, cambio de 

servicios)  

• Realizar e implementar estrategias de fidelización de clientes 

que se apliquen desde el primer trimestre del 2015. 

• Contratar nuevo personal profesional y pasantes cada vez que 

se haga revisión de la estructura organizacional y la empresa 

necesite expandirse. 

• En un plazo de 1 año, analizar las soluciones que se brindan 

para que estas puedan ser aplicadas a otras ciudades. 
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• Establecer, en 3 meses, estrategias de publicidad de los 

principales servicios e instaurar un medio de publicación 

constante donde se comunique los servicios que la empresa 

ofrece, el cual va a ser evaluado cada 6 meses. 

• En 6 meses establecer políticas para mejorar la gestión de la 

empresa y que ayude a expandirse a otras regiones con mayor 

facilidad. 

• En un año Incrementar las utilidades en un 70%. 

• En un año rediseñar la página web de MobilVendor, ya que el 

producto es la cara de la compañia. 

• En dos años, formar un área de investigación y desarrollo. 

• En 5 años establecer una estructura acorde al crecimiento de 

la organización. 

 

3.4. MIX DE MARKETING 

 

(Forsyth, 2010) Describe al mix de marketing como “aquellas variables con las 

que los especialistas en marketing deben trabajar al decidir su estrategia. Describe 

los elementos de marketing que deben ser organizados en forma exitosa para crear 

un enfoque estratégico eficaz”. 
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Gráfico No. 17 – Variables Mix Marketing 

 
Fuente y elaboración: Kotler & Keller, 2006 

 

Es necesario una vez establecido el ciclo de vida en la que se encuentra la 

empresa, establecer estrategias de marketing para poder lograr un buen 

posicionamiento, con el que se generará más ventas y se tendrá más rentabilidad. 

Es por esto que se implementarán estrategias por producto, por precio, por plaza 

(distribución) y por promoción llamadas las 4 p’s, y componentes del llamado 

Mix de Marketing. 
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3.4.1. Producto o Servicio 

 

Producto se refiere a los bienes o servicios que la compañía ofrece en su 

mercado y ofrece a sus clientes para satisfacer sus necesidades. 

 

El sistema de ventas MobilVendor es el servicio ofrecido por Mivsell 

Tech, esta herramienta funciona en la interacción de una plataforma web, 

ingresando a s01.mobilvendor.com y está conectada al sistema móvil por 

medio de conexiones webservices usando internet. 

 

El aplicativo puede conectarse a internet por medio de la red de telefonía 

celular de cualquier operadora o por una red wi-fi. El ingreso a la 

aplicación requiere de un usuario y contraseña, posteriormente se debe 

realizar la sincronización de la aplicación para obtener los datos ingresados 

en la plataforma web y almacenarlos en la base de datos local de la 

aplicación. 

 

El sistema está comprendido en dos partes, la plataforma móvil y la 

plataforma web, que maneja parcialmente y supervisa el funcionamiento 

de la plataforma móvil. 
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Plataforma Móvil 

 

Esta plataforma viene a ser la aplicación en el dispositivo android, es el 

sistema de ventas móviles para el sector empresarial que ofrece una 

solución a las necesidades de los clientes con bajos costos y rapidez en la 

implementación, a través de esta, el agente vendedor o usuario, puede 

disponer información comercial y realizar actividades como: 

 

• Registrar y revisar la información de clientes 

• Ver direcciones en un mapa digital 

• Registrar nuevos clientes 

• Realizar pedidos y devoluciones 

• Ver oferta de productos en el inventario 

• Ver gráficos y estadísticas de ventas 

• Recibir mensajes de texto 

• Imprimir órdenes, pagos y facturas 

• Realizar instalaciones y entrega de material de merchandising en 

los puntos de venta 

• Realizar encuestas 

• Revisar la cartera de facturas de sus clientes 

• Recibir pagos y abonos 
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• En caso de que el usuario sea supervisor, ver las ventas de su 

equipo 

• Si es un despachador, podrá ver la ruta de entrega de productos 

 

El manejo de la aplicación es altamente intuitivo, gracias a la organización 

de menús y opciones sensibles al tacto, la operación resulta sencilla una 

vez que el usuario haya recibido la capacitación correspondiente. 

 

Plataforma Web 

 

En cuanto a la plataforma web del sistema de ventas, en esta se controla y 

gestiona toda la funcionalidad que tiene la aplicación móvil, es el sitio 

donde se almacena y visualiza toda la información comercial de ventas de 

las empresas, para que el usuario pueda realizar el trabajo en su campo. La 

plataforma web de MobilVendor.com controla la gestión de: 

 

• Perfiles de usuarios 

• Clientes y tipos de negocios 

• Categorías de productos 

• Productos e inventarios 

• Listas de precios 

• Descuentos y promociones de productos 
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• Centro de envío de mensajes de texto 

• Pagos, abonos y notas de crédito 

• Rutas de visita 

• Rastreo en tiempo real 

• Creación de Encuestas 

• Visualización de reportes dinámicos de ventas 

 

Esta plataforma es parte fundamental de la herramienta, pues tiene 

interacción en tiempo real con la aplicación móvil de todos los usuarios y 

sus dispositivos que maneje la compañía, lo que permite un ahorro de 

tiempo considerable. 

 

Servicio de soporte 

 

La empresa Mivsell Tech considera dentro de sus propuestas, prestar el 

servicio de soporte técnico a usuarios durante todo el período de vigencia 

del contrato, conforme a las exigencias establecidas en los puntos firmados 

con cada cliente. 

 

El objetivo del servicio de soporte es la de proveer a los usuarios de un 

punto único de contacto para el reporte y consulta de incidentes. 
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Este medio de contacto tiene la responsabilidad de resolver los incidentes 

presentados por el cliente. Este se encarga de recibir, registrar, 

diagnosticar y resolver telefónicamente las peticiones de ayuda de los 

usuarios; también efectúa el seguimiento, control, cierre y certificación de 

incidentes no resueltos enviándolos al departamento de desarrollo. 

 

Al ser un servicio que se brinda mediante esta herramienta digital, la 

demanda siempre puede ser suplida 

 

Escalabilidad 

 

La aplicación es completamente escalable, ya que está desarrollada en un 

entorno abierto con características modulares, haciendo que sea muy fácil 

implementar nuevos módulos o funcionalidades de acuerdo a 

requerimientos de cada cliente. 

 

3.4.1.1. Estrategias de Producto 

 

De acuerdo con la información que se obtuvo en el capítulo 2, las 

opiniones y comentarios de los clientes actuales y clientes 

potenciales, permitieron realizar un análisis para mejorar el 

servicio MobilVendor mediante estrategias:   
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Desarrollo del mercado 

 

Un importante paso a desarrollar, debido a la versatilidad que 

tiene la aplicación, es el dirigirse a sus nichos de mercado. 

MobilVendor, tiene módulos como el registro de clientes, 

merchandising y encuestas, estas pueden ser utilizadas por varias 

empresas u organizaciones para investigación de mercados, 

realizar censos o para fines específicos de la empresa. 

 

Debido a que las empresas usualmente realizan este tipo de 

actividades por pequeños proyectos o solamente por periodos de 

tiempo, esto no significaría un ingreso importante para la empresa 

y un estudio para entrar en este mercado no convendría, mas no se 

debe desaprovechar estas oportunidades de mercado, entonces, 

como parte de la función de los vendedores de Mivsell Tech 

pueden presentar, a empresas que podrían usar estos módulos 

explicando la facilidad y beneficios que tendrían para sus 

proyectos y negociar el precio, tomando en cuenta el tiempo que 

utilizarían el servicio con los precios establecidos para el uso de 

la herramienta. 
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Capacitaciones 

 

Las capacitaciones, que se encuentran dentro de la 

implementación, son un elemento clave en el subproceso de la 

preventa. Una correcta implementación conlleva a un buen 

entendimiento de parte del cliente y aportando a la empresa para 

realizar menos trabajo en el área de servicio técnico.  

