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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto contempla la implementación de un sistema digital sobre la web para la medición
de la calidad del servicio al cliente. Esta herramienta va a ayudar a los empresarios ecuatorianos
a contar con una herramienta de fácil acceso y uso, con el fin que sus clientes puedan en tiempo
real valorar la calidad del servicio recibido en sus empresas. Con base en esta información los
empresarios podrán tomar acciones de mejora orientadas a incrementar los niveles de
satisfacción en el servicio.
El hecho de incrementar los niveles de satisfacción en el servicio tendrá una incidencia directa
en la sostenibilidad de las empresas ecuatorianas, ya que clientes satisfechos serán clientes fieles
y además referirán a potenciales clientes para las empresas. En el mundo actual, las experiencias
de los consumidores son clave y, el hecho que las empresas ecuatorianas cuenten con
herramientas como la presentada, será de gran utilidad para la construcción y medición de dicha
experiencia por parte de los consumidores.
Se realizó la evaluación del proyecto desde sus aspectos administrativo, operativo, de
mercadeo y financiero, encontrando escenarios positivos en todas las áreas.

OBJETIVO GENERAL
Crear una herramienta tecnológica que permita a las empresas de Guayaquil, Durán y
Milagro, conocer la calidad del servicio al cliente que ofrecen en la actualidad en sus puntos de
venta, y una vez identificada la problemática brindar el servicio que cubra esta necesidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer el interés que tienen los empresarios en la calidad de servicio al cliente que
ofrecen.

•

Sistematizar la medición de servicio al cliente de los establecimientos comerciales de
las empresas ecuatorianas.

•

Promover la buena calidad de servicio al cliente en el Ecuador.

•

Posisionarnos como la mejor opción en medición del SAC en tiempo real.

•

Desarrollar campanas que creer concientización sobre la necesidad de mejorar el
servicio al cliente en Ecuador.

•

Generar un plan de medios que permita eficientizar el uso de redes sociales y
buscadores digitales, que permitan crear campañas promocionales efectivas.

•

Logro de prescencia permanente en el mercado objetivo.

•

Crear logotivo, slogan, línea grafica que vaya acorde al propuesta innovadora.
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
1.1. Definición y testeo de idea de negocio
1.1.1. Descripción de la empresa
Service Trackers se crea en Guayaquil en el año 2018, con el objetivo de transparentar la
satisfacción en la atención al cliente en el Ecuador, brindando servicios especializados en
levantamiento de información utilizando software y aplicaciones móviles para toma de data en
línea.
1.1.2. Proceso Design Thinking
Service Trackers realize este proceso basandose en el modelo del Instituto HASSO-PLATTNER,
meidante el cual se buscanideas innovadoras con el fin de desarrollar junto con el usuarios reales
mejores soluciones para satisfacer sus necesidades.
Ilustración 1
Modelo design thinking

Autoría propia
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Empatizar.
En una primera instancia buscamos conocer las necesidades existentes en el medio, con el
objetivo de modelar nuestro producto utilizando las apreciaciones de los usuarios con respecto a
su sentir al momento que son atendidos en algún establecimiento. Deseamos llevarlos a sentir la
emoción de ser atendidos con eficiencia en cualquier lugar en el que se acerquen en calidad de
clientes. Este proceso nos permitió aterrizar aún más nuestro proyecto en la realidad para
atender la necesidad eficiente utilizamos las interrogantes: ¿Que? ¿Como? ¿Donde? Lo cual nos
permitió conocer los hechos y las percepciones del servicio al cliente en el Ecuador, en función
de las experiencias como consumidores, como empleados y como emprendedores. Posterior a
ello armamos el Mapa de empatía, en donde obtuvimos información del comportamiento de los
individuos en calidad de usuario y empleado de establecimiento a cargo de servicio al cliente.
Esto lo realizamos mediante observación y entrevistas en visita al Centro Comercial Mall del
Sol, en 30 locales observados. Determinamos que el consumidor percibe el servicio al cliente
como de mala calidad. En este ejercicio se valoró aspectos positivos y negativos de lo
observado. Posterior a ello se realizó el Mapa de trayectoria en el cual se trazó la trayectoria
que realiza un comprador desde el momento en el que crea una necesidad de compra, decide ir
por ese artículo, elige el lugar donde comprarlo, decide comprar algo más, hasta que al final
ejecuta la compra y podría describir su experiencia en el proceso de la compra valorando como
se sintió tratado en el transcurso.

