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5 FUERZAS DE PORTER

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES

AMENAZA DE LA 
ENTRADA DE 

NUEVOS 
COMPETIDORES

AMENAZA DEL 
INGRESO DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS 
PROVEEDORES

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS 
CONSUMIDORES



RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Hace referencia a las 
empresas que compiten 

directamente en una misma 
industria, ofreciendo el mismo 

tipo de producto

El grado de rivalidad entre los 
competidores aumentará a 

medida que se eleve la 
cantidad de éstos,.

El análisis de la rivalidad 
entre competidores nos 

permite comparar estrategias 
o ventajas competitivas con 

las de otras empresas rivales 



AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVOS 
COMPETIDORES

Hace referencia a la 
entrada potencial de 
empresas que vendan 

el mismo tipo de 
producto

.Para su ingreso a la 
industria podría tener 
barreras de entradas 
tales como la falta de 
experiencia, lealtad 

del cliente, cuantioso 
capital requerido

Pero también podrían 
fácilmente ingresar si 

es que cuenta con 
productos de calidad 

superior a los 
existentes, o precios 

más bajos



AMENAZA DEL INGRESO DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

Hace referencia a la entrada 
potencial de empresas que 
vendan productos sustitutos 
o alternativos a los de la 
industria.



PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS 
PROVEEDORES

Hace referencia a la 
capacidad de negociación con 
que cuentan los proveedores

Depende del 
volumen de 

compra, la cantidad 
de materias primas 

sustitutas 

Nos permite 
diseñar estrategias 
destinadas a lograr 
mejores acuerdos 

con nuestros 
proveedores



PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Hace referencia a la 
capacidad de negociación 

con que cuentan los 
consumidores o 

compradores

Mayor será su capacidad 
de negociación, si al no 

haber tanta demanda de 
productos, éstos pueden 

reclamar por precios más 
bajos.



APLICACIÓN DE LAS 5 FUERZAS DE 
PORTER A EMPRESAS DE 

COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO





RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Punto Net está continuamente
desarrollando nuevas soluciones de
conectividad acordes a la demanda
nacional, así como la inclusión de servicios
multiplay, lo que en ámbito mundial de las
Telecomunicaciones se encuentran en pleno
auge.

Con la tecnología de Paradyne
S.A. , Ecuador On-Line provee el
servicio de acceso a Internet de mayor
fiabilidad y velocidad del mercado.
La calidad de nuestros servicios está
respaldada por infraestructura propia
en Quito, Guayaquil y Miami, operada
en base a los más altos estándares de
provisión de servicio a nivel mundial.

Empresa líder en la provisión de
productos, servicios y asesorías
integrales de Telecomunicaciones &
Internet en todo el país. Entre las
coberturas se encuentra la ciudades de
Quito y Guayaquil.



AMENAZA DE LA ENTRADA DE 
NUEVOS COMPETIDORES

PANCHONET

El enfoque de PANCHONET es 
brindarte un servicio personalizado y 

con tecnología de punta, 

Que  permita conectarte al Internet 
rápidamente y sin demoras.  Te 

beneficiarás realizando tus trabajos e 
investigaciones en menor tiempo con 

nuestro acceso a Internet.



AMENAZA DEL INGRESO DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

Servicios de televisión 
prestado a los 

consumidores a través 
de señales de 

radiofrecuencia 

ESPN (Deportes) 
CNN (Noticias) 

Christian Broadcasting
Network 

MTV (Música) 
Lifetime

Nickelodeon (Infantil) 
Financial News 

Network (Economía) 
C-SPAN 

CNN-Headlines



PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS 
PROVEEDORES

Telmex Internacional5 es una 
empresa hermana de 

Telmex, ambas filiales de 
Carso Global Telecom que a 

su vez es filial de Grupo 
Carso.

Telmex Internacional da 
servicio en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Uruguay, y los Estados 

Unidos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Telmex�


PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES

Clientes Residenciales Clientes 
Empresariales





RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Movistar es la segunda mayor
operadora de telefonía móvil del
Ecuador con más de 3,8 millones de
clientes, con 90 puntos de atención al
cliente y con redes CDMA y GSM.