 

Como estrategia se planea ofrecer un paquete de capacitación, con 

costo extra al usuario para aquel que lo desee, con el motivo de 

mejorar las ventas y rentabilidad de la empresa del cliente, 

mediante el análisis e interpretación de resultados, datos que se 

obtienen en el módulo de reportería y con la exportación de la 

información dentro de cada proceso de la herramienta web de 

MobilVendor. 

 

Esta capacitación será brindada por el vendedor de manera 

presencial o vía web si el cliente lo requiere y promocionada 

mediante correos electrónicos o pantallas informativas dentro de 

la aplicación. 

 

De la misma forma, al capacitar al cliente, se entregará un tríptico 

con las soluciones de los problemas más comunes que los 
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usuarios suelen encontrar, este se lo puede encontrar en el 

ANEXO 6 y fue realizado de acuerdo a la experiencia de la 

empresa. 

 

Confiabilidad 

 

La empresa Mivsell Tech necesita tener una capacidad de 

respuesta inmediata. El proceso actual dentro de lo que es servicio 

de soporte, de acuerdo a la investigación realizada, no es óptimo. 

Es necesario establecer una base de datos en la que todo el 

personal de área de ventas y del área de servicio tenga acceso, en 

donde se registre el requerimiento resuelto por cada cliente y el 

procedimiento realizado para la resolución del problema.  

 

El personal de Mivsell Tech que atienda un nuevo requerimiento 

del cliente, puede visualizar los problemas previos con este 

cliente, para estar informado en caso de que este sea un problema 

recurrente o para hacer una búsqueda de entre los otros problemas 

resueltos y resolver el inconveniente de una manera más efectiva.  
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Seguridad 

 

Los empleados deben tener una capacidad de comunicar 

asertivamente, el trato con respeto y hacer sentir en confianza es 

esencial para ejemplificar seguridad, tanto al exponer a los 

clientes como al capacitarlo, el colaborador de Mivsell Tech debe 

indicar modelos de seguridad que tiene la aplicación y cómo los 

usuarios están protegidos ante cualquier amenaza. 

 

Empatía 

 

Es necesario otorgar una atención interesada e individualizada. El 

personal que tome contacto con un cliente tiene que reconocer al 

cliente, conversar con él con nombre y apellido.  

 

Las opiniones de los clientes en la investigación previa, indicaron 

la falta de interés por parte de los empleados de la empresa, por lo 

que tanto el vendedor que atendió a un usuario como el servicio 

de soporte necesitan realizar seguimiento a las actividades de los 

clientes. 
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Personalización 

 

Mantener un modelo personalizado, diferente y flexible que se 

adapte a las necesidades del cliente. La empresa debe generar una 

política de innovación que vaya a mano con las tendencias tanto 

en imagen como en el interfaz de la empresa para que el usuario 

se sienta más a gusto, pueda operar mejorar mejor la herramienta 

y que se sienta identificado. 

 

Cuando mayor es el grado de personalización de los servicios 

hacia el cliente, es menor la posibilidad de que los clientes se 

cambien de proveedor. 

 

Existen varios puntos por corregir, de acuerdo al estudio 

realizado, por lo que se debe contratar a un nuevo colaborador 

para el área de desarrollo que también pueda brindar soporte más 

complejo. 

 

Investigación de mercado  

 

Cada seis meses se debe realizar una investigación de mercado 

para obtener nuevas opiniones o comentarios en cuanto al 
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sistema, para poder modificar y hacer más amigable la 

herramienta a sus clientes. 

 

Estas estrategias tienen que estar descritas tanto en los procedimientos de 

los procesos de la empresa como en el reglamento de la empresa en caso 

de que corresponda. 

 

 

3.4.2. Plaza 

 

Cuando se habla de plaza se habla de distribución, que es un requisito 

previo de todo producto o servicio, entonces se refiere a como se lo va a 

entregar. 

 

El usuario registrado debe ingresar los datos proporcionados por la 

empresa, que registra y almacena la información de productos, inventarios, 

facturas, órdenes, etc., y una aplicación móvil que recibe y envía los datos 

a la plataforma. También dispone de un API de conexión que permite 

establecer la comunicación con otros sistemas para importar y exportar 

datos. 
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La aplicación se puede descargar desde Google Play desde el dispositivo 

móvil. Una vez instalada la aplicación se debe ingresar el usuario asignado 

por el desarrollador, que será entregado por el respectivo agente de venta s. 

 

La empresa tiene sus propios vendedores, la interacción con el usuario 

final es directa, por lo que no hay intermediarios. Los vendedores son 

quienes se acercan al cliente para entregar el servicio correspondiente y 

son ellos los que brindan soporte de servicio hasta una semana posterior a 

la implementación, como parte de sus funciones, luego, es direccionado al 

servicio de soporte técnico. 

 

 

3.4.2.1. Estrategias de Plaza 

 

El impacto de distribución es un factor importante pues influye 

positiva o negativamente en la mente del consumidor. En el caso 

Mivsell Tech, una entrega efectiva, disminuye el trabajo realizado 

por las demás áreas de la empresa. Las estrategias propuestas para 

la distribución, son las siguientes: 
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Detallista 

 

El vendedor, al contactar al cliente, tiene que explicar todo el 

proceso en cuanto a distribución y solicitar todos los datos que 

requiere del cliente de una forma clara y explicando todos los 

pasos que tanto la empresa como el cliente tienen que hacer. Esto 

se va a explicar vía correo electrónico previa a la explicación por 

parte del colaborador de Mivsell Tech en forma presencial o por 

medio de una conferencia web. 

 

Administrar relaciones 

 

Una estrategia que brinda un control y asegura que los procesos 

se realicen de forma correcta, es el monitoreo paulatino de las 

diligencias de los vendedores, un control de servicio es esencial 

para mejorar todos los aspectos de las actividades de la empresa. 

 

Esta actividad será realizada por el coordinador comercial y será 

reportada mediante un informe al gerente general. 
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Tener un enfoque en el cliente 

 

Es preciso poseer una orientación hacia el cliente en cuanto a 

tiempos y utilizar óptimamente los recursos de la empresa y de 

los clientes.  

 

Del mismo modo, un enfoque al cliente requiere que la entrega de 

información acerca de la herramienta sea excelente. La 

demostración de la aplicación permite un mejor entendimiento de 

los clientes potenciales, por lo que se establecerá una política en 

la que las demostraciones a más de 3 distribuidores, tiene que ser 

personal, siendo el Agente Vendedor el que se dirija a las 

instalaciones del cliente para realizar una presentación. Si es solo 

un cliente, se puede hacer mediante la web (al menos que el 

cliente opte pagar viáticos para una presentación personal) y tiene 

la opción de dirigirse a las oficinas de Mivsell Tech para recibir 

información. 

 

Canales óptimos 

 

Los canales debes ser juzgados sobre la base de los beneficios que 

se entregan con esta herramienta, por lo tanto un canal es el 
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servicio al cliente. El estudio realizado arrojó información acerca 

de cómo mejorar, esto se estableció en el punto previo. 

 

Tutoriales 

 

Se ha procedido a realizar un módulo de ayuda, que tiene 

tutoriales en video, donde se explican de manera detallada todos 

los módulos de la aplicación y cómo funcionan estos, la 

corrección de errores comunes además de videos explicativos de 

las actualizaciones importantes que influyan en el uso tanto de la 

aplicación como la de la plataforma web. 

 

Está previsto realizar un manual escrito acerca de todo lo que 

brinda el sistema MobilVendor, el cual será entregado en formato 

digital al iniciar la implementación a cada cliente y también se 

encontrará como archivo de descarga en el módulo de ayuda. 

 

Políticas claras 

 

Todos los empleados de la empresa recibirán las actualizaciones 

en cuanto a políticas o reglamentos nuevos establecidos, para que 

estas sean aplicadas de inmediatamente, con incentivos 
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monetarios (comisiones) por la recepción y puesta en marcha de 

manera óptima. 

 

3.4.3. Precio 

 

(Ildefonso, 2012) Señala, que los precios de los servicios no tienen un 

carácter tan fijo como los de los bienes. Cuando las empresas que fabrican 

bienes, venden a sus clientes ponen un PVP susceptible a modificarse en 

función de las características de comprador, consecuencia de su fidelidad 

hacia el proveedor, seriedad demostrada con los pagos y tamaños de las 

compras. Los servicios pueden tener un precio variable en función del 

diseño que se haga en colaboración con el cliente. (p. 219). 

