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RESUMEN EJECUTIVO  

Desde 1985, se ha presentado significativos cambios y avances en el telemarketing. 

Ha crecido vertiginosamente. Se han desarrollado sistemas de comunicación 

sofisticados y nuevas aplicaciones de computación, que le han dado un apoyo 

eficiente y eficaz. Como resultado de estas nuevas aplicaciones creativas, el 

telemarketing está creciendo aun más. Se ha profundizado la investigación en 

relación con el consumidor y se han tomado las medidas necesarias para aumentar 

el profesionalismo del telemarketing, que se está convirtiendo en una industria en sí 

misma.  

Para mejorar la situación actual de las empresas de call center, su área financiera y 

el desempeño del departamento de telemarketing, se ha diseñado el presente 

enfoque en el que se podrá encontrar en la primera parte el contenido sobre el Plan 

de Tesis, donde se ha detallado el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos de la tesis, su justificación, marco referencial, hipótesis 

general y específica, aspectos metodológicos, lo que fue utilizado como guía para el 

desarrollo del plan.  

La segunda parte de la investigación tiene la presentación de los aspectos generales 

de un call center como son su importancia, definición, aplicaciones del telemarketing; 

así como también, su creación, finalidad, características, problemas, ventajas y 

desventajas; así como también el modelo a aplicarse dentro de la planificación 

estratégica, como una guía para las empresas de call center en el mercado. Las 

matrices y los cuadros que se presentan para la realización de un enfoque gerencial 

en el ámbito comercial de tercerizadoras.  

En el tercer capítulo señalamos el diagnóstico del sector y del mercado, realizando el 

Análisis de la Rivalidad Ampliada y el Análisis de Mercado, con encuestas a clientes 

de la empresa.  



  
El cuarto capítulo  nos muestra la aplicación del Plan Estratégico en la empresa 

Servicio al Cliente S.A., donde se definió la Misión, Visión, Barreras del Negocio, 

Estrategia Competitiva de la Empresa, Objetivos Estratégicos, Valores.    

Dentro del Ambiente Interno se realizó el análisis financiero de la organización, se 

aplicó el cálculo de los Indicadores de Liquidez, Solvencia, Gestión, Gastos y 

Rentabilidad. En base a esto conoceremos la situación actual de la empresa para de 

esta manera determinar sus fortalezas y debilidades, poder sugerir objetivos, 

estrategias y políticas sobre el manejo de sus cuentas, lo que nos permitió realizar un 

análisis  FODA, para con ello elaborar la Matriz de Definición de Maniobras 

Estratégicas.  

Por otra parte se realizó también la Matriz de Perfil Competitivo, el Mapa Estratégico 

y Tabla de Objetivos para cada proceso, donde se resumen todos los factores que la 

empresa deberá realizar para alcanzar el éxito.  

Para el desarrollo del capítulo quinto, se tuvo que recopilar información sobre los 

Estados Financieros de lo s años 2001, 2002 y 2003, con lo que se realizaron 

proyecciones, bajo supuestos, basándonos en los datos históricos obtenidos, 

proponiendo un manejo de Flujo de Caja.  

Finalmente en el capítulo sexto,  logramos indicar las conclusiones a las que se ha 

llegado por medio de la investigación y las recomendaciones que se da para obtener 

mejores resultados. 



  
INTRODUCCIÓN   

La presente investigación proveerá una valiosa visión acerca de esta nueva, pero 

creciente disciplina de marketing, traerá a la luz ciertos problemas que se les 

presente a compañías pequeñas, medianas y grandes en todos los ámbitos de la 

industria. También servirá de guía para los manager que desean utilizar el 

telemarketing como parte de su estrategia de comunicaciones, y puntualizará los 

temas clave y los métodos para la implementación de un programa de telemarketing 

con éxito.  

La tesis tiene por objetivo el implementar todos y cada uno de los conocimientos 

adquiridos durante el tiempo de estudio, mediante los cuales se ha podido aplicarlos 

en el tema planteado.  

Esta investigación está enfocada básicamente para mejorar las empresas de Call 

Center en el mercado. El área financiera y el funcionamiento del Departamento de 

Telemarketing de las organizaciones son lo principal y fundamental, sugiriendo como 

modelo a la empresa Servicio al Cliente S.A. Para lo cual se ha realizado un análisis 

sobre la situación financiera de la empresa, se ha analizado los punto críticos del 

proceso de telemarketing y mediante los resultados obtenidos me he enfocado en 

realizar una Planificación Estratégica imponiendo metas y realizando proyecciones 

sobre ventas para obtener un panorama claro de lo que se quiere lograr.  

Como resultado del crecimiento de la industria he realizado una extensa 

investigación y entrevistas con expertos en telemarketing, que hacen de la creación 

de los programas de telemercadeo una estrategia de marketing cada vez más 

sofisticada y eficiente.     



  
El aumento del uso del teléfono como una herramienta de marketing y ventas, por 

organizaciones de todos los tamaños, es testimonio de que el telemarketing, con 

todos los avances tecnológicos que lo acompañan, es eficaz y redituable.  

Dicha investigación muestra cómo capitalizar en las cinco ventajas inherentes al 

telemarketing:  

1. El telemarketing provee una manera fácil de expandir territorios. 

2. El telemarketing le permite ofrecer un mejor servicio al cliente, a un coste 

razonable. 

3. El telemarketing posibilita promover rápidamente nuevos productos y 

servicios. 

4. El telemarketing ofrece ventajas competitivas, al llegar a los clientes antes que 

la competencia. 

5. El telemarketing puede aumentar el valor del pedido en las llamadas entrantes 

a través de la ventaja mejorada.  

En conclusión, vamos a saber mucho más acerca del telemarketing hoy, que lo que 

sabíamos en 1985.  
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CAPITULO I  

1.1  PLAN DE INVESTIGACIÓN.  

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.  

Las tercerizadoras dentro de los procesos centrales de intercambio de 

mercado, son consideradas como unidades medulares de información entre la 

empresa y su entorno.  

El campo de la tercerización se ha ampliado a tantas funciones y a casi todo lo 

que puede realizar una empresa, dentro de éste campo las ventas, el 

marketing y sus actividades no han quedado fuera.  

Hoy en día las necesidades de las empresas, y el intercambio en la economía, 

hacen que el telemercadeo no sea una actividad nueva,  se la ha venido 

desarrollando desde la década de los años 1960  1, considerando que las 

actividades que se pueden desempeñar a través de un centro de llamadas son 

tan variadas, como las actividades de una empresa. Sin embargo, todas están 

orientadas a un sólo objetivo: hacer más productivo el negocio. El 

telemarketing en Europa  conoció su primera etapa en los años 78 

 

85  2, la 

característica principal de esta etapa de creación radicó en la necesidad de 

darle credibilidad al sistema empresarial entre los directivos de la 

organización.  

Las empresas buscan implementar un departamento de telemercadeo para 

considerar el cumplimiento de las funciones de comunicación, estructura, 

diseño de hardware y software, así como la funcionalidad que se brinda a 

                                                

 

1  STONE, Bob y WYMAN, Jhon  Cómo hacer Telemarketing con Éxito , Ediciones Granica, Segunda 
Edición, Barcelona 1995, P. 29 

2  STONE, Bob y WYMAN, Jhon Op. Cit., P. 30 
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través de los sistemas. El reducir costo y tiempo en cada empresa es otro de 

los puntos a favor ya que el telemarketing es un sistema ágil que se lo puede 

poner en marcha en cuestión de horas. Es interactivo, flexible, medible y 

ahorrativo.  

El objetivo principal de una tercerizadora en telemercadeo es básicamente la 

capacidad de prestar un servicio de atención al cliente a través del teléfono 

con los niveles de calidad óptimos.   

Los empresarios no se arriesgaban a creer en la eficacia del teléfono como 

herramienta integral de sus estrategias de marketing por la falta de credibilidad 

de la gente, es por ello que las primeras empresas que utilizaron el 

telemarketing en Europa son firmas comerciales de un peso muy fuerte en el 

mercado:  IBM, KODAK, RANK, XEROX, AMEX; con la finalidad de 

incrementar sus ventas a mayor escala, de obtener resultados más eficientes 

y rápidos con menor costo  3.   

Las empresas de Latinoamérica han comenzado a utilizar el telemercadeo de 

manera no estructurada en el año 1988  4, como una forma de poder cubrir de 

modo más rápida y ligera las expectativas de un grupo de clientes, pero la 

llegada de empresas norteamericanas al área, en forma de franquicias y 

distribuciones, ha ido popularizando este centro de llamadas y su tendencia de 

crecimiento es muy alta,  40% de crecimiento anual es el estimado del sector 

en América Latina  5   

En la medida en que las empresas locales practiquen de forma científica y 

sistemática el telemercadeo, utilizando las herramientas adecuadas, no solo 

ayudarán a hacer más productivas sus operaciones de venta, sino que estarán 

                                                

 

3  KLOTLER, Philip  Dirección de la Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control ,         
Editorial Diana, Sexta Edición, Mexico 1990, P. 37 

4  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 

 

5  Ibid 
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fortaleciendo las economías de nuestros países, generando más empleo e 

incrementando las exportaciones.       

Una empresa de telemercadeo debe contar con un adecuado manejo de todas 

sus actividades y operaciones que se reflejan por un plan estructurado tanto 

interno como externo en todas sus labores, lo que da como resultado que las 

organizaciones puedan estar al tanto de los cambios que se presentan en el 

mercado, así como también lograr un nivel de seguridad para su eficacia y 

eficiencia empresarial, por lo que es muy importante y necesario estudiar su 

entorno y determinar de forma adecuada las estrategias que se deben 

plantear para cubrir sus intereses y expectativas.  

Todas las organizaciones buscan un desarrollo día a día y necesitan estar al 

tanto de cada uno de los movimientos que se presentan en el mercado, es por 

ésta razón que se ve indispensable estructurar un programa que permita a una 

organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro, la 

Planificación Estratégica aplicada en las empresas evitará de cierto modo 

posibles riesgos que afecten su desarrollo de forma directa o indirecta, los 

mismos que pueden ser reflejados mediante el bajo nivel de crecimiento y 

desarrollo, bajo nivel de ventas, falta de liquidez, falta de estructura, panorama 

incierto de estrategias y actividades a aplicarse en los diferentes campos, falta 

de asesoría, bajo nivel de cartera de nuevos clientes, bajo nivel de 

conocimiento del mercado objetivo, también un escaso análisis del sector 

competitivo en que se está desenvolviendo como son las fortalezas y 

debilidades de la competencia  y de igual manera un desconocimiento de las 

propuestas formales de estrategias y de ideas.  

Por lo tanto es importante la realización de un proceso de investigación que 

nos permita conocer detenidamente los aspectos que se manejan en el 

entorno interno y externo de las empresas de telemarketing, a fin de poder 

estructurar un Plan Estratégico aplicable a los requerimientos, expectativas y 
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exigencias de las compañías ( posicionarse en el mercado como una de las 

empresas más sólidas y atractivas con campañas de telemercadeo, brindando 

los mejores resultados y las adecuadas oportunidades para el crecimiento de 

los clientes ).  Es importante indicar que para cumplir satisfactoriamente la 

investigación planteada se tomará en cuenta un caso específico con la 

empresa de call center  Servicio al Cliente S.A. .  

La problemática actual que viven éste tipo de empresas de telemercadeo, se 

desenvuelve en la dependencia que adquieren con sus grandes clientes por 

ser empresas tercerizadas en el ámbito del telemarketing, conseguir el 

personal adecuado que responda al tiempo y agilidad de la empresa y realizar 

programas de capacitación - motivación para su desarrollo funcional. La 

credibilidad de la gente en la recepción de las llamadas es otro punto muy 

importante; así como también el alto ingreso al mercado de empresas 

tercerizadoras enfocadas al telemarketing y el tipo de tecnología que utilizan 

para obtener resultados medibles.  

    

Cómo conclusión se desea encaminar a las diferentes empresas dentro del 

medio ( central de llamadas ), al logro de mejores estrategias para llegar a 

altos niveles de eficiencia y eficacia operativa - comercial para de éste modo 

tener un mejor comportamiento competitivo ante los diferentes retos que se les 

presenten.   

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA.  

El sistema de tercerización de telemercadeo que se esta utilizando 

últimamente en el sector comercial, se ha convertido en una fórmula cada vez 

más acertada y amplia para poner en marcha una actividad comercial, 

buscando en el departamento de call center una forma de expansión rápida 

dentro de un ámbito geográfico determinado. Es por esto que se ve la 
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necesidad de manejar un Plan Estratégico para elevar de cierto modo su nivel 

competitivo en el mercado.  

Se define el ámbito territorial de estudio para la presente investigación a la 

ciudad de Quito, ya que se debe tomar en cuenta que la empresa modelo de 

telemercadeo se desarrolla en la capital, evoluciona a medida que las 

demandas del mercado van creciendo y es donde se pretende dar una 

propuesta acertada. Los clientes buscan servicios y/o productos de alta 

calidad a un costo - beneficio adecuado y satisfactorio; por tanto el mercado 

se desenvuelve en dicho contexto, así todos los análisis y propuestas que se 

realicen se basarán dentro de este sector.  

Cada una de las empresas que buscan una tercerizadora, tienen políticas que 

deben cumplir a medida que van tomando a un call center como un sistema de 

centro de llamadas para cubrir sus necesidades: altos niveles de 

competitividad y sobre todo el que su empresa alcance productividad en su 

negocio.  

La investigación se llevará acabo con los datos obtenidos de empresas que 

aplican el telemarketing, especialmente la empresa de telemercadeo  Servicio 

al Cliente S.A. , como fuente de ayuda comercial dentro del mercado y así 

obtener la información necesaria.   

El estudio se enmarcará principalmente dentro de la temática de Planeación 

Estratégica como herramienta de direccionamiento para la empresa de 

telemercadeo y a través de ésta se aplicarán las diferentes estrategias y otros 

aspectos relevantes que se vean necesarios para poder estructurar un Plan 

Estratégico que logre el crecimiento y desarrollo empresarial. Se trabajará con 

necesidades actuales tanto internas como externas de la compañía. Por otro 

lado se procederá a la comprobación de las hipótesis planteadas a fin de dar 

validez científica a la propuesta de investigación. 
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1.1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.1.3.1 Objetivo General.  

Analizar el comportamiento de las empresas de call center en la ciudad de 

Quito y desarrollar un modelo de Plan Estratégico para la empresa  Servicio 

al Cliente S.A.  como herramienta de direccionamiento e instrumento de 

gestión, con el fin de mejorar su comportamiento competitivo en el mercado e 

incrementar cartera de clientes.  

1.1.3.2 Objetivos Específicos.  

 

Determinar la situación actual de la empresa modelo de telemarketing 

dentro del mercado quiteño con relación a la calidad de sus servicios y 

atención al cliente.  

 

Analizar el impacto que genera el call center en el mercado dentro de cada 

una de las empresas a nivel comercial como un sistema interactivo, 

flexible y ahorrativo.  

 

Diseñar un Plan Estratégico que permita a la compañía de call center un 

mejor desarrollo de posicionamiento en el mercado de servicios mediante 

un sistema proactivo.  

 

Operativizar el Plan Estratégico a través de la aplicación con la empresa 

del sector de tercerizadoras de call center  Servicio al Cliente S.A. .  

1.1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

El telemercadeo es un sistema que nace de la necesidad de cada una de las 

empresas comerciales para reducir costo y tiempo a través de la tercerización 
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que permite un aprovechamiento al máximo de la tecnología considerando una 

mejor rentabilidad en el sector en el que se desenvuelven dentro del mercado.   

Una empresa  debe conocer su mercado para alcanzar éxito. Es por esto que 

las organizaciones buscan herramientas que les permitan establecer con sus 

clientes un mayor contacto, a menor costo y con mayor rentabilidad. Para 

lograrlo, tratan de investigar diversos medios y estrategias que logren vínculos 

más estrechos con el cliente.   

El call center deja de ser simplemente un sitio donde se establece contacto 

telefónico con el mercado, para convertirse en un centro de contacto con el 

cliente 6.  

Una compañía se encuentra inmersa en un ambiente de globalización y de 

alta competencia, de ahí que es necesario contar con eficientes vehículos de 

comunicación empresa 

 

cliente; en este sentido, los centros de atención 

telefónica juegan un papel importante en el desarrollo de esa relación.     

Antes de 1997, un centro de atención telefónica a clientes se componía de 

teléfono, fax y de un sistema de respuesta de voz interactiva; en 1998 el 

correo electrónico vino a tomar parte del juego  7  

Desde ese momento se ha incrementado la cantidad de medios que permiten 

la comunicación cliente - empresa. Hoy es posible hacer una queja o 

sugerencia mediante teléfono, fax, chat, video, páginas de Internet y quioscos; 

y la compañía debe responder o establecer contacto mediante todos esos 

medios; de lo contrario, perdería a su cliente.  

                                                

 

6  MELO RANGEL, Rafael  Manual Práctico de Telemarketing , P. 21 
7  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 
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Con todo lo dicho anteriormente, el término call center es insuficiente ya que 

va evolucionando y considerándose como un Contact Center o plataformas 

multicanal; la misma que implica ir más allá y comprende los medios 

anteriores, los que tiene como enfoque la satisfacción.  No importa cuánto se 

tarde un operador en una llamada, la condición es que deje satisfecho al 

cliente 
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Al implantar un centro de atención telefónica se debe definir claramente las 

necesidades que se tienen y considerar los planes de crecimiento, ya que con 

base en ello se podrá determinar el tipo de tecnología que aportará el mejor 

costo - beneficio.   

Otro de los puntos importantes que se debe considerar, es el definir las 

necesidades de la compañía y cuáles se cubrirán mediante el centro de 

atención telefónica.   

Asimismo, se debe deducir con base en las necesidades de la empresa 

(alcanzar niveles de rentabilidad más sólidos en el menor tiempo posible y a 

un costo favorable ) y las tareas que desempeñará el call center, el tamaño 

que tendrá y el número de estaciones y agentes que lo operarán. Es por esto 

que un modelo de Planificación Estratégica dentro de la estructura de un call 

center viene a constituirse como la parte fundamental de su desarrollo y 

crecimiento.   