Definir
En esta etapa se trabajó en la identificación del problema a resolver. Habiendo ya empatizado
y conocido la percepción de los consumidores con respecto al problema planeado, entendiendo el
sentir de que sea atienda esta necesidad para generar el cambio.
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Mapa Usuario + Necesidad + Insight
Se realizó un planteamiento sobre las necesidades de ATENCION al cliente, encontrando que
en algunas circunstancias las necesidades y motivos de las mismas, podrían basarse en otros
aspectos que pasan de la atención y llegan al “Servicio al Cliente”. Por ello la primera definición
es que el producto deberá contemplar, no solo la atención al cliente, si no todos los elementos del
SERVICIO AL CLIENTE.
Idear
Durante esta etapa nuestra empresa ha establecido, madurado, descartado ideas para
solucionar el problema definido en el punto anterior.
Mapa de costo / relevancia
Si bien se contempla ofrecer soluciones de posterior implementación, como son las acciones
correctivas o preventivas que nuestros clientes tomen en aspectos de capacitación,
entrenamiento, motivación de su personal, y adecuación o equipamiento de sus locales, u otras.;
gracias a este modelo, la empresa ha definido una premisa fundamental: La mayor necesidad de
las empresas es INFORMACION, es decir un adecuado feedback de parte de los consumidores.
Para esto la solución de mayor relevancia y costo asequible es la plataforma digital de medición
e información del Servicio al Cliente.
Prototipo
Dado que el producto final es una herramienta informática, los primeros prototipos se
modelan en papel. El proceso de prototipado se basó en dos aspectos fundamentales:
Primeramente, se detalla la experiencia del cliente contemplando los pasos que normalmente
vive un comprador (necesidad – selección del local – experiencias positivas y negativas de
atención y/o servicio al cliente – acceso a medios de evaluación). Los resultados de esta
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evaluación, no siempre conocidos, pero que de ser negativos, generan pérdidas económicas. El
levantamiento de este proceso, permitió un prototipado inicial primario, que determinó que se
requerían tres medios de evaluación: Aplicación Móvil (APP), Stands en local, aplicación web.
Además se determinó que no basta con una calificación general del servicio o la atención, pues
normalmente el cliente interactúa con más de un área o empleado y se afecta por más de un
elemento del servicio al cliente.
Ilustración 2
Prototipo

Testear
Una vez listo el prototipo procedimos a realizar las debidas pruebas internamente, con el
objetivo de conocer la debida retroalimentación posterior al testeo, lo cual nos permitió tomar
una dirección más objetiva.
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1.2. Estudio Técnico
1.2.1. Ubicación de Proyecto
Se contemplan dos aspectos principales:
a) Oficina: Se considera que el giro de negocio se basa en un entorno tecnológico virtual,
por ende el requerimiento de una oficina no es prioritario, sin embargo se contemplará el
alquiler de la misma con el objetivo de tener una ubicación adecuada para atención de
clientes y como centro de operaciones.
b) Centro Tecnológico: Se decide la implementación de un servidor virtual alquilado, dado
que este reduce la inversión inicial en hardware, reduce costos de mantenimiento y
depreciación, ofrece una disponibilidad del servicio del 99% y respaldo de base de datos
y aplicativo. El proveedor seleccionado para este fin es Ecuahosting, plan VPS vServer
CX50
1.2.2. Determinación de la capacidad productiva
La capacidad productiva de un proyecto tecnológico de software, se mide desde los puntos de
vista de recursos disponibles y necesarios, y de la capacidad de la empresa para hacer frente a las
operaciones comerciales concretadas. En el caso de Service Trackers, el principal recurso es el
servidor, este, acorde el estudio operativo, es un servidor sobre la nube, y su capacidad es
ampliable sin costos importantes.

En cuanto a la capacidad de la empresa para cumplir con los

procesos de ventas, asesoría inicial e instalación, se contempló durante el estudio administrativo
el personal necesario. En la planificación estratégica se contempla el personal involucrado y
dado que son etapas puntuales no afectan la capacidad productiva durante los dos primeros años,
a partir de los cuales el personal se debe incrementar proporcionalmente a los clientes estables.
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Desde el punto de vista económico, el desarrollo de la plataforma y los equipos, así como del
flujo respectivo, se encuentra cubierto con inversión inicial.

1.3. Estudio organizacional- administrativo
1.3.1. Definición de Misión, Visión y valores
Estos importantes puntos fueron definidos uniendo los criterios de los representates de las
demás área del proyecto, en lo que definimos los siguientes:
Misión
Aportar en la mejora de la calidad de servicio en el Ecuador, brindando servicios de
excelencia en investigación de mercado, con especialización en Calidad de Servicio al Cliente,
logrando que los consumidores finales de nuestros clientes eleven su satisfacción y por ende
alcanzando un mayor índice de fidelización y los consecuentes beneficios económicos
Visión
Para el 2023, contar con una cartera de 240 clientes PYME´s estable y mantener el
cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos de eficacia en servicios.
Valores
Transparencia, Calidad, Contribución.
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1.3.2. Organigrama de la organización

Ilustración 3
Organigrama de la organización
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Autoría propia