 

Con respecto a este punto de vista, al establecer un precio de un bien 

material, el cual se puede cuantificar y sacar costos a través de cantidades, 

materias primas, etc., mientras que los precios de un servicio tecnológico, 

como el caso de MobilVendor, están relacionados con tiempos de 

desarrollo y capacitaciones, los cuales no reflejan costos importantes. Los 

consumidores de servicios tienen más problemas para dar un valor a un 

servicio debido a la intangibilidad de estos, y la percepción de cuánto tiene 

que ser el precio, puede cambiar en diferentes rangos. 
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El establecimiento del precio es un importante elemento del marketing, 

este afecta tanto la rentabilidad de la empresa como la imagen de la 

misma. 

 

El precio actual fue definido en base a las condiciones del mercado, se 

tomó como base el valor que los clientes le daban con respecto a los 

servicios de los competidores. Este precio fue colocado sin un estudio 

complejo. Actualmente, la empresa maneja tres tipos de precios: 

 

Cloud MobilVendor 

 

Este modelo es propuesto, y está implementado en más del 90% de los 

clientes de Mivsell Tech, permite ahorrar a sus clientes en infraestructura 

tecnológica y disponer de los servicios en el internet, lo cual lo hace 

accesible en todo momento. Se caracteriza en que toda la gestión e 

información del sistema están instaladas en los servidores de la empresa.  

 

El esquema de pagos por este servicio es de forma mensual, donde el 

cliente realiza pagos con anterioridad para hacer la utilización de los 

servicios de  MobilVendor. 
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Los precios cuando se realiza una venta con este modelo son los 

siguientes: 

 

Tabla No. 8 – Precios MobilVendor 

 
Fuente: Administración Mivsell Tech 

Elaboración: Pablo Yépez 
 

 

La investigación previa realizada, conjunto con los datos de clientes que la 

empresa maneja se ha determinado, que en promedio las empresas 

distribuidoras tienen 3,57 empleados que trabajan en el campo realizando 

ventas, por lo que, un precio aproximado que pagan las empresas por el 

servicio MobilVendor es: 

 

Tabla No. 9 – Precio anual promedio por cliente 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

 

Tipo Pago Precio (USD)
Implementación Un solo pago 450 *Sujeto a negociación
Administrador Web Anual 150
Supervisor (Móvil) Mensual 12
Usuario (Móvil) Mensual 12
Capacitación Extra Por hora 50
Desarrollo (Cambios App) Por hora 35

Concepto Precio
Vendedores promedio (anualmente) 514,08
Usuario Web 150
Implementación (menos comisiones) 400

Total Anual 1064,08
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Cloud Enterprise 

 

Este modelo ofrece al cliente la posibilidad de instalar todo el sistema web 

y comunicaciones desde su propia infraestructura tecnológica, es decir la 

plataforma web la cual controla la aplicación móvil y contiene la base de 

datos del sistema que están instaladas en el lugar que el cliente 

especifique. 

 

El esquema de pagos por este servicio, corresponde a un solo pago por 

licencia general ilimitada para la compañía o cliente que contrate los 

servicios de esta herramienta. 

 

Cloud Leasing 

 

El servicio Cloud Leasing está basado bajo las mismas características del 

Cloud Enterprise, que permite de la misma forma un manejo de 

información independiente bajo la infraestructura y administración del 

cliente, los pagos son en cuotas acordadas con la empresa y el cliente tiene 

la opción de adquirir la licencia a un precio residual, hacer nuevo leasing, 

o terminar el contrato. 

 

En el caso de Cloud Enterprise y Cloud Leasing, los precios son 

establecidos por el gerente de la empresa previa a una negociación con el 
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cliente, el motivo es que la empresa usualmente no trabaja con estos 

esquemas de precios. 

 

Por la complejidad del servicio, una vez que un cliente adquiera el 

servicio, usualmente usa la herramienta MobilVendor a lo largo de sus 

actividades, los términos de contrato se ocasionan por cuestiones de cierre 

de la empresa o por casos fortuitos ajenos a Mivsell Tech. Si un cliente 

optaría por el cambio de servicio por uno de la competencia, resultaría una 

inconformidad en el cliente tanto por el tiempo que tomaría la migración a 

un nuevo sistema, el aprendizaje, y la adaptación a nuevos dispositivos, 

beneficiando a la empresa ya que los clientes no afrontarían estos costos de 

cambios y se mantendrían con MobilVendor. 

 

3.4.3.1. Estrategias de precio 

 

En cuanto al precio del servicio básico de la herramienta, se 

mantendrá el mismo que se ha venido manejando. Se hará un 

estudio anual para determinar la posibilidad de hacer un cambio 

en el precio, de tal manera que no afecte la percepción acerca de 

lo rentable que resulta la aplicación. 

 

Previamente se determinó como estrategia el instaurar y dar a 

conocer la personalización que se puede lograr con la aplicación, 
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el cliente así lo percibirá como un servicio que no es estándar y 

personal que resultaría que el cliente esté dispuesto a pagar más.  

 

Los precios de “MobilVendor Enterprise” y “Enterprise Leasing”, 

se los manejará de la misma forma, previo a un estudio de la 

empresa que lo esté requiriendo, tomando en cuenta 

especialmente la discriminación por cantidad. 

 

Igualmente se establecería una política de discriminación 

personal, en la que los precios resultan más bajos cuando el 

cliente es más antiguo, con el afán de crear fidelización en 

nuestros clientes, lo que origina varios beneficios para la empresa. 

 

Precios Conjuntos 

 

Como se ha planificado previamente, se ha determinado crear un 

tipo de capacitación para que los clientes de la empresa puedan 

manejar la información de manera eficaz para aumentar sus 

ventas. Esta capacitación puede ser cobrada por hora o como un 

todo (entregando material informativo), previo a un estudio 

tomando en cuenta precios de movilización, tiempo en la 

capacitación promedio, material informativo, etc.  
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Se puede crear un paquete conjuntamente con el precio de la 

implementación de MobilVendor, con el objetivo de que esta 

capacitación pueda ser vendida y presentada una vez iniciada las 

actividades, cuando el cliente tenga un entendimiento más 

profundo del uso de la herramienta. 

 

Slogan 

 

El slogan, que se ha determinado en el capítulo 3.3.1, está 

enfocado a las utilidades de la aplicación, mas no a cuan 

económica termina siendo la aplicación, el posicionamiento que 

se intenta lograr con el slogan, no comunica una herramienta de 

lujo, factor que atrae más a aquellos clientes que están 

indispuestos a pagar servicios caros. 

 

Predominancia frente a competencia 

 

Desplazar a la competencia, mediante los precios bajos, es una 

estrategia fundamental, las instalaciones y la cantidad de personal 

con el que cuenta Mivsell Tech, permite mantener precios bajos. 

 

En caso de que la empresa requiera contratar un nuevo 

colaborador para el área de desarrollo o de soporte técnico, sería 
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resultado de la demanda de estos servicios, que significaría un 

aumento considerable en la cantidad de clientes, que asimismo, 

indicaría que existen más ventas y la empresa cuenta con mayor 

rentabilidad, haciendo que más personal, no afecte a las ganancias 

de la empresa Mivsell Tech. 

 

Mejorar la participación en el mercado 

 

El prevenir a la competencia, con un precio que se encuentra por 

debajo del rango medio de las otras empresas, maximiza el 

número de consumidores, por lo que se debe plantear la 

negociación en los precios con opciones de crédito para aumentar 

probabilidad de compra de los clientes potenciales. 

 

Generación Fidelidad 

 

A pesar de que el establecimiento de precios bajos implican 

menos utilidad, a pesar que por la total elasticidad del precio, 

mayor cantidad de ventas de la empresa no ocasionan nuevos 

costos, pero genera fidelidad en los clientes ligado también con 

un buen servicio de soporte. 
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3.4.4. Promoción 

 

Hoy por hoy la empresa ha manejado la promoción de sus servicios 

mediante vendedores, los vendedores de la empresa, quienes son los 

mismos que realizan la implementación y capacitación del sistema, están 

encargados en hacer llamadas y hacer una cartera de clientes, la cual tiene 

que ser revisada aprobada por el departamento comercial, junto a un 

cronograma para que se hagan realicen tanto las llamadas, reuniones como 

las capacitaciones. 