Dentro de la metodología se emplearán los diferentes mecanismos de análisis 

más adecuados a este estudio, así se trabajará con las fuentes primarias y 

secundarias de información para cumplir con los objetivos trazados. Se dará 

un soporte a los métodos ( analítico, sintético, inductivo ) que se van a utilizar 

en la investigación. De esta manera, al utilizar los instrumentos de 

                                                

 

8  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 
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investigación, se logrará una relación entre las variables y las hipótesis, 

presentando las combinaciones adecuadas.  

Con la propuesta de la investigación se puede plantear el mejoramiento y 

desarrollo de las organizaciones y de entidades similares en dicho sector, así 

como también dentro del desarrollo empresarial del país.   

El estudio encaminado a diseñar un Plan Estratégico, tiene como propósito 

fundamental, contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa de call center  

Servicio al Cliente S.A.  dentro del ámbito en el que se desenvuelve, con el 

objeto de manejar adecuadamente los resultados obtenidos para de este 

modo aplicarlos en las diferentes actividades y operaciones diarias de la 

compañía y además proyectar su desarrollo al mediano y largo plazo, así 

como también para mejorar su funcionamiento e imagen en el mercado y 

generar una estructura empresarial más sólida y capaz de brindar un 

excelente servicio al cliente cubriendo todas sus expectativas y 

requerimientos.  

En concreto, la investigación contribuirá de forma total al mejoramiento de la 

empresa modelo de telemercadeo por medio de políticas, estrategias y 

acciones a utilizar para una mejor atención al cliente, teniendo como resultado 

una empresa líder en el mercado dentro del servicio que brindan, así como 

también servirá como una guía para el montaje y manejo de un nuevo modelo 

de Plan Estratégico de un call center      

Básicamente los beneficiarios de esta investigación son los dueños de la 

empresa de telemarketing, que buscarán la manera de trabajar con la 

implementación del Plan Estratégico para alcanzar niveles competitivos más 

altos en el mercado, ya que manejarán diferentes directrices que se les 

presente en la información como una forma de planificar cada una de sus 

actividades para logros positivos; así como también, facilitará el ajuste de 
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esquemas de funcionamiento y servicios hacia sus verdaderas necesidades 

por medio de un enfoque más técnico.    

Los clientes también se favorecen como beneficiarios indirectos, debido a que 

los servicios estarán direccionados de acuerdo a sus necesidades, exigencias, 

expectativas y requerimientos; que se basa en un producto y/o servicio de 

calidad.  

En lo personal la propuesta de investigación a plantearse, es una aplicación 

de todos los conocimientos adquiridos durante el proceso académico, la 

misma que permitirá consolidar un nivel práctico en la realidad en la que nos 

encontramos. El poder conocer y saber el movimiento de un cierto grupo de 

empresas, su desarrollo, sus objetivos y sus estrategias para posicionarse en 

el mercado; brindan una visión clara y práctica para comprender como se 

realiza la creación de una empresa.   

1.1.5 MARCO REFERENCIAL.  

1.1.5.1 Marco Teórico.  

El telemarketing o telemercadeo conjuntamente con la planificación no son 

actividades nuevas, debido a que cubren tareas que han existido desde 

siempre y que han sido asumidas de una forma u otra en cualquier sistema 

basado en el intercambio voluntario.  

Las organizaciones actuales se manejan dentro de un mundo lleno de 

cambios como consecuencia de la globalización, es por esto que el gerente 

debe tomar decisiones encaminadas al liderazgo y una visión clara de lo que 

se pretende alcanzar en cuanto al logro de objetivos y estrategias para el 

futuro, como una forma de estar preparadas para enfrentar con mayores 

armas los desafíos que conlleva los cambios constantes del entorno. 
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De este modo, la Planificación Estratégica es de gran ayuda, ya que permite a 

los gerentes quienes son los que toman decisiones dentro de la organización, 

obtener, procesar y analizar la información que se les presenta tanto interna 

como externa con el fin de evaluar su situación y su grado de competitividad, 

para anticipar y decidir sobre que direccionamiento se basarán.  

Las empresas han hecho de la Planificación Estratégica una herramienta 

básica para su crecimiento y desarrollo, debido a que muestra una estructura 

basada en el análisis de la situación presente para proyectarse en el futuro, 

refuerza los principios planteados de visión, misión y estrategias, fomenta la 

planeación y la comunicación interdisciplinaria, asigna prioridades en el 

destino de los recursos, como instrumento de retroalimentación se realiza la 

evaluación correspondiente al plan.   

Se pretende trabajar con las diferentes herramientas propuestas por autores 

para buscar consolidar la idea de la manera más óptima de realizar una 

Planeación Estratégica, se partirá con un diagnóstico estratégico mediante el 

análisis de los factores internos y externos de la empresa a través del FODA, 

que es una estructura conceptual para determinar las fortalezas y debilidades 

así como las oportunidades y amenazas.  

Con la información que se tenga se podrá estructurar políticas y estrategias 

adecuadas a las necesidades y expectativas de la compañía. Estas acciones 

van encaminadas a lograr que la empresa alcance una posición competitiva 

ventajosa en el entorno socio - económico donde se desenvuelve, en este 

caso el de mejorar la eficacia de la gestión. En éste ámbito que estamos 

desarrollando, existen diferentes posibilidades entre las cuales se puede tomar 

una orientación, y de acuerdo a la experiencia y éxito de grandes 

organizaciones en su desarrollo se puede citar a las cinco fuerzas de Porter 

como un punto básico. Se estudiará lo que los altos ejecutivos pretenden y lo 

que se puede alcanzar en base a lo investigado, para de este modo lograr una 
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sola opción que beneficie a las organizaciones de call center dentro de un 

consenso y en sí a la empresa  Servicio al Cliente S.A. .  

Igualmente se hará necesaria la definición del direccionamiento estratégico, 

que se tiene  entendido como principios corporativos, la visión y la misión de la 

organización, considerando que son una parte primordial de la Planeación 

Estratégica.  

En otros términos, lo que se pretende es establecer cómo llevar a la práctica lo 

que se propone de acuerdo a todos los recursos existentes con los que cuenta 

la empresa en el medio, esto en base a la conceptualización de programas y 

proyectos que dejen notar los distintos escenarios donde puede desarrollarse 

la organización.    

Concluyendo, la Planeación Estratégica permite que las entidades se 

dinamicen de forma activa, en la configuración de su futuro, es decir, la 

organización puede emprender actividades, modificarlas y, por consiguiente, 

puede controlar su destino. El proceso de la Planeación Estratégica es más 

importante que los documentos que se alcancen como resultado, porque 

gracias a la participación en el proceso, tanto ejecutivos, como empleados se 

comprometen seriamente a brindar su apoyo a la entidad de una forma directa 

para su crecimiento y desarrollo tanto personal como empresarial.  

Lo que se pretende es una aplicación práctica que haga uso de los 

instrumentos y herramientas más adecuadas a las necesidades y expectativas 

de  la empresa que trabaja en el área de telemercadeo, con el objetivo de 

presentar un enfoque flexible y razonable que permita obtener mayores 

ventajas y oportunidades, así como también una propuesta de mejoramiento 

en cuanto al comportamiento competitivo a fin de que pueda consolidarse en 

el mercado de forma perfecta.  
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1.1.5.2 Marco Conceptual  

1.1.5.2.1 Análisis FODA.- Es el proceso mediante el cual se analizan las 

fortalezas y debilidades internas de un programa u organización; así como las 

oportunidades y amenazas que existen fuera del programa.  

1.1.5.2.2 Call Center.- El conjunto tecnológico y administrativo que permite 

unificar la inteligencia y potencia de procesamiento de los sistemas 

informáticos y las facilidades de la conmutación de llamadas telefónicas, para 

suministrar información a los llamantes en un ambiente de intimidad personal.  

1.1.5.2.3 Cliente.- Es aquel que el proveedor debe satisfacer sus necesidades, 

esta representado como un grupo de personas a las que se denomina 

potenciales o vitalicios. Los clientes son los consumidores que han encontrado 

satisfacción en los productos y que le reportan mayor beneficio a un menor 

costo.  

1.1.5.2.4 Comercialización.- El concepto de comercializar parte de una simple 

preocupación por vender, y obtener utilidades.   

1.1.5.2.5 Comprar.- El comportamiento de compra de un consumidor esta 

centrado en la búsqueda de satisfacciones, por lo tanto, la idea central del 

marketing es la de considerar que lo que el consumidor busca, no es el bien, 

sino, el servicio que presta este bien.   

1.1.5.2.6 Diagnóstico Estratégico.- Es el análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta 

la institución.  

1.1.5.2.7 Diagnóstico Externo.- Proceso de identificar las oportunidades o 

amenazas de la organización o unidad estratégica. 



14  

1.1.5.2.8 Diagnóstico Interno.- Proceso para identificar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de las organizaciones o unidad estratégica.  

1.1.5.2.9 Eficacia.- Es la capacidad práctica para hacer una determinada 

acción.  

1.1.5.2.10 Eficiencia.- Es el grado en que un programa ha utilizado recursos 

apropiadamente y ha completado las actividades de manera oportuna.  

1.1.5.2.11 Empresa.- Es toda persona que trabaja bajo un producto o servicio 

con el fin de lucrar u obtener ganancias.  

1.1.5.2.12 Estrategias.- Son las acciones que beben realizarse para mantener y 

soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de 

trabajo.  

1.1.5.2.13 Mercado.- Los mercados son los consumidores reales y potenciales 

de nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. Se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. Los 

mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a 

algunos eventos y ser protagonista de ellos.   

1.1.5.2.14 Mercadeo.- El concepto de mercadeo ha ido modificándose de una 

orientación masiva, a lo que se ha dado en llamar mercadeo uno a uno. El 

mercadeo, como todo proceso, es dinámico y cambia, se modifica 

constantemente. Este proceso, pese a lo que se crea, no ha ocurrido al mismo 

tiempo en todos los países, o regiones del mundo.  

1.1.5.2.15 Misión.- Expone el por qué de la existencia de la organización y el 

qué debe hacerse.  



15  

1.1.5.2.16 Necesidad.- Es el estado de carencia de algunos satisfactores básicos 

que siente una persona. Estas necesidades no han sido creadas por la 

sociedad o por los comerciantes sino que forman parte de la biología y de la 

condición humana.  

1.1.5.2.17 Objetivos Específicos.- Son los resultados esperados o expectativas de 

un programa; se describen en términos medibles e indican un período 

específico dentro del cual se obtendrán.   

1.1.5.2.18 Objetivos Globales.- Resultados a largo plazo que una organización 

espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa.  

1.1.5.2.19 Planeación Estratégica.- El plan estratégico tiene esencialmente por 

objetivo expresar de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la 

empresa para asegurar su desarrollo a medio y largo plazo. Tales opciones 

deberán después traducirse en decisiones y en programas de acción.   

1.1.5.2.20 Planeación Operacional.- Se encarga de detallar cada tarea por 

separado a través de herramientas como calendarios, presupuestos, 

cronogramas, etc.   

1.1.5.2.21 Planes de Acción.- Son las tareas que debe realizar cada unidad o 

área para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su 

monitoreo, seguimiento y evaluación.  

1.1.5.2.22 Proyectos Estratégicos.- Áreas condición para que el negocio logres 

sus objetivos.  

1.1.5.2.23 Segmentación del Mercado.- "Segmentar" un mercado significa dividirlo 

en partes o segmentos. Cada segmento debe estar conformado por grupos 

homogéneos consumidores, es decir, que tengan los mismos gustos y 
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preferencias. Es posible entonces, dividir el mercado de consumidores en 

función de algunas características que los hagan particulares para así poder 

concentrar la estrategia de ventas en un solo tipo de cliente.  

1.1.5.2.24 Telemarketing ( telemercadeo ).- A medida que las sociedades 

evolucionan, asimismo evoluciona el marketing, el telemarketing es una forma 

de mercadear un producto ( tangible o intangible ) vía telefónica. Este servicio 

se utiliza para la venta directa, para concertar la visita de los vendedores, para 

proporcionar información al consumidor, etc.   

1.1.5.2.25 Visión.- Es la declaración amplia y suficiente de dónde se quiere que 

esté la empresa dentro de 3 ó 5 años.  

1.1.6 HIPOTESIS DE TRABAJO.  

1.1.6.1 Hipótesis General.  

La aplicación de un sistema de Planificación Estratégica permitirá a la 

empresa  Servicio al Cliente S.A.  incrementar su participación en el mercado 

y mejorar su rendimiento financiero.  

1.1.6.2 Hipótesis Específicas.  

 

La identificación de las principales variables tanto internas como externas 

que afectan a la empresa tercerizadora de los servicios de telemercadeo, 

permitirá analizar los diferentes problemas que inquietan a ésta.  

 

El call center es un sistema que abarca el mayor número de clientes en el 

mercado para la compra de bienes y/o servicios sin tener duda alguna de 

la calidad que presentan los mismos.  
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La implementación de un enfoque de Planeación Estratégica que vincule 

con la gestión de la empresa, logrará una imagen reconocida por parte de 

 
Servicio al Cliente S.A.  y un mejor nivel competitivo dentro del mercado  

1.1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 

GENERAL 

La aplicación de 

un sistema de

 

Planificación 

Estratégica 

permitirá a la 

empresa  

Servicio al Cliente 

S.A.  incrementar 

su participación 

en el mercado y 

mejorar su 

rendimiento 

financiero.    

1. Incremento cartera de 

clientes 

2. Mejora área financiera 

      

1. Índices Financieros  

2. Incremento de campañas  

3. Utilidades al final del 

período.  
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ESPECÍFICOS 

a)  La 

identificación de 

las principales 

variables tanto 

internas como 

externas que 

afectan a la 

empresa de 

telemercadeo, 

permitirá analizar 

los diferentes 

problemas que 

inquietan a ésta.   

1. Factores internos de 

las empresa    

2. Factores externos de 

la empresa     

1. índice de liquidez, solvencia, 

gestión, rentabilidad    

2. Número de competidores, 

Número de Proveedores, 

Número de Clientes  

 

b) El call center 

es un sistema que 

abarca el mayor 

número de 

clientes en el 

mercado para la 

compra de bienes 

y/o servicios sin 

tener duda alguna 

de la calidad que 

presentan los 

mismos.  

1. Número de clientes.  

2. Calidad del servicio.   

1. Porcentaje de efectividad de 

las campañas  

2. Número de clientes 

satisfechos con el servicio.   
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c) La 

implementación 

de un enfoque de 

Planeación 

Estratégica que 

vincule con la 

gestión de las 

empresas, logrará 

una imagen 

reconocida por 

parte de  Servicio 

al Cliente S.A.  y 

un mejor nivel 

competitivo 

dentro del 

mercado. 

1. Imagen reconocida  

2. Mejor nivel competitivo 

  
1. Incremento de empresas 

proveedoras  

2. Incremento de Utilidades.  

  

1.1.8 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Para analizar la situación actual de la empresa de telemercadeo en la ciudad 

de Quito, se ha considerado la elaboración de cuestionarios; mediante los 

cuales se identificarán problemas preliminares de la misma, cuyo diseño está 

enfocado a recolectar datos de dos campos.   

1.1.8.1 Clientes Externos ( consumidores del producto y/o servicio ).  

El enfoque de la encuesta a los clientes externos, detalla aspectos del servicio 

que presta la empresa de call center, de tal forma que las preguntas consisten 

en el análisis y calificación del asesoramiento que reciben de cierto producto 
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y/o servicio, proceso de venta;  en este caso, se utiliza una muestra de cien 

clientes quienes fueron seleccionados aleatoriamente.  

1.1.8.2 Gerentes ( jefes y/o supervisores ).  

Para obtener una percepción de la realidad de las empresas de acuerdo al 

criterio de los directivos, se realiza una encuesta, atendiendo a preguntas que 

conducen a determinar como se está manejando el departamento de 

telemercadeo, sus procesos, sus fortalezas y debilidades y para el desarrollo 

de las mismas se efectuó las encuestas a una población de 3 funcionarios.  

1.1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Para obtener la mejor información dentro del tema planteado, se trabaja 

mediante la utilización y combinación adecuada de diferentes métodos que 

permitan recopilar todos los datos pertinentes y alcanzar por este medio los 

objetivos esperados en la investigación.   

El método analítico nos ayudará a investigar a la empresa de call center; es 

decir, se estudiarán los cambios, evoluciones y problemas que se le han 

presentado a la empresa de telemercadeo, es decir,  se partirá del análisis de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, actividades, estrategias, 

recursos, personal, clientes, servicios, plaza, precio, competencia, 

promociones, etc. Todo esto con la finalidad de descomponer el todo de la 

organización en sus partes sin introducir modificaciones y lograr un 

conocimiento más profundo de estos elementos, sus interacciones y su 

combinación óptima.  

Una vez que se obtengan los datos necesarios de la empresa, se procederá a 

un método sintético que nos ayude a captar de forma más concreta  y explicita 

los términos globales a los que se han llegado como conclusión, así como 
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también, una prolongación de la metodología anterior, con el fin de generar en 

forma organizada los resultados y alcances logrados con la investigación, a 

través de las conclusiones, recomendaciones y otros aportes que se consigan 

con el proceso investigativo y que sirvan de base para futuras aplicaciones.       

Por otro lado, el método inductivo se lo empleará para la observación y 

descripción del comportamiento de los componentes internos y externos de las 

operaciones de la empresa  Servicio al Cliente S.A. , para de éste modo 

lograr una interpretación que permita ratificar en la necesidad e importancia de 

la Planeación Estratégica, como una forma de tener un control más 

estructurado de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar en la entidad 

con respecto a sus clientes ( internos y externos ) en el ámbito del mercado y 

además de su gestión y estructura como organización que busca alcanzar su 

eficiencia, eficacia, crecimiento y desarrollo en un corto plazo y proyectarse 

hacia un futuro no muy lejano.  

Dentro de la investigación se trabajará básicamente con lo que es el análisis 

FODA, considerando que es la herramienta fundamental para conocer cada 

uno de los puntos a favor y en contra con los que cuenta la organización, de 

este modo se sabrá que estrategias se emplean para su mejor 

funcionamiento. 
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CAPITULO II  

2.1  GENERALIDADES.  

2.1.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE UN CALL CENTER.  

El éxito que desea alcanzar toda empresa depende, en gran parte, de qué 

tanto conozca su mercado. Es por esto que día tras día las organizaciones 

buscan fórmulas que les permitan establecer con sus clientes un mayor 

contacto, no sólo en forma interactiva, sino a menor costo y con mayor 

rentabilidad. Para lograrlo, se basan de diversos medios y herramientas que 

les permiten establecer vínculos más estrechos con el cliente.  

