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Resumen Ejecutivo 

 

Tener un cliente insatisfecho es más caro que captar clientes porque el mencionado 

consumidor comunicará a otros su inconformidad con el producto.  Por eso, los momentos de 

verdad establecidos en el sistema de calidad del servicio deben ser identificados y 

fortalecidos en las empresas.  Ya que estos constituyen la experiencia, relación y 

familiarización que tiene el cliente con el producto – marca – compañía.  En estos momentos 

de verdad intervienen procesos, equipos, infraestructura y colaboradores de la empresa que 

deben estar listos para que el cliente se lleve la mejor experiencia y decida regresar y más aún 

volver a comprar el producto o servicio y recomendarlo. En este sentido, medir la percepción 

y la satisfacción del servicio de las empresas es importante, porque permite a las empresas 

evaluar establecimientos, atención de su personal, incluso estrategias y procesos. Lo más 

común, es conseguir esta información a través de empresas que ofrecen equipos manuales 

como en los bancos, llamadas telefónica o el uso de telemarketing, cuya información es 

entregada con frecuencia mensualmente lo que conlleva realizar un análisis de la información 

después de 30 a 15 días dependiendo de las fechas de entrega y, si en caso se necesite 

correctivos, desarrollarlos de forma tardía. Por consiguiente, Service Trackers a través de su 

plataforma Real SAC, desea brindar un servicio oportuno, confiable, seguro y sobre todo al 

instante en tiempo real sobre satisfacción del servicio de sus clientes. Para lo cual este 

proyecto definirá en el capítulo uno, su misión visión, desarrollo del negocio, investigación 

de mercado, análisis de las 4C, para luego realizar un plan de marketing y procesos y su 

evaluación financiera.    Finalmente, el capítulo dos desarrollará los manuales de funciones, 

sueldo, plan de compensaciones, análisis del cargo y desempeño del personal, información 

requerida a mi cargo como Jefe de Recursos Humanos para el mejor desenvolvimiento de la 

empresa.   
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Objetivo General y Específicos del Proyecto  

 

Objetivo General 

  Diseñar y establecer el departamento de recursos humanos en función a los objetivos 

establecidos por Service Trackers tomando en cuenta la importancia, desempeño del recurso 

humano y un clima laboral adecuado. 

 

Objetivos Específicos 

 Construir los pilares fundamentales de toda organización: misión, visión y valores 

corporativos. 

 Determinar las funciones de todos los departamentos de la empresa Service 

Trackers y definir un organigrama. 

 Formular un proceso de selección de personal en la compañía Service Trackers. 

 Elaborar los análisis de los puestos requeridos para el funcionamiento de la 

empresa Service Trackers. 

 Fijar una política de compensaciones para el personal de Service Trackers. 

 Definir los indicadores de control a evaluar en cada departamento de la empresa 

Service Trackers.  
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Descripción del Modelo de Negocio  

 

 

Definición y Testeo de Idea de Negocio 

  

Descripción de la empresa. 

Service Trackers es una empresa que se constituye en la ciudad de Guayaquil en el año 

2018 con el objetivo de brindar servicios especializados de investigación de percepción y 

satisfacción del servicio, mediante el empleo de plataformas en web y app.  Se encuentran 

ubicados en la zona   norte de la ciudad, para así poder tener accesibilidad a sus clientes de 

forma oportuna. Esta empresa fue creada por el consorcio de cuatro personas especializadas 

cada una en diferentes áreas marketing, tecnología, administración de recursos humanos y 

finanzas, quienes actualmente son responsables de estos procesos en la empresa. Para Service 

Trackers, la calidad y precisión de la información son muy importantes por eso su plataforma 

permite al usuario tener un informe detallado, confiable, inmediato y actualizado de la 

satisfacción que tiene su cliente sobre su empresa. 

 

Proceso Design Thinking. 

 

Empatizar. 

En esta etapa se busca conocer la experiencia del cliente frente a una hipótesis establecida 

a través del Qué, Cómo, Por qué, Qué Dice, Qué Hace, Qué Piensa y el Customer Journey. 

Para este proyecto la hipótesis es “en la ciudad de Guayaquil, se brinda un pésimo servicio”; 

en este sentido el “Qué” (¿Qué Ven?) determinó:  la pésima atención de los meseros o 

ayudantes del punto de venta, falta de educación por parte de la empresa cuando no saludan 
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al cliente o no utilizan frases agradables al oído del cliente que representen amabilidad, 

insatisfacción del usuario o consumidor en el proceso del servicio o por las instalaciones del 

establecimiento.  Así mismo el ¿CÓMO? (lo que oye) puntualizó las frases que normalmente 

se escuchan frente al servicio como “como siempre los ecuatorianos atienden de esa forma”, 

“como siempre tratan mal a los clientes”, “no tienen cultura”, “yo vengo a trabajar y no a 

conversar”, “yo me comporto como veo que me hablen o tratan”, “yo solo cumplo con mi 

trabajo”.  En cambio, el ¿“POR QUÉ? (Causas), las principales fueron: los empleados no 

saben manejar sus emociones, reaccionan a la defensiva, no existe capacitación sobre el 

servicio al cliente por parte de la empresa a sus colaboradores, no hay conocimiento del 

producto o servicio que están vendiendo o prestando.  A través del ¿QUÉ DICE?, se pudo 

puntualizar la percepción del cliente a través de sus frases comunes negativas: no hay el 

producto que deseo, no hay de productos a escoger, no me recomiendan; también hay frases 

positivas me atienden como rey o reina, me atienden como si estuviera en casa.  Mientras la 

frase ¿QUÉ HACE?, indica que el cliente puede reclamar y nunca regresar o volver a lugar 

porque se siente bien en el mismo.  Por otro lado, a través del ¿QUÉ PIENSA? el usuario 

puede analizar que el personal no está capacitado o tiene falta de cultura, o que excelente 

servicio, veo que esta empresa capacita y se preocupa de su personal, o puede comparar el 

servicio que ofrece una empresa con otra. El Customer Journey del servicio generalmente 

inicia con la búsqueda de información del establecimiento donde la empresa lo atiende por 

llamada telefónica, o información en el sitio web, luego el cliente ingresa al sistema desde el 

parqueadero y entrada al lugar, recibiendo por parte de la empresa un saludo a través de las 

palabras y amabilidad por medio de gestos.  Después el cliente solicita información del 

producto y es asesorado por el personal de la empresa donde utiliza estrategias de ventas para 

cerrar la venta. El cliente compra el producto   y decide regresar nuevamente.  En esta etapa 
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la empresa motiva la frecuencia de   visita y compra. Finalmente, el cliente analiza, evalúa el 

servicio, regresa y recomienda el producto o el servicio.    

 

Definir. 

En esta fase se define el problema principal, las empresas ofrecen mal servicio, percibido 

por el producto servicio, procedimiento o momentos de verdad, infraestructura, información 

entregada, tecnología, recurso humano convertido en promesas, interacciones, experiencias, 

opiniones y reputación.   Por lo tanto, el problema a resolver es “un mal servicio provoca 

pérdidas en las empresas”. 

 

Idear. 

 Nombre del Servicio: Real SAC (información a tiempo real sobre la satisfacción y 

percepción del cliente sobre el servicio que entregan las empresas). 

 Propuesta de Valor: Proporcionar información confiable, segura e inmediata de la 

satisfacción y percepción del cliente sobre el servicio de brinda tu empresa en 

tiempo real a través de una plataforma de fácil acceso y manejo y descubrir la 

experiencia del cliente desde el inicio hasta la salida de su establecimiento. 

 Stakeholder: Ecuahosting (proveedor de servidor), Development Solutions 

(Desarrollador de la plataforma Real SAC, empresas auspiciadoras de la 

plataforma y app (a través del pago por estar su marca en la plataforma); Cámara 

de Industrias, Pequeña Industria y Comercio de la Ciudad de Guayaquil, 

proveedores y las empresas que adquieran el producto-servicio Real SAC. 

 Beneficios: Real SAC provee información en tiempo real sobre la percepción del 

servicio en el establecimiento permitiendo al empresario tomar decisiones que 
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generen: incremento de clientes satisfechos, fidelidad y cooperación de los clientes 

con su empresa y posicionar su marca. 

 Riesgos:   Aceptación del servicio en las empresas de la ciudad de Guayaquil, 

dependencia de Development Solutions para ofrecer un excelente servicio, alto 

grado de inversión en la creación de la plataforma. 

 Costos:  Los costos principales que intervienen en esta plataforma son el costo del 

equipo, implementación de resumen de información, programación de la entrega 

de información, gastos de lanzamientos del servicio, marketing, uso de redes 

sociales, gastos de elaboración de app y página web.  

 Ingresos: Las entradas de dinero de empresa será a través de la venta del servicio. 

 

 

Prototipar   

 Plataforma de evaluación de tres modos: Web de acceso abierto en línea, stand con 

equipos para uso de web y aplicación móvil (app). 

 Los tres modos de plataforma suministrarán información para alimentar la base datos 

y elaborar reportes estadísticos y alarmas automáticas. 

 Las empresas que contraten Real SAC, podrán obtener asesoría de Service Trackers 

para la toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el reporte estadístico.  

Esta asesoría tendrá un costo adicional. 