 

Debido al éxito y facilidades que han logrado conseguir los clientes de 

Mivsell Tech, se ha producido un marketing de boca a boca, lo que ha 

facilitado de igual forma la promoción de este servicio. 

 

Como se señaló en el capítulo 3.3, esta estrategia ya se ha empezado a 

aplicar dentro de la empresa, mediante el cambio de imagen corporativa, 

realizada tanto para el producto, como para la empresa. 
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Gráfico No. 18 – Estrategia Promocional 

 
Fuente y elaboración: Lamb, Hair, & McDaniel, 2011 

 

De acuerdo al Gráfico No. 18 la estrategia promocional es un plan en el 

cual se usa conjuntamente herramientas de publicidad, relaciones públicas, 

promoción de ventas y la venta personal. 

 

3.4.4.1. Estrategias de promoción 

 

Se planea transmitir al cliente las características y beneficios de 

toda la aplicación MobilVendor, tanto la plataforma móvil, como 

las bondades que brinda la plataforma web, para esto se han 

planteado las siguientes estrategias: 
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Enfatizar propiedades aplicación 

  

Se ha realizado un folleto o “Brochure” en el cual se señala toda 

la información acerca de la aplicación, sus módulos y detalles 

técnicos. Las miniaturas de este folleto, pueden ser encontrados 

en el ANEXO 7.  

 

Este brochure será enviado a los potenciales clientes luego de 

cada presentación que los vendedores realicen, junto con la 

cotización del servicio. 

 

De igual manera, para las presentaciones y capacitaciones que los 

empleados realicen, es primordial el uso de sistemas visuales 

correctos, por lo que se deberá comprar dos proyectores para 

realizar presentaciones de calidad y que los usuarios puedan 

entender mejor. 

 

Uso de fuentes de información personal 

 

Es necesario extender a los potenciales clientes información 

acerca de quienes ya están familiarizados con la aplicación móvil, 

ya sean empresas que trabajen en el mismo sector, o las empresas 

de renombre con las que Mivsell Tech trabaja. Esto con el 
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objetivo de afianzar al cliente, haciéndolo sentir más confiado del 

trato que va a realizar. 

 

Sólida imagen institucional 

 

El establecimiento de políticas que regulen la apariencia 

apropiada de los empleados, tanto al estar en las instalaciones de 

la compañía como en reuniones con clientes, es un factor 

primordial para  construir una imagen institucional. La 

investigación realizada en el capítulo 2 ha brindado datos acerca 

de cómo debería ser el trato con los clientes a todo momento, 

información que va a ser aplicada como reglamento de la 

empresa. 

 

Se ha procedido a cambiar el aspecto de la página web de Mivsell 

Tech a un modelo más actual, con datos más precisos y los 

necesarios acerca de la empresa. En esta página se encontrará 

datos de contactos, servicios que ofrece la empresa, clientes con 

los que se trabaja, entre otras cosas. 

 

Se ha planeado lanzar para el 2015 un aspecto mejorado 

igualmente de la página web de MobilVendor, con información 
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detallada de todas aquellas actividades que se pueden realizar con 

esta herramienta. 

 

De la misma forma, se han cambiado los modelos de tarjetas de 

presentación de cada uno de los colaboradores de la empresa, 

asimismo para correos electrónicos y hojas impresas el formato se 

ha cambiado para que este vaya de acuerdo a la nueva imagen de 

la empresa. 

 

Publicidad Web 2.0 

 

Como estrategia de publicidad, se ha proyectado usar las redes 

sociales para promocionar y llegar a más clientes por un lapso de 

6 meses (primer semestre del año 2015). El uso de la Web 2.0 

permite alcanzar mercados tanto ecuatorianos como mercados 

extranjeros y respecto a la acogida que tenga la herramienta en 

otros mercados, sería necesario un estudio de marketing para 

posicionar a la empresa en mercados internacionales. 

 

Se van a usar servicios publicitarios como aquellos que brinda 

Facebook y los que brinda Google-ads, estableciendo un gasto 

mensual, durante 6 meses y de acuerdo a los resultados, la 

posibilidad de aumentar el tiempo previo a un estudio del caso. 
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Show Room 

 

Realizar una pequeña conferencia acerca de las bondades de las 

tecnologías actuales, en donde se indicarán presentaciones 

representativas acerca de las tecnologías de información y como 

tomar ventaja, relacionándolas con la aplicación Mobilvendor y 

posteriormente presentar a la aplicación y su funcionamiento. 

Esta presentación se la realizará a clientes potenciales que 

manejen y tengan relaciones con empresas grandes.  

 

Esta será presentada a 50 clientes potenciales, clientes que serán 

escogidos de acuerdo al tamaño de su empresa y que posean 

buenas relaciones. 
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3.4.5. Cronograma Actividades 

 

Tabla No. 10 – Cronograma de actividades 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

E F M A M J J A S O N D
Producto
Desarrollo del mercado X X X X X X X X X X X
Capacitaciones X X X X X X X X X X X X
Confiabilidad X X X X X X X X X X X X
Seguridad X X X X X X X X X X X X
Empatía X X X X X X X X X X X X
Personalización X X X X X X X X X
Investigación Mercado X
Plaza
Detallista X X X X X X X X X X X X
Administrar Relaciones X X X X X X X X X X X X
Enfoque en Cliente X X X X X X X X X X X X
Canales Óptimos X X X X X X X X X X X
Tutoriales X X X X X X X X X X X X
Políticas Claras X X X X X X X X X X X
Precio
Precios Conjuntos X X X X X X X X X X X
Slogan X X X X X X X X X X X X
Predominancia X X X X X X X X X X X X
Partipación X X X X X X X X X X X X
Generación Fidelidada X X X X X X X X X X X X
Promoción
Enfatizar propiedades X X X X X X X X X X
Uso fuentes información X X X X X X X X X X X X
Sólida imagen X X X X X X X X X X X X
Publicidad Web 2.0 X X X X X X
Show Room X

Concepto
Mes
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4. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 

 

4.1. PRESUPUESTO 

 

(Emprende Pymes, 2012) Establece que, “un presupuesto es un plan  operaciones 

y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los 

objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios”. Este estudio intenta 

destacar la importancia de la realización de un presupuesto de marketing como un 

factor fundamental para la planificación y ejecución de un proyecto. 

 

A continuación se realizará un análisis comparativo de los estados resultados del 

año 2013 con el año 2014 (proyectado según ventas hasta julio 2014). Este 

permitirá establecer la factibilidad de usar recursos de la compañía versus realizar 

un préstamo a una entidad financiera en caso de que sea necesario. 
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Tabla No. 11 – Estado Resultados Consolidado 2013 

 
Fuente: Mivsell Tech 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

El año 2013, que fue prácticamente el año de introducción de la aplicación 

MobilVendor al mercado por parte de Mivsell Tech, a pesar que si tuvo utilidades, 

no va a ser considerado para el presente análisis y tampoco para la realización de 

proyecciones.  

 

No es recomendable formular una relación de años previos con el año 2014 por el 

aumento considerable en las actividades en el transcurso del presente año, como 

podemos ver en la tabla a continuación. 

 

Ingresos 41421,27
Ventas 59701,23
Costo de ventas -18404,36
Otros Ingresos 124,4
Gastos 33683,52
Sueldos 24087,48
Gastos operativos 801,83
Otros gastos 8794,21
Utilidad antes de 
impuestos 7737,75
15% Trabajadores 1160,66
Impuesto a la renta 1446,96
Utilidad Neta 5130,13
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Tabla No. 12 – Estado de Resultados Proyectado 2014 

 
Fuente: Mivsell Tech 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Debido al incremento de ventas que la empresa tuvo el año 2014, ha permitido 

varios cambios en la compañía, como la contratación de nuevo personal para que 

se realice una restructuración más formal en todas las áreas de la compañía, otro 

agente vendedor para el área de ventas y una persona para el área de servicio de 

soporte.  