Las organizaciones según su tamaño y las políticas administrativas a las que 

se rigen, buscan un equipo de trabajo en el interior de la misma empresa para 

que se encargue de la atención al cliente.   

Sin embargo la tendencia actual a la tercerización hace que las empresas 

busquen otras empresas especializadas en dar al cliente un trato 

personalizado, 

 

Esta última modalidad ha cobrado importancia en el país 

desde hace casi cinco años. Una de las razones es que permite a las 

empresas concentrarse en su negocio, dejando el servicio en manos de 

especialistas  9.  

Las sociedades evolucionan, el marketing evoluciona, el telemarketing o 

telemercadeo; es considerado como una actividad de mercadotecnia que 

permite un contacto instantáneo, en vivo y bidireccional entre el proveedor y el 

consumidor, así como también una forma de mercadear un producto ( tangible 

                                                

 

9  VEGA, Roberto  Gerente de Smart Business 
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o intangible) vía telefónica, cabe señalar que la tecnología ha ido 

evolucionando y ha permitido que los call center también se apoyen en lo que 

corresponde el envío de información vía correo electrónico, mediante fax, etc.  

En gran parte las empresas buscan satisfacer determinados aspectos de la 

relación con el cliente: promociones, información y consulta, reclamaciones, 

cobro,  recepción de incidencias, ventas, entre otros.  

Este sistema de comunicación con el mercado, ha sido una forma excelente y 

económica de incrementar ventas. El telemercadeo es de especial valor para 

empresarios pequeños y emprendedores, puesto que ahorra costosas visitas 

personales, se contactan más prospectos al día y se mantiene satisfecho a los 

clientes, con base en una buena atención, y la oportunidad de respuesta ante 

la competencia.   

2.1.2 APLICACIONES DEL TELEMERCADEO.   

El telemarketing se desarrolló en Europa conociendo su primera etapa en los 

años 78 

 

85, comenzando por Gran Bretaña, después Francia, Alemania, los 

países del Benelux y, en estos momentos, su aplicación se populariza en Italia 

y España  10. La característica principal de esta etapa de creación radicó en la 

necesidad de darle credibilidad al sistema entre los directivos de empresas y 

sobre todo la de obtener información con mayor número de resultados 

favorables a un costo sumamente bajo, con un proceso sencillo y flexible.  

Las oportunidades del telemarketing son amplias y variadas, desde 

comunicaciones tácticas hasta el desarrollo estratégico de relaciones 

comerciales a largo plazo. Sus aplicaciones son múltiples y sólo están 

limitadas por nuestra capacidad creativa. Estados Unidos es un país que ha 

                                                

 

10 STONE, Bob y WYMAN, Jhon Op. Cit., P. 30  
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optado el sistema de centro de llamadas como algo importante para manejar 

las ventas de determinados productos y/o servicios. En el Ecuador existen 

empresas reconocidas en el medio por trabajar bajo ésta modalidad hace más 

de quince años como es el caso de TVentas como una de las empresas que 

maneja un sistema de centro de llamadas para la adquisición de diferentes 

productos que brinda al mercado, en el sector Financiero tenemos el caso del 

revolucionario servicio prestado durante un par de años por el Banco Popular 

con su sistema bancario telefónico para pequeños y medianos empresarios de 

Banco Directo el mismo que operaba las 24 horas y los 365 días del año, en el 

sector de Comidas Domino s Pizza y Pizza Hut como pioneras en el país en 

servicio de atención telefónica para entregar los productos en el domicilio , en 

el sector de Telecomunicaciones con su servicio de asistencia telefónica 24 

horas al día siendo pioneras Porta y Bellsouth,  etc.   

El número y tamaño de las tercerizadoras de call center aquí en el país no 

llegan a los niveles de otros, las nacionales han tenido un crecimiento 

aceptable y aunque no se cuente con cifras exactas, alcanzan la veintena.  El 

40% de crecimiento anual es el estimado del sector en América Latina y en 

Ecuador un crecimiento del 20% anual  11.  

Aquí en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito, las empresas más 

importantes de call center debido a su estructura y la manera de poder lograr 

resultados positivos teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia con la que 

presentan sus objetivos son consideradas las siguientes:      

                                                

 

11  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 
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Empresa Finalidad 

Servicio al Cliente Telemercadeo  Ventas  Servicio al Cliente  

Cronix Telemercadeo  Ventas  Servicio al Cliente 

Teleservice Telemercadeo  Ventas  Servicio al Cliente 

Redatos Administración  Asesoría Call Contact Center   

Telecita Manejo de llamadas de entrada y salida 

Smart Business Marketing y manejo de información 

Sell & Contact Telemercadeo  Ventas  Servicio al Cliente  

Phone Servicio de Administración de Centro de Llamadas 

Sitelcom Telemercadeo  Ventas  Servicio al Cliente 

Talentec Servicio de Telemercadeo a nivel Nacional 

 

En el Ecuador aún nos encontramos a la cola en comparación con el resto de 

países de Latinoamérica, pero conforme haya mayor conciencia de parte de 

los administradores del valor que tiene saber lo que los clientes quieren, 

probablemente aquí suceda lo mismo.  

2.1.3 ASPECTOS BÁSICOS DE LAS EMPRESAS DE TELEMARKETING.  

2.1.3.1 Cómo Nacieron este Tipo de Empresas.  

No existe suficientes fuentes bibliográficas que nos ayuden explicando el por 

qué nacieron éste tipo de empresas, los comentarios de ciertos expertos se 

basan en experiencias propias. Por está razón he considerado importante el 

poder señalar el contenido de entrevistas realizadas a propietarios de call 

center. 
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Los call center son considerados como un centro de llamadas que ayudan a 

prestar servicios a los clientes. Éstos nacieron  por manejar ciertos ámbitos, 

políticas de las empresas de una forma más específica y mejor llevada  12.  

Se consideró el desarrollo y crecimiento del telemercadeo, por evitar tener en 

las empresas un conglomerado de gente trabajando y el de no invertir en 

infraestructura que debe ser la adecuada para cierto tipo de servicios.   

Las empresas contratan un call center que trabaje bajo su nombre,  de esta 

manera pueden tener un mejor control a menor costo y con mayor efectividad, 

así como también menor implementación, menor cantidad de trabajadores y 

por tanto mayor facilidad de manejo del área  13.   

El marketing ha ido creciendo a pasos agigantados y las empresas lo han ido 

aprovechando de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. El 

telemercadeo es una fuente que permite a las organizaciones optimizar sus 

recursos para obtener mejores resultados.   

El llegar a más gente, a menor tiempo, con menor costo, a mayor efectividad 

es el motivo por el cual se introdujo en el mercado los call center ofreciendo 

este tipo de servicios. Las ventas puerta a puerta no permiten llegar al mismo 

número de clientes por ciertos parámetros que se deben cumplir, sin embargo, 

vía telefónica contactas a más clientes para ofrecer un mismo servicio. Es por 

esto que es una herramienta magnífica que permite llegar al mercado objetivo.     

                                                

 

12  VACA, Lorena  Gerente General de Global Seguros 

 

13  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 
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2.1.3.2 Finalidad y Características de los Call Center.  

Toda empresa tiene su objetivo, misión, visión; debe proyectarse para un 

futuro y prepararse para ciertos problemas que se le presenten.  

Básicamente el objetivo principal de los call center es la capacidad de prestar 

un servicio de atención al cliente a través del teléfono con los niveles de 

calidad óptimos. Es por esto que el call center  deja de ser simplemente un 

sitio donde se establece contacto telefónico con el mercado, para convertirse 

en un centro de contacto con el cliente  14.   

El generar una mayor efectividad es la forma en la que ayudan los call center 

a las empresas que solicitan sus servicios, tener resultados que les permitan 

ser medibles, cuantificables, mediante un sistema ahorrativo y con menor 

tiempo posible que el utilizar ventas directas.  

Además de generar mayores posibilidades de ventas, los call center  crean 

indicadores sobre la calidad del servicio y de los productos. Esta 

retroalimentación, mensual o diaria, especialmente si incluye citas para 

ventas, sirve a las compañías para mantenerse y ganar más mercado.  

Entre las actividades típicas de un call center tenemos no solo lo que 

corresponde a ventas a los clientes sino una infinidad de procesos que van 

conectados y entrelazadas, los mismos que se van presentando inmersos en 

las actividades que se realizan, es por este motivo que cabe señalar que un 

call center también realiza:  

                                                

 

14  MELO RANGEL, Rafael  Manual Práctico de Telemarketing , P. 21 
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Actualización de base de datos, se la va realizando a medida que se 

contacta al cliente solicitando su nombre, teléfono, dirección, edad, fecha 

de nacimiento, etc.  

 

Información de nuevos servicios, nuevas vías que el cliente puede tomar 

en las diferentes opciones que se le da a conocer.   

 

Los up grade, mejorar el servicio por parte del cliente después de 

transcurrido un tiempo de tomado un beneficio.  

 

Levantamiento de información, nuevos datos a medida que se va 

entablando un diálogo distinto con cada uno de los clientes.   

 

Identificación y solución de problemas, conseguir resolver los problemas 

que se van presentando conforme su ejecución.   

 

Llamadas in bound, llamadas entrantes: todo lo que es servicios 

información, rentas, reclamos, cambios, toma de pedido, atención 1-800 y 

son servicios que la gente requiere o solicita.    

 

Llamadas out bound, llamadas salientes: que se ofrece al consumidor 

dependiendo de su necesidad y expectativa.  

2.1.3.3 Problemas en la Creación de este Tipo de Empresas.  

Para la creación en sí de una empresa de call center no existen dificultades 

mayores ni obstáculos que no se los puedan resolver;  la documentación es el 

primer paso que deben seguir tomando en cuenta que se la debe tener en 

orden, el dinero es otro de los factores importantes dentro de la creación de 

todo tipo de empresa a si como también para su implementación y desarrollo. 
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El monto, la inversión son los pilares de arranque de todo tipo de empresa que 

quiere lanzarse al mercado para brindar ciertos productos y/o servicios.    

Empezar en este negocio no fue fácil, no sólo por el desconocimiento de la 

gente sobre el servicio, sino también por la situación de la economía del 

Ecuador ya que el factor económico cuando existe recesión, ayuda o perjudica 

a los negocios  15  

Para el desarrollo de toda empresa es necesario contar con el personal 

adecuado y sobre todo en una empresa de atención al cliente. El personal, el 

equipo de trabajo, debe ser capaz y adecuado para brindar un buen servicio al 

cliente, el conseguir el grupo adecuado que responda al ritmo de trabajo y 

modo de operandum del call center; es la parte o el problema más grande 

para el desenvolvimiento del mismo, al menos eso fue lo que manifestó la 

representante de la empresa Servicio al Cliente S.A.   

La acertada dirección del tema, evitar la rotación de personal ( excepto cuando 

el personal no funciona ) es el punto primordial de una empresa.   

Las empresas tercerizadoras requieren un monto medio - alto para poder 

iniciarse ya que deben adquirir los instrumentos básico y necesario con los 

que arrancan en campañas que le permitan de cierto modo recuperar su 

inversión, es así que se necesita de  un aproximado de 100.000 dólares  16 y 

contar con el equipo indispensable  para su funcionamiento, el mismo que 

para garantizar óptimos resultados debe ser de última tecnología 

(computadores, software especializado, equipos de telecomunicación ).  

                                                

 

15  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 

 

16  Ibid 
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2.1.3.4 Ventajas y desventajas de una empresa Tercerizadora de Call Center.  

La especialización de los productos que ofrecen, los servicios y la atención 

que le brindan al cliente son factores muy fundamentales que se deben tener 

en cuenta en las empresas de call center porque ese es su objetivo principal.    

La razón es saber hacer las cosas, contar con la gente que quiere hacerlo, 

tener software adecuado, tener equipos sofisticados, tener un sistema 

oportuno, así como también contar con un equipo de trabajo con ganas de 

trabajar. La forma de hacerlo es lo que marca la diferencia  17.  

Las ventajas que se presentan en los call center es el trabajar con empresas 

consolidadas y con un elevado porcentaje de aceptación en el mercado, las 

tercerizadoras son contratadas como empresas que trabajan baja el nombre 

de una empresa grande y reconocida a nivel nacional y hasta mundial.   

Básicamente la principal desventaja con la que cuentan ciertas empresas de 

telemarketing es el enfocarse en la tecnología, en equipos, la central 

telefónica, sistema integrado, las computadoras, las bases de datos, como 

capturar la información, como grabar la información, el tiempo de llamada; 

pero no es lo necesario, tienen un peso importante, puesto que lo fundamental 

es el equipo de trabajo con el que cuentan y los resultados que pueden 

alcanzar.    

El siguiente cuadro nos muestra los puntos fuertes y débiles con los que 

cuentan las empresas de call center dentro del mercado, para de esta manera 

poder saber cuales son las diferentes estrategias que deben emplear las 

empresas y de esta manera llegar a un punto de equilibrio:   

                                                

 

17  Ibid 



31  

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

Interactivo: es el que establece 

un diálogo comunicativo, 

creatividad.  

No visual: en una campaña podemos 

vender productos que nuestro público 

objetivo conozca. 

Flexible: podemos modificar la 

comunicación en función de la 

respuesta que obtengamos. 

Alcance limitado: es necesario definir el 

público al que queremos dirigirnos si se 

trata de un colectivo muy amplio. 

Medible: se puede controlar el 

desarrollo, analizar los 

beneficios, señalar errores y 

modificar la planificación para 

cada campaña. 

Bajo nivel de compromiso: una 

conversación telefónica puede olvidarse 

cuando se cuelga el auricular. Por ello es 

necesario confirmar por escrito 

Ágil: puede ponerse en marcha 

en cuestión de horas, se marca 

de acuerdo a la respuesta 

obtenida y las necesidades del 

cliente 

Baja nivel credibilidad: las personas son 

desconfiadas en el momento de recibir 

una llamada de un extraño vía telefónica 

        

El mercadeo por teléfono parece bastante costoso a priori, sobre todo si se 

considera el costo actual de las llamadas telefónicas, el tiempo que dura al 

aire el telemerkater con el cliente, la depreciación del equipamiento y software 

necesario para una buena acción de telemarketing; los servicios de luz, 

arrendamientos, espacio y obviamente los salarios, comisiones, 

bonificaciones, premios e incentivos a que tenga lugar el empleado, pero no 

es así, ya que éste proceso resulta más barato que el sistema antiguo de visita 

personal, el mismo que involucra costos de transporte y que además en 

promedio no llega a hacer más de ocho visitas en una jornada laboral frete a 

las más de cien llamadas que puede hacer una teleoperadora desde un punto 

fijo de trabajo. 
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Las empresas de call center instalan un sin número de líneas que las deben ir 

ubicando conforme sea su requerimiento:  

 

Link Line 1-800 ( llamadas gratis ), ayudan a que el público pueda 

marcar directamente desde cualquier parte del país, sin pagar ya que 

los propietarios de las líneas asumen los costos. Cuando una empresa 

contrata este tipo de servicio para sus clientes el gran beneficio que 

obtiene es que puede conectar a un único número 1-800 un sin número 

de líneas telefónicas ubicadas en cualquier parte del país lo que incluso 

permite que muchas personas puedan operar desde su mismo 

domicilio.  

 

Link Line 1-900 ( llamadas con costo ), servicio con tarifa superior por el 

cual el público paga dos, tres o cuatro veces más por la llamada, parte 

del ingreso lo retiene el proveedor de la línea y el resto para el 

empresario. Sin embargo la ley ha limitado la creación de este tipo de 
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servicios por un manejo poco controlado y anti 

 
ético , ya que los 

principales usuarios eran niños y jóvenes.  

 
Link Line 1-700 ( llamadas normales ), permite al usuario marcar hacia 

la empresa con un costo normal de la llamada, pero con las mismas 

facilidades de una línea 1800  

             

  

Hoy en día existen múltiples servicios que ofrecen los proveedores locales de 

líneas telefónicas para interconexión de llamadas y es así el caso de: traspaso 

de las mismas, manejo de textos, grabados vía e-mail, manejo de fax, 

conferencias múltiples, interconexiones: que pueden ser vinculados fácilmente 

al sistema de call center, aumentando así la eficiencia del centro de llamadas.   

En resumen el telemercadeo es un sistema que nace de la necesidad de cada 

una de las empresas comerciales para reducir costo y tiempo, considerando 

una mejor rentabilidad en el sector en el que se desenvuelven dentro del 

mercado. Las actividades que se pueden desempeñar a través de un centro 
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de llamadas son muy variadas, como aquellas actividades desempeñadas por 

una empresa, pero todas están orientadas a un sólo objetivo que es hacer 

más productivo el negocio.   

El sistema de telemercadeo que se esta utilizando últimamente en el sector 

comercial, se ha convertido en una fórmula cada vez más acertada y amplia 

para poner en marcha una actividad comercial, buscando en el departamento 

de call center una forma de expansión rápida dentro de un ámbito geográfico 

determinado.  

2.2  MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.  

Para poder desarrollar el tema que se ha planteado en la presente 

investigación, he visto necesario poder aplicar como fuente de representación 

el Cuadro de Mando Integral, el cuál se encargará de dar a conocer las 

diferentes perspectivas de una empresa determinada para lograr mejores 

resultados.  

2.2.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL.  

2.2.1.1 Qué es el Cuadro de Mando Integral.  

Un adecuado Cuadro de Mando Integral debe contar la historia de su 

estrategia, es decir, debe reflejar la estrategia del negocio. Es mas que una 

lista de indicadores, agrupada en financieros y no financieros, o separada en 

perspectivas. El Cuadro de Mando Integral es la representación en una 

estructura coherente, de la estrategia del negocio a través de objetivos 

claramente encadenados entre sí, medidos con los indicadores de 

desempeño, sujetos al logro de unos compromisos ( metas ) determinados y 

respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. 
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Cabe señalar que el Cuadro de Mando Integral es una herramienta que todo 

líder puede necesitar para comunicar de la mejor forma posible su visión y las 

estrategias a la organización, y para que queden perfectamente claras y 

especificadas las relaciones causa - efecto entre la consecución de los planes 

tácticos y operativos y el logro de los objetivos estratégicos.         

2.2.1.2 Cuáles son los Componentes Básicos del Cuadro de Mando Integral.  

Los componentes con los que trabaja un Cuadro de Mando Integral para que 

adquiera éxito en las organizaciones son:  

 

Una cadena de relaciones de causa-efecto.  