1.3.3. Procedimientos de selección de personal a implementar
La selección de nuestro personal estará enfocada en captar los talentos que el cargo y el
departamento requieran para lograr la gestión efectiva necesaria para la consecución de
resultados. Para ello se deberá cumplir el siguiente proceso.
1- Activación del Proceso de Reclutamiento y Selección.
El área en la que genere la vacante deberá solicitar por escrito su requerimiento, utilizando
los formularios expresados en la política, mismos que contienen datos relevantes para la
constitución de la terna de aspirantes, como las aptitudes y conocimientos requeridos,
experiencia, nivel de estudios requerido, etc. Mismo que deberá ser entregado a la Gerencia
Administrativa.
La Gerencia Administrativa analizará el perfil requerido para el cargo, la remuneración
ofrecida para esta posición, la cual deberá ser coherente con las funciones que el nuevo
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colaborador va a realizar. Esto se aprueba con la impresión de firma y sello de la Gerente
administrativa a cargo.
La Gerencia Administrativa enviará el formulario a la Gerencia General - Financiera para
evaluar la disponibilidad presupuestaria previa a autorizar la contratación.
2- Difusión del Proceso.
La vacante podrá ser cubierta por aspirantes internos y externos, puesto que la convocatoria
será abierta.
Difusión Interna.
La vacante disponible se publicará mediante portal de comunicación organizacional; de esta
manera se oferta la nueva posición para quienes desean escalar en su plan de carrera.
Difusión Externa.
La Gerencia Administrativa enviará la convocatoria para reclutamiento de personal por
medios tradicionales de prensa y portales de empleos. Se publicará anuncio de oferta de empleo
en los diarios de mayor circulación de la ciudad.
3 - Etapa Selección.
Etapa 1: Recepción de Antecedentes y Análisis Curricular
La Gerencia Administrativa recepta la documentación de los aspirantes, evalúa los perfiles en
función de lo requerido de acuerdo al cargo como nivel de estudios, conocimientos técnicos,
idiomas, herramientas tecnológicas, experiencia previa, etc.
Posteriormente se procede a validar la información expresada por el postulante, como
referencias, personales y laborales, recomendaciones, etc. de al menos, los 3 últimos patronos
registrados.
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Los aspirantes que continúen en el proceso serán quienes han aprobado los puntos anteriores
con satisfacción. En la etapa siguiente, se procede a contactar y citar mediante correo
electrónico o telefónicamente; las personas que no aprobaron esta instancia serán igualmente
notificadas vía correo electrónico.
Etapa 2: Aplicación De Pruebas Técnicas Y/O Psicológicas
La Gerencia administrativa se encargará de citar a los aspirantes a rendir las pruebas definidas
para cada posición laboral en la empresa, de acuerdo al cargo a ocupar. Las pruebas técnicas
serán proporcionadas por el área solicitante y la Gerencia Administrativa las ejecutará y
entregará al área solicitante para su propia valoración.
La herramienta a usar para todo el personal independientemente de su cargo serán: La prueba
CLEAVER, para medir comportamientos y habilidades, determinar cómo se comporta la persona
en un ambiente natural, bajo estrés, bajo presión y cuando siente que no esta siendo observado.
Las valoraciones se observan bajo las siguientes variables: Empuje (Dominio), Influencia
(Persuasión), Constancia y Apego (Cumplimiento) que posee el postulante, determinando si la
persona posee las competencias laborales y la personalidad idónea para el puesto requerido y
pueda desenvolverse efectivamente en el mismo.
La prueba TERMAN, mide el coeficiente intelectual del individuo (CI), manejando 10
parámetros adicionales que contemplan las siguientes áreas: Cultura general; juicio y sentido
común; capacidad de razonamiento; aritmética; juicio práctico; habilidad para razonar, abstraer,
generalizar, y pensar en forma organizada; planeación, comprensión y organización de conceptos
verbales.
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Etapa 3: Entrevista de Valoración Global
•

Cuando se obtienen los resultados deberán ser analizados por el representante del área
en la que se integrará al nuevo colaborar y la Gerencia Administrativa.

•

La entrevista es realizada por la Gerencia Administrativa y la gerencia del área
solicitante. En esta entrevista se analizará:

•

Experiencia y conocimiento necesarios para ejercer el cargo disponible.

•

Fortalezas y debilidades del aspirante.

•

Motivaciones personales, valores e intereses del aspirante.

•

Se exponen las condiciones del cargo, oferta salarial y se conocerá disponibilidad
inmediata para asumir el nuevo cargo.

Etapa 4: Selección y Decisión Final
•

La Gerencia Administrativa y el jefe de área reunirán los soportes de cada fase del
proceso y tomarán la decisión de contratación de forma consensuada con el jefe de
área que requiere cubrir la vacante.

•

Finalmente se escogerá al aspirante en función del cumplimento de los puntos antes
mencionados.

1.3.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
Todos los colaboradores contarán con los benefecios de ley expresados en la normativa
vigente. Como beneficios adicionales recibiran los siguientes rubros:
•

Plan celular

•

Bono Navideño.

En el área de marketing:
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•

El asesor comercial y gerente de mercadeo recibiran un variable con respecto a sus
cumplimientos, este valor sera establecido en la negocioación de contratación.