 

4.2. PRESUPUESTO DE VENTAS Y MERCADOTECNIA 

 

Una vez establecidas las estrategias a implementar y desarrollar en la empresa 

dentro del plan de marketing, es necesario detallar la cantidad monetaria a invertir 

en el proyecto, este presupuesto es aplicado solo al área de estudio y contiene los 

valores que intervienen para que este estudio sea factible. 

 

Ingresos 205911,82
Ventas 199570,88
Costo de ventas -6317,27
Otros Ingresos 23,67
Gastos 98147,97
Sueldos 65776,46
Gastos operativos 19984,96
Otros gastos 12386,55

Utilidad antes de 
impuestos

107763,85

15% Trabajadores 16164,58
Impuesto a la renta 22899,82
Utilidad Neta 68699,45
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4.2.1. Inversión 

 

Inversión, en economía, se refiere al proceso en el cual se coloca un capital 

de dinero en una operación con el propósito de que genere ganancias, una 

vez recuperado. En la actualidad no se ha establecido un monto designado 

para marketing. A continuación, se pretende identificar el monto para que 

el presente plan se ponga en marcha.  

 

Tabla No. 13 – Inversión Plan de Marketing 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Los costos presentados en la tabla No.12 representan aquellas cifras que 

van a presentarse para la realización del proyecto, en los costos variables, 

no se determinan  gastos como servicios básicos, mantenimientos, 

arriendo, etc., que si influyen en este plan, pero estos están contemplados y 

son cubiertos con las actividades que ya realiza la empresa habitualmente. 

Descripción Costo Total
Salarios 11140,00
Computador 620,00
Sum. Oficina 300,00
Proyector (x2) 1020,00
Diseñador Gráfico 500,00
Freelancer 2310,00
Show Room 2216,74

18106,74

Descripción Costo Total
Publicidad Web 2.0 10500,00
Papelería 145,00

10645,00

Costos Fijos

Costos Variables

 

 



112 

 
 

De acuerdo a la Tabla No. 10 la empresa Mivsell Tech cuenta con un 

capital sólido, por lo que no incurriría en préstamos y este proyecto sería 

autofinanciado. 

 

4.2.2. Demanda Estimada 

 

De acuerdo a las estrategias  planteadas  en el capítulo de presupuesto de 

marketing, se ha planteado 3 escenarios: esperado, óptimo, desalentador; 

aquellas estrategias que se han determinado para captar más clientes son 

las siguientes: 

 

Tabla No. 14 – Demanda Estimada 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

La Tabla No. 12, señala el porcentaje que se espera captar de los clientes 

potenciales, a los cuales van a ser partícipes de las respectivas estrategias. 

Por lo tanto, el número de empresas que se intentar captar, en un escenario 

esperado es de 76. 

 

Escenarios (% esperado captación)
Estrategia Target Esperado Óptimo Desalentador
Estrategias Fidelización 145 10% 15% 3%
Publicidad web 2.0 4200 0,8% 1,5% 0,3%
Show Room 50 40% 75% 10%
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Las estrategias de fidelización contiene a los principales clientes de la 

empresa que utilizan la aplicación MobilVendor, este punto se encuentra 

detallado en el plan de marketing y contiene varias estrategias que 

conllevarían a la realización de esta. Generando un marketing de boca a 

boca y permitiendo la captación de más clientes por referencias. 

 

Publicidad web 2.0, como está señalado en el capítulo previo, es la 

publicidad en redes sociales como Facebook y en la herramienta de 

Google: Google Adwords. El presupuesto para esta estrategia permite un 

alcance de la publicación, que estaría vigente 6 meses, a una cantidad 

determinada de personas que de acuerdo a las estadísticas de Google 

estaría entre el 0.27% y 3.75%. 

 

El Show Room que estará dirigido a 50 personas planea captar un 

porcentaje mayor. De acuerdo a la práctica de la empresa Mivsell Tech, se 

ha establecido un porcentaje con respecto a experiencias al realizar 

presentaciones similares de la herramienta MobilVendor. 
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4.3. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

4.3.1. Punto Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una técnica de análisis empleada como 

instrumento de planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de 

solución de problemas. Se define como el momento o punto económico en 

que una empresa no genera ni utilidades ni pérdidas, esto es, el nivel en 

que la contribución marginal (ingresos variables menos costos y gastos 

variables), es de tal magnitud, que cubre exactamente los costos y gastos 

fijos. (Emprende Pymes, 2012). 

 

Una vez establecidos los costos y gastos de la empresa así como el 

volumen de ventas, se ha de establecer el punto de equilibrio. Como se 

puede ver en la Tabla No. 12, los costos variables están ligados al número 

de ventas realizadas, mientras que los costos fijos son independientes.  

 

Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
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𝑃𝑑𝐸 =
18106,74 + 10645,00

1064,08
 

𝑃𝑑𝐸 =
28751,74
1064,08

 

 

𝑃𝑑𝐸 = 27,02 

 

El punto de equilibrio es 27, es decir, una vez realizadas 27 ventas, la 

inversión colocada en el proyecto estaría abastecida. El plan de marketing 

propuesto pretende captar 68 clientes en un escenario esperado. 

 

  
Tabla No. 15 – Relación costo-volumen-utilidad 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 
 

 

Número 
Unidades

Ingreso 
(1064,08 x)

C. Variable 
(393,96 x) C. Fijo

C. Total 
(Cf+CV)

Utilidad 
Operativa

0 0,00 0,00 18106,74 18106,74 -18106,74
5 5320,40 1969,82 18106,74 20076,56 -14756,16

10 10640,80 3939,63 18106,74 22046,37 -11405,57
15 15961,20 5909,45 18106,74 24016,19 -8054,99
20 21281,60 7879,27 18106,74 25986,01 -4704,41
25 26602,00 9849,08 18106,74 27955,82 -1353,82
27 28751,74 10645,00 18106,74 28751,74 0,00
30 31922,40 11818,90 18106,74 29925,64 1996,76
40 42563,20 15758,53 18106,74 33865,27 8697,93
50 53204,00 19698,17 18106,74 37804,91 15399,09
60 63844,80 23637,80 18106,74 41744,54 22100,26
70 74485,60 27577,43 18106,74 45684,17 28801,43
76 80870,08 29941,21 18106,74 48047,95 32822,13
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El punto de equilibrio determina una utilidad de operación igual a cero al 

realizar 27 ventas. El presente plan proyecta atraer 76 clientes, superando 

punto de equilibrio, por lo que se empieza a generar utilidades, en caso de 

que se capte 26 clientes o menos, representaría una pérdida. 

 

4.3.2. Análisis de Proyección de Plan de Marketing 

 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto, se ha realizado un análisis con un 

estado de resultados proyectado del año 2015 de acuerdo a la situación 

actual de la empresa y del mismo modo un estado de resultados posterior a 

la ejecución del plan de marketing. 

 

Tabla No. 16 – Estado de Resultados 2015 (Proyectado) 

 
Fuente: Coordinación Comercial Mivsell Tech 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Ingresos 437377,26
Ventas 455546,76
Costo de ventas -18221,87
Otros Ingresos 52,37
Gastos 136836,93
Sueldos 65776,46
Gastos operativos 45745,12
Otros gastos 25315,35
Utilidad antes de 
impuestos

300540,33

15% Trabajadores 45081,05
Impuesto a la renta 63864,82
Utilidad Neta 191594,46
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La tabla No. 15 indica que existe un crecimiento de la utilidad neta en 

comparación con la tabla No. 11 (Estado de resultados 2014) del 170%. 

Como se explicó previamente, el año 2014 fue un año importante para el 

crecimiento de la empresa, lo que origina un ingreso significativo en el 

2015 debido a la capacidad de la empresa para retener clientes. 