 

Un enlace a los resultados financieros.  

 

Un balance de indicadores de resultados ( efecto ) e indicadores guía 

(causa ).  

 

Mediciones que generen e impulsen el cambio.  

 

Alineación de iniciativas o proyectos con la estrategia a través de los 

objetivos estratégicos.  

 

Consenso del equipo directivo de la empresa u organización. 
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2.2.1.3 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral.  

Objetivos Efecto Causa Iniciativa 

Financieros    

Maximizar Valor 

Agregado 
Valor Económico  Mezcla de Ingresos Gerencia de Activos 

Cliente    

Generar Confianza en 

el Cliente 

Retención del Cliente 

Satisfacción del 

Cliente 

Profundidad de 

Relación 

Reclamos Resueltos 

vs Total 

Programa de 

Seguimiento a 

Clientes Claves 

Programa de atención 

ágil de Reclamos 

Procesos    

Entender 

Necesidades del 

Cliente 

Nuevas Necesidades 

Detectadas 
Horas con Clientes 

Programa de 

Mercadeo 

Diseñar Soluciones 

para el Cliente 

Ciclo de Desarrollo del 

Producto y/o Servicio 
Mejoras en Procesos 

Programa "Soluciones 

Integrales" 

Dar Servicio al Cliente

 

Unidades Entregadas 

Costo Unitario 

Ventas Cruzadas de 

Productos 

Programa "Justo a 

Tiempo" 

Aprendizaje    

Efectividad del 

Personal 

Ingresos por 

Empleado   

Mejorar Ambiente de 

Trabajo 

Satisfacción del 

Empleado 
Reclamos Laborales 

Programa "El Mejor 

Empleado" 

Desarrollo de 

Competencias 

Competencias para 

Ventas Cruzadas 

Entrenamiento por 

Persona 

Autoaprendizaje 

Progreso Programa 

de Autoaprendizaje 

Fuente: KAPLAN Y NORTON  Cuadro de Mando Integral 

 

Elaboración: Autora 
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2.2.2 CONCLUSIONES.  

El trabajo con el Cuadro de Mando Integral ofrece a las empresas actuales 

muchas posibilidades, aunque su implementación no sea tan sencilla. Las 

ventajas que se derivan del trabajo con esta herramienta quizás es lo que 

determina que se haya convertido en uno de los instrumentos más populares 

de los últimos años para gerentes y consultores.  

Pero aún este instrumento tiene muchas deficiencias. Quizás la principal sea 

que las posibilidades que ofrece se ven limitadas por las arcaicas 

concepciones que se tienen sobre el control de gestión lo cual limita el uso 

eficiente del Cuadro de Mando Integral. Mientras el control se encuentre 

limitado por las creencias erróneas sobre sus alcances, cualquier instrumento 

que se emplee, estará limitado en sus posibilidades y aportes al trabajo de las 

empresas. 
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CAPÍTULO III  

3.1  DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y DEL MERCADO    

Se realizará la descripción y características del sector y/o mercado en el que  

se va  a trabajar, sus clientes internos y externos y la identificación del  

problema con el que se desarrollan las empresas de call center, destacando a  

la empresa  Servicio al Cliente S. A.  que es modelo para esta investigación.  

3.1.1  ANÁLISIS DE LA RIVALIDAD AMPLIADA.  

3.1.1.1 Niveles de Competencia.  

3.1.1.1.1Competencia por calidad de servicio:   

Los principales competidores, que están en similares condiciones que 

Servicio al Cliente S.A. , son Cronix y Smart Business, ya que se enfocan a 

su mismo sector de mercado, ofreciendo servicios relacionados en el área de 

telemarketing, por lo que logran captar parte del segmento de mercado.  

Perspectivas Servicio al 
Cliente S.A. 

Cronix Smart Business 

Infraestructura

 

3 3 5 

Tecnología 4 3 5 

Personal 5 3 3 

Campañas 

Grandes 

5 3 4 

Total 17 12 17 
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El siguiente cuadro muestra el grado de ponderación de cada una de las 

empresas, además se debe considerar que estos cuatro puntos de vista son 

muy importantes dentro de su desarrollo y es así que la empresa modelo de 

telemarketing y Smart Businnes han alcanzado un igual valor.   

3.1.1.1.2Competencia por sector:   

Cuando hablamos de la competencia por sector podríamos incluir a los 

pequeños call center que no tienen una distinción en tecnología, que si bien no 

son competidores directos, logran quitar potenciales clientes que lo único que 

buscan es economía. Aproximadamente no se puede tener un dato exacto de 

cuantas son en el sector, pero se puede mencionar que son alrededor de 

cinco nacionales  18.  

3.1.1.1.3Competencia por categoría:   

El mercado cuenta con sustitutos dentro del telemarketing, es decir, productos 

y/o servicios de similares características que desplazan de cierto modo las 

funciones con las que actúa el call center. Las empresas aseguradoras 

brindan al cliente un servicio directo ofreciendo una variedad más amplia de 

beneficios y acorde a sus necesidades con una explicación directa, éstas 

mismas compañías aseguradoras son aquellas que desvinculan el marketing 

con el cliente y de cierto modo para la persona que quiere ser asegurada es 

mucho más fácil presentarse ante el asesor de venta y tener acceso a toda la 

información de manera inmediata.  

Muchas de las empresas dentro del sector cuentan ya con un departamento 

de call center o central telefónica que se encargan de la atención al cliente en 

su misma organización, es así el caso de Financieras, Telecomunicaciones, 

                                                

 

18  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 
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Comercializadoras, etc. Las  mismas que trabajan con un número de llamadas 

entrantes ( inbound ) para otorgar la información que el cliente busca.  

3.1.1.2 Matriz Ampliada de la Competencia     

SAC CRONIX 
SMART 

BUSINESS 
PRODUCTO Y SERVICIO

               

*  Entrega a tiempo en meta

 

Alta 9

 

Media Alta 8

 

Alta 9

   

*  Calidad del servicio Alta 10

 

Media Alta 8

 

Media Alta 8

   

*  Información del producto

 

Alta 10

 

Media Alta 8

 

Alta 9

   

*  Entrega de documentos Media Alta

 

8

 

Media Alta 8

 

Media Alta 8

   

TOTAL  37

   

32

   

34

                

PRECIO

              

*  Venta consideradas  Media Alta

 

6

 

Media Alta 7

 

Media Alta 6

   

TOTAL  6

   

7

   

6

                

PLAZA

              

* División por sectores Media 4

 

Media Alta 6

 

Media Alta 7

   

TOTAL  4

   

6

   

7

                

PROMOCIÓN

              

*  Publicidad del servicio Baja 3

 

Baja 2

 

Baja 4

   

*  Relaciones públicas Baja 1

 

Baja 1

 

Baja 1

   

*  Promoción en campañas

 

Baja 1

 

Baja 1

 

Baja 1

   

*  Mercadeo directa Alta 10

 

Baja 2

 

Media Alta 9

   

TOTAL  15

   

6

   

15

                 

TOTAL GENERAL   62

   

51

   

62

  

El análisis comparativo que se ve en el cuadro anterior, es un análisis propio 

de acuerdo a entrevistas realizadas a especialistas, observamos que Servicio 

al Cliente S.A. y Smart Business obtuvieron la misma calificación al concluir la 

evaluación del cuadro de competencia por valor, con un resultado de 62 

puntos, lo que indica que deben fortalecer los aspectos en donde se encuentra 



41  

una menor calificación y apoyar a los que están en iguales condiciones, para 

poder superar a la competencia.  

3.1.2 ANÁLISIS DE MERCADO.  

Para poder obtener una información con respecto a las grandes empresas que 

contratan el servicio de la empresa de telemarketing, es necesario poder 

conocer su opinión por medio de una entrevista que se les aplicó. El propósito 

de esto es porque  Servicio al Cliente S.A.  trabaja como intermediario para 

contactar al cliente de su cliente.  

Como son empresarios que no disponen de mucho tiempo se ha logrado 

establecer una entrevista muy pequeña con la finalidad de saber su grado de 

satisfacción o insatisfacción con el trabajo que realiza el call center.    

El principal objetivo de buscar un centro de atención al cliente fuera de la 

propia organización es el brindar un servicio especializado al cliente puesto 

que esa es su razón de ser como central telefónica, señala Omar Armendáriz 

asistente de Seguros del Pichincha.  En una empresa de call center fuera de 

la propia organización, los resultados de efectividad van a ser más altos ya 

que su especialidad es esa, satisfacer de la mejor manera al cliente de forma 

directa y alcanzar sus niveles de venta sobre lo establecido  19.   

Servicio al Cliente S.A.  en cada una de las campañas con las que trabaja 

indistintamente de la rama de la empresa, debe cumplir la filosofía de cada 

una de ellas, sus políticas y sus resultados ya que está tomando el nombre de 

una empresa grande la cuál debe darse a conocer igual y similar como si 

perteneciera a cada una de ellas de forma directa.  

                                                

 

19  ARMENDARIZ, Omar  Asistente de Seguros del Pichincha 
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Las empresas de call center son empresas especializadas en la atención que 

brindan al cliente, las ventas o la información que realizan va a hacer mucho 

más ágil y mejor llevada que un departamento de central telefónica en la 

propia empresa. Especializan a gente y capacitan para que su servicio sea el 

adecuado y la efectividad sea alta por medio del telemarketing directo. 

 

3.1.3 MODELO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO.  

Objetivos Cantidad Tiempo Actividad Número 
pregunta
s 

Orientación

 

- Conocer si 
hay un servicio 
de calidad 
consistente.  

- Conocer si 
los procesos 
internos 
permiten 
agilidad en la 
atención y en 
los servicios 
de apoyo.  

- Conocer si 
los procesos 
internos no 
obstaculizan 
en sistema del 
servicio al 
cliente.   

- Conocer las 
sugerencias 
que pueden 
aportar los 
clientes para 
mejorar el 
servicio que 
brinda Servicio 
al Cliente S.A.  

- Se 
realizara un 
muestreo 
simple a 
través de 
encuestas 
formadas de  
preguntas, 
abiertas y 
cerradas.  

- Debido al 
nivel de 
cartera que 
mantiene la 
empresa el 
tamaño de la 
muestra será 
de 100 
personas, 
basándonos 
en una 
población de 
1313 
clientes.  

- Se aplicará  
30 días.   

- Tabu-lación 
y Análisis de 
resultados 
5 días.  

- En total el 
tiempo que 
nos llevará a 
realizar la 
aplicación 
será de 20 
días.      

- Tele - 
mercadeo.  

- Muestreo a 
realizarse con 
clientes 
potenciales de 
Servicio al 
Cliente S.A.  

- Encuesta vía 
telemerca-deo.

              

- La 
encuesta 
a 
realizarse 
constará 
de 13 
preguntas
. 

- La 
encuesta se 
realizara en 
las 
instalacione
s de 
Servicio al 
Cliente S.A. 
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3.1.4 MODELO DE LA ENTREVISTA.  

Con el afán de poderle brindar una mejor atención se está realizando un 

estudio de mercado, lo que proporcionará datos para mejorar los servicios y 

atender de forma inmediata sus necesidades.  

3.1.4.1 Cuestionario  

1. ¿Considera que el ejecutivo de ventas está capacitado para satisfacer 

todos sus requerimientos?      

SI  NO   

Porque ....................................................................................   

2. ¿El ejecutivo le asesoró y recomendó tomar la mejor opción de acuerdo a 

sus necesidades y posibilidades?     

SI  NO   

Cuáles  ................................................................................   

3. ¿Cómo calificaría la atención del ejecutivo de ventas?  

a) Excelente   b) Bueno   c) Malo   

Porque  ................................................................................  
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4. ¿Cuánto tiempo se demoró la persona adecuada en enviarle la 

información?  

- de 1 día       1 día    2 días    3 días  + de 3 días   

5. ¿La información entregada a usted contiene datos claros y satisfactorios 

para cubrir sus necesidades?     

SI  NO   

6. En caso de ser aprobada su aceptación, ¿Cuánto tiempo se demora 

Servicio al Cliente en enviarle sus pólizas originales al lugar establecido?  

- de 5 días       5 días     6 días    7 días   Más de 7 días   

7. Una vez realizada la aceptación, ¿El servicio entregado estuvo de acuerdo 

a sus requerimientos o expectativas?     

SI  NO   

Porque  ..................................................................................   

8. Por favor califique la cordialidad y la amabilidad con la que fue atendido?   

a) Excelente   b) Bueno   c) Malo  
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9. ¿Qué recomendaciones adicionales sugiere usted para brindarle un mejor 

servicio?  

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

3.1.5 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

3.1.5.1 Entrevista a Clientes Externos  

3.1.5.1.1Tabulación de la Información  

Se ha determinado como un pequeño problema para la organización el 

resultado de ésta pregunta, ya que el porcentaje de encuestas que indican que 

falta capacitación por parte del ejecutivo de ventas, es un porcentaje 

considerable.          

Viene a constituir una desventaja para la organización el asesoramiento que el 

ejecutivo de ventas le de al cliente, ya que no se puede considerar el 

impedimento de dejar de vender por no informar de las existencia de los 

servicios que brindan. 

Ejecutivo de Venta Capacitado

69%

31%

Si

No
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Se ha considerado que existe un grado de insatisfacción en el servicio, pues 

no se ha obtenido una buena calificación con respecto a la atención, situación 

preocupante pues  Servicio al Cliente S.A. 

 

busca siempre dejar contento al 

cliente; en la calidad del servicio.           

Los criterios son separados, la empresa demora 2 días en presentar el 

documento solicitado, tiempo que se estima es el mejor de acuerdo con la 

cantidad de clientes, pero hay que tener en cuenta el porcentaje de 

descontento por el tiempo de demora que deben eliminar.     

Asesoramiento del Ejecutivo de 
Venta

69%

31%
Si

No

Atención del Ejecutivo de Venta

31%

69%

0%

Exelente

Bueno

Malo
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Es satisfactorio para Servicio al Cliente S.A. poder cumplir con los 

requerimientos de los clientes  sobre la información que se les ha entregado, 

hay que considerar también el porcentaje de descontento sobre lo cual se 

debe trabajar, pues se está fallando en algo esencial como es la captación del 

cliente.           

Los clientes no tienen mayor reclamo en éste aspecto pues son conscientes 

de que el tiempo está relacionado con las dimensiones y cantidad de la 

contratación, sin embargo hay que tener en cuenta el porcentaje que excede 

el plazo límite de entrega para evitar problemas en un futuro.     

Tiempo de Demora de la Información

15%

23%

31%

8%

23%
Menos de un día

Un día

Dos días

Tres días

Más de tres días

Información Clara y Satisfactoria

85%

15%

Si

No
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Hay un nivel de aceptación satisfactoria, pero también existe cifra bastante 

alta de insatisfacción, es decir, que se ha considerado que el servicio de 

alguna manera no ha cumplido con sus expectativas, considerándose un 

problema.           

Los criterios están divididos con respecto a la cordialidad y amabilidad con la 

que fue atendido el cliente, en realidad los datos obtenidos no son los mejores, 

reflejan inconformidad y falencias en la atención al cliente, situación muy 

perjudicial.      

Tiempo de Demora de Pólizas

15%

15%

46%

0%

24%

Menos de cinco días

Cinco día

Seis días

Siete días

Más de siete días

Servicio de Acuerdo a 
Requerimientos

54%
46% Si

No

Cordialidad y Amabilidad en la 
Atención

23%

69%

8%
Excelente

Bueno

Malo
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Al entrevistar sobre cuáles serían las recomendaciones adicionales que bajo el 

criterio del cliente ayudarían a brindar un mejor servicio, se enfocaron en tres 

puntos muy interesantes:  

 

Reducir el retraso en el tiempo de entrega de las pólizas. 

 

Capacitar semestralmente y asistir a los ejecutivos de ventas. 

 

Información de acuerdo a sus requerimientos y expectativas.  

3.1.6 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  

Se ha determinado que  Servicio al Cliente S.A. , pese a los problemas que 

actualmente atraviesa, está brindando un servicio que es aceptado por el 

usuario; pero, las entrevistas reflejan y arrojan  un problema latente  de 

insatisfacción; que si bien es cierto no ha obstaculizado el cumplimiento de 

actividades, posteriormente puede causar inconformidad y pérdida del 

mercado que actualmente ocupa la empresa con su atención y servicio.  

Consecuentemente se puede apreciar según la investigación que precede, 

que los puntos débiles de  Servicio al Cliente S.A. , resumen tres aspectos  

específicos:  

 

Falta de capacitación al personal ( ejecutivo de venta ) de atención al 

cliente y asesoría técnica.  

 

Demora en los procesos tales como: elaboración y envío de la 

información, entrega de las pólizas en el tiempo acordado, el servicio de 

acuerdo a sus requerimientos y expectativas.  

 

Desaciertos e imperfecciones en la cordialidad y amabilidad al cliente.  
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CAPÍTULO IV  

4.1  APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BSC PARA LA                                                                                                                                                                                     

          EMPRESA SERVICIO AL CLIENTE S.A.  

4.1.1  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.  

Las empresas de telemarketing en el Ecuador cada vez van creciendo, sin 

embargo a pesar de que existen muy pocas organizaciones consolidadas y 

formadas como tal, es así el caso de Global Call Center ( Cronix ), Smart 

Business, Teleservice como principales, hay varias empresas que se encargan 

de las ventas telefónicas como Telecita, Redatos sin ser tan reconocidas o 

pioneras en su ámbito y con una plataforma tecnológica baja.    

Smart Business, es una de las empresas procesadoras de información 

reconocidas en productos y/o servicios que ofrecen a los clientes en el 

mercado, considerada como una de las empresas de telemarketing más 

sólidas y estables en el medio debido al tipo de tecnología que emplean en 

cada una de sus campañas, ya que cuentan con un software especializado 

que les ayuda a receptar cualquier tipo de información a la brevedad posible y 

del mismo modo obtener resultados con mayores porcentajes de efectividad.  
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Se puede señalar también la presencia de otro tipo de organizaciones 

establecidas en el sector de telemercadeo, como es el caso de Cronix, 

Redatos, Telecity Call Center, son también empresas reconocidas dentro del 

sector. Empresas que se dedican a servicios de administración de centros de 

llamadas, asesoría, manejo de información, etc.   

Servicio al Cliente S.A. 