 Con cada cliente de Service Trackers se podrá acordar un plan de incentivos para 

ayudar la generación del uso de aplicación por parte de los clientes de las empresas 

para calificar el servicio. 
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Estudio de Mercado 

 

Investigación de Mercado. 

 

Objetivo General. 

Conocer las herramientas de percepción de satisfacción y percepción del cliente que 

utilizan las empresas guayaquileñas enfocadas a PYMES en sus establecimientos, su 

confiabilidad y el interés por parte de ellas de adquirir una plataforma como Real SAC.  

 

Objetivos Específicos. 

A través de una investigación de mercado determinar: 

 Existencias de herramientas que utilizan las empresas para medir la satisfacción y 

percepción del servicio. 

 Confianza en la información que presta la herramienta actual que utilizan las 

empresas 

 Interés en una plataforma de información sobre percepción y satisfacción del 

servicio, para web y app. 

 Información requerida en la plataforma  

 Rango de precios que podrían pagar por adquirir una plataforma. 

 Atributos que influirían para la adquisición de la plataforma 

 Preferencia en método de facturación. 

 

La población  seleccionada para este estudio son las pequeñas y medianas  empresas de la 

ciudad de Guayaquil es decir, empresas de 10 a 199 trabajadores o con ingresos de 

US$100.001 a 5000.000 (SUPERITENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2010).  Por lo tanto, la 
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población fue de 2275 empresas. Tomando en cuenta la fórmula para calcular la muestra 

aleatoria especificada (n= (N Z² pq) / (Nd² + Z² pq), y siendo Z: 1,96, p y q las probabilidades 

0,5, la muestra resultante fue 270 empresas. La metodología de investigación es cualitativa 

obtenida por la percepción del cliente.  Esta investigación utilizará dos técnicas de 

recolección de datos: la observación y la encuesta dirigida a propietarios, gerentes generales y 

presidentes de las empresas.  Cabe indicar que primero se realizó una pre-encuesta con 

preguntas abiertas para delimitar la encuesta final con preguntas cerradas. (Anexo N°1) 

 

Resultados.  

 Del total de encuestados 26% corresponden a empresas grandes y solo el 19% son 

medianas empresas.  Casi el 30% constituyen microempresarios o pequeñas 

empresas. 

 El 50% de las empresas no tienen ninguna herramienta de medición.  Solo el 15% 

realiza mediciones de satisfacción del servicio mensual. 

 De este 50% que realizan medición del servicio solo el 15% considera que es 

totalmente oportuna y precisa, por lo cual esta información podría ser muy 

importante para la empresa en el momento de ofrecer su propuesta de valor y 

beneficios que ofrece Real SAC. 

 Casi el 100% de los encuestados opinó que si le gustaría contar con una aplicación 

que le permita conocer la satisfacción el servicio de sus productos y 

establecimiento. 

 La información que le gustaría a las empresas conocer es sobre el producto la 

atención que ofrecen sus empleados como la percepción del cliente de la 

infraestructura de sus establecimientos o puntos de venta.  
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 La empresa le gustaría que los reportes tengan principalmente estadísticas diarias 

de satisfacción por punto de venta e informe de quejas. 

 Del total de encuestados el 30% prefiere Tablet en el punto de venta y el 73% 

desea que sus clientes utilicen la APP para calificar el servicio ofrecido.  

 El 42% de los encuestados cree que un premio o un descuento incentivaría al 

cliente a utilizar la plataforma para calificar el servicio.  

 La empresa encuestada no les afecta si la facturación es con tarifa fija o tarifa 

variable de acuerdo al número de encuestas realizadas. 

 

Análisis 5C. 

 

Contexto (PEST). 

Político 

La Ley Superintendencia de Poder de Mercado considera desleal la divulgación de 

información no autorizada de espionaje industrial o comercial, abuso de confianza, 

incumplimiento de una obligación sin autorización de su titular secretos.  Así mimo las 

personas que tenga acceso a información no divulgada deben callar.  (Superintendencia de 

Poder de Mercado, 2011). Ley del Consumidor en el artículo 14 detalla los derechos por parte 

del consumidor que las empresas públicas y privadas que provean bienes y servicios los 

brinden con excelente calidad, y poder seleccionarlos con libertad.  Así mismo describe el 

derecho a que las compañías tengan un libro de reclamos de fácil acceso al consumidor. 

(Ministerio de Industrias , 2013). Expectativas por la ley de Software impulsada por el 

Ministerio de Industria, que trata sobre financiamiento, y relevos de impuesta a la renta.   (El 

Telégrafo, 2018).  



 

10 

 

 Económico 

Los cambios en el Gobierno de la República del Ecuador para promover el desarrollo 

empresarial han sido limitados y distantes, se espera que la Ley de Fomento Productivo 

produzca incentivos al sector empresarial. Ecuador mejoró su clasificación en hacer negocio, 

sin embargo, en el 2016 y 2017 no subió su rango siguió siendo el 114.    Empezar un 

negocio, y obtener crédito ahora es más difícil, ya que las tasas impositivas han disminuido 

en el 2017. En el año 2017 se redujo el IVA del 14% al 12%, mientras que la corrupción 

aumentó. (Euromonitor, 2017) 

Social. 

En el año 2016, el total de empresas establecidas en la provincia del Guayas fueron 

160.960 constituidas por 140.426 microempresas, 15.176 pequeñas empresas, .3500 empresas 

medianas y 1242 empresas grandes. (Figura N°1).    

 
 

Figura N° 1 Número de Empresas Establecidas en la Ciudad de Guayaquil por Tamaño 
Fuente: (INECa, 2016) 

 

En el año 2016, las ventas totales de las empresas en la provincia del Guayas fueron 

US$45.812.629.313 donde las grandes empresas representaron US$35.010.275.299, seguidos 

de las empresas que representaron las ventas de US$4.033.501.057 y las medianas empresas 

aproximadamente US$6.000.000.000 (Figura N°2).    
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Figura N° 2  Ventas totales por Tamaño de la Empresa Provincia del Guayas 
     Fuente: (INECc, 2016) 

Tecnologías. 

Una tendencia de prestación de servicio es la onnicanalidad, las marcas deben estar 

pendiente en todos los canales para contestar inmediatamente las peticiones del cliente. 

(Binyou, 2018). Sin embargo, también existe la tendencia multicanal donde la empresa brinda 

micromomentos   al cliente de forma personalizada de acuerdo a sus necesidades en tiempo 

real utilizando contenidos de respuesta en los diferentes canales para generar compra. La 

utilización de herramientas de Mobile marketing automatizado que permite a las empresas 

conocer su forma de actuar, opiniones y deseos en tiempo real. 

 

Colaboradores. 

La empresa que proveerá este servidor será Ecuahosting y se encuentra ubicado el Parque 

Empresarial Colón, Edif. Empresarial 5 Ofic. 11.  Ofrece cuatro servicios:  Hosting 

compartido idóneo para sitios webs más pequeños y blogs. Incluye Panel, PHP, Apache, 

Plesk, ASP, IIS y más; correo de alta disponibilidad, servidores dedicados, Dr. Web.  La 

forma de pago que utiliza este proveedor en el punto de venta o pago en línea con el banco 

disponible.  
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Competencia 

Los competidores de Service Trackers son   todas las empresas que ofrecen servicios de 

investigación de mercado de servicios, call center, plataformas y aplicaciones de medición de 

servicios, calificadores de servicios 

 Tecatronic empresa ubicada en la ciudad de Quito, ofrece equipo y software de 

calificador de atención a través de calificadores touch y tablet utilizados en puntos 

de ventas y contiene reportes estadísticos.  Posee página web. 

 Markop desde el año ejecuta estudios de mercados cualitativos y cuantitativos. Sus 

lugares de atención se encuentran en: Quito, Loja, Guayaquil, Santo Domingo. 

 Partnerts Group, ofrece servicios de telemarketing 

 Data obtenida del uso de la página web o aplicación, o información captada de una 

empresa al usar una página web y data obtenida de celulares a través del wifi de los 

establecimientos.   

 Sales Manago : acceso digital para obtener Data  , acciones con herramientas 

digitales o con premisas en tiempo real, envío personalizado de información en 

tiempo real. 

 

Compañía. 

Fortalezas. 

 Única plataforma de servicio al cliente ofrecida en el Ecuador 

 Información efectiva y precisa al instante 

 Personal capacitado y experimentado en marketing, sistemas y estadísticas. 

Oportunidades 

 La importancia de satisfacer a los clientes en cada momento de verdad sobre todo 

al ingreso al sistema de servicio, sigue siendo una prioridad. 
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 Tendencias de la población de Guayaquil en uso de herramientas móviles 

 Tendencia de las empresas en automatizar los servicios  

Amenazas 

 Nuevas aplicaciones que pueden llegar a la ciudad de Guayaquil, con menor costo 

 Utilización de productos sustitutos como empresas que brindan investigación de 

mercado o medición de satisfacción del servicio a través del call center. 

Debilidades 

 Dependencia de un proveedor para entregar el servicio 

 Empresa nueva en el mercado de medición de percepción y satisfacción del cliente 

sobre el servicio ofrecido por las empresas. 

 

 Plan de Marketing 

 

La Posición Estratégica. 