1.4. Plan de evaluación financiero del proyecto
1.4.1. Presupuesto.
El precio inicial del servicio es de $470,78 por instalación y una tarifa mensual de $100.
Se contempla un incremento anual del 3% durante los primeros cinco años. Se establece como
vetas mínimos 84 servicios en el año, alrededor de 8 por mes. Con estas cifras se contempla el
presupuesto de la empresa y sus utilidades esperadas.
Presupuesto
Rubro
Computadoras
Teléfonos
Tablet

Cantida
d
3
3
3

Herramienta de Medición de SAC

1

Constitución

1

Capacitación
Promoción
Deposito arriendo
Alquiler de Servidor
Internet

3
1
2
1
1

Sueldos y Salarios

1

Plan Celular

1

Alquiler de Oficina
Utensilios de Oficina
Marketing de lanzamiento
Mantenimiento de Equipos

1
1
1
1

(Acaiturri-Villa2018)

Valor

Total

653,00
280,00
175,00
3.800,0
0
2.500,0
0
250,00
300,00
500,00
50,00
50,38
3.187,2
8

1.959,00
840,00
525,00

30,00
500,00
100,00
305,00
100,00

3.800,00
2.500,00
750,00
300,00
1.000,00
50,00
50,38
3.187,28
30,00
500,00
100,00
305,00
100,00
15.996,6
6
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14.2. Planeación financiera.
Como podemos observar en el flujo se contempla los movimientos desde el inicio de nuestra
operación, es decir desde el año 0 hasta el año 5. Partimos con una inversión de $16.000,00 y a
partir de su primer año sus ventas será de $48.997,44, por la adquisición del servicio, así como
ingreso por mantener el servicio. Service Trackers espera que en el año 5 las ventas lleguen a
$319.866,72.
Tabla 1
Flujo de Caja

(Acaiturri-Villa, 2018)
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1.4.3. Evaluación del proyecto.
El proyecto es rentable dado que su tasa de retorno es de 185% y su RI 25%
Tabla 2
Evaluación del Proyecto

(Acaiturri-Villa, 2018)
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2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL
2.1. Estudio de mercado
2.1.1. Investigación de Mercado
Partimos de la hipótesis de que la atención al cliente en Ecuador es de mala calidad. En
función de esto abrimos varias aristas a investigar sobre el tema. Se realizaron varios
cuestionamientos entorno al servicio al cliente y la aceptación que tiene en el mercado. La
investigación es de naturaleza cualitativa puesto que nuestro interés estaba enfocado en conocer
los diferentes criterios sobre la atención al cliente, tanto de clientes finales de los
establecimientos como de los propietarios en sentido hacia el nivel de compromiso reflejado en
sus colaboradores en atender con calidad y eficiencia a sus usuarios.
Objetivo General.
Evaluar si las PYMES ubicadas en las ciudades de Guayaquil, Durán y Milagro, cuentan con
sistemas internos o externos para medir y controlar el nivel de satisfacción de atención de los
clientes en sus establecimientos. En caso de contar con estos sistemas, valorar si son métodos,
confuables, reales y efectivos. Para aquellos que no cuentan con estos sistemas, concoer si están
interesados adquirir una plataforma como la que estamos ofrecienod en el mercado.
Objetivos Específicos.
•

Conocer si las empresas realizan mediciones del SAC.

•

Les interesaría plataforma de medicion como la que tenemos anteriormente planteada.

•

Establecer mecanismos de incentivo más adecuados para los clientes finales que hagan
uso de la plataforma como promociones, premios en sorteos u otros.

•

Conocer los precios que están dispuesto a aceptar por nuestro servicio.

•

Esteblecer la metodología de pago que mejor se adapte a cada empresa.
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Población.
Para conocer la población con la que debemos trabajar se realizó el siguiente proceso:
•

Se determina como fuente principal la data reflejada en la página oficial la
Superintendencia de Compañías.

•

Se establece como segmento prioritario PYMES, pequeñas y medianas empresas, las
cuales, según la categorización de la Superintendencia de Compañías son:
o Pequeña empresa: Entre 10 a 49 trabajadores ó Ingresos entre $100.001,00 y
$1'000.000,00
o Mediana empresa: Entre 50 a 199 trabajadores ó Ingresos entre $1'000.001,00
y $5'000.000,00

•

Con esta información se determina que en las ciudades de Guayaquil, Milagro y Durán
podriamos trabajar con las PYMES activas. Adicional hemos seleccionado las
empresas com utilidad mayor a $100.000 por su poder adquisitivo. Los resultados
arrojan una población de 2275 empresas.

Muestra.
El muestreo es de tipo aleatorio especificado, y se lo realizó mediante la fórmula:
𝑛 = (𝑁 𝑍² 𝑝𝑞)/(

𝑁𝑑² + 𝑍² 𝑝𝑞 )

Dónde: n= es la muestra, N= población (2275), Z= distribución de Gause (0.5 = 1.96), p=
probabilidades a favor (0.5), q= probabilidades encontradas (1-p), d= margen de error permitido
(0.0561). Al reemplazar los valores expuestos se obtuvo una muestra de n = 270 PYME´s a
encuestar.
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Diseño de la Investigación.
Siendo una investigación de naturaleza cualitativa en una primera instancia, se realizó un
proceso de Design Thinking y se levantó información mediante las técnicas de observación y
entrevistas. Se mantuvo el tipo de investigación cualitativa para determinar el enfoque principal
del producto, con esto determinamos que nuestro enfoque principal sería las pequeñas y
medianas empresas. Para finalizar la investigación de mercado se utilizó la técnica cuantitativa
con encuestas on line, la cual fue enviada a público objetivo de forma virtual.
Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, Entrevistas a profundidad, Grupos
focales).
Se realizó la encuesta en base a los objetivos específicos planteados, determinando las
siguientes preguntas:
•

Con que frecuencia realiza la medición de la calidad de servicio al cliente en su
empresa o negocio?

