
















La compañía que consigue el enfoque puede obtener rendimientos
superiores al promedio en la industria. Su enfoque significa que
tiene una posición de costos bajos en su mercado estratégico, una
gran diferenciación o ambas cosas.
La concentración sirve además para seleccionar los mercados
menos vulnerables a sustitutos o aquellos donde la competencia es
más débil.





Estrategia genérica Habilidades y recursos requeridos
comúnmente

Necesidades organizacionales
comunes

Liderazgo en costo

• Inversión sostenida de capital y acceso a
los capitales

• Habilidades de ingeniería de procesos
• Productos diseñados para facilitar la

manufactura
• Sistema barato de distribución

• Riguroso control de costos
• Informes detallados y frecuentes

de control
• Organización y

responsabilidades bien
estructuradas

• Incentivos basados en el
cumplimiento de objetivos
cuantitativos estrictos

Diferenciación

• Sólidas capacidades de marketing
• Ingeniería de productos
• Estilo creativo
• Gran capacidad de investigación básica
• Reputación corporativa del liderazgo

tecnológico o en calidad
• Larga tradición en la industria combinación

original de habilidades obtenidas de otras
industrias

• Cooperación incondicional de otros canales

• Buena coordinación entre las
funciones de investigación y
desarrollo, de desarrollo de
productos y marketing

• Medición subjetiva e incentivos
en vez de medidas cuantitativas

• Comodidades para atraer mano
de obra muy bien calificada,
científicos o personas creativas.

Enfoque

• Combinación de las políticas anteriores
dirigidas a determinado objetivo
estratégico

• Combinación de las políticas
anteriores dirigidas a
determinado objetivo estratégico











También la diferenciación  está expuesta a una 
serie de riesgos:





Liderazgo en costos

Diferenciación 

Enfoque o 
concentracion
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Variables Beneficios 

Ante la competencia • Atacar con precios menores 
• Igual o mayor utilidad 
• Defenderse de guerra de precios 
• Mayor participación de mercado
• Incrementar niveles de venta 

Ante los clientes No solicita rebaja de precios 

Ante proveedores • Proteger al incremento de precios
• No depender de proveedores

Competencia potencial Genera alta barrera de entrada

Productos sustitutos Enfrentar con éxito









PLAN
TARIFA
MENSUAL Inc. IVA

INSCRIPCION Inc. IVA BENEFICIOS

FAST BOY Plan Estudiantes 600X250 $ 20,16 $ 56,00
Este plan te permite: estudiar, navegar, 
páginas sociales, banca en línea y 
compras en línea

FAST BOY Plan Estudiantes 1024X250$ 27,89 $ 56,00
Descargar Archivos, bajar musica, 
videos, VoInternet

FAST BOY Plan Multimedia 1400X250$ 33,49 $ 56,00
Juegos en línea, Peer to Peer , Flash 
Video

FAST BOY Plan Multimedia 1600X250$ 44,69 $ 56,00
Todos los beneficios que brinda el 
internet a gran velocidad

FAST BOY Plan Multimedia 2000X500$ 55,89 $ 56,00 Perfecto para un Heavy User

FAST BOY Plan Profesionales 
3100X500

$ 72,80 $ 56,00

Plan pensado en profesionales, que su 
prioridad es la descarga y envío de 
archivos pesados a mayor velocidad, 
Video conferencia, Internet TV

FAST BOY Plan Profesionales 
4100X500

$ 95,09 $ 56,00

Plan pensado en profesionales, que su 
prioridad es la descarga y envío de 
archivos pesados a mayor velocidad, 
Video conferencia, Internet TV





PLAN PRECIO MENSUAL OBSERVACIÓN
FAST BOY PAQUETE TRIPLE 1 USD. $32,99 INCLUYE IVA
FAST BOY PAQUETE TRIPLE 2 USD. $45.83 INCLUYE IVA