La estrategia que va a utilizar la empresa Service Trackers es de diferenciación, 

proporcionando información confiable, segura e inmediata de la satisfacción y percepción del 

cliente sobre el servicio de brinda tu empresa en tiempo real a través de una plataforma de 

fácil acceso y manejo; y descubrir la experiencia del cliente desde el inicio hasta la salida de 

su establecimiento. 

 Servicio personalizado 

 Varias opciones de acceso (página web, aplicación, equipos en el establecimiento). 

 Diversidad de información en línea (avisos de calificaciones negativas, dashboard 

de estatus del servicio, etc.).  

 Información continua en tiempo real (informe de estadísticas, avisos de novedades 

importantes). 
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Mercado Meta: Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil   

 

Posicionamiento.  

Para todas las empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil, SA; Real SAC es 

una plataforma de solución de fácil acceso y buen valor para obtener información efectiva, 

confiable y segura en tiempo real  sobre la percepción y satisfacción  del  cliente sobre el 

servicio entregado, creando vínculo con nuestros clientes. 

 

Mix de Marketing. 

 

 Producto – Servicio: Real SAC, Plataforma de información en tiempo real sobre la 

percepción y satisfacción de su cliente por el servicio brindado por su empresa. 

 Costo: El precio de Real SAC para las empresas medianas y pequeñas será de 

U$478 

 Conveniencia: La empresa utilizará canales digitales para poder ingresar al 

mercado como también página Web. Así mismo, por ser un servicio personalizado 

será de manera particular y presencial ya que incluyen momentos de verdad 

definidos en consultoría, pre – participación, capacitación y acompañamiento en la 

ejecución del manejo de la plataforma. Otros canales que la empresa utilizará son 

las Cámaras de Comercio, Cámara de Industrias y Cámara de la Pequeña Industria. 

 Comunicación: Clientes:  mailing, social media y participación en congresos, 

ruedas de negocios, conferencias auspiciadas por el Ministerio de Industrias, 

Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Industrias de Guayaquil y Cámara 

de la Pequeña Industria de Guayaquil (networking). Y usuarios independientes de 
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la aplicación móvil sin necesidad de haber sido promovidos a ello a través de 

nuestros clientes, se establece la promoción por social media. 

 Plan de Medios: Mailing donde en los tres primeros meses se buscará concientizar 

a las personas sobre la importancia de tener un servicio al cliente de excelencia e 

información de la percepción del cliente sobre el establecimiento de una empresa. 

En el quinto mes en cambio se buscará informar sobre la oferta de servicio. sobre 

las ofertas del servicio. Otro medio que utilizará Service Trackers es el LinkedIn a 

través publicación formales con datos específicos y Facebook. 

 

Slogan y Logo.  

 

Figura N° 3 Logo Service Trackers  

 

La calidad del servicio permite traspasar fronteras 

 

Estudio Técnico 

 

Ubicación del Proyecto.  

El proyecto cuenta de dos áreas, la primera del alquiler de una oficina para atender a los  

clientes, reuniones de ciclo y lugar de trabajo para el área de marketing ventas, financiero, 

recursos humanos y administrativo y operaciones.  Esta oficina equipada con infraestructura 

para reuniones de trabajo y atención al público. Cabe indicar que aun cuando el servicio está 

en un marco tecnológico, se ha contemplado este requerimiento. Por otro lado, dado de costo 



 

16 

 

de comprar y mantenimiento de un servidor virtual propio, Service Trackers alquilará un 

servidor virtual que tenga respaldo de base de datos y aplicativo. La empresa que proveerá 

este servidor será Ecuahosting, plan VPS v Server CX50.  

 

Determinación de la Capacidad Productiva. 

 Tecnológico: Servidor alquilado para albergar aplicativo y base de datos cubierto 

de superado de 20 Gb anuales permitiendo almacenar aproximadamente 500 

encuestas diarias por cliente con un tope de 2000 clientes por tres años. 

 Personal: Para la prestación del servicio Real SAC se tomará en cuenta además de 

los jefes de área y un asistente multifunciones, una persona más en operaciones 

como técnicas con el fin de poder atender a 20 empresas por día de manera 

simultánea. 

 Económico: inversión inicial para la elaboración de la plataforma, compra de 

equipos y exhibidores o stands para colocar en los establecimientos de las 

empresas que contraten el servicio Real SAC.  

 

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

Presupuesto. 

Tabla N° 1 Presupuesto de Ventas   

Presupuesto de Ventas  

 

 

Periodo Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Promedio Mensual 470,78 484,9 499,45 514,43 529,87

Cantidad 48 48 48 48 48

Ventas Anuales 22.597,44 23.275,36 23.973,62 24.692,83 25.433,62

Periodo Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio 100 103 106,09 109,27 112,55

Cantidad 264 888 1464 2040 2616

Ventas Anuales 26.400,00 91.464,00 155.315,76 222.916,31 294.433,10

Total 48.997,44 114.739,36 179.289,38 247.609,14 319.866,72

Proyección de ventas
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El precio del servicio es de US$470,78 y va a tener un incremento anual en los primeros 

cinco años del 3%, así mismo Service Trackers espera vender como mínimo 48 servicios en 

el año es decir 4 servicios mensuales.   Por lo tanto, se espera vender UD$22597,44 en el 

primer año y al quinto año incrementar a US$25.433,62.  Así mismo a ese valor se debe 

incluir la venta ocasionada por el mantenimiento del servicio, la cual tiene un costo US$100, 

por consiguiente la venta total presupuestada para el primer año es de US$48997,44 y al 

quinto año US$319866,72.  

Tabla N° 2 Costos del Servicio 

Costos del Servicio 

 

 
 

En el caso de los costos del servicio se ha incluido el software, Tablet, base para tablet, 

alquiler del servidor, complemento publicitario y los sueldos de las personas que interviene 

en el proceso de prestación del servicio.  En este sentido, podemos decir que el costo más alto 

es el software ya que mensualmente el valor es de US$3800 tiene un costo de US$45,24, las 

base para Tablet y el complemento publicitario.  El costo total del servicio calculado fe de 

389, 70 por lo tanto la rentabilidad por cada servicio es de aproximadamente US$81,08   

 

Planeación Financiera. 

El flujo de caja de Service Trackers muestra todos los ingresos y egreso que existirían 

desde el año 0 que se constituye la compañía hasta el quinto año que ya tiene liquidez.  En el 

primer año Service Trackers invertirá aproximadamente US$16000 y a partir de su primer 

Detalle Cantidad Precio 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año

Sofware 1 3800 79,17 31,25 32,19 33,15 34,15

Tablet 1 175 175 180,25 185,66 191,23 196,96

Base para Tablet 1 60 60 61,8 63,65 65,56 67,53

Alquiler de Servidor 1 50 12,5 12,88 13,26 19,12 19,7

Complemento Publicitario 1 50 50 51,5 53,05 54,64 56,28

Internet 1 50 12,5 12,88 13,26 19,12 19,7

Costo total de la Herramienta 389,17 350,55 361,07 382,83 394,31

Costo del Servicio 
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año sus ventas será de US$48997,44, es decir, ventas por la adquisición del servicio más el 

ingreso por mantener el servicio.  Service Trackers espera que en el año 5 su caja sea de 

US$91875,75 

Tabla N° 3 Flujo de Caja 

Flujo de Caja 

 

 

 

 

Evaluación del Proyecto. 

El proyecto es rentable dado que su tasa de retorno es de 85% y su RI 25% 

 

Tabla N° 4 Evaluación del Proyecto 

Evaluación del Proyecto 

 

 
 

Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo inicial                       -     0 -38.250,81 32.762,37 78.588,78 91.875,75

Ingreso préstamo bancario 7.996,66

Ingreso aporte accionistas 8.000,00

Ventas 48.997,44 114.739,36 179.289,38 247.609,14 319.866,72

Valor Rescatable del Activo Fijo                          -     

Valor Rescatable del Capital de Trabajo                          -     

Total Ingresos 15.996,66 48.997,44 114.739,36 179.289,38 247.609,14 319.866,72

Costos de Producción 29.395,33 17.791,17 19.343,44 20.387,89 20.939,16

Gastos Operativos 49.236,96 57.641,89 59.327,95 109.145,55 112.365,92

Gastos financieros 8.615,96

Impuestos                       -     6.543,93 22.029,21 26.199,95 43.697,49

Inversión 15.996,66

Total Egresos 15.996,66 87.248,25 81.977,00 100.700,61 155.733,39 177.002,57

Rubro
Años

Cuadro: Flujo de Caja 

Periodo Ingresos Ingresos Negos
Tasa de 

Oportunidad

0 -15.996,66 -15.996,66

1 48.997,44 48.997,45 -38.250,81 -54.247,47

2 114.739,36 114.739,37 32.762,37 -21.485,11

3 179.289,38 179.289,39 78.588,78

4 247.609,14 247.609,15 91.875,75

5 319.866,72 319.866,73 142.864,16

VPN VPN 110.857,33 

TIR TIR 85%

RI RI 25%

PB PB 1,28

TASA DE OPORTUNIDAD 
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Estudio Organizacional - Administrativo  

 

 

Planeación Estratégica y del Recurso Humano 

 

Definición de Misión, Visión y Valores. 