•

En caso de realizar esta medicion, siente que esta es efectiva, clara realy oportuna?

•

Le gustaria tener una plataforma tecnologica y automatizada de control y medicion del
servicio al cliente en su empresa o negocio?

•

Que información le gustaría que le provea un sistema de mediciòn de calidad de
serivicio al cliente de su empresa o negocio? (elija uno o màs). Conformidad del
cliente con:
a) Producto
b) Atenciòn de los empleados.
c) Infraestructura.
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d) Otros__________.
•

Que funcionalidades adicionales le gustaría que tenga una plataforma de medición de
calidad de servicio al cliente? (elija una o más):
a) Reportes estadísticos
b) Avisos automaticos en caso de medición negativa.
c) Respuesta automática a clientes que respondan negativamente (seguimiento de
reclamo).
d) Otros____________.

•

Que tipo de herramienta tecnológica se ajustaría a su negocio o empresa, o preferiría
tenerla para realizar la medición de servicio al cliente? (elija una o más):
a) Tablet
b) App
c) Link de encuensta web.

•

Que modalidad de pago preferiría en caso de optar por una plataforma de medición de
servicio al cliente de este tipo:
a) Tarifa fija, idependientemente del número de clientes encuestados.
b) Tarifa variable, por cada encuesta realizada a un cliente (a partir de un mínimo).

•

Cuanto estaría dispuesto a pagar por el uso permanente de este tipo de plataforma
(tarifa mensual)? Para su respuesta le sugerimos considerar aspectos como: Cantidad
de clientes atendidos con venta efectiva que se encuestaría, valor de venta mensual de
su negocio, beneficios de imagen fidelización de sus clientes que obtendrìa, etc. En
caso de escoger “otros” por favor detalle un valor de tarifa fija que invertiría.
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a) Destinaría un valor equivalente o aproxiamdo al 1% de su facturación, por
ejemplo: Si factura $10.000 mensuales, destinaría una inversión de $100 para
contar con ese servicio permanente y tener la posibilidad de evaluar a todos sus
clientes.
b) Destinaría un valor equivalente o aproximado al 2% de su facturación.
c) Destinaría un valor equivalente o aproximado al 4% de su facturación.
d) Destinaría un valor equivalente o aproximado al 5% de su facturación.
e) Otros.

Resultados de la investigación.
Como resultado de la investigación, se obtienen las siguientes estadísticas que se pueden
observar en las figuras 3 a la 13.

Figura 3

Figura 4

Resultados pregunta 1

Resultados pregunta 2

Autoria propia

Autoria propia
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Figura 5

Figura 6

Resultados pregunta 3

Resultados pregunta 4

Autoria propia

Autoria propia

Figura 7

Figura 8

Resultados pregunta 5

Resultados pregunta 6

Autoria propia

Autoria propia
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Figura 9

Figura 10

Resultados pregunta 7

Resultados pregunta 8

Autoria propia

Autoria propia

Figura 11

Figura 12

Resultados pregunta 9

Resultados pregunta 10

Autoria propia

Autoria propia
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Figura 13
Resultados pregunta 11

Autoria propia

El análisis de los prinicpales resultados es el siguiente:
•

Un 45% de las empresas encuestadas no miden el SAC.

•

Un 25% de las empresas realizan mediciones esporádicamente, desde 1 hasta 6 veces
por año, mientras que solo un 10% lo hacen de manera permanente.

•

Un 30% de empresas evalua su propia medicion de SAC como de baja efectividad.

•

Un 97% de los encuestados se muestra intersado en una plataforma on line de
medición del SAC.

•

El 85% de los encuestados indica que le gustaría medir opinión de producto y la
calidad de atención de su personal.
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•

Un 70% de los encuestados manifiesta que le gustaría tener reportes estadísticos y
reportes de alerta ante calificaciones negativas.