 

Tabla No. 17 – Estado de Resultados 2015 (Proyectado con plan de marketing) 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 507501,83
Ventas 536316,84
Costo de ventas -28867,38
Otros Ingresos 52,37
Gastos 154943,67
Sueldos 76916,46
Gastos operativos 52711,86
Otros gastos 25315,35
Utilidad antes de 
impuestos

352558,16

15% Trabajadores 52883,72
Impuesto a la renta 74918,61
Utilidad Neta 224755,83
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A continuación se presenta una tabla comparativa entre estos resultados: 

 

Tabla No. 18 – Comparación estados proyectados 2015  

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Pablo Yépez 

 

Con el plan de marketing ejecutado, la empresa generaría 33161,37 USD 

extra, que representa el 17,3% de utilidad neta adicional al culminar el 

período del 2015. De la misma forma, influye positivamente en los años 

posteriores. 

 

Ingresos 437377,26 Ingresos 507501,83
Ventas 455546,76 Ventas 536316,84
Costo de ventas -18221,87 Costo de ventas -28867,38
Otros Ingresos 52,37 Otros Ingresos 52,37
Gastos 136836,93 Gastos 154943,67
Sueldos 65776,46 Sueldos 76916,46
Gastos operativos 45745,12 Gastos operativos 52711,86
Otros gastos 25315,35 Otros gastos 25315,35
Utilidad antes de 
impuestos

300540,33
Utilidad antes de 
impuestos

352558,16

15% Trabajadores 45081,05 15% Trabajadores 52883,72
Impuesto a la renta 63864,82 Impuesto a la renta 74918,61
Utilidad Neta 191594,46 Utilidad Neta 224755,83

Estado de Resultados 2015 proyectado Estado de Resultados 2015 proyectado con 
plan de marketing
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada en la empresa Mivsell Technology Company 

relacionada para un desarrollo de un plan de marketing, permitió concluir los 

siguientes puntos: 

 

De acuerdo al análisis del ambiente interno y externo de la empresa, el entorno es 

favorable para un crecimiento positivo de Mivsell Tech dentro de su mercado 

como empresa dedicada al software móvil. 

 

El estudio de mercado dio a conocer una aceptación de la empresa considerable. 

El servicio prestado es de muy alta calidad y vanguardia e incluye tecnología que 

facilita y agiliza el trato de información de los clientes. 

 

La constitución desorganizada que la empresa ha tenido no ha sido favorable. 

Existen fallas en la estructuración y organización que necesitan ser evaluadas, a 

pesar de esto el potencial de la herramienta facilitó el crecimiento de la empresa. 
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La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento, en la que requiere generar 

estrategias de marketing para tener más participación en el mercado mediante 

publicidad y estrategias enfocadas en la fidelización de clientes. 

 

El precio que se ha establecido previamente para el servicio de MobilVendor, va a 

conservarse con el objetivo de mantener a la competencia en niveles bajos en 

cuanto a participación, este precio tiene que ser analizado anualmente para evaluar 

si necesita un aumento o mantenerse si se amerita. 

 

Con respecto al funcionamiento de la aplicación, se han definido parámetros que 

tienen que ser corregidos, esto será realizado en el primer trimestre del año 2015 y 

se ha propuesto un control de calidad mediante investigaciones periódicas para no 

generar inconvenientes a los clientes.  

 

De la misma manera el servicio de soporte ha presentado descuidos, por lo que se 

ha generado políticas donde los colaboradores de la empresa deben mantener un 

trato cordial, además de tener comunicación efectiva entre si para una resolución 

eficaz de los problemas de los clientes. 

 

La estrategia de posicionamiento de la empresa es de ser “Líderes en sistemas 

automatizados de ventas”, y establecerse en el 10% del top of mind de sus 

clientes. 
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El cronograma planteado colabora para tener un seguimiento y control, así mismo 

para realizar un replanteamiento del proyecto, que puede ser utilizado en los 

periodos por venir. 

 

A pesar de la versatilidad de la herramienta para ser aplicado en diferentes líneas 

de negocios, el enfoque de ventas que los colaboradores van a tener es el 

planteado desde el inicio de la compañía, con orientación a empresas de consumo 

masivo, sin perder las oportunidades que se presenten cuando un cliente de otro 

mercado requiera la herramienta. 

 

En base a la información obtenida mediante el análisis y propuesta del presente 

plan estratégico de marketing; se determina que este proyecto es viable tanto 

financieramente como para el impacto en su mercado. Con proyecto, se espera un 

crecimiento de 78 clientes y a la vez recuperando la inversión además de forjar 

fidelidad en los clientes actuales, hecho que genera nuevos clientes. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

La empresa debe establecer una mesa redonda en donde los empleados se reúnan 

mensualmente y se detallen ideas para implementar en el servicio MobilVendor y 

de la misma forma para señalar nuevas ideas de negocio siguiendo el modelo de 

Mivsell Tech en cuanto a sistemas móviles. 
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Es esencial que se realice un constante análisis del servicio de soporte y las 

capacitaciones que los agentes vendedores brindan por parte del departamento 

comercial e igualmente un estudio anual acerca de las políticas y estrategias que la 

empresa tiene. 

 

En el caso de MobilVendor, gran parte de los empresarios que contratan el 

servicio, tienen otras plataformas como es el Iphone o Windows Mobile, se debe 

realizar un estudio de factibilidad para trabajar con este tipo de software.  

 

La publicidad web 2.0 que se ha planteado, permite expandir al mercado 

extranjero, la herramienta debe ser flexible y personalizable para que pueda ser 

utilizado internacionalmente. 

 

Por la versatilidad de la herramienta, se debe realizar un estudio para generar 

aplicaciones dirigidas a otros mercados utilizando el branding como fundamento. 

 

A pesar de la estabilidad económica de la empresa, es necesario que realice 

inversiones y préstamos con entidades financieras, para poder generar un historial 

crediticio positivo y facilitar los posibles trámites futuros que se podrían necesitar 

en caso de un gran crecimiento de la empresa. 

 

Se debe generar un plan de procesos en el cual se mejoren los aspectos 

organizacionales de la empresa. 
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ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

API: (Application Programming Interface) Interfaz de Programación de Aplicaciones, 

representa la comunicación entre componentes de distinto software. 

 

BRANDING: proceso de construir una imagen de una marca, presentar un mensaje de 

una empresa a través de sus bienes o servicios. 

 

FREELANCE: es un término inglés, adaptado por las sociedades para describir a aquel 

trabajador por su propia cuenta. 

 

HOSTING: es un término en ingles que significa poner una página web en un servidor 

de Internet para que ella pueda ser vista en cualquier lugar del mundo entero con acceso 

al Internet. 

 

TOP OF MIND: es un indicador que revela cuál es la marca que primero se le viene a 

un consumidor. Tiene además la característica de ser la mejor posicionada y además la 

marca que más probablemente se compre. 

 

WEB SERVICES: es básicamente el manual de operación de un programa, que indica 

cuáles son las interfaces que provee el Servicio web y los tipos de datos necesarios para 

su utilización. 
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ANEXO 2: ENTREVISTA CLIENTES ACTUALES 

 

Nombre Entrevistado: …………………………………………………………………….. Empresa: …………………… 

         Cargo: ……………………….. 

Entrevistador:  …………………………………………………………………………………. Fecha: ……………………….. 

*Presentarse y explicar motivo de entrevista 
*Realizar indagación luego de la pregunta en caso de que respuestas lo ameriten 

 

1. ¿Qué opina del sistema de fuerza de ventas MobilVendor? 
 

2. En cuanto a la plataforma web del sistema, ¿qué módulo piensa usted que se debería 
mejorar o aumentar? 

 
3. En cuanto a la plataforma móvil del sistema, ¿qué módulo piensa usted que se debería 

mejorar o aumentar? 
 

4. ¿Qué opina acerca del servicio de soporte que ofrece nuestra empresa, y en qué cree 
usted que se lo debería mejorar? 

 
5. ¿Desearía un servicio extra en el sistema Mobilvendor? 
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ANEXO 3: ENTREVISTA CLIENTES POTENCIALES 

 

Nombre Entrevistado: …………………………………………………………………….. Empresa: …………………… 

         Cargo: ……………………….. 

Entrevistador:  …………………………………………………………………………………. Fecha: ……………………….. 

*Presentarse y explicar motivo de entrevista 
*Realizar indagación luego de la pregunta en caso de que respuestas lo ameriten 
 

1. ¿Cuál es el procedimiento que actualmente utiliza para su fuerza de ventas? Si utiliza un 
sistema automatizado, nombrarlo, y cómo maneja este sistema. 
 