 ¿Quiénes somos?    Un equipo de trabajo, con diversidad de capacidades de 

diferentes profesiones que desea tener un negocio rentable, que aporte el 

crecimiento de las empresas.   

 ¿Qué servicio ofrecemos? Servicio de medición de calidad de servicio. 

 ¿Cuál es nuestra aportación de valor?  Mejorar la calidad del servicio en las 

empresas  

 ¿Cuál es nuestro mercado? Guayaquil. 

 ¿Quién es nuestro cliente? Empresas pequeñas y medianas.  

 ¿Cómo nos gustaría que nos vieran en el futuro?  Empresa estable con 240 clientes 

y eficaces en nuestro servicio 

 ¿Cómo queremos ser reconocidos? Eficaces en nuestra información y servicio. 

 

Visión. 

Para el 2023, contar con una cartera de 240 clientes PYMES estable y mantener el 

cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos de eficacia en servicios. 

 

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 
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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 

 

Valores.  

• Transparencia en todas nuestras acciones.  

• Calidad en el servicio, procesos, uso e información de la plataforma. 

• Contribución con las empresas aportando herramientas para mejorar la calidad del  

        servicio. 

 

Organigrama de la Organización. 

 

Funciones del Gerente General / Financiero. 

 Es el Representante Legal de la empresa.  

 Controlar el cumplimiento de todas las obligaciones legales en cada una de las 

áreas. 

 Definir los planes estratégicos y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 Alinear al Talento Humano con las políticas, estrategias y misión de la empresa. 

 Analizar que los planes anuales cumplan con las políticas gubernamentales. 

 Velar que los programas financieros, tecnológicos, materiales y de talento humano. 

cumplan con las leyes de responsabilidad social corporativa. 

 Notificar, liderar y gestionar las reuniones con gerentes de área.  

 Velar por el correcto servicio a sus clientes. 

 Dirigir las mejoras del proyecto de inversión. 

 Cumplir las políticas internas, gubernamentales, regulaciones y procedimientos. 
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Gerente Administrativo.  

 Planificar, direccionar y controlar las actividades Administrativas de la Empresa. 

 Establecer la estructura organizacional de la compañía. 

 Organizar, coordinar, dirigir y desarrollar los servicios Administrativos de la 

Empresa. 

 Asesorar a la Gerencia General en materia de administración. 

 Emitir reportes referentes a los resultados, aplicación de procesos y sistemas de su 

gestión. 

 Sistematizar los planes de trabajo de las unidades a su cargo. 

 Establecer soluciones a las problemáticas planteadas en la Junta Directiva y 

Gerencia General. 

 Evaluar constantemente los riesgos del personal e establecer medidas correctivas. 

 Coordinar la adquisición, suministros, mantenimiento de oficina y demás servicios 

administrativos. 

 Realizar la selección y contratación del personal de la empresa. 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Establecer un ambiente laboral adecuado para todos los colaboradores de la 

empresa. 

 Establecer planes de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la empresa y 

del mercado. 

 Elaborar la nómina y roles de pago del personal de le empresa. 

 

Gerente de Marketing. 

 Lograr que los clientes se fidelicen con la empresa mediante campañas 

publicitarias. 
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 Definir un plan estratégico de Marketing, de acuerdo con los objetivos planteados. 

 Definir una base de clientes para la venta del servicio. 

 Controlar las ventas de la empresa. 

 Examinar y establecer la rentabilidad del servicio que facilita la empresa. 

 Estudiar el comportamiento de la demanda sobre el servicio que ofrece la empresa. 

 Establecer políticas, que orienten los estudios de Mercado, Promoción y Publicidad 

del servicio ofrecido. 

 Elaborar un análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado con el cual se pueda 

proyectar la demanda del servicio.  

 Establecer y dar seguimiento a los planes de Comercialización del servicio que 

brindará la empresa. 

 Establecer políticas de venta. 

 Elaborar estrategias para las ventas de servicio. 

 Enviar cotizaciones y elaborar contratos de venta del servicio. 

 Supervisar que la entrega del servicio al cliente se cumpla en el plazo pactado por 

las partes.  

 

Gerente Operaciones. 

 Planificar, organizar, implementar, supervisar y controlar el servicio en todas las 

áreas; en cumplimiento con los estatutos, políticas, procesos de calidad y 

seguridad. 

 Administrar los procesos del servicio. 

 Supervisar el personal a su cargo. 

 Alinear y gestionar los requerimientos estratégicos, de negocio y de tecnología. 

 Implementar nuevos procesos operacionales para la entrega de servicio. 
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 Mejorar la calidad de los servicios evaluando y mejorando los procesos y gestionar 

los cambios. 

 Satisfacer los objetivos financieros operacionales proyectando, calendarizando, 

analizando riesgos y gestionando las acciones correctivas. 

 

Asesor Comercial. 

 Ofrecer los servicios de la empresa a los clientes y asesorarlos sobre los mismos. 

 Mantener una relación colaborativa con los clientes de la empresa. 

 Cumplir con la cuota de venta establecida por la Gerencia de Marketing. 

 

Técnico IT. 

 Crear ambientes (web, local o app), usuarios, cuestionarios, alertas y reportes. 

 Entregar en línea (alertas), periódicas y/o estadística los reportes a las empresas. 

 Crear manuales de procesos. 

 Entregar la plataforma personalizada (opcional con equipos).  

 Capacitar a los clientes en el uso del servicio y equipos de la empresa: 

manteniéndolos informados de las continuas actualizaciones que realizan en los 

mismos.  

 Instalar hardware y software en los locales de los clientes y realizar las pruebas y 

ajustes necesarios. 

 Mantener y revisar periódicamente los equipos para poder prever cualquier fallo 

que presente el mismo y repararlo antes de que afecte su funcionamiento.  

 Atender los reclamos de los clientes y solucionarlos en el menor tiempo posible. 
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Asistente de Gerencia Multifunciones. 

 Elaborar de las actas respetivas de las reuniones convocadas por Gerencia General. 

 Elaborar cuadros, gráficos y proyecciones financieras y de ventas. 

 Organizar reposiciones de fondo de trabajo, fondos especiales y cajas chicas 

asignadas a las   diversas gerencias. 

 Registrar y controlar la disponibilidad presupuestaria y los compromisos 

financieros de la Institución. 

 Atender las necesidades del cliente y otorgarle información sobre el servicio que la 

empresa en caso que el Técnico IT no se encuentre. 

 Receptar y revisar las facturas y comprobantes de los gastos efectuados, con sus 

respectivos respaldos. 

 Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos. 

 Elaborar informes solicitados por la Gerencia. 

 Efectuar otras funciones inherentes a su posición. 

 Realizar las gestiones de cobranza con los clientes  

 

Figura N° 4 Organigrama Service Trackers 
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Necesidades de Recursos Humanos   

 

Análisis y Diseños de Puestos del Negocio. 

 

Objetivos.  

 Delinear los currículums y modelos de la empresa SERVICE TRACKERS 

ajustándolos a los dominios requeridos por los puestos considerados.  

 Preparar individuos con destrezas y conocimientos laborales, integrándolos a los 

procedimientos productivos. 

 Poseer información que sirva como referencia para los procesos de evaluación, 

orientación vocacional y seguimiento.  

 Diseñar herramientas que faculten la compilación de la información en las distintas 

facetas del proceso de soporte a la inclusión laboral (selección, incorporación y 

seguimiento).  

 Proveer una correcta integración entre los colaboradores y sus puestos de trabajo.  

 

Determinación de los Puestos a Analizar.  

Las vacantes actuales de acuerdo a las funciones y el organigrama de la empresa Service 

Trackers son asistente de gerencia multifunciones, asistente comercial e ITT Technician para 

lo cual se realizó un análisis de puestos en Centro de Estudios Espíritu Santo y el 

Tecnológico Espíritu Santo, dado que poseen cargos similares. 

 

Establecimiento del Tipo de Información Requerido.  

De acuerdo a los objetivos arriba mencionados, el tipo de información que se necesita 

recopilar sirve como apoyo para: 
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 Evaluación ocupacional y Orientación vocacional.  

 Diseño de puestos de trabajo.  

 Adaptación del trabajo a la persona.   

 

Elección del Método de Levantamiento de Información.   

Con el objetivo de recopilar la información requerida de acuerdo a los objetivos 

establecidos por la empresa se utilizará un método mixto (observación – entrevista).  Se 

tomará como referencia el cuestionario de análisis de puestos mismo que nos ayudará a 

estudiar lo que cada colaborador realiza empleando criterios y niveles de valoración 

similares, para luego comparar la información y poder ajustar las demandas del trabajo y la 

capacidad funcional de una cada colaborador.  

 

El cuestionario recoge la información de los siguientes parámetros:  

 Datos de la empresa 

 Datos del puesto 

 Análisis de tareas  

 Factores de riesgo 

 Exigencias del puesto 

 Factores académicos: lectura, escritura, conocimientos matemáticos. 