2.1.2. Análisis 5C´s
Contexto.
Análisis PESTEL.
Análisis Político: Favorable. El Ecuador vivió una etapa de cambio de gobierno en el año
2017. Este incluyó un cambio de estilo, y un ambiente positivo y de optimismo. Adicional, se
están viviendo épocas de mutuas acusaciones de eficiencia y de corrupción entre los gobernantes
anteriores y vigentes. A pesar de esto, se ha presentado un clima propenso a la inversión y
diálogo con la empresa privada. Así mismo, existen de nuevo acercamientos con los
organizamos internacionales, mismos que por mucho tiempo estuvieron suspendidos.
Análisis Económico: Para agosto del 2018, el presidente ha dictado nuevas medidas
financieras y económicas, alza del precio de la gasolina super y otras medidas que pueden ser
consideradas negativas por muchos. Sin embargo, por otra parte ha abierto líneas de crédito e
incentivos tributarios, y volcado su apoyo a la empresa privada, con lo cual ha logrado en medio
de la crisis mantener en movimiento el aparato productivo.
Análisis Socio Cultural: Como se ha demostrado durante la investigación, en la ciudad existe
la percepción de que no se da un servicio al cliente de buena calidad y se lo considera como parte
de nuestra sociedad, o forma de ser.
Análisis Tecnológico: Definitivamente nuestro producto nace basado en las tecnologías
vigentes. Este será el fundamento de la plataforma y los servicios, y el factor diferenciador
frente a productos sustitutos y limitados que actualmente se ofrecen. Desde el punto de vista
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interno, el desarrollo basado en productos Open Source y Freeware con servidores virtuales
dedicados, reducen considerablemente la inversión requerida, sin afectar la efectividad de los
recursos.
Análisis Legislación:
No existe ninguna normativa especial respecto del producto o servicio que ofrecemos.
Análisis Ecológico:
No estan contempladas reglamentaciones que afecten ni directa ni indirectamente a nuestro
proyecto. Consideramos positivo el impacto ecològico que que ocasionaresmos puesto que
dentro de la propuesta se consideran buenas prácticas ambientales como cero uso de papel,
ahorro en impresiones, etc.
Compañía.
Análisis FODA.
Fortalezas:
•

Experiencia en software por parte del equipo en desarrollo.

•

Experiencia en marketing y administración por parte de los Gerentes encargados de
cada área.

•

Información recopilada con la investigación.

Oportunidades:
•

Ausencia de productos similares.

•

45% de las empresas no realizan mediciones del SAC.

•

85% de encuestados consideran que su medición no es de calidad.
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•

97% de los encuestados consideran que les gustaría contar con el servicio de Service
Trackers.

Debilidades:
•

Nuestra empresa no es conocida en el mercado.

•

No tenemos experiencia en clientes finales.

Amenazas
•

Empresas con mayores recursos que se interensen en nuestros serivicios y creen
productos similares para uso propio y comericalizarlo.

Clientes.
Mercado Objetivo.
Se ha establecido un mercado objetivo de 2275 PYMES existentes a nivel de los cantones
seleccionados y que cumplen con los parámetros: Estar activa al año 2018, y haber tenido un
promedio de ventas de $360,000 USD durante el 2017, todo esto acorde la base de datos de la
Superintendencia de Compañías. Esto no significa que nuestro producto no esté en capacidad de
implementarse en empresas de diferente tipo o tamaño que no cumplan dichos parámetros, pero
si, que nuestros mayores esfuerzos de captación irán hacia este grupo.
Mercado potencial.
Hemos identificado un mercado potencial de 8.238 empresas ubicados en la ciudad de
Guayaquil, Durán y Milagro, con los siguientes nuevos criterios: Todas las categorías de
empresas con respecta a tamaño, estar activa al año 2018, y haber tenido un promedio de ventas
de $120,000 USD durante el 2017.

Demanda Potencial.
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Service Tracker ha contemplado obetener una porcion incial del mercado de entre el 5% y el
10% lo cual equivale a 227 clientes. La fórmula aplicada para el cálculo de la demanda potencial
es: Q = npq; Donde: Q; demanda potencial; n: número de compradores posibles para el mismo
tipo de producto en un determinado mercado.p: precio promedio del producto en el mercado; q:
cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado
Descripción del mercado
Pequeñas y medianas empresas de los cantones Guayaquil, Durán o Milagro. Que brinden
servicios con contacto con clientes o consumidores de manera presencial. Que no realicen o no
confíen en sus mediciones de SAC , y si lo hacen, que no cuenten con información real, útil e
inmediata. Que no tomen acciones a base la información estadística obtenida.
Competencia.
Mapa de la competencia.
Partimos de un entendimiento de la realidad ecuatoriana en cuanto a servicio al cliente se
refiere. Primeramente, se tomó la decisión de conocer los distintos actores que intervienen e
interactúan en función de mantener o mejorar la calidad de atención al cliente en las empresas
ecuatorianas. En este ejercicio pudimos validar que las empresas existentes en el mercado que
podrían calificar como nuestra competencia ofrecen servicios parciales con referente a la
solución integral que compone nuestra propuesta. Entre los más reconocidos en el medio se
encuentran:
•

TEKATRONIC ,ofrece hardware y software para calificar la atención a través de
dispositivos touch y tablet ubicados en puntos de ventas y contiene reportes
estadísticos.

•

MARKOP, realiza estudios de mercados cualitativos y cuantitativos.
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•

MKTRENDS, brinda servicios personalizados a las empresas sobre store audit.
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Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter).

•

Poder de negociación de los compradores o clientes: No existen amenazas en este
punto, el cliente no tiene dominio sobre nuestra empresa, por ende se establece como
estrategia destacar y potencializar el factor diferenciador de un servicio que
actualmente no existe en el mercado, junto con innovación constante.