 

es la empresas modelo que he considerado para el 

análisis respectivo del tema propuesto. Esta ubicada en la ciudad de Quito, en 

la calle Pradera 409.  

La empresa fue creada en 1999 con la finalidad de responder a las 

necesidades de empresas de producción, de telecomunicaciones, de seguros 

y financieras interesadas en incorporar a sus campañas de mercadeo, la 

técnica de telemercadeo de una manera mejor organizada y manejada; así 

como también, parte de su creación se estableció en fortalecer la actividad de 
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la empresa del grupo Global Seguros Cía. Ltda. con la inicialización de la 

campaña de seguros para clientes establecidos en su grupo de cartera.   

Su Gerente General es la señora Valery Vaca quién inició con capital propio 

aproximado de 12000 dólares la formación de la empresa con la colaboración 

y ayuda de su presidente y hermana la economista  Lorena Vaca.  

La problemática fundamental de la empresa es el grado de dependencia que 

adquiere con sus grandes empresas por ser una entidad tercerizada en el 

ámbito del telemarketing, ya que la información y documentación que el cliente 

requiere, no suele llegar a tiempo.  

Otro punto a considerar es el personal, conseguir el personal adecuado que 

responda al tiempo y agilidad de la empresa; la realización de programas de 

capacitación - motivación para su desarrollo funcional; así como también la 

rotación del mismo; la credibilidad de la gente en la recepción de las llamadas, 

etc.  

Cabe señalar también que el riesgo que tiene la empresa es el nivel de 

competencia, el alto grado de empresas tercerizadoras que ingresan al 

mercado como telemercaderistas, así como también el tipo de tecnología que 

usan para obtener mejores resultados.  

Dentro del análisis del sector y del mercado nos refleja dos aspectos 

específicos con los que se maneja la empresa  Servicio al Cliente S.A.  de 

manera desfavorable, los que podrían desequilibrar de cierta manera el 

desarrollo de la misma: demora en los procesos de elaboración y envío de la 

información e imperfecciones en la cordialidad y amabilidad al cliente.   

Es por esta razón que el modelo de Planificación Estratégica se ha 

considerado como una vía de acceso para ir mejorando de cierto modo puntos 
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débiles por los que está atravesando la compañía y es así que se lo va a 

operativizar a través de la puesta en marcha del BSC ( Balance Score Card ), 

que es una herramienta que nos permitirá ver cada una de las actividades que 

cuenta la empresa de forma clara, medible y con resultados favorables para la 

misma en su ejecución.  

4.1.2  DEFINICIÓN DE LA MISIÓN.  

4.1.2.1 Quiénes son?    

Servicio al Cliente S.A. 

 

es una empresa dedicada a la tercerización del 

telemercadeo de productos y/o servicios.   

4.1.2.2 Qué hacen?   

Realizan telemarketing con diferentes campañas exclusivamente ofreciendo 

servicios a nivel nacional y hasta internacional.  

4.1.2.3 Cuál es el objetivo de su existencia?   

Está orientada a brindar un servicio de alta calidad que sea medible y 

cuantificable para cada una de las empresas que contratan sus servicios.   

4.1.2.4 Qué tiene de singular la organización?   

Una gama de servicios como no tiene otra en el medio, basados en tecnología 

de punta y enfocadas al servicio de empresas con alta necesidad de 

requerimientos.    
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4.1.2.5 A qué segmentos de mercado sirven?   

Se enfocan para cubrir un segmento de mercado exclusivamente con 

empresas de servicios y con campañas consolidadas que tengan un tiempo 

mínimo de duración de un año.   

4.1.2.6 Quiénes son sus clientes?   

Empresas catalogadas en el área de servicios en nuestro medio, sean éstas 

transnacionales y locales destacadas por su liderazgo y reconocimiento. 

Servicio al Cliente S.A. 

 

es una empresa muy selectiva con sus potenciales 

clientes.    

4.1.2.7 Quiénes son sus usuarios?   

Son aquellas personas que buscan mayor información específica y detallada 

en relación a sus necesidades y expectativas. Todo tipo de clientes que por 

falta de tiempo requieren de asesoría, información y cierre de ventas a través 

de medios telefónicos e incluso virtuales ( en nuestro medio éste segmento 

está formado sobre todo por personas de la clase media en adelante ), que 

por razones de trabajo o multiplicidad de roles requieren de servicios ágiles, 

personalizados y que les permitan ahorrar su tiempo.  

4.1.2.8 Cuáles son sus productos y/o servicios en el presente o en el futuro?   

Los servicios que ofrecen varían de acuerdo a las campañas con las que 

trabajan, pero cabe señalar que en cada una de ellas el propósito es el mismo 

y se fundamenta en, manejo de base de datos, recopilación de información, 

actualización de datos, venta del producto y/o servicio, envío de información, 
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resolución de problemas, up grade, etc.. En la actualidad maneja campañas 

dentro del ámbito Financiero  Bancario y de Telecomunicaciones.  

4.1.2.9 Cuáles son sus cadenas de distribución?   

La venta directa que realizan por medio del telemarketing con cada uno de los 

clientes ofreciendo ciertos beneficios adicionales.  

      

  

4.1.2.10 Qué cuestiones filosóficas son importantes para el futuro de la organización?   

Las actividades diarias de  Servicio al Cliente S.A. 

 

se inspiran en el respeto 

por las personas, sus valores y creencias, respeto por los derechos y claridad 

en el cumplimiento y exigencia de las responsabilidades mutuas.  

El talento humano, es el patrimonio fundamental. Respetarlo, ofrecerle 

oportunidades de desarrollo, de crecimiento dentro de parámetros de eficacia 

y eficiencia, así como retribuirlo justamente, es el compromiso prioritario de la 

empresa.  
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La ética profesional, es la forma de darse a conocer, es su norma de 

conducta, es el comportamiento, siendo un reto diario y permanente el poder 

brindar resultados verídicos al cliente de las empresas acorde a sus 

exigencias.  

El respeto a la privacidad, es una condición para la permanencia y el 

crecimiento de la empresa, a través de la cuál se alcanzarán niveles óptimos 

de efectividad que aseguren el desarrollo y el cumplimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades para con su personal, clientes, empresas, 

etc.  

4.1.2.11 Declaración de la misión  
   

Proveer un servicio de telemercadeo de la más alta calidad, a través del cual, 

los clientes, empresas líderes, venden sus  productos y/o servicios y 

mantienen contacto estrecho con sus clientes actuales o potenciales. El 

servicio se caracteriza por ser cordial, cómodo, fácil e inmediato, las 24 horas 

del día, los 365 días del año.  

4.1.3  ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA.   

Servicio al Cliente S.A. 

 

se encuentra posicionado en el mercado como uno 

de los mejores call center, brindando servicios de calidad, ya que la mayoría 

de empresas buscan contactarla para que realice su trabajo de la mejor 

manera, debido a que existe una alta calidad de talento humano trabajando en 

la organización. Se enfoca en brindar a sus clientes un servicio de calidad a 

través de un trato personalizado, una amplia gama de servicios y 

asesoramiento, satisfaciendo de esta manera las necesidades de los actuales 

y potenciales clientes.  
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Cuentan con servicios que son necesarios en el mercado y que en mayor de 

los casos se vuelven indispensables para aquellas personas que trabajan y su 

tiempo se limita a realizar otro tipo de actividades, el asesoramiento de un 

producto y/o servicio por medio del teléfono ayuda a que las personas estén al 

tanto de todas sus dudas e inquietudes y puedan satisfacerlas de la mejor 

manera.   

Cada una de las actividades que se realizan en la organización no se podrían 

hacer posibles sin enfocarse en el grupo de empleados con el que cuentan, su 

principal diferenciación con respecto a la competencia es el personal que 

trabaja en  Servicio al Cliente S.A. ; son personas capacitadas, muy bien 

seleccionadas que realizan su trabajo con dedicación y esmero para que todas 

las campañas tengan resultados positivos y alcancen sus objetivos 

planteados.  

4.1.3.1 Servicios.   

Este tipo de servicios con los que cuenta la empresa, brindan una mayor 

tranquilidad a los empresarios por medio de un trabajo especializado y dirigido 

netamente en la atención al cliente, ya que sus necesidades son cubiertas con 

la gama de estrategias que se aplican para su ejecución dependiendo de sus 

requerimientos.  

4.1.3.2 Costeable.  

Los servicios que ofrece la empresa son considerados alcanzables para todo 

tipo de empresa que quiera tener como objetivo el dejar en manos de expertos 

la parte al cliente, son organizaciones que prefieren adquirirlos por mayor 

seguridad, resultados favorables a un costo menor.   
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La empresa es una empresa líder en el mercado ya que se enfoca en la 

calidad del personal y por ende en la calidad de su servicio, la buena selección 

de su equipo de trabajo ha logrado que las grandes empresas la consideren 

como uno de los call center nombrado en el país ya que sus resultados han 

sido y son con niveles de efectividad óptimos, de este modo satisfacen sus 

expectativas y cubren cierto tipo de necesidades que se le disponga.   

4.1.4  VALORES EMPRESARIALES.  

Creen firmemente en el respeto a la privacidad, ética profesional y el talento 

humano como normas que se han propuesto para un buen desarrollo de la 

empresa.   

Valores Desarrollo 

Talento Humano  El talento humano, es el patrimonio 

fundamental el cual hay que retribuirlo 

justamente. 

Ética Profesional La ética profesional, es la forma de 

darse a conocer, es su norma de 

conducta, es el comportamiento.  

Respeto a la Privacidad El respeto a la privacidad,  es una 

condición para la permanencia y el 

crecimiento de la empresa. 
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4.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO  

4.2.1  MERCADO.  

4.2.1.1 Tendencias Económicas.   

El factor económico ayuda o perjudica a cualquier tipo de actividad comercial, 

especialmente cuando se atraviesa por una recesión económica  20. La 

economía de nuestro país ha tenido cierta estabilidad, lo que ha permito que 

sectores y empresas que se encontraban en estancamiento, busquen nuevas 

alternativas para reactivarse, sucediendo esto con el sector del telemarketing, 

que decayó gravemente en 1999, cuando ocurrió la crisis económica a nivel 

país y se mantuvo durante los años 2000, 2001, y 2002, sin embargo desde el 

2003 se ha notado la mejora a través del nivel de ventas que se ha ido 

incrementando a pesar de que todavía existe un problema económico que 

incomoda a todas las empresas en el mercado.   

Servicio al Cliente S.A.  ha tenido años muy duros, años en los cuales la 

economía del país ha tenido algo que ver; todo esto han venido solventando 

de cierto modo por las estrategias aplicadas día con día,  es por eso que las 

ventas han crecido de forma adecuada cada año, sin embargo cabe señalar 

que a pesar de los problemas que tenga el país  los call center van a logar un 

mayor nivel de ventas ya que existe mayor efectividad y mayor nivel de 

contacto de las personas  21.     

                                                

 

20  VACA, Valery  Gerente General de Servicio al Cliente S.A. 

 

21  VACA, Lorena  Gerente General de Global Seguros   
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4.2.1.2 Tendencias Sociales.  

Actualmente nuestra sociedad está preocupándose por su seguridad, por 

generar fuentes de empleo para que la migración disminuya y por cuidar el 

medio ambiente, es así que empresas como  Servicio al Cliente S.A. , están 

interesadas por brindar las mejores opciones para que las personas cuenten 

con los niveles de seguridad necesarios, por generar empleo, y capacitar a 

sus clientes internos.  

En las entrevistas realizadas a los gerentes de la empresa, se señala que la 

reacción de la gente frente a  los call center ha crecido favorablemente, ya que 

su receptibilidad tiende hacer positiva cuando se toma en consideración el 

nombre de una empresa muy importante; por este motivo los resultados son 

aceptables.  

Valery Vaca Gerente General de  Servicio al Cliente S.A. ,  señala que los 

call center tienen alrededor de 1000 personas trabajando en diferentes 

campañas en la ciudad de Quito, y debido  a esto la capacitación que se 

emplea debe ser muy adecuada ya que el trato con el cliente es directo.   

Otro de los puntos a señalarse dentro de las tendencias sociales y por el cual 

la empresa se a adaptado de modo favorable, es el nivel de educación de los 

usuarios ya que cierto número de clientes no tienen una instrucción de 

educación en altos niveles y eso perjudica de cierto modo el mensaje que se 

les quiere transmitir; pero el usar palabras adecuadas y un léxico no muy 

complicado, han hecho que los resultados sean favorables.   

Los aspectos culturales también han tenido un cierto grado de dificultad para 

desarrollar con mayor brevedad los objetivos planteados, debido a que la 

aceptación telefónica varia dependiendo del cliente con el que se desea 

hablar, es así que los clientes de la sierra tienen mayor aceptación pero un 
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grado bajo de ventas y los clientes de la costa mayor grado de ventas pero 

con baja aceptación; la empresa sin tener una planificación adecuada ha 

sabido desarrollar favorablemente una diferenciación para llegar a resultados 

óptimos.   

4.2.1.3 Tendencias Políticas.  

A pesar que en los últimos años sufrimos una grave crisis política que sólo 

generó una fuerte inestabilidad al país, ya que extranjeros y ecuatorianos no 

querían invertir, esto ha ido cambiando favorablemente, ya que aún sin contar 

con un buen gobierno, poco a poco se están ampliando las oportunidades de 

crecimiento, y es cuando todas las empresa tienen que estar mejor 

preparadas competitivamente para afrontar los nuevos retos y las nuevas 

tendencias.  

Una empresa bien consolidada debe contar con un departamento de call 

center interno o externo, personas capacitadas que atiendan a los clientes de 

la mejor manera cubriendo todas sus dudas, expectativas y necesidades. La 

atención al cliente se ha vuelto cada vez una necesidad imperativa, una forma 

medible, cuantificable, con una inversión baja para poder proyectar resultados; 

señala Lorena Vaca Gerente General de Global Seguros.  

Es por está razón que  Servicio al Cliente S.A.  tiene como política 

fundamental el satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 

logrando con esto el poder contar con personal adecuado y capacitado para 

obtener niveles de efectividad positivos.    
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4.2.1.4 Tendencias Tecnológicas.  

Dentro de cada empresa el desarrollo tecnológico debe ir variando de acuerdo 

a las exigencias de los competidores y de sus clientes; el contar con un buen 

sistema que permita manejar de forma adecuada los resultados es el propósito 

de las empresas de call center para que los datos puedan ser medibles y 

cuantificables fácilmente.   

  

 

Servicio al Cliente S.A.  básicamente cuenta con una base especializada 

para cada una de las campañas que maneja, una red en IBM que permite que 

todas las computadoras estén enlazadas, tres servidores ( un principal, un 

backup y uno para internet ), estructura de cableado en toda la red, internet 

las 24 horas del día dependiendo de la campaña, software que permite medir 

todas las variables, líneas 1-800 y 1-700, programa específico para clientes, 

people soft, etc.        
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La tecnología con la que cuentan cada una de las empresas, depende en 

parte de las diferentes actividades con las que se desenvuelve en su rama; es 

así que cada una de las organizaciones buscan adaptar cierto tipo de sistemas 

para los requerimientos y necesidades que se les presenta en el mercado y de 

esta manera obtener resultados que estén acorde a sus exigencias.              
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La tecnología va avanzando a pasos agigantados y cada una de las empresas 

deben ir cumpliendo las expectativas y requerimientos de sus clientes que 

cada vez son más exigentes, es por esta razón que el sistema o la tecnología 

con la que cuente una empresa debe ser el paquete adecuado para brindar un 

mejor servicio en el momento oportuno.  

Se ha presentado anteriormente un tipo de programa con el que cuenta 

Servicio al Cliente S.A.  para la ejecución de la campaña Financiera que 

mantiene con Banco de Guayaquil, la misma que se ha venido depurando 

poco a poco para mejorar niveles de deficiencia encontrados. 

 

4.2.1.5 Segmentación.   

Servicio al Cliente S.A. , básicamente está enfocado a atender las 

necesidades de clientes que por falta de tiempo acuden a cubrir sus 

expectativas por medio del telemercadeo, esto con diferenciación al servicio y 

la atención que se brinda a las personas en cada una de las campañas con las 

que se cuenta.  

La empresa tiene apertura para trabajar con las compañías del mercado en 

cualquier rama de servicio o atención al cliente, de acuerdo a los equipos con 

los que cuenta y a los programas con los que se desarrolla en su experiencia 

laboral. Sin embargo, cabe señalar que es una empresa que se adapta 

fácilmente a los cambios de su entorno y se ajusta a las necesidades y 

exigencias de las empresas que contratan sus servicios.  
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La organización busca día con día mantener nuevas campañas con empresas 

de servicio enfocadas a un trato especializado con el cliente, es así el caso de 

Bellsouth y el Banco de Guayaquil que son quienes han permanecido a lo 

largo de su desarrollo, el incrementar campañas pequeñas le ha permitido ir 

creciendo, pero su punto fuerte esta en el desarrollo de campañas grandes 

que son duraderas y fieles al servicio que brindan día a día.              
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4.2.2 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER  

4.2.2.1 Posibles nuevos ingresantes.  

BARRERAS DE ENTRADA % QUE  CALIFICACIÓN

   

REPRESENTA BARRERA 

Capital 50% 1 

Diferenciación 20% 4 

Políticas 5% 8 

Costos de Ingreso 5% 8 

Acceso a los Canales de 

Distribución 5% 8 

Curva de Experiencia 15% 3 

TOTAL 100% 32 

   

BARRERA ALTA 1  -  4  

BARRERA NEUTRA 5  

BARRERA BAJA 6  - 10  

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.   

Para una  organización será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos.  



67   

Servicio al Cliente S.A. 

 
es una de las empresas que ha logrado 

desarrollarse en base a su esfuerzo y es por eso que para poder ingresar 

como un nuevo competidor se necesita de una inversión aproximada de USD 

$100.000 lo que indica que una empresa de competencia lo podría hacer con 

facilidad y sin ningún problema siempre y cuando cuente con un capital 

mínimo, ya que se podrían trabajar incluso con el monto que cada empresa de 

como anticipo al trabajo que se va a realizar.   

Ahora, la diferenciación si tiene mucho que ver para el ingreso a este 

mercado, ya que el cliente es muy exigente y necesita un trabajo de alta 

calidad y a precios accesibles, con lo que  Servicio al Cliente S.A. 

 

ha 

logrado posicionarse, a través de sus años de experiencia en la rama, con un 

personal altamente calificada y sus soluciones siempre a tiempo.  