 Recursos materiales  

 Condiciones ambientales 

 Autonomía del personal: toma de decisiones, desplazamientos, adaptabilidad, 

iniciativa 

 Responsabilidad 

 Aptitudes Físicas: resistencia, fuerza, coordinación manipulativa. 
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 Hábitos y actitudes sociolaborales: responsabilidad, apariencia personal, 

relaciones laborales, ritmo de trabajo, organización 

  Habilidades Sociales; expresión verbal, escucha activa, empatía 

 Relaciones de Trabajo 

 Factores Sensoriales: agudeza visual, agudeza auditiva, sentido del olfato, 

discriminación táctil 

 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN 

1 FACTOR NO EXIGIDO POR EL PUESTO 

2 GRADO BAJO (INFERIOR AL NORMAL) 

3 GRADO NORMAL 

4 GRADO SUPERIOR 

5 GRADO MUY ELEVADO 

 

Obtenida la información antes mencionada, se efectuará la descripción de Puestos de 

Trabajo de cada una de las vacantes de Service Trackers, mediante el mismo se determinarán 

las conductas, tareas y funciones que abarcan en el contenido de un puesto de trabajo, al igual 

que las aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias que son relevantes para un 

desempeño exitoso en la posición a desempeñar. Tales descripciones se atienen generalmente 

a un formulario normalizado, con el objetivo de permitir que los puestos sean evaluados 

mediante una comparación de unos con otros. El grado de precisión y el tipo de información 

requerida varían considerablemente de un método a otro. 
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

ASISTENTE DE GERENCIA MULTIFUNCIONES 

Datos del Puesto 

Denominación del Puesto: Asistente de  Gerencia 

Departamento/Sección: Gerencia General  

Horario de Trabajo 

Nº de Horas: 

8 
Horario: 

8:00-13:00 / 14:15-17:30 
Turno: 

Horas extras eventuales 

Formación y Experiencia Exigida 

Titulación: Titulo Técnico Superior / Profesional de Tercer Nivel  

Conocimientos Técnicos Específicos: 

Conocimiento de Word, Excel 

Conocimiento de servicio al cliente 

Si es posible conocimientos contables 

Formación Complementaria: 

Análisis de Tareas 

Descripción General de la Función o Funciones Principales del Puesto: 

Apoyar en las labores de las diferentes áreas de la empresa , principalmente de la Gerencia General. 

Descripción Detallada de las Tareas 

Periódicas: 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? % Tiempo 

- Participar en las reuniones de Gerencia 

 

 

- Pagar a proveedores  

 

 

- Controlar la cartera de clientes 

 

 

- Ingresar y controlar los gastos  de la 

empresa 

 

 

 

- Administrar la caja chica  

 

 

 

 

 

 

- Cotizar requerimientos de los departamentos 

 

 

- Elaborar documentos  

 

 

- Llamar telefónicas a clientes y proveedores 

 

Elabora las actas de las reuniones 

mantenidas por la Gerencia 

 

Emite la orden de pago de acuerdo a lo 

coordinado con Gerencia  

 

Recibe las cobranzas e ingresa el dinero a 

caja y a bancos.  

 

Ingresa en un cuadro los gastos pagados, 

elaborar un cronograma de pagos y está 

pendiente del vencimiento de los mismos 

para informar a Gerencia General. 

 

Entregar el dinero de caja chica a los 

mensajeros y  demás para realizar 

actividades de la empresa. Arqueo de caja 

chica. Dar el reporte de caja chica a 

Gerencia General para su aprobación y 

desembolso  

 

Solicitar a proveedores suministros de 

oficina, compras específicas solicitadas 

por Gerencia General 

  

Elaboración de documentos solicitados 

por Gerencia General 

 

Llamar a clientes y proveedores de 

acuerdo a lo solicitado por todos los 

departamentos y que a su vez sean 

aprobado por Gerencia General 
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Ocasionales: 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? % Tiempo 

- Elaborar cuadros, gráficos  

estadísticos  y proyecciones 

financieras y de ventas. 

 

- Colaborar con el Departamento 

Administrativo en la elaboración de 

roles de pago. 

A través de Excel, tabula la información y 

elaborar cuadros estadísticos   

 

Calcula los sueldos a pagar restando 

préstamos, multas, etc 

 

.- CONDICIONES DE TRABAJO 

Recursos Materiales 

Maquinaria y/o Equipo Herramientas Materiales EPI 

Impresora  

Ordenador 

Fotocopiadora 

Manuales de 

Procedimientos 

Presupuesto de Gastos 

Formatos establecidos 

para reunión 

Formato para control de 

cobranzas   

Cuadernos 

Hojas 

Folder 

Recibos de Cobranzas 

Vales de Caja Chica 

Dinero de Cobranza 

Dinero de Caja Chica 

 

 Observaciones 

Iluminación x Eficiente  

Frío   x Depende el clima 

Calor   x   Depende el clima 

Ruido  Mayor a 85db 

Humedad  Normal 

Temperatura  Normal 

Ambiente   

Factores de Riesgo Observaciones 

Maquinaria   

Alturas   

Esfuerzos   

Movilidad   

osición   

Tensión/Ansiedad/Estrés  x Tiene muchos Jefe Departamentales que le solicitan requerimiento 

Manipulación   

Responsabilidad Observaciones 

Maquinaria y/o Equipo x Computadora  

Herramientas x Presupuestos y Cronogramas de Pagos 

Arqueo de caja Chica 

Materiales x  

Procesos x  

Calidad x  

Seguridad x  

Personas   

Otros   

Relaciones de Trabajo Observaciones 

Trabajo Individual x Vendedores 

Trabajo Grupal    x  Gerente General, Marketing, Administrativo  

Trabajo con Otros x Clientes y  Proveedores  
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EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 

1 Comprensión     * 

2 Atención     * 

3 Observación     * 

4 Orientación Espacial         * 

5 Memoria Visual         * 

6 Memoria Auditiva                      * 

7 Memoria para Ideas         * 

FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual     *  

9 Agudeza Auditiva        * 

10 Sentido del Olfato     *  

11 Discriminación Táctil     *  

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia     *   *  

13 Fuerza     *      *  

14 Coordinación Manipulativa     *     

15 Manutención y Transporte de cargas     *     

FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura        * 

17 Escritura        *  

18 Conocimientos Matemáticos        * 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal        * 

20 Escucha activa     * 

21 Empatía     * 

22 Asertividad     * 

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones   *   

24 Desplazamientos      *    

25 Adaptabilidad     * 

26 Iniciativa     *  

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad     * 

28 Apariencia Personal        * 

29 Relaciones Laborales        * 

30 Ritmo de Trabajo     * 

31 Organización        * 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE  

ASISTENTE DE GERENCIA MULTIFUNCIONES 

EMPRESAS    

SERVICE TRACKER  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

ASISTENTE DE GERENCIA MULTIFUNCIONAL 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

Gerencia General, Gerencia Administrativa, Gerencia de Marketing 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

Apoyar en las labores de las diferentes áreas de la empresa , principalmente de la Gerencia General / Financiera  

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Mínimo 1 año en puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Técnico Superior /Ingeniería o Licenciatura en  Administración de Empresa 

SUPERVISOR DIRECTO 

Gerencia General/Financiero 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Tarea Grado Dominio 

Importancia Inicial 

 

 Elaboración de las actas respetivas de las reuniones                         100%                          SI 

convocadas por Gerencia General 

 Elaborar cuadros, gráficos y proyecciones financieras                      100%                          SI 

y de ventas. 

 Organizar reposiciones de fondo de trabajo, fondos                          100%                          SI   

especiales y cajas chicas asignadas a las   diversas 

gerencias. 

 Registrar y controlar la disponibilidad presupuestaria y                    100%                          SI 

        los  compromisos financieros de la Institución. 

 Atender las necesidades del cliente y otorgarle información             100%                          SI 

sobre el servicio  que la empresa en caso que el Técnico 

IT  no se encuentre. 

 Realizar las gestiones de cobranza.                                                    100%                          SI 

 Receptar y revisar las facturas y comprobantes de los gastos            100%                          SI 

        efectuados, con sus respectivos respaldos. 

 Redactar y transcribir correspondencia y documentos                       100%                          SI 

diversos. 

 Elaborar informes  solicitados por la Gerencia.                                  100%                         SI 

 Efectuar otras funciones inherentes a su posición 

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

Herramienta/máquina  Grado Dominio 

Importancia  Inicial 

Impresora                                                                                                  100%                            SI 

Ordenador                                                                                                 100%                            SI 

Fotocopiadora                                                                                           100%   SI 

Presupuesto de Gastos                                                                              100%                           SI                                                

Formatos establecidos para reunión                                                          100%                           SI        

Formato para control de cobranzas                                                           100%    

Recibos de Cobranzas Vales de Caja Chica                                              100% SI 

CONDICIONES AMBIENTALES  

Factor Frecuencia Tiempo Exposición % 

Iluminación  Alta 90% 

Frio  Alta 80% 

Calor                                                                         Media                                                    60%  
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EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 

1 Comprensión     * 

2 Atención     * 

3 Observación     * 

4 Orientación Espacial     * 

5 Memoria Visual     * 

6 Memoria Auditiva     * 

7 Memoria para Ideas  *   * 

FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual     * 

9 Agudeza Auditiva     * 

10 Sentido del Olfato   *   

11 Discriminación Táctil *     

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia *     

13 Fuerza *     

14 Coordinación Manipulativa *     

15 Manutención y Transporte de cargas *     

FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura     * 

17 Escritura     * 

18 Conocimientos Matemáticos     * 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal     * 

20 Escucha activa     * 

21 Empatía     * 

22 Asertividad     * 

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones   *   

24 Desplazamientos     * 

25 Adaptabilidad    *  

26 Iniciativa    *  

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad     * 

28 Apariencia Personal     * 

29 Relaciones Laborales     * 

30 Ritmo de Trabajo     * 

31 Organización    *  
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

ASESOR COMERCIAL 

Datos del Puesto 

Denominación del Puesto: Vendedor 

Departamento/Sección: Gerencia de Ventas  

Horario de Trabajo 

Nº de Horas: 