•

Poder de negociación de los proveedores o vendedores: No se considera ninguna
amenaza, nuestra empresa cuenta con el poder sobre el único proveedor permanente,
que es aquel que nos provee alojamiento del servidor en la nube, y este es un servicio
común y totalmente sustituible.

•

Amenaza de nuevos competidores entrantes: Existe una amenaza presente, dado que
nuevos competidores también podrían desarrollar productos similares, se considera
fundamental lograr relaciones con plazos considerables de al menos 1 año y sobretodo
lograr lo antes posible la identificación de marca.

•

Amenaza de productos sustitutos: Productos ofrecidos por empresas encuestadoras,
productos de desarrollo internos en las empresas, encuestas telefónicas o escritas
realizadas eventualmente por las empresas y dispositivos de calificación en módulos
de atención. Ante esto, nuestra empresa debe destacar los factores diferenciadores de
nuestro producto, y a mediano plazo, considerar la diversificación de nuestro
portafolio, con capacitaciones, asesoría y otras líneas relacionadas y/o consecutivas al
servicio inicial, de esta forma fidelizar al cliente al brindarle soluciones integrales.
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•

Rivalidad entre los competidores: No consiste en una amenaza actual o inicial, pero si
posible, siempre que no se cumplan las estrategias descritas en los cuatro puntos
anteriores.

Colaboradores (Alianzas estratégicas).
No están previstas por no considerarse necesarias
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2.2. Plan de marketing
2.2.1. La posición estratégica
Nuestro producto posee una posición estratégica muy positiva debido a:
Es considerada importante para las empresas con reconocimientode niveles elevados de SAC,
puesto que una de las funciones principales es transparentar y validar esta percepción, nuestra
herramienta les permitirá mejorar la forma de obtener esta información y a la vez identificar
amenazas y vulnerabilidades.
También resulta de interés para las empresas que consideren tener estándares BAJOS y
puesto que les brindamos la oportunidad de superarlos.
Es una herramienta necesaria para para empresas que no realizan o no tienene experiencia en
mediciones de SAC.
Estrategia Competitiva.
Se ha definido que la estrategia competitiva será por diferenciación, dado que al momento no
existen productos similares en el mercado.
Diferenciales.
Las bondades de nuestra plataforma informática desprenden los principales diferenciales de
nuestro producto. Transparentar y llevar de forma ágil, práctica y oportuna, información de SAC
que podría estar teniendo importante impacto en las ventas y en el negocio en general.
•

Producto personalizable

•

Varias maneras de contactarse con el consumidor final.

•

Información en línea (alertas de calificaciones negativas, dashboard de estatus del
servicio, etc.)
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•

Información periódica (reportería de estadísticas de SAC, alertas de cambios
importantes de nivel de SAC, alertas por tipos de novedad, etc.)

Posicionamiento.
Nuestra empresa posicionará su servicio gracias a la estrategia de diferenciación, misma que
logrará fidelizar a todos los clientes que hayan logrado mejorar sus niveles de SAC, estos
resultados se utilizaran en campañas para socializar los beneficios obtenidos con la herramienta
que hemos creado. Nuestro posicionamiento será logrado en base a las experiencias exitosas
obetnidas de nuestros clientes reales, llegando así a ser reconocidos en el medio como una
solución práctica, rápida para obtener retroalimentación efectiva sobre la percepción de SAC de
sus clientes finales. Todo esto se vuelve alcanzable gracias a los factores de diferenciación que
nuestra propuesta contiene principalmente en la asesoría de la mano con el producto y conocer la
información en tiempo real. Esto nos permitirá crear vínculos sostenibles en tiempo con
nuestros clientes.
2.2.2. Producto / Servicio
Nuestro producto está creado para transparentar el nivel de calidad de la atención al cliente en
Ecuador, de una forma integral, objetiva y sencilla. Para esto creamos un sistema de medición de
servicio al cliente mediante herramientas tecnológicas, con la que lograremos marcar una gran
diferencia entre lo que hoy conocemos como servicio al cliente y lo que será luego de cumplir el
proceso de nuestra propuesta.
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2.2.3. Precio
Una vez realizado el análisis correspondiente se establece un valor fijo mensual de $100,00
para cada cliente que use la plataforma. Adicional existe un precio único de $470,78 por
instalación de la misma. Este precio atiende favorablemente los intereses descubiertos al
respecto durante la investigación.
2.2.4. Distribución
Los canales que usaremos como llegada a nuestro mercado potencial son de naturaleza digital.
Por lo tanto la entrega del producto es de forma presencial y personalizada para así realizar la
respectiva inducción del uso de la herramienta, pues nuestro servicio incluye etapas de asesoría y
pre intervención además de personalización de plataforma, implementación, asesoría durante y
después del uso de la plataforma.

2.2.5. Promoción y Comunicación
Nivel 1:
Para la captación de clientes (PYMES) se definen los canales de promoción principales que
serán mailing y social media, y secundarios que serán participación en ruedas de negocios, ferias,
etc.
Nivel 2:
Para la captación de usuarios independientes de la aplicación móvil, que califiquen negocios
sin necesidad de haber sido promovidos a ello a través de nuestros clientes, se establece la
promoción por social media.
Nombre de la empresa.
SERVICE TRACKER
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Slogan.
Conocer la calidad servicio permite conocer las fronteras.