Integrar  el país al mundo, 
mediante la provisión de 

soluciones de telecomunicaciones 
innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de 
servicio de clase mundial”



AMENAZA DE LA ENTRADA DE 
NUEVOS COMPETIDORES

T-Mobile es un operador de
red móvil establecido en Bonn
(Alemania). Es un subsidiario
de Deutsche Telekom y
pertenece a la alianza de
negocio de FreeMove. La t
representa "Telekom".

La Corporación AT&T (siglas de
su antiguo nombre, American
Telephone and Telegraph;
NYSE: AT&T) es una compañía
estadounidense de
telecomunicaciones. Provee
servicios de voz, video, datos, e
internet a negocios, clientes y
agencias del gobierno.



AMENAZA DEL INGRESO DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

 Internet es un conjunto descentralizado de redes 
de comunicación interconectadas que utilizan la 
familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 
las redes físicas heterogéneas que la componen 
funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial.



PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES

Ecuador es uno de los países de
América Latina con mayor
penetración de telefonía celular.
Hasta junio pasado había 10 720
810 abonados, según la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones
(Senatel). Esto significa que 85 de
cada 100 personas tienen móvil.





Movistar Ecuador es una división de
Telefónica España, que agrupa servicios
de telefonía móvil. En el 2004, Telefónica
adquirió todos los activos celulares en
Latinoamérica de BellSouth.

Es una de las mayores 
compañías de 
telecomunicaciones en el mundo, 
su actividad se centra en 
telefonía fija y móvil gracias a su 
banda ancha.
Con más de tres millones de
abonados en el Ecuador y
presente en alrededor de 25
países, la operadora Movistar
tiene una posición de vanguardia
en el lanzamiento de equipos
ofreciendo algunos beneficios
importantes



Telefonía 
Móvil

Internet 
Móvil



RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Es una Marca de América Móvil.
Ofrece servicios como:
* Internet Móvil
*Telefonía Móvil
*Televisión
*Internet Fijo
*Telefonía Fija

CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES  empresa líder en el 
mercado de las telecomunicaciones del Ecuador.

*Alegro es el nombre comercial de 
Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, 

TELECSA, concesionaria del Estado 
Ecuatoriano para la prestación del Servicio de 

Telefonía Móvil Avanzado.
Ofrecen:
* Telefonía Fija
*Internet
*Telefonía Pública
*Paquetes promocionales
*Telefonía móvil



AMENAZA DE LA ENTRADA DE 
NUEVOS COMPETIDORES

Orange es la marca principal de
France Telecom, uno de los
principales operadores de
telecomunicaciones del mundo. France
Telecom da servicio a cerca de 182
millones de clientes en los cinco
continentes, el 70 % bajo la marca
Orange. Bajo esta marca, comercializa
servicios avanzados de
telecomunicaciones fijas y móviles
paras las mayores empresas y
organizaciones.

Grupo Vodafone, la compañía
líder mundial de móviles con
presencia en 31 países y
acuerdos con otros 40 a lo largo
de los cinco continentes.
Ofrecemos un completo servicio
de voz (envío y recepción de
llamadas), de datos (servicios de
mensajería) y de internet, a 323
millones de clientes



AMENAZA DE LA ENTRADA DE 
NUEVOS COMPETIDORES

Xferaes el cuarto operador
de telefonía móvil en
España. Yoigo se posiciona por el
momento como una de las empresas
más económicas del mercado
español. El número de clientes va en
aumento gracias a sus tarifas y se
convierte en un digno competidor de
redes grande



AMENAZA DEL INGRESO DE 
PRODUCTOS SUSTITUTOS

Movistar tiene que ir de la 
mano con las nuevas 
tecnologías y estar listos para 
adaptar su infraestructura a 
los nuevos productos por 
venir. Sino quedará rezagado 
entre la competencia 



PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES



PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES

Empresas

Negocios

Personas



CONCLUSIONES

•Las 5 Fuerzas de Portter nos invita a tomar en cuenta la relación con 
nuestro entorno pues cada relación es importante para llegar a ser mas 
competitivo en el mercado.
•La industria de las telecomunicaciones nos muestra cuan competitivo 
es este sector pues existe una renovación continua de planes para captar 
mercado, así ofreciendo productos cada vez mas novedosos y de mayor 
calidad.
•El sector de las telecomunicaciones se muestra en la mayoría de países 
incluido el Ecuador como un oligopolio que muestra grandes barreras de 
entrada, que permiten que estas empresas puedan mantenerse en el 
negocio.
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