8 
Horario: 

8:00-13:00 / 14:15-17:30 
Turno: 

Horas extras eventuales 

Formación y Experiencia Exigida 

Titulación: Titulo Técnico Superior / Profesional de Tercer Nivel en Ventas, Marketing   

Conocimientos Técnicos Específicos: 

Técnica de Ventas 

Marketing 

Servicio al cliente 

 

Formación Complementaria: 

Análisis de Tareas 

Descripción General de la Función o Funciones Principales del Puesto: 

Vender el servicio a los clientes  

Descripción Detallada de las Tareas 

Periódicas: 

- Elaborar estrategias para la venta del 

servicio 

 

- Definir una base de clientes para la venta 

del servicio 

 

- Ofrecer los servicios de las empresas a los 

clientes 

 

 

- Mantener una relación colaborativa con los 

clientes de la empresa 

 

- Atender los reclamos de los clientes y 

solucionarlos en el menor tiempo posible 

 

- Cumplir con la cuota de venta establecida 

por la Gerencia de Marketing 

 

- Controlar que la entrega del servicio al 

cliente se cumpla en el plazo pactado por las 

partes 

Planifica donde ofrecer el servicio en la 

ciudad de Guayaquil 

 

Busca base de datos y selecciona sus 

clientes potenciales 

 

 

Llama, envía correos sobre el servicio, 

contacta, visita a clientes para ofrecer el 

servicio 

 

Llama, visita al cliente para ayudarle en 

lo que requiere 

 

Escucha al cliente y coordina con las 

diferentes áreas para solucionar el 

problema 

 

Acata la cuota de venta y utiliza todos sus 

esfuerzos para cumplirla 

 

 

Coordinar con las diferentes área para  

entregar el servicio en el tiempo indicado 

 

  

 

.- CONDICIONES DE TRABAJO 

Recursos Materiales 

Maquinaria y/o Equipo Herramientas Materiales EPI 

Software 

Aplicación 

Tablet 

Ordenadores 

Vehículo propio 

 

Manuales de 

Procedimientos 

  

Información del Producto 
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 Observaciones 

Iluminación x Eficiente  

Frío   x Depende el clima 

Calor   x   Depende el clima 

Ruido  Mayor a 85db 

Humedad  Normal 

Temperatura  Normal 

Ambiente   

Factores de Riesgo Observaciones 

Maquinaria   

Alturas   

Esfuerzos   

Movilidad x  Inseguridad en la movilidad de estar en toda la ciudad de Guayaquil  

osición   

Tensión/Ansiedad/Estrés  x  

Manipulación   

Responsabilidad Observaciones 

Maquinaria y/o Equipo x Computadora  

Herramientas x Equipos  

Materiales x  

Procesos x Cumplir el reglamento interno y los manuales de los servicios 

técnicos 

Calidad x Momentos de Verdad satisfactorios para los clientes 

Seguridad   

Personas   

Otros   

Relaciones de Trabajo Observaciones 

Trabajo Individual x Gerente de Operaciones   

Trabajo Grupal    x  Gerente de  Marketing y Asesor Commercial   

Trabajo con Otros x Clientes  

   

EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 

1 Comprensión     * 

2 Atención     * 

3 Observación     * 

4 Orientación Espacial         * 

5 Memoria Visual         * 

6 Memoria Auditiva                      * 

7 Memoria para Ideas         * 

FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual     *  

9 Agudeza Auditiva        * 

10 Sentido del Olfato        * 

11 Discriminación Táctil  *     

APTITUDES FÍSICAS      



 

35 

 

12 Resistencia     *     

13 Fuerza     *        

14 Coordinación Manipulativa     *     

15 Manutención y Transporte de cargas     *     

FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura        * 

17 Escritura        *  

18 Conocimientos Matemáticos        * 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal        * 

20 Escucha activa     * 

21 Empatía     * 

22 Asertividad     * 

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones   *   

24 Desplazamientos         * 

25 Adaptabilidad     * 

26 Iniciativa     *  

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad     * 

28 Apariencia Personal        * 

29 Relaciones Laborales        * 

30 Ritmo de Trabajo     * 

31 Organización        * 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

ASESOR COMERCIAL 

EMPRESAS    

SERVICE TRACKERS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

ASESOR COMERCIAL 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

Gerencia de Ventas  

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

Vender los servicios que ofrece la empresa Service Trackers 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Mínimo 1 año en puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Técnico Superior /Ingeniería o Licenciatura en Ventas y/o MarketingSistemas 

SUPERVISOR DIRECTO 

Gerencia de Ventas 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 
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Tarea Grado Dominio 

Importancia Inicial 

 

 Elaborar estrategias para la venta de servicio                                  100%                            SI 

 Definir una base de clientes para la venta del                                  100%                            SI 

        servicio 

 Ofrecer los servicios de las empresas a los clientes                         100%                            SI          

 Mantener una relación colaborativa con los clientes                        100%                            SI  

        de la empresa 

  Atender los reclamos de los clientes y solucionarlos en                   100%                           SI 

         el menor tiempo posible 

 Cumplir con la cuota de venta establecida por la Gerencia               100%                           SI 

        de Marketing 

 Controlar  que la entrega del servicio al cliente se cumpla en              100%                        SI  

        el plazo pactado por las partes 

  

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

Herramienta/máquina  Grado Dominio 

Importancia  Inicial 

Software                                                                                                   100%                          SI   

Aplicación                                                                                                 100%                         SI 

Tablet                                                                                                         100%                         SI  

Ordenadores                                                                                               100%                         SI 

Vehículo propio                                                                                         100%                         SI 

Impresora                                                                                                   100%                          SI 

Manuales de Procedimientos                                                                      100%                         SI  

Presupuesto de Ventas                                                                                 100%                        SI 

Promociones de Marketing                                                                          100%                        SI 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor Frecuencia Tiempo Exposición % 

Iluminación  Alta 100% 

Frio  Alta 80% 

Calor                                                     Media                                    60%  

EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 

1 Comprensión     * 

2 Atención     * 

3 Observación     * 

4 Orientación Espacial     * 

5 Memoria Visual     * 

6 Memoria Auditiva     * 

7 Memoria para Ideas  *   * 

FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual     * 

9 Agudeza Auditiva     * 

10 Sentido del Olfato     * 

11 Discriminación Táctil  *    

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia *     

13 Fuerza *     

14 Coordinación Manipulativa *     

15 Manutención y Transporte de cargas *     
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FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura     * 

17 Escritura     * 

18 Conocimientos Matemáticos     * 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal     * 

20 Escucha activa     * 

21 Empatía     * 

22 Asertividad     * 

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones     * 

24 Desplazamientos     * 

25 Adaptabilidad     * 

26 Iniciativa     * 

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad     * 

28 Apariencia Personal     * 

29 Relaciones Laborales     * 

30 Ritmo de Trabajo     * 

31 Organización     * 

 

ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

TÉCNICO IT 

Datos del Puesto 

Denominación del Puesto: Técnico IT  

Departamento/Sección: Gerencia de Operaciones  

Horario de Trabajo 

Nº de Horas: 

8 
Horario: 

8:00-13:00 / 14:15-17:30 
Turno: 

Horas extras eventuales 

Formación y Experiencia Exigida 

Titulación: Titulo Técnico Superior / Profesional de Tercer Nivel en Sistemas  

Conocimientos Técnicos Específicos: 

Servicio al cliente 

Estadística 

Programas Informáticos    

Formación Complementaria: 

Análisis de Tareas 

Descripción General de la Función o Funciones Principales del Puesto: 

Apoyo al servicio Real Sack a través de la creación de canales, usuarios, cuestionarios, alertas y reportes  

Descripción Detallada de las Tareas 

Periódicas: 
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- Crear usuarios, cuestionarios,  

- Definir una base de clientes para la venta 

del servicio 

 

 

- Entregar en línea las alertas y reportes 

estadísticos  a los clientes internos y externo 

-  
- Crear manuales de proceso para los clientes 

internos 

-  

- Capacitar a los clientes interno en el uso del 

servicio 

 

- Instalar hardware y software en el colegio y 

realizar pruebas y ajustes 

 

- Mantener y revisar periódicamente los 

equipos para poder prever cualquier fallo y 

reparar si es necesario 

-  

De acuerdo a lo requerido por el cliente  

organiza la información, cuestionario y 

crea usuarios para que los clientes estén 

en el sistema para que puedan estar en el 

sistema  

 

Actualiza la información tres veces al día 

y envía reportes a los clientes  

 

Analiza el sistema y establece manuales 

de proceso para usuarios  

 

 

Va a las oficinas de los clientes internos y 

les enseña como utilizar el software. 

 

Visita los departamento s que requiere 

instalación de software 

 

  

Revisa periódicamente los equipos de la 

Institución. 