Logotipo.
El logotipo de la empresa se basa en los colores seleccionados y hace alusión a la observación
que se realizará de los niveles de calidad de SAC, normalmente representados con íconos de
pulgares arriba y abajo.
Ilustración 4 Logotipo

Plan de Medios.
Hemos diseñado un plan de medios que nos permita crear un historial de experiencia
ascendente en cuanto a la creación de contenidos y resultados obtenidos con nuestro sistema, este
material promocional tiene el objetivo de comunicar permanentemente nuestro trabajo en generar
un cambio en la calidad de servicio al cliente en las empresas ecuatorianas, de todos los
colaboradores de y desde nuestra introducción corporativa hasta
Mailing: En primera instancia (meses 1, 2,3) pondremos en conocimiento de nuestro público
objetivo información de la realidad en Servicio y Atención al Cliente en el país, motivando la
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concientización de tomar medidas correctivas al respecto. Logrando por este medio establecer
comunicación con algunas empresas para en lo posterior realizar visitas de nuestro personal de
ventas.
Google: A partir del tercer mes de gestión iniciamos con campañas que nos permitan ser
visibles en los buscadores, usando las palabras claves de busqueda usuales como por ejemplo:
medición servicio al cliente, calidad de servicio al cliente,
LinkedIn: Una vez logrado el acercamiento al prospecto de cliente en los dos primeros
meses, se realizaran publicaciones formales con datos específicos.
Facebook: Es herramienta será utilizada una vez que obtengamos experincia en el negocio
que nos permita ofrecer una imagen corporativa real, con clientes reales y datos e imagenes
levantados y valorados por nuestra empresa.
Cronograma de Actividades.
Tabla 3
Cronograma plan de medios
Meses
Mailing
Google
Facebook

Cronograma Plan de Medios 2018
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Autoría propia

total
x
x
x
x
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Presupuesto del Plan de Medios.
Tabla 4
Presupuesto
Meses
Mailing
Google
Facebook

Ene. Feb. Mar.
80
80
80
0
0
200
0
0
0
80
80
280

Autoría propia

Presupuesto de Plan de Medios 2018
Abr. Mayo. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. total
0
80
0
80
0
80
0
80
0
560
200
200
0
0
0
200
0
0
200 1000
0
0
300 300 300 300 300 300 300 2100
200
280
300 380 300 580 300 380 500 3660
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1. CONCLUSIONES
Con toda la información que hemos podido recopilar referente a la problemática identificada
en la calidad de servicio al cliente puedo concluir que:
Las empresas ecuatorianas tienen una afectación directa en el crecimiento de sus negocios
debido a que existe un serio inconveniente con el nivel de satisfacción que tienen sus usuarios y
clientes finales con este tema, luego de haber visitado sus establecimientos o haber adquirido uno
de sus productos.
Se demostró que los clientes finales no establecen una relación de fidelidad con las marcas ni
con los establecimientos, debido a que no se ha creado un ambiente que genere estos
comportamientos en los usuario, como el sentirse bien recibidos por el personal que lo atiende o
conocer su grado de importancia al asisitir al establecimeinto o escoger donde y a quine comprar,
esto afecta directamente en la esperada recompra de parte de los empresarios, puesto que muchos
de los ususarios expresan comprar en determiando lugar por pura necesidad de adquirir un
producto o servicio, más no porque se sienta insentivado a regresar. Todo esto ha llevado a los
empresarios a crear estrategias de posisionamiento con orientación a sus precios, aplicar
descuentos, y crear promociones para elevar sus ventas.
Considerarando que existe un problema de fondo que promueve este comportamiento en los
ususarios y clientes finales, y que éste ha sido identificado durante el proceso de nuestra
investigación, aparece como prioridad atender la necesidad de mejorar la calidad de atención al
cliente mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica que atienda integralmente este
requerimiento.
El desarrollo de esta solución con herramientas tecnológicas, está dirigida a fortalecer y crear
relaciones comerciales que sean duraderas en el tiempo y a crear ambientes atractivos para los
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usuarios y consumidores de los establecimientos, puesto que al conocer la realidad del grado de
satisfacción que ellos persiben, se podrán tomar los correctivos necesarios e incluir estrategias
mucho más enofocadas y efectivas con repecto al crecimiento y desarrollo de las empresas.
El comportamiento de los consumidores es sumamente variable por varios aspectos, uno de
ellos es que los gustos y preferencias cambian constantemente, ls tendencia marca también sus
decisiones, sin embargo, los empresarios tienen una oportunidad ahora visible ya que contaran
con información transparente y en tiempo real, que pueden convertir en su fortaleza, y ésta es
que sus clientes se sientan bien atendidos en sus estableciemientos lo cual genere fidelización y
relaciones comerciales duraderas, y esto es graicas a la herramienta que ofrece SERVICE
TRAKERS.
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