Sin embargo, se podría concluir que no existen barreras altas de ingreso que 

puedan restringir a nuevos competidores. 

 

4.2.2.2 Rivales Internos.  

4.2.2.2.1Número de Competidores:  

Para  Servicio al Cliente S.A. 

 

los competidores dentro del mercado, que 

están en similares condiciones que la empresa son los mismos call center 

internos de cada una de las empresa a la que presta sus servicios y 

considerando también a Cronix y Smart Business, pero se han especializado 

tanto que no les preocupa sus competidores. Se habla de una veintena de 

competidores nacionales en el mercado.     
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4.2.2.2.2Crecimiento del Sector:   

El crecimiento del sector es cada vez más rápido, ya que la mayoría de 

empresas cuentas con un centro de llamadas destinado al cliente, lo que 

desfavorece a  Servicio al Cliente S.A.  ya que al tener varios competidores 

dificulta el manteniendo del liderazgo lo que ha permitido la búsqueda de 

nuevas estrategias. Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Bellsouth, 

Allegro, Porta, etc; son empresas que cuentan con un departamento de central 

telefónica para servicio al cliente.   

4.2.2.2.3Diferenciación:   

Para la empresa no es difícil manejar este punto ya que las organizaciones lo 

ubican por su diferenciación en el talento humano, la capacitación que brindan 

a su personal hacen que sea reconocida a nivel nacional como una de los call 

center con mayor efectividad y esto se ve reflejado en el servicio prestado y su 

alto nivel de calidad, lo que la competencia no posee.  

4.2.2.2.4Barreras de Salida:   

No existe nivel alto en la barrera de salida, ya que no posee activos 

especializados, ni costosos.  Al querer salir del negocio simplemente se podría 

poner en remate las herramientas con las que cuenta, las que son de fácil 

salida, y se recuperaría parte de la inversión. Los programas que se han 

implementado para cada una de las campañas vendrían a tener un cierto 

inconveniente porque fueron diseñados exclusivamente para la empresa.      
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4.2.2.2.5Intensidad Promocional:   

En el sector no se maneja un alto nivel publicitario, más que la participación 

del logotipo de la empresa en algún strip enviado a los clientes para mayor 

información del servicio.   

4.2.2.2.6Guerra de Precios:   

Debido a la alta competencia directa que enfrenta  Servicio al Cliente S.A. 

 

se maneja una intensa guerra de precios, ya que las empresas que ofrecen 

similares servicios tratan de satisfacer su interés propio sin pensar en el 

cliente, sin embargo la empresa trabaja con una cartera de clientes por medio 

de tarjetas de crédito que son leales a la institución a la que pertenecen 

(Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil). Los costos que se han planteado 

como empresa de servicios son favorables de acuerdo al flujo de llamadas 

recibidas, horas pico, base de datos, nivel de servicios, etc.  

4.2.2.3 Proveedores ( Contacto con la Empresa )   

4.2.2.3.1Depende número de Contactos.   

 

El contacto más importante que tiene la empresa ya desde hace varios 

años es Bellsouth, que es la institución que ha permitido seguir trabajando 

año a año con la campaña de expirados ( tarjetas de prepago ) y en lo que 

corresponde la atención al cliente por medio del *111.  

 

El Banco de Guayaquil viene a ser el segundo contacto solvente dentro de 

la empresa, puesto que ha permitido trabajar con la campaña de servicio al 

cliente por medio de seguros de vida y accidentes,  sin embargo, no es tan 

importante como Bellsouth ya que su lealtad con la empresa a permitido 
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mantener la campaña durante varios años con resultados satisfactorios a 

diferencia de su propio call center que lo manejan internamente.  

 
Otro contacto importante para la empresa es el Banco del Pichincha con la 

campaña de seguros del Pichincha, la misma que ofrece seguros de vida 

con una cobertura muy cómoda para los clientes.  

Cabe señalar que la empresa  Servicio al Cliente S.A.  depende mucho de 

ciertas campañas que son las que permiten un mayor ingreso de utilidades, se 

puede enmarcar un 50% para la campaña con Bellsouth, un 30% para la 

campaña con Banco de Guayaquil y un 20% para la campaña que mantiene 

con Banco del Pichincha. La salida de algunas de estas empresas daría como 

resultado pérdidas costosas para  Servicio al Cliente S.A.     

4.2.2.3.2Diferenciación del Servicio:   

La empresa tercerizadora no tiene problemas en la diferenciación, su principal 

objetivo es el servicio adecuado que brinda por medio del telemarketing y esto 

lo logra por la clase de personal con el que trabaja en cada una de las 

funciones establecidas.  Cabe señalar que con cada campaña con la que se 

trabaja en la organización, se emplea un servicio especializado y diferenciado, 

capacitaciones constantes son las que ayudan a resultados positivos.   

4.2.2.3.3Importancia de los productos o servicios que ofrece:   

Servicio al Cliente S.A. , depende mucho de la empresa conocida a nivel 

mundial como es Bellsouth, ya que sin el servicio que les entrega no podrían 

percibir de cierto modo un ingreso adecuado para solventar su desarrollo, 

debido a que es una organización que maneja elevados estándares 

financieros dentro de la empresa, pero hay que señalar que se respalda 
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también en el resto de campañas que aseguran su ingreso con los servicios 

que ofrecen.  

4.2.2.4 Clientes.  

4.2.2.4.1Número de clientes:    

Servicio al Cliente S.A. 

 

si cuenta con una amplia cartera de clientes tanto 

en Banco de Guayaquil como Banco del Pichincha, ya que sus bases varían 

dependiendo de las campañas en las que trabajan, manejándose con un 

promedio de 3000 clientes al mes en las campañas de Financieras ( Bancos 

del Pichincha y Guayaquil ) y en la campaña de Bellsouth aproximadamente 

1000 clientes diarios, por lo que no se ve afectada por el rechazo de un cliente 

a indeterminado servicio, pero hay que tener en cuenta que la empresa 

depende en un alto grado a estas grandes organizaciones y la salida de una 

de ellas ocasionaría pérdidas innumerables. Las licitaciones a las que aplica la 

empresa también son muy fructíferas, ya que los parámetros que ofrecen o 

emplean en ciertas compañías son aceptados de forma inmediata.  

4.2.2.4.2Diferenciación de los productos que ofrece:   

Gracias a la calidad del servicio que brinda cuenta con una gran diferenciación 

frente a la competencia, por lo que no tiene un alto riesgo de cambio por parte 

de los clientes a los que  contactan, ya que lo que estos buscan es un servicio 

personalizado y con excelentes resultados.       
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4.2.2.4.3Amenaza de Integración hacia atrás:   

No cuentan con una alta amenaza de integración hacia atrás por parte del 

cliente, ya que se necesita de personal calificado para brindar este tipo de 

servicio vía telemarketing.   

4.2.2.4.4Costo de Cambio:  

El costo de cambio para los clientes básicamente está enfocado al nivel de 

calidad del servicio, ya que la empresa ha ganado prestigio gracias a esto.  

Por otra parte el servicio personalizado que se brinda al cliente, en 

asesoramiento, información  y seguimiento no es fácil de encontrar en otras 

empresas, lo que permite al cliente estar más informado de cierto producto y/o 

servicio, solución de problemas, etc.  

4.2.2.4.5Importancia del producto que ofrece:   

Los clientes por lo general son muy exigentes y al contratar los servicios y 

productos de la empresa saben que obtendrán un servicio de alta calidad, ya 

que es por esto que la organización se ha diferenciado, así la empresa 

responde con eficiencia y eficacia las exigencias del consumidor.  

4.2.2.4.6Información de sustitutos:   

La línea de productos tiene sustitutos, ya que los servicios de los 

competidores varían dependiendo de las coberturas así como también 

considerando las tarjetas de prepago que vende en el *111 pueden ser 

reemplazadas por cabinas telefónicas o hasta vendedores ambulantes.    
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4.2.2.4.7Importancia del cliente para la empresa:   

Para toda empresa es de suma importancia sus clientes.   Servicio al Cliente 

S.A. 

 
cuenta con una amplia cartera de clientes y no se enfoca en uno solo 

que le puede significar gran rentabilidad, es por esto que no tiene una gran 

amenaza al  perder un cliente; sin embargo hay que mencionar que la 

campaña que maneja con Bellsouth implica grandes ingresos anuales.   

4.2.2.5 Sustitutos.  

Considerando ciertos parámetros con los que cuenta la empresa y a los que 

se enfrenta al mercado, se puede decir que los sustitutos varían dependiendo 

de las ofertas que realicen otro tipo de empresas que brinden similares 

servicios y/o productos.   

El objetivo de una empresa posicionada en el mercado es identificar a esos 

productos sustitutos, es decir productos que definen a la misma necesidad o 

responden a la misma función. Será necesario observar los usos que dan al 

bien los usuarios del producto así como un sistema de vigilancia de la 

evolución tecnológica para sí poder contrarrestar a dichos productos 

sustitutos.  

4.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO.  

4.3.1 CADENA DE VALORES.     
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4.3.1.1 Identificación de Necesidades  

     

4.3.1.2 Creación del Servicio.  
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4.3.1.3 Operativización del Servicio.  

  

4.3.1.4 Servicio al Cliente.  
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4.3.2 EJEMPLO DE USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS DIÁLOGOS  

Cada una de las empresas tercerizadoras dentro del área de telemercadeo, 

trabajan con un cierto esquema a seguir para poder llegar al cliente de forma 

precisa y unificada entre los operadores o ejecutivos de venta de la 

organización.   

Servicio al Cliente S.A. 

 

trabaja con dos tipos de script que se presentan en 

cada una de las campañas en las que trabaja, para el caso vamos a tomar en 

consideración la campaña de American Express con el Banco de Guayaquil 

con la venta de seguros de vida y hospitalario.  

4.3.2.1 Script del ejecutivo de ventas.  

En el presente guión se demuestra el diálogo de intervención del ejecutivo de 

ventas para poder contactar al cliente y explicarle del servicio que está 

brindando la empresa y el por qué de la llamada:   
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American Express Banco de Guayaquil 

Script  Outbound  Telemarketing  

El Poder de estar Protegido 

  
1. Buenos  ( días, tardes, noches ), me podría comunicar con ( el señor, la 

señora) por favor ?   

2. Si se acerca: Buenos  ( días, tardes, noches ), le saluda ................ de 

American Express / Visa Banco de Guayaquil, la razón de mi llamada es 

que usted ha sido seleccionado para acceder a un beneficio exclusivo de 

su tarjeta, le gustaría que le comente de qué se trata ?  

3. Se trata de una Protección Personal Hospitalaria que le paga $125 dólares 

diarios en caso de ser hospitalizado a tan solo: $14 o $26 o $50 dólares 

mensuales ya que usted tiene ...... años    

4. Este beneficio lo puede disfrutar: 

 

desde este momento y el primer pago se cargará a su tarjeta desde 

el próximo mes 

 

de una manera fácil y cómoda con solo aceptarlo telefónicamente, y  

 

su aceptación esta garantizada, sin restricciones en todo el mundo 

¿ le gustaría contar con este beneficio ?  

5. Si contesta que no, mire, cuento con dos opciones adicionales, una más 

alta y otra mas económica..... ( se le cotiza ) y además puede proteger a su 

esposa e hijos si así lo desea. ( se le cotiza )  

6. Tenemos también el plan de Protección Personal de Accidentes que le 

cubre en caso de pérdida accidental de la vida por... 



78  

7. Si decide tomar los 2 planes recibe un beneficio en su Protección Personal 

de Accidentes de...  

8. Si, me aseguro Perfecto, señor...., señora..... desde este momento esta 

usted asegurado. Bienvenido a nuestra gran familia de asegurados, le 

comunico con mi supervisora para que le confirme algunos datos y le 

felicito por su acertada decisión

  

4.3.2.2 Script del supervisor de ventas.  

Una vez que el cliente acepta tomar la cobertura en cada una de las opciones 

que se le ofrece dentro de los dos paquetes promocionales con los que se 

está trabajando, enseguida se le transfiere la llamada a un supervisor, el 

mismo que interviene con su propio esquema:  

Script de Supervisora 

Confirmación de Venta y Datos 

( Grabación de supervisión )  

Se acerca la supervisora: Buenos ( días, tardes, noches ) el señor...., la 

señora....) Mi nombre es .... y soy Supervisora del área de Seguros de 

American Express/ Visa Banco de Guayaquil. ....... me confirma que usted 

acaba de contratar un seguro de .......... para usted .... y su familia. Bienvenido 

entonces a nuestra familia de asegurados.  

A partir de este momento usted estará cubierto por un monto de .... dólares en 

caso de .......... y la prima mensual de $.... aparecerá desde el próximo mes en 

su estado de cuenta de su tarjeta de crédito American Express o Visa ¿ 

correcto ?  



79  

Sus Pólizas originales las recibirá en su dirección ......................... en el 

sector............ de la ciudad de .......... en máximo 5 días laborables, ¿ están 

correctas ?  

Me puede ayudar a confirmar su: Cèdula de Identidad es ...... 

Su actividad profesional es .......   

Nuevamente bienvenido a nuestra gran familia de asegurados, si desea 

mayor información de su seguro por favor llame al número 1-800 734-256 a 

nombre de American Express/ Visa Banco de Guayaquil gracias por su 

confianza. 

 

4.3.3 ANÁLISIS FINANCIERO.  

4.3.3.1 Liquidez  

Índices Año 2001 Año 2002 Año 2003 

Razón Corriente 0.90 0.99 1.24 

Razón de Prueba 

Ácida 

0.87 0.53 0.24 

Razón de Capital de 

Trabajo 

- 3850.36 - 719.23 9384.40 
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4.3.3.1.1Razón Corriente: ( Activo Corriente / Pasivo Corriente )  

Servicio al Cliente S. A. nos muestra que está  logrando nivelar su liquidez en 

0.09 veces en el primer período de año y de 0.25 veces en el segundo período 

de año internamente. Una de las causas que están generando un mínimo 

porcentaje de liquidez es que los pasivos corrientes son más altos que los 

activos corrientes.  

A pesar que internamente ha crecido la liquidez corriente, esto no quiere decir 

que están dentro del índice apropiado que va de 1.5 a 2, ya que por cada dólar 

de deuda que tenga la empresa en el corto plazo, posee como máximo 1.24 

de dinero en activo corriente para cancelar dicha deuda.  

4.3.3.1.2Razón de Prueba Ácida: ( Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente )  

Este indicador nos ayuda a medir la capacidad inmediata que tienen los 

activos corrientes más líquidos para cubrir las deudas a corto plazo,  existe un 

decrecimiento de 0.34 veces en el primer período de año y de 0.29 veces en el 

segundo período de año, esto causado porque en el 2001 los activos 
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corrientes representan el 83.04% del total de activos frente al 99.39% del 

pasivo corriente es decir tienen una diferencia de 16.35% en los activos 

corrientes lo que no permite cubrir eficientemente las deudas y contar con un 

buen respaldo líquido, mientras que en el 2002 dicha diferencia es el 6.10% ya 

que aumentan los activos corrientes al 93.60% y aumentan los pasivos 

corrientes al 99.70%, por otro lado en el 2003 los activos corrientes 

representan el 77.04% del total de activos frente al 99.36% del pasivo 

corriente.   

Cabe anotar, que la interpretación de estos valores dentro de la empresa 

significa que por cada dólar de deuda que tiene la organización, posee 0.24 de 

dinero en activos líquidos para cubrir dicha deuda aunque no estén dentro del 

índice ideal que es de  1 a 1.5 y es por eso que no tiene el dinero líquido 

suficiente para cubrir sus deudas. 

 

4.3.3.1.3Razón de Capital de Trabajo: ( Activo Corriente - Pasivo Corriente )  

Con este índice nos queremos dar cuenta con cuanto de capital cuenta la 

empresa internamente para cubrir sus actividades operacionales en el período 

de tiempo correspondiente. Los resultados nos indican que la empresa no 

dispuso de dinero para cubrir sus actividades operacionales en el primer año 

ni en el segundo, creciendo así su capital para el tercer año, pero faltándole 

para cubrir sus gastos normales como administrativos.        



82  

4.3.3.2 Solvencia   

Índices Año 2001 Año 2002 Año 2003 

Endeudamiento de 

Activo 

0.92 0.95 0.63 

Endeudamiento de 

Patrimonio 

12.05 17.78 2.90 

Endeudamiento de 

Activo Fijo 

1.99 4.30 12.44 

Apalancamiento 13.05 18.78 4.63 

           

4.3.3.2.1Endeudamiento de Activo: ( Pasivo Total / Activo Total )  

Aquí Podemos determinar la estructura financiera de la empresa, que está 

compuesta de la siguiente manera:     
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Esto refleja el crecimiento del pasivo en el primer período en 0.03 puntos y en 

el segundo período un decrecimiento de 0.32 puntos.  

4.3.3.2.2Endeudamiento Patrimonial: ( Pasivo Total / Patrimonio )  

Por medio de este índice podemos medir la relación entre el patrimonio de la 

empresa y el total de las obligaciones por pagar, lo que refleja en el año 2001 

que del 100% invertido se tenía que pagar el 1205%, mientras que en el 2002 

se incrementó a 1778% para cubrir sus deudas, sin embargo en el año 2003 el 

porcentaje fue considerado mucho menor ya que fue de 290%.  

4.3.3.2.3Endeudamiento del Activo Fijo:  ( Patrimonio / Activo Fijo Neto )  

Con este indicador podemos determinar cuanto de activo fijo neto está 

financiado por el patrimonio; es decir que en el primer período el total del 

activo fijo neto a crecido y está financiado por el patrimonio en 2.31 veces,  

siendo así  también en el segundo período de 8.14; por ende se puede 

determinar que los activos están siendo financiados en su totalidad por el 

patrimonio y además la diferencia sirve para las operaciones que realice la 

empresa.  

Estructura Financiera

0

20

40

60

80

100

120

Año 2001 Año 2002 Año 2003

Activos

Pasivos

Patrimonio



84  

4.3.3.2.4Apalancamiento: ( Activo Total / Patrimonio )   

Podemos determinar que a pesar de no contar con un nivel eficiente de 

apalancamiento, la empresa si ha crecido en 5.73 veces en el primer período y 

a decrecido en 14.15 en el segundo período, con lo que podemos decir que la 

empresa a pesar de no manejar una estructura financiera adecuada a logrado 

desarrollarse ya que el activo y el patrimonio aumentaron en la misma 

proporción en el año 2002.  