 

 

.- CONDICIONES DE TRABAJO 

Recursos Materiales 

Maquinaria y/o Equipo Herramientas Materiales EPI 

Software 

Aplicación 

Tablet 

Ordenadores 

Vehículo propio 

 

Manuales de 

Procedimientos 

Presupuesto de Ventas 

 

Información del Producto 

 

 

 Observaciones 

Iluminación x Eficiente  

Frío   x Depende el clima 

Calor   x   Depende el clima 

Ruido  Mayor a 85db 

Humedad  Normal 

Temperatura  Normal 

Ambiente   

Factores de Riesgo Observaciones 

Maquinaria   

Alturas   

Esfuerzos   

Movilidad x  Inseguridad en la movilidad de estar en toda la ciudad de Guayaquil  

Osición   

Tensión/Ansiedad/Estrés  x  

Manipulación   

Responsabilidad Observaciones 

Maquinaria y/o Equipo x Computadora  

Herramientas x Cuota de venas 

Materiales x Todo material promocional dado por el Ärea de Marketing 

Procesos x Cumplir el reglamento interno 
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Calidad x Momentos de Verdad satisfactorios para los clientes 

Seguridad   

Personas   

Otros   

Relaciones de Trabajo Observaciones 

Trabajo Individual x Gerente de Marketing y Ventas  

Trabajo Grupal    x  Gerente General, Marketing, Administrativo  

Trabajo con Otros x Clientes  

EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 

1 Comprensión     * 

2 Atención     * 

3 Observación     * 

4 Orientación Espacial         * 

5 Memoria Visual         * 

6 Memoria Auditiva                      * 

7 Memoria para Ideas         * 

FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual     *  

9 Agudeza Auditiva        * 

10 Sentido del Olfato        * 

11 Discriminación Táctil  *     

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia     *     

13 Fuerza     *        

14 Coordinación Manipulativa     *     

15 Manutención y Transporte de cargas     *     

FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura        * 

17 Escritura        *  

18 Conocimientos Matemáticos        * 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal        * 

20 Escucha activa     * 

21 Empatía     * 

22 Asertividad     * 

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones   *   

24 Desplazamientos         * 

25 Adaptabilidad     * 

26 Iniciativa     *  

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad     * 
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28 Apariencia Personal        * 

29 Relaciones Laborales        * 

30 Ritmo de Trabajo     * 

31 Organización        * 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

TECNICO IT 

EMPRESAS    

SERVICE TRACKER  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

TECNICO ITT 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

Gerencia de Operaciones 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

Instalar, probar, mantener y actualizar los equipos de sus clientes, sea este software o hardware 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Mínimo 1 año en puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Técnico Superior /Ingeniería o Licenciatura en Sistemas 

SUPERVISOR DIRECTO 

Gerencia de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Tarea Grado Dominio 

Importancia Inicial 

 

 Crear usuarios, cuestionarios de acuerdo a la necesidad del cliente   100%                            SI 

 Entregar reportes periódicos diarios a los clientes                              100%                            SI 

Crear manuales de procesos para los clientes                                      100%                            SI          

 Capacitar a los clientes sobre el uso de los equipos y servicio            100%                            SI  

        de la empresa 

  Instalar hardware y software en los locales de los clientes                100%                           SI 

 Mantener y revisar periódicamente los equipos de los clientes          100%                         SI 

  

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

Herramienta/máquina  Grado Dominio 

Importancia  Inicial 

Software                                                                                                   100%                          SI   

Aplicación                                                                                                 100%                         SI 

Tablet                                                                                                         100%                         SI  

Ordenadores                                                                                               100%                         SI 

Vehículo propio                                                                                         100%                         SI 

Impresora                                                                                                   100%                          SI 

Manuales de Procedimientos                                                                      100%                         SI  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor Frecuencia Tiempo Exposición % 

Iluminación  Alta 100% 

Frio  Alta 80% 

Calor                                                     Media                                    60%  

EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 
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FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 

1 Comprensión     * 

2 Atención     * 

3 Observación     * 

4 Orientación Espacial     * 

5 Memoria Visual     * 

6 Memoria Auditiva     * 

7 Memoria para Ideas  *   * 

FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual     * 

9 Agudeza Auditiva     * 

10 Sentido del Olfato     * 

11 Discriminación Táctil  *    

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia *     

13 Fuerza *     

14 Coordinación Manipulativa *     

15 Manutención y Transporte de cargas *     

FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura     * 

17 Escritura     * 

18 Conocimientos Matemáticos     * 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal     * 

20 Escucha activa     * 

21 Empatía     * 

22 Asertividad     * 

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones     * 

24 Desplazamientos     * 

25 Adaptabilidad     * 

26 Iniciativa     * 

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad     * 

28 Apariencia Personal     * 

29 Relaciones Laborales     * 

30 Ritmo de Trabajo     * 
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Procedimientos de Selección de Personal a Implementar. 

 Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal. 

El objetivo primordial es convocar, analizar y seleccionar al personal idóneo que reúna los 

requisitos necesarios referentes a educación, formación y experiencia profesional, capacidad 

de desarrollo y habilidades y las exigencias delimitadas por el departamento solicitante.  

 

Activación del Proceso de Reclutamiento y Selección 

Se deberán seguir los siguientes pasos. 

 El área que tenga la necesidad de contratación de personal deberá llenar el 

Formulario de Solicitud de Provisión de Cargo en el cual constan los requisitos 

legales generales, funciones del cargo, requisitos específicos y deseables; mismo 

que deberá entregarlo a la Gerencia Administrativa. 

 La Gerencia Administrativa evaluará la pertinencia de la contratación y las 

competencias requeridas para el cargo de acuerdo al perfil establecido al igual que 

verificará la remuneración ofrecida para esta posición va de acuerdo a la realidad de 

la empresa y se ajusta a las funciones a realizar. La misma que firmará y autorizará 

el formulario enviado. 

 La Gerencia Administrativa procederá a enviar el formulario a la Gerencia General 

-  Financiera para verificar la disponibilidad presupuestaria; misma que procederá a 

analizar, aprobar el mismo y a autorizar la contratación. 

 

Difusión del Proceso. 

Para la difusión del proceso se tomarán en consideración fuentes de reclutamiento internas 

y externas. 
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 Difusión Interna: En primera instancia, la Gerencia Administrativa será la 

encargada de comunicar a los colaboradores mediante correo institucional la 

vacante disponible; de esta manera se les dará prioridad a ellos para en caso de 

desearlo poder postular a la misma.  

 Difusión Externa: Para que las personas externas a la empresa tengan oportunidad 

de postular al cargo, la Gerencia Administrativa enviará al portal de empleos 

https://.ec.indeed.com, ec.jobrapido.com,    la necesidad de personal que posee la 

empresa. 

También se publicará un anuncio de oferta de empleo en el diario de mayor circulación de 

la ciudad (EL UNIVERSO), ya que al mismo se puede acceder ya sea de forma física o 

visitando su portal web permitiendo que más postulantes tengan posibilidades de aplicar para 

la posición. 
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Etapa Selección 

Etapa 1: Recepción de Antecedentes y Análisis Curricular 

  La Gerencia Administrativa recibe las postulaciones y procede a evaluar los 

perfiles de los candidatos valorizando entre otros factores, estudios universitarios, 

estudios de postgrado, cursos de capacitación, manejos de tecnologías de la 

información, según los requisitos que se hayan estipulado. 

 Adicionalmente, se procederá a realizar el chequeo de referencias laborales de los 

postulantes, contactando antiguos o actuales empleadores al igual que las 

referencias personales, a través de consulta telefónica o vía correo electrónico, con 

la finalidad de conocer más antecedentes respecto del comportamiento y 

capacidades de los postulantes en sus labores anteriores. 

 Los postulantes que cumplan con los requisitos requeridos, serán considerados para 

pasar a la etapa siguiente, siendo citados mediante correo electrónico o 

telefónicamente; las personas que no aprobaron esta instancia serán igualmente 

notificadas vía correo electrónico. 
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Etapa 2: Aplicación De Pruebas Técnicas Y/O Psicotécnicas 

 La citación a la aplicación de pruebas técnicas y/o psico-laborales serán 

coordinadas por la Gerencia Administrativa, la cual definirá según el cargo, las 

pruebas técnicas y/o psicométricas que se aplicarán.  

 Las pruebas técnicas serán elaboradas por el área solicitante y la Gerencia 

Administrativa a fin de definir área de evaluación y pautas de medición.  

 En cuanto a las pruebas psicométricas se refiere, estas deberán estructurarse sobre 

bases que consideren una evaluación cuantificable y estandarizada que permita 

resultados comparables entre los postulantes. 

Las pruebas que realizarán los postulantes son: 

La prueba CLEAVER, la cual se encarga de medir comportamientos y habilidades, 

determina cómo actúa la persona en un ambiente normal, cómo cambia su 

comportamiento si se encuentra motivada o se le motiva y cómo actúa bajo presión. 

También evalúa las capacidades de: Empuje (Dominio), Influencia (Persuasión), 

Constancia y Apego (Cumplimiento) que posee el postulante, determinando si la 

persona posee las competencias laborales y la personalidad idóneas para el puesto 

requerido y pueda desenvolverse efectivamente en el mismo. 