2. ¿Qué facilidad encuentra en este proceso y en qué desearía que mejore?  
 

3. ¿Cómo encuentra usted al servicio de soporte de su sistema de ventas, y en qué desearía 
que mejore? 

 
4. ¿Qué servicio adicional por parte del área de soporte desearía tener? 

 
5. En cuanto al proceso de fuerza de ventas, siendo este automatizado ¿Qué subproceso 

encuentra usted esencial en un sistema automatizado de ventas? 
 

6. ¿Qué esperaría en un nuevo servicio de administración de fuerzas de ventas? 
 

7.    Explicación del sistema.  
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ANEXO 4: Encuesta 

Nombre: _________________________ Empresa: ________________________ 

Número de vendedores: ______ 

1. Del 1 al 5 (Siendo 1 muy poco importante y 5 muy importante) ¿Qué tan necesario cree 
usted que es poseer un sistema automatizado de ventas en una distribuidora? 
1    2  3  4  5 
 

2. ¿Qué buscaría en un servicio móvil de fuerza de ventas? 
a. Rapidez  ___ 
b. Movilidad  ___ 
c. Servicio  ___ 

d. Reportes  ___ 
e. Monitoreo  ___ 
f. Control                      ___ 

 
3. Escoja qué módulos desearía tener en un sistema de fuerza de ventas 

a. Inventarios 
b. Clientes 
c. Facturación electrónica 
d. Censos 

e. Promociones 
f. Reportes 
g. Análisis de datos 

 
4. ¿Qué factores serían esenciales para usted al solicitar soporte técnico? 

a. Velocidad de respuesta 
b. Amabilidad y cortesía 
c. Soporte efectivo 

d. Capacitación 
e. Control de calidad 

 
5. ¿Cuál es el rango de precios que estaría dispuesto a pagar como supervisor, por la plataforma 

web de un sistema de fuerza de ventas? (Anualmente) 
a. 100usd - 120usd 
b. 120usd - 150usd 
c. 150usd - 200usd 
d. 200usd - 300usd 

 
6. ¿Cuál es el rango de precios que estaría dispuesto a pagar por dispositivo (vendedor) en un 

sistema de fuerza de ventas móvil mensualmente?  
a. 5usd - 10usd  
b. 10usd - 15usd 
c. 15usd - 20usd 
d. 20usd - 25usd 
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ANEXO 5: RESULTADOS ENCUESTA (Base de datos MobilVendor.com) 

 

Forma Encuesta Tesis Tesis 1 2 3 4 5 6
Código Lista Códi   Identi   Client Dirección  Código de usuaNombre  Fecha Que ta          Que buscaria e         Que modulos    Qué factores        Rango de precios         Rango precios        
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 2 3 Control Rapidez Clientes Facturacion EAmabilidad y 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 4 5 Control Servicio Promociones Censos Control de ca 150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 3 4 Servicio Reportes Analisis de daInventarios Capacitación 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 2 3 Control Movilidad Clientes Clientes Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 1 3 Monitoreo Movilidad Analisis de daInventarios Capacitación 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 8 3 Servicio Control Clientes Clientes Soporte Efect200usd-300usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 8 4 Control Movilidad Reportes Reportes Capacitación 100usd - 120usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 1 4 Servicio Monitoreo Analisis de daReportes Control de ca 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 3 3 Control Rapidez Reportes Analisis de daVelocidad de 200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 6 3 Control Control Clientes Analisis de daCapacitación 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 2 4 Control Control Inventarios Clientes Amabilidad y 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 3 3 Control Rapidez Reportes Analisis de daVelocidad de 120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 2 5 Control Monitoreo Reportes Inventarios Capacitación 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 6 2 Control Monitoreo Inventarios Reportes Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 14 5 Control Movilidad Clientes Clientes Velocidad de 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 21/10/2014 2 3 Control Movilidad Analisis de daCensos Control de ca 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 5 4 Control Control Analisis de daInventarios Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 5 Control Monitoreo Analisis de daClientes Capacitación 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 5 2 Control Control Inventarios Inventarios Velocidad de 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 3 3 Monitoreo Rapidez Facturacion EClientes Velocidad de 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 5 5 Reportes Movilidad Inventarios Inventarios Capacitación 150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 4 Control Rapidez Analisis de daInventarios Soporte Efect150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 6 3 Control Rapidez Censos Clientes Capacitación 200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 4 Monitoreo Control Inventarios Inventarios Amabilidad y 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 4 Control Monitoreo Clientes Reportes Amabilidad y 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 7 4 Rapidez Rapidez Promociones Clientes Velocidad de 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 3 Control Monitoreo Analisis de daClientes Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 4 3 Monitoreo Monitoreo Promociones Analisis de daVelocidad de 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 5 Monitoreo Movilidad Reportes Reportes Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 5 Reportes Monitoreo Analisis de daAnalisis de daControl de ca 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 3 5 Control Rapidez Inventarios Reportes Soporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 1 4 Control Reportes Reportes Reportes Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 3 Control Rapidez Facturacion EClientes Capacitación 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 4 5 Control Monitoreo Clientes Clientes Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 3 5 Control Control Clientes Analisis de daVelocidad de 150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 2 2 Control Rapidez Reportes Analisis de daVelocidad de 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 22/10/2014 8 3 Control Movilidad Analisis de daPromociones Capacitación 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 5 5 Rapidez Monitoreo Reportes Inventarios Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 4 Rapidez Monitoreo Reportes Facturacion EAmabilidad y 150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 1 2 Reportes Servicio Clientes Inventarios Control de ca 100usd - 120usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 1 4 Control Rapidez Reportes Reportes Control de ca 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 5 Monitoreo Monitoreo Clientes Censos Soporte Efect100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 1 4 Monitoreo Rapidez Reportes Analisis de daVelocidad de 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 7 5 Rapidez Movilidad Analisis de daClientes Velocidad de 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 4 4 Rapidez Monitoreo Inventarios Analisis de daVelocidad de 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 8 5 Control Reportes Facturacion EPromociones Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 4 Servicio Monitoreo Reportes Inventarios Velocidad de 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 5 Control Movilidad Promociones Analisis de daAmabilidad y 200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 5 Movilidad Control Clientes Facturacion EControl de ca 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 4 Reportes Monitoreo Analisis de daAnalisis de daVelocidad de 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 5 Movilidad Movilidad Reportes Reportes Amabilidad y 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 5 Movilidad Reportes Inventarios Clientes Soporte Efect150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 4 Rapidez Reportes Reportes Analisis de daVelocidad de 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 5 Rapidez Control Inventarios Inventarios Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 4 3 Reportes Reportes Clientes Inventarios Soporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 7 5 Rapidez Servicio Analisis de daCensos Capacitación 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 7 4 Monitoreo Monitoreo Censos Clientes Control de ca 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 5 Monitoreo Monitoreo Analisis de daFacturacion EControl de ca 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 6 5 Rapidez Monitoreo Reportes Reportes Control de ca 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 4 5 Monitoreo Monitoreo Inventarios Inventarios Control de ca 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 5 4 Monitoreo Control Analisis de daReportes Velocidad de 200usd-300usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 1 3 Monitoreo Control Analisis de daAnalisis de daCapacitación 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 3 5 Rapidez Movilidad Analisis de daPromociones Velocidad de 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 3 Monitoreo Reportes Clientes Analisis de daAmabilidad y 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 23/10/2014 2 5 Movilidad Movilidad Censos Censos Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 5 Monitoreo Reportes Clientes Facturacion EAmabilidad y 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 1 3 Control Monitoreo Inventarios Clientes Soporte Efect200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 1 4 Control Reportes Clientes Inventarios Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 3 4 Rapidez Reportes Reportes Reportes Soporte Efect100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 4 Monitoreo Reportes Censos Reportes Amabilidad y 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 5 Rapidez Movilidad Inventarios Inventarios Soporte Efect120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 5 Monitoreo Monitoreo Analisis de daInventarios Amabilidad y 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 4 3 Control Monitoreo Analisis de daAnalisis de daCapacitación 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 6 3 Control Reportes Clientes Clientes Amabilidad y 150usd-200usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 4 3 Monitoreo Movilidad Analisis de daFacturacion EAmabilidad y 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 1 4 Rapidez Reportes Inventarios Analisis de daSoporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 5 3 Rapidez Movilidad Reportes Analisis de daControl de ca 200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 6 4 Rapidez Movilidad Clientes Reportes Velocidad de 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 4 Rapidez Reportes Promociones Analisis de daSoporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 1 4 Control Reportes Analisis de daInventarios Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 4 Movilidad Reportes Reportes Control de ca 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 7 4 Movilidad Servicio Reportes Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 6 3 Reportes Servicio Clientes Velocidad de 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 3 1 Rapidez Movilidad Reportes Velocidad de 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 3 Reportes Reportes Reportes Control de ca 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 7 3 Rapidez Movilidad Reportes Soporte Efect100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 4 4 Rapidez Control Reportes Velocidad de 150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 3 4 Rapidez Control Clientes Soporte Efect100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 1 4 Reportes Reportes Inventarios Capacitación 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 5 Movilidad Control Facturacion Electronica Amabilidad y 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 2 4 Monitoreo Control Promociones Amabilidad y 120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 6 3 Control Reportes Analisis de datos Velocidad de 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 4 5 Control Reportes Analisis de datos Soporte Efect100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 9 5 Control Monitoreo Inventarios Control de ca 120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 5 5 Movilidad Reportes Promociones Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 1 4 Rapidez Movilidad Clientes Soporte Efect200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 24/10/2014 10 5 Servicio Movilidad Facturacion Electronica Velocidad de 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 25/10/2014 3 3 Movilidad Monitoreo Facturacion Electronica Control de ca 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 25/10/2014 7 5 Movilidad Control Inventarios Amabilidad y 120usd -150usd 5usd - 10usd