4.3.3.3 Gestión  

Índices Año 2001 Año 2002 Año 2003 

Rotación de Cartera 0.16 0.20 2.70 

Rotación del Activo 

Fijo 

3.40 7.36 11.37 

Rotación de Ventas 0.13 0.09 0.23 

Período medio de 

Cobranza 

2232.42 1834.70 132.49 
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4.3.3.3.1Rotación de Cartera: ( Ventas netas / Cuentas por Cobrar )  

A través de este indicador podemos medir cuantas veces al año rota la cartera 

de Servicio al Cliente S.A., teniendo así que el primer período las cuentas por 
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cobrar rotaban en 0.04 veces aumentando en el segundo período 

significativamente a 2.5 veces, lo que nos indica que están procurando ser 

eficientes para recuperar y renovar la cartera.   

4.3.3.3.2Rotación del Activo Fijo: ( Ventas netas / Activo Fijo )  

Mide la eficiencia de la empresa para utilizar su planta, su equipo y como 

influye esto en generar ventas.  Servicio al Cliente S.A. cuenta con una razón 

creciente de 3.96 veces en el primer período frente a 4.01 veces en el 

segundo período,  lo que denota que se ha recuperado en 0.05 veces de 

período de año a período de año ya que las ventas se han incrementado 

considerablemente.  

4.3.3.3.3Rotación de Ventas:  ( Ventas netas / Activo Total )  

La rotación  de ventas en el primer período tiene un decrecimiento de -0.04 

mientras que en el segundo período aumentó 0.14 veces, lo que refleja que 

las ventas crecieron en una menor proporción que los activos totales 

provocando así un significativo aumento de la liquidez que habíamos 

analizado anteriormente.  

4.3.3.3.4Período Medio de Cobranza:  ( Cuentas y Documentos por Cobrar x 365 / Ventas  
Netas )   

A través de este indicador podemos medir el período promedio de cobranza, 

es decir cuanto tiempo se demora la empresa en recuperar su cartera.  En el 

primer período Servicio al Cliente S.A. redujo su demora en recuperar sus 

cuentas por cobrar 397 días mientras que en el segundo período este tiempo 

también disminuyó 1702 días lo que demuestra que han logrado arreglar de 

cierto modo el problema con la recuperación de la cartera. 
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4.3.3.4 Gastos   

Índice Año 2001 Año 2002 Año 2003 

Impacto Gastos 

Administrativos 

y Ventas 

2.25 7.24 1.96 

         

4.3.3.4.1Impacto Gastos Administrativos y de Ventas:  ( Gastos Administrativos y Vtas. /   
Ventas netas )   

Podemos medir con este indicador cuanto de los gastos influyen en las ventas, 

es decir, como se están controlando los gastos operativos frente al nivel de 

ventas.  Así tenemos que en el primer período hubo un aumento de 4.99 

puntos, pero para el segundo período esto disminuyó en 5.28 puntos, lo que 

nos indica que estamos optimizando y tenemos un mejor control de los gastos 

que incurre la empresa.         
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4.3.3.5 Rentabilidad  

Indices Año 2001 Año 2002 Año 2003 

Rentabilidad 

neta del 

Activo 

3.73 0.58 0.23 

Margen 

Bruto 

0.12 -37.90 -11.80 

Rentabilidad 

neta de 

Ventas 

28.63 6.39 0.97 
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4.3.3.5.1Rentabilidad Neta del Activo:  ( Utilidad (Pérdida) Neta / Activo Total )  

Aquí determinamos cuanta utilidad está generando el activo total, es decir, 

cuan eficientemente están manejando los activos para poder generar 

utilidades.  En el caso del primer período esto disminuyó en 3.15 veces y para 

el segundo período en 0.35 veces; es decir que los activos totales están 

generando un bajo porcentaje de utilidad.   
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4.3.3.5.2Margen Bruto: ( Ventas Netas - Costo de Ventas / Ventas Netas )  

El margen bruto es relacionar la utilidad bruta contra las ventas, lo que me 

indica que margen de utilidad están dejando las ventas quitando el costo de 

ventas. En el caso del primer y segundo período tenemos cifras negativas de -

37.78 y 

 

26.10 respectivamente,  lo que nos muestra que han decrecido 

notablemente de año a año esto debido al mal control que se ha mantenido 

sobre los gastos tanto administrativos como ventas.  

4.3.3.5.3Rentabilidad Neta de Ventas ( Margen Neto ):  ( Utilidad (Pérdida) Neta / Ventas  
Netas )  

Nos muestra la eficiencia de la empresa después de cubrir todos los gastos, 

participaciones a trabajadores e impuestos.    

Se puede dar cuenta que existe un decrecimiento de período a período, 22.24 

y 5.42 en el primero y segundo período; lo que quiere decir que debe mejorar 

el nivel de ventas y tratar de mantener o disminuir los gastos, eso a través de 

un adecuado control de los mismos.  

4.4 POLÍTICAS.  

4.4.1 CUENTAS POR COBRAR   

4.4.1.1 Objetivo  

 

Recaudar el porcentaje restante del valor total del trabajo, en el momento 

de su respectiva finalización que no debe exceder del límite de cada una 

de las campañas contratadas, no exceder de 30 días. 
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4.4.1.2 Estrategia  

 
Diferenciar a los clientes a través del volumen y frecuencia de las 

campañas. 

 
Evaluación previa a clientes nuevos que soliciten crédito.     

4.4.1.3 Política  

 

Los servicios prestados menores de 2500 USD deberán ser canceladas al 

momento de la firma del contrato. 

 

A clientes que superen los servicios de 2500 USD se concederá una forma 

de pago del 80% al momento de firmar el contrato y del  20% previo a la 

finalización de la campaña. 

 

Depurar trimestralmente la cartera de clientes.  

4.4.2 EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES  

4.4.2.1 Objetivos  

 

Mantener un índice de liquidez del 1.72 siempre y cuando se logre 

disminuir las cuentas por pagar a corto plazo. 

 

Manejar un saldo en valores negociables en la medida que otras cuentas 

sean optimas.  

4.4.2.2 Estrategias  

 

Elaborar el flujo de caja mensualmente. 

 

Realizar una liquidación presupuestaria al final de cada mes. 
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Negociar con instituciones financieras condiciones de inversión y 

financiamiento a corto plazo. 

 
Contratar y negociar las condiciones de una línea de crédito para cubrir 

necesidades de capital de trabajo con el 

 
Banco del Pichincha .  

4.4.2.3 Política  

 

Invertir los recursos que excedan al valor del efectivo mínimo de operación.  

 

Verificar mensualmente que cada área cumpla con lo presupuestado. 

 

Solicitar financiamiento a corto plazo en el momento que la empresa 

necesite alcanzar su mínimo de caja.  

4.4.3 PROVEEDORES ( EMPRESAS QUE BUSCAN SERVICIO )  

4.4.3.1 Objetivo  

 

Manejar un amplio banco de clientes que busquen campañas grandes que 

se manejan mínimo un año. 

 

Negociar con los proveedores bonos extras por el pronto cumplimento 

antes de la fecha acordada. 

 

Cumplir con la fecha de finalización de una campaña acordada con los 

clientes.  

4.4.3.2 Estrategia  

 

Acordar con los jefes de área que presenten un reporte diario, semanal y 

mensual de la efectividad que se va alcanzando en cada campaña para 

lograr resultados favorables. 
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Diferenciar clientes que otorguen bonos extras para priorizar fechas de 

finalización de cada una de las campañas.  

4.4.3.3 Política  

 

Se deberá buscar clientes que tengan prioridad con el lanzamiento de 

nuevas campañas que tengan una duración mínima de un año. 

 

A los clientes que otorguen un bono extra por el cumplimiento de sus 

objetivos, hacer todo lo posible por entregar esos resultados antes de la 

fecha establecida. 

 

Medir mensualmente el nivel de cumplimiento de cada operador por medio 

de su jefe de área.                       
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4.4.4 ANÁLISIS FODA.  

Oportunidades Amenazas 

Las tasas de inflación estables, 

permiten mantener precios 

estables. 

Alto nivel de riesgo país.  

Las tasas de interés han 

disminuido y se han mantenido, 

apoyando así al fácil acceso a 

préstamos. 

Facilidad de ingreso de nuevos 

competidores al sector.  

Crecimiento de las empresas de 

telemarketing dentro de la 

comercialización. 

Credibilidad de la gente. 

Se ha logrado un ingreso directo al 

mercado por medio de empresas 

grandes, con lo que se conseguirá 

mayor experiencia y 

reconocimiento. 

Falta de personal calificada dentro del 

marketing.  

Fortalezas Debilidades 

Reconocimiento dentro del 

mercado debido a la calidad del 

servicio por medio de una cartera 

de clientes buena. 

Endeudamiento a corto plazo.  

Sistema adecuado de control de 

campañas establecidas.  

Bajo incremento en el nivel de ventas por 

campañas.  

Personal competente y motivado. Ineficiente recuperación de cartera.  

Buenas relaciones con 

instituciones financieras, lo que 

ayuda a obtener préstamos con 

mayor facilidad.  

Baja rotación de cuentas por cobrar.  
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4.4.4.1 Matriz Fo   

AREAS OFENSIVA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA             

OPORTUNIDADES

 

O1

 

O2

 

O3

 

O4

 

TOTAL 

FORTALEZAS               

  

F1   0 5 5 3 13 

  

F2   5 5 5 5 20 

  

F3   0 0 5 5 10 

  

F4   3 5 3 3 14 

  

TOTAL   8 15

 

18

 

16

    

4.4.4.2 Matriz Da             

4.4.5 MATRIZ DE DEFINICIÓN DE MANIOBRAS ESTRATÉGICAS.   

AREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA             

DEBILIDADES

 

D1

 

D2

 

D3

 

D4

 

TOTAL 

AMENAZAS               

  

A1   3 5 1 1 10 

  

A2   5 5 5 3 18 

  

A3   0 5 0 5 10 

  

A4   0 5 3 3 11 

  

TOTAL   8 20

 

9 12
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4.4.6 ESCENARIOS ENFOCADOS PARA APLICAR EL MODELO DE  
PLANIFICACION ESTRATEGICA.  

La visión de la empresa  Servicio al Cliente S.A.  va a ser enfocada por 

medio de tres escenarios distintos para dar a conocer puntos de vista con 

respecto a la ejecución del modelo a la empresa. La idea de poder trabajar 

con estos tres diferentes escenarios es dar una alternativa de ruta estratégica 

que pueda ser aplicada en la compañía como una forma de desarrollarse en el 

mercado.   

En el cuadro que se va a presentar a continuación se distribuyen los tres 

escenarios para la investigación, las visiones de cada una serán tomadas en 
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cuenta por la empresa y será aplicada la mejor dependiendo del recurso con el 

que cuenten:  

Escenarios Visión 

     

Primer Escenario  

Trascender hasta el 2008 

las fronteras dentro del país 

por medio de la colocación 

de una sucursal en la 

ciudad de Guayaquil lo que 

le permitiría ir creciendo 

hasta convertirse en la 

empresa líder en 

telemercadeo en las 

principales ciudades del 

país.  

     

Segundo Escenario  

Extender ( para el 2008 ) sus 

niveles de empresa tercerizadora 

en el área de telemercadeo a 

empresa tercerizadora de fuerza 

de venta en el área de servicios 

bancarios 

 

financieros, dentro del 

mercado quiteño lo que le 

permitirá alcanzar niveles de 

independencia con sus clientes y 

medir los resultados de todo el 

proceso de ventas.    
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Tercer Escenario  

Ampliar el mercado hasta el 

2008 para grandes, 

medianas y pequeñas 

empresas dedicadas al 

área de servicio tercerizado 

en telemercadeo, 

ofreciendo de ésta manera 

campañas de telemarketing 

que garanticen un contacto 

especializado con el cliente.  

  

4.4.6.1 Primer Escenario.  

Las oportunidades y fortalezas con las que cuenta la empresa, han permitido 

plantear como visión el desarrollo de la misma por medio de la creación de 

una nueva sucursal en la ciudad de Guayaquil. Es un lugar apto para la puesta 

en marcha de esta ruta estratégica debido a que es una de las principales 

ciudades dentro del país, esto le ayudará a la empresa a incrementar su 

cartera de clientes guayaquileños; además cabe señalar que los clientes que 

tiene la organización en gran parte son de la ciudad de Guayaquil 

considerándose aproximadamente un 60%.    

4.4.6.1.1Definición de la visión.  

Trascender hasta el 2008 las fronteras dentro del país por medio de la 

colocación de una sucursal en la ciudad de Guayaquil lo que le permitiría ir 

creciendo hasta convertirse en la empresa líder en telemercadeo en las 

principales ciudades del país.      
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4.4.6.1.2Objetivos Estratégicos.  

1. Captar en los primeros 6 meses de puesta en marcha la sucursal un 10% 

de participación en el mercado.  

2. Contar en la ciudad de Guayaquil con el 20% del personal en telemercadeo 

proveniente de la competencia, el mismo que permita conseguir los 

mejores referentes del servicio en  atención al cliente.  

3. Implementar tecnología de punta ( apropiada ) que permita la solución 

inmediata de problemas de forma simultánea en las dos ciudades Quito 

 

Guayaquil, así como también permita un trabajo unificado y en tiempo real.  

4. Incrementar las ventas totales de por lo menos 15% el mismo que deberá 

ser aportado por la nueva sucursal de operaciones en Guayaquil.  

4.4.6.1.3Mapa Estratégico.  
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4.4.6.1.4Perspectiva Financiera.  

- Recuperar en un 10% la cartera de clientes morosos que se tiene de año a 

año para mejorar índices de liquidez y solvencia. 

- Incrementar semestralmente un 5% la rentabilidad de la empresa.   

4.4.6.1.5Perspectiva del Cliente.  

- Diseñar para el 2006 una investigación de mercados que permita conocer 

los segmentos más vulnerables al servicio en la ciudad de Guayaquil. 
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- Conseguir que un 15% de los clientes de Quito opten por campañas piloto 

en Guayaquil para alcanzar mejores resultados.  

4.4.6.1.6Perspectiva de los Procesos Internos.  

- Rediseñar los procesos en el transcurso del primer año para cambiar de un 

modelo de operación local a uno nacional, que permita la unificación del 

trabajo en ambas sucursales 

- Implantar el sistema tecnológico de punta vía e-mail que nos permita 

solucionar los problemas y quejas de los clientes en un 98% en 24 horas.   

4.4.6.1.7Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.  

- Reclutar e inducir 10 de los mejores teleoperadores guayaquileños, para 

brindar un servicio personalizado a cada uno de los clientes.  

- Realizar una Capacitación 

 

Inducción de 30 horas al nuevo personal que 

será colocado en la Sucursal de Guayaquil. 

- Crear sistemas de Incentivos semanales al personal mediante bonos 

empresariales para su estabilidad laboral y económica con el fin de obtener 

resultados inmediatos y que puedan ser evaluados a corto plazo  

4.4.6.1.8Tabla de Objetivos para cada Proceso ( Balance Store Card ).  
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4.4.6.2 Segundo Escenario.  

La segunda alternativa de ruta estratégica que se le propone a  Servicio al 

Cliente S.A. , se enfoca en el desarrollo y crecimiento de la misma por medio 

de la implementación de un servicio de venta propio; es decir, la evolución de 

ser tercerizadora en el área de telemercadeo de servicios a tercerizadora en el 

área de ventas y telemercadeo, esto ayudará a cubrir ciertos problemas de 

índole de dependencia.  

4.4.6.2.1Definición de la visión.  

Extender ( para el 2008 ) sus niveles de empresa tercerizadora en el área de 

telemercadeo a empresa tercerizadora de fuerza de venta en el área de 

servicios bancarios 

 

financieros, dentro del mercado quiteño lo que le 

permitirá alcanzar niveles de independencia con sus clientes y medir los 

resultados de todo el proceso de ventas.  

4.4.6.2.2Objetivos Estratégicos.  

1. Conseguir por lo menos 5 servicios de campañas de venta directa dentro 

del área Financiera con la que quiere extenderse la empresa. 
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2. Reclutar personal con una experiencia mínima de 2 años en el área de 

ventas y telemercadeo la misma que será contratada bajo ofertas 

especiales de estabilidad.  

3. Reducir en un 5% el tiempo de de demora de la documentación que el 

cliente necesita para poder responder inmediatamente a su solución.  

4. Proponer un software adecuado que permita un contacto directo con los 

vendedores para acordar ventas determinadas y citas establecidas.    
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4.4.6.2.4Perspectiva Financiera.  

- Incrementar los resultados de Ventas reales en un 15% con relación a las 

ventas del año anterior donde el mismo cliente ofrecía sus servicios de 

venta. 

- Concretar al menos alcanzar del 30% al 40% de efectividad en ventas en 

cada una de las campañas financieras que se propongan.  

4.4.6.2.5Perspectiva del Cliente.  

- Implementar el servicio post venta, su medición y cumplimiento durante el 

primer semestre del 2008 para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

- Trabajar mensualmente mediante un asesoramiento  al cliente vía e-mail, 

conferencia o citas para que pueda tener un amplio conocimiento del 

servicio y tome la mejor decisión brindada.   

4.4.6.2.6Perspectiva de los Procesos Internos.  

- Integrar un proceso unificado y estandarizado para cada uno de los 

operadores, de éste modo asignarles responsabilidad en la solución de 

problemas. 

- Formar un equipo de trabajo orientado a objetivos creados por 

teleoperadores y vendedores de la empresa.   

4.4.6.2.7Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.  

- Reclutar personal adecuado en ventas y telemercadeo con una experiencia 

mínima de 2 años. 

- Realizar una Capacitación 

 

Inducción de 30 horas al personal que será 

colocado en el área de ventas. 
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- Crear sistemas de incentivos semanales ( por ventas acordadas ) al 

personal mediante bonos y así lograr estabilidad laboral.  

4.4.6.2.8Tabla de Objetivos para cada Proceso ( Balance Store Card ).  

    

4.4.6.3 Tercer Escenario.  

Este escenario propone a la empresa como una estrategia alternativa, basarse 

en sus mismas oportunidades y fortalezas para lograr extender su segmento 

de mercado a pequeñas, medianas y grandes empresas; lo que conseguirá 

incrementar su ámbito empresarial.     



105  

4.4.6.3.1Definición de la visión.  