La prueba TERMAN, la cual mide el coeficiente mental del individuo (CI), 

manejando 10 subtests que contemplan las siguientes áreas: Cultura y 

conocimientos generales; Juicio y sentido común; capacidad de razonamiento; 

Aritmética; juicio practico; habilidad para razonar, abstraer, generalizar, y pensar en 

forma organizada; Planeación, comprensión y organización de conceptos verbales; 

y Análisis y síntesis en el manejo de aspectos cuantitativos. (htt) 

Estas dos pruebas serán elaboradas en la Gerencia Administrativa en una computadora 

donde se encontrarán instaladas las mismas. 
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Etapa 3: Entrevista de Valoración Global 

  Una vez obtenidos los resultados de estas evaluaciones la Gerencia Administrativa 

en conjunto con el área solicitante analiza los mismos y procede a escoger una terna 

de candidatos. 

 La Gerencia Administrativa se encarga de convocar a los candidatos que pasan a 

esta fase y se le cita a entrevista. 

 La entrevista es realizada por la Gerencia Administrativa y la gerencia del área 

solicitante. En esta entrevista se analizará: 

 Trayectoria laboral 

 Experiencia y conocimiento en el ejercicio del cargo ofrecido 

 Fortalezas y debilidades del postulante 

 Motivaciones, valores e intereses del postulante. 

 Proyección en el cargo 

 Vocación de servicio 

 También se clarificarán las condiciones del cargo, aspiraciones de sueldo y se 

conocerá disponibilidad para asumir funciones. 

Etapa 4: Selección y Decisión Final 

 La Gerencia Administrativa en conjunto con el departamento solicitante procederán 

a la evaluación final de las entrevistas de acuerdo a los parámetros establecidos. 

 Finalmente se escogerá al candidato idóneo para el puesto de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas. 

 La Gerencia Administrativa informará al candidato que ha cumplido con las 

expectativas requeridas que ha sido escogido para el cargo vía correo electrónico o 

llamada telefónica y se le indicará la documentación necesaria y fecha en que 

deberá integrarse a la empresa. 
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Compensaciones  

Descripción de las Compensaciones del Personal del Negocio.   

Tabla N° 5 

Plan de Compensaciones Año 1 

 

 

Tabla N° 6 

Plan de Compensaciones Año 2 y Año3 

 

 

En lo que respecta a compensaciones salariales, tanto los directivos, asistente de gerencia 

multifunciones y el técnico percibirán todas remuneraciones ya estipuladas por nuestra ley 

ecuatoriana (décimo tercer y cuarto sueldo, fondo de reserva, vacaciones, utilidades).   

Dentro de los beneficios adicionales que obtendrán el personal que labora en la empresa, 

la misma contratará un plan celular corporativo para el asistente multifunciones, el asesor 

comercial y el técnico como herramienta de trabajo para que estos colaboradores puedan 

tener facilidad para poder desenvolverse en sus funciones. 
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Adicionalmente, el asesor comercial como el técnico tendrán como rubro de beneficios 

adicional un valor proporcional de $20 quincenal correspondiente a rembolso de 

movilización y el asesor comercial tendrá por incentivo un bono por resultados por ventas de 

acuerdo al índice de medición de resultados. Como motivación para lograr los objetivos 

trazados por el área de captación de nuevos clientes y fidelización de los mismos. 

 

Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

 

Fijación de Principales KPI´s del Negocio. 

 

 

  

NOMBRE OBJETIVO INDICADOR META FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN

SIGNIFICADO

Tener una crecimiento promedio 

mensual mayor a 5% despues del 

primer año

Porcentaje de Crecimiento 

promedio mensual después de 

12 meses 

5% (((Vf/Vo)-1)^1/12) % Anual Generar ingresos a la empresa

Generar una base de datos de  de 

700 clientes  potencialesen tres 

meses

# de clientes potenciales 

trimestral

600 Valor 

absoluto

Trimestral Tener una base de datos de clientes 

al enviarles correos

Enviar a mailings  a 200 clientes 

potenciales sobre la ventaja 

competitiva y los beneficios de 

% de clientes a quienes se 

envían mailing mensual

200 o 100% % Mensual Iniciar mi comunicación digital a 

través de mialing  para generar 

ingreso a mi página web o aplicación Desarrollar el software Real SAC 

en un mes

# de sowftware 1 Mes Si el software está creado puedo 

ofrecer mi servicio

Desarrollar la aplicación en un mes # de aplicaciones elaboradas 1 Valor 

absoluto

semanal Al desarrollar la aplicación puedo 

ofrecer el servicio

Desarrollar la pagina web en un 

mes

# de web elaboradas 1 Valor 

absoluta

Mensual Al desarrollar la pagina web puedo 

ofrecer mi servicio

Satisfacer a los clientes a través de 

una atención rápida a sus 

requerimientos

% de requerimientos 

satisfechos de los clientes

100% % Diaria Si solucione los  requerimientos de  

mis clientes, ellos estarán satisfecho 

con mi empresa y no sobrecargar a 

% de quejas presentadas por 

los clientes 

0% # quejas /# cliente Real 

SAC

% diario Un mayor porcentaje implica la 

eficacia de la herramienta

% de personas q ue califican  la 

empresas en diferentes 

canales

100#% # de personas q ue 

califican  la empresas 

en diferentes canales  

semanal Si las personas utilizan los canales 

para calificar el servicio de mi cliente, 

las empresas consideran como una Contratar a los dos asistentes 

requeridos en la empresa en este 

año  

# de contrataciones de la 

empresa en dos meses

2 Valor 

Absoluto

Segundo 

mes

El personal contratado me permite 

atender mejor a los clientes y 

generar  un ambiente tranquilo Evaluar al personal cada seis 

meses para así ofrecer un mejor 

servicio a los clientes

# de evaluaciones del personal 

en el año

2 Valor 

absoluto

Semestral Si mi personal es eficiente, brindarán 

un servicio de excelencia y por ende 

los clientes se encontrarán 

satisfechosMedir la recuperación de cartera 

mensual

% de recuperació de cateras 20 # de cobranzas  

mensuales /# de 

cobranzas totales

% mensual Un mayor porcentaje implica mayor 

flujo de caja

Medir la rentabilidad del negocio 

cada dos meses

% rentabilidad >10% # ventas 

mensuales/Utilidad 

neta mensual

% mensual Una mayor porcentaje implica 

incremento de utilidad

Determinar la efectividad Real SAC

Ventas y Marketing

Operaciones

Administrativo

Finaciero
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Conclusiones 

 

 . Service Trackers es una empresa de servicio que ofrece un software de medición 

de percepción del servicio que puede ser una base para la toma de decisiones de las 

empresas con respecto a su negocio y sus puntos de ventas o establecimiento. 

 Las personas que inician un emprendimiento generalmente van organizando su 

empresa de acuerdo a la necesidad del día a día, Service Trackers establece desde el 

arranque del negocio, la dirección de su negocio a través de la misión, visión, 

valores y organigrama para que el personal conozca los servicios de la empresa y 

pueda desde el comienzo estar alineada a la misma. 

 Service Trackers define las funciones de cada departamento, por lo tanto, todos los 

colaboradores conocen sus funciones y saben a qué persona pueden dirigirse para 

solucionar cualquier inquietud y toma de decisiones sobre del cliente interno y 

externo. 

 Service Trackers tiene un proceso de selección de personal que permite elegir al 

personal no solo por la función requerida sino por atributos indispensable que 

puedan necesitar de acuerdo al trabajo, ambiente y trato con personas, definidos en 

la descripción del cargo previo a un análisis del cargo, y así sus directivos tener 

claro formatos que permitan escoger de forma correcta al colaborador de su 

departamento. 

 Service Trackers tiene un plan de compensación establecido que permite en su 

futuro, buscar incentivos reales como subjetivas adiciones para que el cliente 

interno este satisfecho 
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 Service Trackers coordina y delinea con cada departamento indicadores de gestión 

y control para de esta forma poder llegar a las metas establecidas y establecer 

planes de mejora por cada departamento. 

 El beneficio de Real SAC es que un servicio seguro, confiable sobre todo al 

instante, es decir puede ser consultado diariamente y no esperar que se origine 

reportes quincenales o mensuales.  Es oportuno en la ciudad de Guayaquil para las 

Pymes, que generalmente recién están implementando herramientas de medición en 

sus empresas. 

 Service Trackers para poder llegar a los clientes llegará también de forma digital a 

través de una estrategia inbound atrayendo a sus clientes potenciales a la página 

web por medio de correos electrónicos.  Es recomendable que la empresa comience 

a conocer a su cliente para así poder establecer segmentación por estilos de vida 

para llegar de una forma más personalizada 

 El sistema es creado por una empresa ecuatoriana, por lo que sí existe aceptación en 

Guayaquil, la empresa puede extenderse a otros lugares como otras ciudades del 

Ecuador, incluso en países andinos o en países centroamericanos en vías de 

desarrollo y por ende estaría incursionando en la exportación de servicio, actividad 

que el Ecuador todavía no está completamente especializado 
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Anexos   

Anexo N° 1 
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Anexo N° 2 Test Psicométricos 

 

 

 

 

TEST TERMAN MERRILL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