Descripción GRAN PACK 1 GRAN PACK 2

Telefonía Incluye

Pensión Básica x x

Minutos Locales Offnet* 600 600

Conferencia Tripartita x x

Marcación Abreviada x x

Buzón de Mensajes x x

Llamada Despertador x x

Internet 600 K x -

1000 K - x

Móvil
Plan Prepago No.1 de
Alegro

x -

Plan Prepago No.2 de
Alegro

- x





Banda Ancha
512 KBPS

Banda Ancha
1Mega

Banda Ancha
2 Megas

Banda Ancha
4 Megas

Banda Ancha
8 Megas

$18,00
Mensuales

*Sin impuestos

$29,90
Mensuales

*Sin impuestos

$49,90
Mensuales

*Sin impuestos

$84,90
Mensuales

*Sin impuestos

$145,00
Mensuales

*Sin impuestos

Hasta
512 Kbps

Porque requieres
mucho más que
acceso a
información.

Hasta
1024 Kbps

Para los que
requieren
aplicaciones en
tiempo real con
mayor nitidez.

Hasta
2048 Kbps

Para que navegues
mientras bajas
música, fotos y
video.

Hasta
4096 Kbps

Para que
navegues con la
máxima
velocidad.

Hasta
8192 Kbps

Navega con la
velocidad más
rapida del
Ecuador.



Beneficios
Velocidades de hasta 8 Mbps.
Planes de acuerdo a tus necesidades de conexión.
Descargas ilimitadas de archivos todo el tiempo.
Altas velocidades disponibles en todas nuestras zonas de cobertura.
Pagas lo mismo y navegas ilimitadamente 24 horas.
Conexión inmediata sin marcaciones.
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Para obtener esto, debemos buscar nuestra 
diferenciación en:

• Innovación/ nuevos productos
• Superioridad técnica 
• Calidad y confiabilidad del producto
• Un servicio al cliente amplio
• Capacidades competitivas únicas 

Donde debemos buscarlas 

• Compras 
• Diseño 
• Procesos operativos 
• Distribución 
• Marketing, ventas y postventa

Hay que señalizar el valor agregado, 
particularmente si:

• La diferenciación es difícil de cuantificar
• Los clientes compran por primera vez 
• La frecuencia de recompra es baja 

Cuando es particularmente efectiva

• Hay muchas vías de diferenciación 
• Las necesidades y los usos de los clientes 

son distintos 
• Pocos rivales siguen la misma vía de 

diferenciación 
• El cambio tecnológico y la innovación son 

frecuentes 







Toni Chivería Alpina

Yogurt Toni yogurt, Toni Vivaly Yogurt Clasico Yogurt Frescoyogurt

Yogurt Light Yogurt Light 0% Grasa

Yogurt Dietético Toni yogurt Diet, Toni
Mix Diet

Yogurt Clasico Diet

Yogurt con Cereal Toni Mix, Toni Mix Diet Yogurt con Cereal Bonyurt

Yogurt con Jalea Yogurmet Postre de Yogurt Alpinete

Yogurt con Trozos de
Frutas

Toni Yogurt con trozos de
fruta

Yogurt trozos de fruta

Otros Shake Toni, Toni Benecol Chivigurt, Regularis Regeneris, Alpina Petit



NEGOCIO Tasa de crecimiento o 
mercado

Cuota del mercado Cuota mayor 
competidor

Cuota relativa Facturación (miles $)

Industrias Lácteos 
Toni S.A

20% 63% 13% 4.85% 7,013,249.60

Negocio Tasa de crecimiento o 
mercado

Alpina, Kiosco 5%





Yogurt Vivaly 



copyright.















Servicios de Pharmacys 

Punto de salud: 
estación de 

enfermería y 
control 

Centro atención 
zona spa 

Pharmacys 

Controlmed: 
programa de 
medicación 

continua  

Pharmababy: 
programa de 

beneficios 
maternos 

Pharmacy`s plus: 
tarjetas de 
beneficios 

Pharmaexpress: 
servicio a 
domicilio 



Productos Desodorantes y antitranspirantes

Dermocosmética 

Equipos y accesorios médicos 

Vitaminas y minerales
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