Número 
vendedores
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FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 25/10/2014 1 4 Control Servicio Inventarios Soporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 25/10/2014 4 4 Monitoreo Reportes Reportes Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 25/10/2014 2 4 Movilidad Movilidad Inventarios Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 25/10/2014 1 2 Rapidez Control Analisis de datos Control de cal120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 3 Servicio Control Clientes Velocidad de 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 1 4 Movilidad Reportes Inventarios Soporte Efect100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 3 Rapidez Monitoreo Inventarios Control de cal200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 7 4 Rapidez Reportes Analisis de datos Soporte Efect150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 3 3 Control Control Inventarios Control de cal100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 3 4 Rapidez Monitoreo Promociones Soporte Efect150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 1 4 Monitoreo Reportes Velocidad de 120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 4 5 Rapidez Clientes Amabilidad y 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 6 4 Rapidez Facturacion Electronica Soporte Efect120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 3 4 Movilidad Analisis de datos Soporte Efect120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 1 3 Movilidad Analisis de datos Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 5 5 Reportes Facturacion Electronica Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 4 Control Censos Capacitación 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 1 Monitoreo Reportes Amabilidad y 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 3 Servicio Reportes Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 5 Rapidez Inventarios Velocidad de 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 1 4 Monitoreo Analisis de datos Control de cal120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 2 5 Movilidad Inventarios Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 7 4 Rapidez Analisis de datos Control de cal120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 8 5 Control Clientes Control de cal120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 1 4 Rapidez Clientes Amabilidad y 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 27/10/2014 9 3 Movilidad Analisis de datos Control de cal200usd-300usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 6 4 Movilidad Inventarios Capacitación 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 2 2 Rapidez Analisis de datos Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 2 5 Rapidez Clientes Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 1 3 Reportes Reportes Amabilidad y 150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 7 3 Control Facturacion Electronica Control de cal100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 4 5 Movilidad Clientes Soporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 3 5 Movilidad Censos Control de cal100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 2 4 Control Reportes Control de cal100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 4 5 Movilidad Analisis de datos Control de cal100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 2 5 Rapidez Analisis de datos Soporte Efect200usd-300usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 3 3 Monitoreo Reportes Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 8 5 Monitoreo Clientes Control de cal150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 1 4 Movilidad Reportes Soporte Efect100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 3 4 Movilidad Reportes Control de cal120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 3 4 Rapidez Censos Capacitación 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 28/10/2014 1 4 Servicio Promociones Velocidad de 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 5 3 Movilidad Promociones Soporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 2 4 Movilidad Reportes Control de cal120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 2 2 Rapidez Inventarios Control de cal150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 5 3 Control Inventarios Capacitación 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 3 4 Control Censos Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 2 5 Control Facturacion Electronica Velocidad de 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 5 5 Control Inventarios Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 7 3 Control Clientes Control de cal150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 2 3 Rapidez Promociones Velocidad de 120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 2 4 Monitoreo Inventarios Control de cal100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 29/10/2014 4 3 Rapidez Clientes Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 1 3 Monitoreo Inventarios Amabilidad y 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 4 1 Monitoreo Clientes Control de cal150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 2 2 Rapidez Reportes Capacitación 200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 6 5 Reportes Reportes Control de cal200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 1 4 Monitoreo Promociones Soporte Efect120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 6 4 Movilidad Promociones Control de cal120usd -150usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 2 3 Reportes Inventarios Amabilidad y 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 4 3 Movilidad Reportes Velocidad de 120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 3 4 Rapidez Clientes Soporte Efect100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 3 4 Monitoreo Promociones Soporte Efect150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 1 4 Monitoreo Inventarios Capacitación 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 6 5 Rapidez Clientes Control de cal120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 2 5 Servicio Clientes Soporte Efect100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 4 3 Control Facturacion Electronica Velocidad de 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 5 3 Rapidez Analisis de datos Soporte Efect120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 5 4 Control Clientes Capacitación 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 2 4 Rapidez Analisis de datos Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 1 5 Rapidez Clientes Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 30/10/2014 2 4 Control Clientes Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Servicio Reportes Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Rapidez Promociones Control de cal120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 1 3 Reportes Reportes Velocidad de 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 4 4 Control Reportes Control de cal120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Control Promociones Soporte Efect200usd-300usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 3 4 Monitoreo Reportes Capacitación 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 7 4 Servicio Clientes Velocidad de 100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Rapidez Analisis de datos Soporte Efect120usd -150usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Rapidez Analisis de datos Velocidad de 120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 3 Rapidez Inventarios Control de cal150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 3 5 Monitoreo Reportes Soporte Efect150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 4 Rapidez Clientes Soporte Efect120usd -150usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 11 5 Reportes Clientes Soporte Efect150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 8 3 Servicio Inventarios Soporte Efect100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 6 4 Reportes Analisis de datos Control de cal150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 3 5 Rapidez Inventarios Velocidad de 200usd-300usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Reportes Reportes Capacitación 100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 7 5 Monitoreo Promociones Control de cal150usd-200usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 8 5 Control Analisis de datos Control de cal100usd - 120usd 15usd-20usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 3 3 Control Promociones Amabilidad y 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 4 5 Control Censos Amabilidad y 200usd-300usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 1 5 Rapidez Promociones Amabilidad y 150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 5 2 Rapidez Reportes Soporte Efect150usd-200usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 2 5 Control Facturacion Electronica Control de cal150usd-200usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 3 5 Rapidez Inventarios Amabilidad y 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 31/10/2014 7 3 Movilidad Reportes Amabilidad y 100usd - 120usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 01/11/2014 6 3 Servicio Promociones Capacitación 100usd - 120usd 5usd - 10usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 01/11/2014 3 3 Monitoreo Reportes Control de cal100usd - 120usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 01/11/2014 4 2 Movilidad Analisis de datos Soporte Efect150usd-200usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 01/11/2014 3 5 Rapidez Reportes Soporte Efect120usd -150usd 10usd-15usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 01/11/2014 6 4 Monitoreo Reportes Control de cal150usd-200usd 20usd-25usd
FRMVendedoTesis UserUser User Principal Vendedor 3 Pablo 01/11/2014 7 3 Monitoreo Reportes Capacitación 120usd -150usd 5usd - 10usd

 

 



132 

 
ANEXO 6: TRÍPTICO CAPACITACIÓN 
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ANEXO 7: MINIATURAS BROCHURE MOBILVENDOR 2014 
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