Ampliar el mercado hasta el 2008 para grandes, medianas y pequeñas 

empresas dedicadas al área de servicio tercerizado en telemercadeo, 

ofreciendo de ésta manera campañas de telemarketing que garanticen un 

contacto especializado con el cliente.  

4.4.6.3.2Objetivos Estratégicos.  

1. Conseguir por lo menos establecer 10 campañas de contacto con Pymes 

de la ciudad de Quito.  

2. Capacitar al personal mensualmente para prepararlo en el manejo 

simultáneo de varias campañas.  

3. Optimizar en un 5% el tiempo de entrega de información que el cliente 

necesita para poder tomar una decisión.  

4. Proponer un programa multi direccional adecuado que permita el cruce de 

información con diferentes campañas con las que contará la empresa.    

4.4.6.3.3Mapa Estratégico.  
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4.4.6.3.4Perspectiva Financiera.  

- Incrementar el nivel de ingresos reales de la empresa en su ejercicio 

económico en un 15%. 

- Alcanzar un porcentaje real de efectividad en un 40% por campaña 

realizada con cada una de las empresas.  

4.4.6.3.5Perspectiva del Cliente.  

- Realizar en el primer semestre investigación de mercado que permita 

establecer las exigencias del mercado. 



107  

- Establecer planes piloto en los 3 primeros meses para determinar el 

impacto de las empresas tercerizadoras en el mercado.  

4.4.6.3.6Perspectiva de los Procesos Internos.  

- Establecer un modelo de operación multi servicios que permita la 

unificación del trabajo con las pequeñas, medianas y grandes empresas. 

- Implantar un sistema tecnológico de punta que permita a los operadores 

brindar varios servios a diferentes clientes sin importar la empresa con la 

que están trabajando.  

4.4.6.3.7Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.  

- Seleccionar 10 de los mejores teleoperadores de la empresa Servicio al 

Cliente S.A. y distribuirlos en las diferentes campañas con Pymes, para 

brindar un servicio personalizado a cada uno de los clientes por medio del 

conocimiento obtenido anteriormente. 

- Realizar una Capacitación 

 

Inducción de 30 horas a todo el personal que 

será colocado en las diferentes áreas. 

- Crear sistemas de Incentivos semanales al personal mediante bonos 

empresariales.  

4.4.6.3.8Tabla de Objetivos para cada Proceso ( Balance Store Card ).  
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En conclusión, cada uno de los escenarios nos muestran las tres prioridades 

que tiene la empresa  Servicio al Cliente S.A. 

 

por medio de sus 

oportunidades y fortalezas y el impacto que puede generar se muestra en 

cada una de las Tablas de Objetivos por Procesos; de ésta manera la 

empresa tercerizadora en el área de telemercadeo puede escoger su principal 

objetivo. 
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CAPÍTULO V  

5.1 INICIATIVA GERENCIAL.  

5.1.1 FLUJO DE CAJA.   

Se basa en proyectar cada uno de los rubros de la empresa ( entradas y 

salidas de efectivo ) durante un período de tiempo determinado, con la 

finalidad de determinar la cantidad de recursos que requiere ésta para 

financiar actividades operativas o colocar excedentes.   

Este presupuesto de caja nos muestra dos partes muy importantes en el 

desarrollo financiero de la organización:  

5.1.1.1 Entradas de Efectivo.  

Es el pronóstico de ventas por medio del cálculo correspondiente en unidades 

vendidas y precio de venta para así obtener las ventas o servicios esperados 

en el futuro. Dentro de este cálculo podemos utilizar tres métodos:  

 

Estadístico que consiste en proyectar las ventas futuras de acuerdo a la 

serie histórica presentada por el departamento de contabilidad. 

 

Estimación en la que se realiza un cuestionamiento al staff de venta y 

en base a esto, proyectar las ventas a un período de tiempo 

determinado. 

 

Análisis que es el que proyecta ventas a futuro con más idoneidad ya 

que considera los dos métodos anteriores, realizando estudio de la 

competencia y condiciones económicas de la empresa.   
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5.1.1.2 Salidas Efectivo.  

Es el pronóstico de compras, programas de la empresa y la realización de 

compras a futuro en relación con las ventas que va a realizar. Se debe 

verificar todas las salidas de efectivo para cubrir gastos administrativos y de 

ventas enfocados hacia el futuro.  

5.1.2 VALOR ACTUAL NETO ( VAN )  

Es el criterio financiero para el análisis de proyectos de inversión que consiste 

en determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en el 

transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de 

capital ( incluida la inversión inicial ), donde éstas se representan con signo 

negativo, mediante su descuento a una tasa o coste de capital adecuado al 

valor temporal del dinero y al riesgo de la inversión. Se recomienda realizar 

aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo.  

Su cálculo se lo realiza por medio de la suma de valores positivos (ingresos) y 

de valores negativos ( costos ) que se producen en diferentes momentos. 

Dado que el valor del dinero varía con el tiempo es necesario descontar de 

cada período un porcentaje anual estimado como valor perdido por el dinero 

durante el periodo de inversión. Una vez descontado ese porcentaje se 

pueden sumar los flujos positivos y negativos. Si el resultado es mayor que 

cero significará que el proyecto es conveniente. Si es menor que cero no es 

conveniente.   

5.1.3 TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )   

Esta es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financiera 

dentro de las organizaciones ya que es el tipo de descuento que hace que el 

VAN sea igual a cero, es decir, el tipo de descuento que iguala el valor actual 
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de los flujos de entrada ( positivos ) con el flujo de salida inicial y otros flujos 

negativos actualizados de un proyecto de inversión. En el análisis de 

inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su TIR debe ser 

superior al coste del capital empleado.  

5.1.4 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA.  

Para la empresa Servicio al Cliente S.A. es importante obtener un análisis de 

todas las propuestas planteadas, es por este motivo que la aplicación de un 

flujo de caja ayudará a la mejor toma de decisiones de las diferentes rutas 

estratégicas con la finalidad de que sean aplicadas, cada uno de los 

escenarios cuenta con objetivos, perspectivas, matrices.  

En los escenarios presentados en el capítulo cuarto, se puede dar cuenta de 

las diferentes opciones que tiene la empresa en el desarrollo de la misma y 

para esto se ve necesario la presentación de presupuestos financieros que le 

permitan observar los rubros que necesita para su aplicación.  

El presupuesto de caja nos muestra en detalle las actividades y desembolsos 

que tiene la empresa, proyectados a un período de tiempo aceptable para su 

ejecución.  

5.1.4.1 Presupuesto de Caja para el Primer Escenario.   

El presente presupuesto de caja muestra la inversión que requiere la empresa 

poder tomar la primera ruta estratégica, sus ingresos, sus egresos, así como 

también los gastos a realizarse para el nuevo modelo de planificación 

estratégica.    

El cálculo de VAN y del TIR indican si en el primer escenario la propuesta 

puede ser rentable o ejecutable, para de este modo ponerla en marcha. 
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Para poder desarrollar una nueva sucursal en la ciudad de Guayaquil para la 

empresa Servicio al Cliente S.A., necesitamos una tasa efectiva de retorno del 

54.63% para lograr que sea conveniente.   

5.1.4.1.1 Presentación del Presupuesto de Caja del Primer Escenario.  
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5.1.4.2 Presupuesto de Caja para el Segundo Escenario.   

El siguiente flujo de caja nos permite mostrara a la empresa la inversión que 

debe realizar si desea ser una empresa de telemercadeo en ventas para 

alcanzar un grado de dependencia. Los ingresos y las salidas de la misma.    

Para la trasformación de la empresa tercerizadora en telemercadeo de 

servicios a empresa tercerizadora en telemercadeo en ventas, Servicio al 

Cliente S.A., necesita una tasa efectiva de retorno del 130.85% para lograr 

que sea conveniente.    
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5.1.4.2.1 Presentación del Presupuesto de Caja del Segundo Escenario.  
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5.1.4.3 Presupuesto de Caja para el Tercer Escenario.   

El presupuesto de caja aquí nos ayuda a poder tomar una decisión favorable 

para los directivos de la empresa, revisando las inversiones que se debe tener 

para su ejecución.    

El VAN y el TIR muestran si en el tercer escenario la propuesta puede ser 

rentable o ejecutable, para de este modo ponerla en marcha.  
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Si Servicio al Cliente s.A. desea extender su servicio a Pymes ( pequeñas, 

medianas y grandes empresas ) necesita una tasa efectiva de retorno del 

52.45% para lograr que sea conveniente.  

5.1.4.2.1 Presentación del Presupuesto de Caja del Tercer Escenario.  
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CAPÌTULO VI  

6.1  CONCLUSIONES  

Servicio al Cliente S.A. ha presentado problemáticas dentro de su desarrollo 

que se deben ir corrigiendo para obtener mejores resultados dentro del 

mercado, la aplicación de la Planificación Estratégica le ayudará a solucionar 

los problemas que existen actualmente dentro del área financiera y del área de 

ventas.  

Al haber realizado un diagnóstico del ambiente interno, enfocado al Área de 

Finanzas se ha podido determinar la fragilidad del esquema financiero, debido 

a que Servicio al Cliente S.A. cuenta con un nivel bajo de liquidez, un bajo 

incremento en el nivel de ventas, entre otros factores que se pudieron 

determinar dentro del análisis FODA.  

Por otra parte dentro del Departamento de Telemarketing no existe una 

adecuada gestión ya que entre los problemas encontrados están la demora en 

la entrega de la información solicitada por el cliente, lo que ha generado que 

no se obtenga un adecuado nivel de ventas.  

De acuerdo al desarrollo de un modelo de Planificación Estratégica podemos 

observar que en el presupuesto de caja reflejado para cada año de 

implementación, los niveles de venta subirán considerablemente, lo que 

permitirá que la empresa vaya implementando de forma continua enfoques 

empresariales conforme el crecimiento del mercado. De esta manera cada uno 

de los índices de liquidez y solvencia reflejarán cifras aceptables para un 

mejor manejo del área financiera con la que cuenta la empresa Servicio al 

Cliente S.A. 
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El análisis de las principales variables tanto internas como externas de las 

empresas de telemercadeo nos ayudaron a indicar cada uno de los factores 

que atañen a éstas, considerando de esta manera el nuevo número de 

competidores que se va extendiendo en el mercado ofreciendo nuevos 

servicios y/o productos de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 

clientes.  

Por medio de las encuestas aplicadas a los clientes que adquieren este tipo de 

servicios por medio de un call center, nos pudimos dar cuenta el nivel de 

aceptación de los mismos a los servicios ofrecidos, sus molestias, su 

satisfacción y su insatisfacción con cada uno de los procesos que se le 

brindan.  

 

6.2  RECOMENDACIONES.   

Considero que con la aplicación del Plan Estratégico de negocios que se ha 

enfocado al mejoramiento y desempeño de la empresa, se conseguirán 

obtener mejoras tan importantes dentro de una organización.  

Mantener motivado al Personal, a través de capacitación continua y un 

programa de incentivos, ya que ellos son el principal apoyo que tiene la 

empresa para progresar.   

Es muy importante que Servicio al Cliente S.A. lleve un mejor control sobre 

sus gastos administrativos y de ventas, el que se ha ido incrementando año a 

año, consiguiendo esto a través de  compromisos de un personal motivado 

para cumplir las metas propuestas.  
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Con respecto a la situación encontrada dentro del área financiera se 

recomienda que con respecto a la baja recuperación de las cuentas por cobrar 

se depure trimestralmente la cartera de clientes.  

Ampliar el mercado, aplicando una investigación que les permita conocer las 

necesidades de las diferentes empresas dentro del país para poder acceder a 

nuevos segmentos de mercados en distintas ciudades y así darles a conocer 

los servicios que ofrece la empresa.  

Aplicar un Plan Publicitario que permita que la empresa pueda dejarse 

conocer a nivel nacional y en un futuro no muy lejano a nivel internacional, de 

tal manera que su objetivo no solo se centre a ser la mejor en el país sino la 

mejor en el mundo.  

Desarrollar un nivel de independencia para lograr manejar cada una de las 

necesidades que tiene los clientes con los documentos y que no son 

satisfechas del todo por la falta de coordinación con las empresas 

proveedoras del servicio.         
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Entrevista General.  

1. Cómo nacieron este tipo de empresas tercerizadoras?  

Nacieron por manejar ciertos ámbitos de las empresas de una forma más 

específica y mejor llevada, evitando tener dentro de una empresas un 

conglomerados de gente demasiado grande y una infraestructura que 

significan costos altos para las empresa y que no siempre tienen los mismos 

resultados, ya que una empresa de seguros están basado en eso y saben de 

seguros porque ese es su objetivo pero no de telemercadeo ni de curie, y 

pueden tener un mejor control a menor costo y con mayor efectividad porque 

contratan una empresa que trabaja bajo su nombre, que esta especializada 

para obtener el mejor beneficio a muy bajo costo , con menor implementación, 

menor cantidad de gente trabajando en las empresas y por tanto mayor 

facilidad de manejo del área.  

2. A qué se debió la creación de estos servicios ( call center )?  

De esa manera la facilidad de obtener los resultados de la empresa va a ser 

altos en porcentaje porque van a tener gente más capacitada, nosotros no 

pensamos en como es el seguro, que beneficio darle al cliente sino en 

concentrarnos en como llegar al cliente y darle mejor servicio. El respaldo del 

seguro es el objetivo de la aseguradora   

Puedes llegar a mas gente a menor tiempo y costo a mayor efectividad. Por 

ejemplo ventas puerta a puerta visitaras 10 personas si tienes suerte, para 

darles una explicación, esperar porque hay gente que no llega, en cambio por 

teléfono contactas a 80 personas en un día con mayor efectividad, porque la 

gente te brinda un tiempo específico, no es como la venta personal porque 

tienes que esperar por una cita, pierdes el tiempo y es una costo mayor. Es 



   
facilidad para el cliente porque no tiene la opción de moverse de su casa o de 

lo que esta haciendo y tiene la opción de tomar el servicio   

El call center entonces es una herramienta magnífica porque tienes una mayor 

llegada y generar un mejor servicio porque en el call center no solo haces 

ventas sino base de datos, información, apreit ( mismo cliente que mejoras el 

servicio después de un tiempo ), levantamiento de información, croseilit ( 

mismo cliente que le vendes otro beneficio ), identificación de problemas, 

solucionar problemas.  

Nacieron como sistemas de comida en la toma de pedido, en un pueblo de los 

estados unidos de 30.000 habitantes crearon un restaurante como call center; 

una persona que llamaba a tiempo completo para preguntarles a los clientes 

como estuvo el servicio, que le pareció, si le gusto, y esa personalización se 

logra por medio de un call center y  genera fidelidad.  

3. Cuáles son las ventajas y desventajas frente a las grandes empresas?  

La opción de poder trabajar con gente capacitada y concentrada únicamente 

en el obtener el objetivo que esta planteado, por ejemplo Bellsouth tiene call 

center interno que no logra obtener la misma efectividad que nosotros. 

Manejamos esta campaña en el 1999, les vendí la idea, trabajamos hasta el 

2001 y la trabajaron internamente pero con pérdidas inmensas y es por la 

concentración; porque no es lo mismo gente capacitada para una campaña 

que varias campañas con la misma gente sin el enfoque específico, en 

campañas tan grandes si es importante la tercerización y la concentración en 

el objetivo.  

Básicamente los call center se enfocan a la tecnología, en equipos, la central 

telefónica, sistema integrado, las computadoras, las bases de datos, como se 

captura la información, como se graba la información, el tiempo de llamada; 



   
pero para nosotros no es lo necesario tiene un peso importante y el sistema 

calcula eso pero lo fundamental son los resultados; entonces el enfoque es 

diferente y por ende los resultados diferentes  

4. De qué forma puede ayudar un call center a una empresa?  

Generar una mayor efectividad  

5. Cuál es la reacción de la gente frente a este servicio?  

Nosotros tenemos de todo, los países desarrollados están totalmente 

familiarizados con llamadas del call center con todo lo que es servicio 

telefónico, reciben sin ser solicitadas llamadas en frío.  

En un call center se genera llamadas inbound (  llamadas entrantes: todo lo 

que es servicios información, rentas, reclamos, de cambios, toma de pedido, 

atención 1-800 y son servicios que la gente requiere o solicita  ) outbound ( 

llamadas salientes: que se ofrece al consumidor )  

La reacción de la gente a crecido mucho positivamente porque tiene mayor 

receptibilidad sobre todo si llamamos a nombre una empresa específica y con 

buen renombre: no es lo mismo llamarle a nombre de un banco que llamarle 

porque la sacamos de la guía. Eso daña a los call center en su receptibilidad 

porque la gente no sabe quien es y dice ya no llame a molestar pero si le 

llamas del banco, de la tarjeta de crédito la receptibilidad es buena.  

Si tienes afinidad con la gente es buena la receptibilidad pero si ese cliente 

estuvo en la base por error es diferente. La actitud de la gente es diferente 

porque tiene fidelidad con la tarjeta o con el banco cuando trabajas con una 

base muy bien definida. 



   
Los de tiempos compartidos son una farsa porque son llamadas realizados por 

una guía telefónica y ofrecen cosas que no van a cumplir y los premios son un 

engaño para la gente. Pero si llamas con algo específico a ofrecerle un buen 

producto la aceptación es buena. Sin embargo la atención de la gente es igual 

en la costa y en la sierra   

6. Cuáles son los principales problemas en la creación de este tipo de 

empresas tercerizadoras?  

Yo creo el conseguir el personal adecuado que responda al ritmo de trabajo y 

modo de operandum del call center; es la parte o el problema más grande al 

menos bajo mi criterio porque para montar una empresa tercerizadora: el 

monto, la inversión es pilar de arranque pero para el mantenimiento es el 

personal porque no importa la tecnología que tengamos si la gente no es 

adecuada los resultados no van hacer buenos.  

Creo que tenemos acertada dirección del tema, evitamos la rotación excepto 

cuando el personal no funciona. Los buenos permanecen y los que no venden 

bien son los que les decimos gracias o se retiran solos, manejamos mejor si 

un bueno se quiere ir porque el personal es valioso en cada una de las 

campañas.  

No importa el software o hardware que podamos tener si no hay el equipo 

humano indispensable para que esto funcione, se ve la efectividad que tiene 

una persona  con otra porque cambia de acuerdo al recurso humano y eso es 

importante para nosotros.  

7. Cuáles son las limitaciones legales para un call center?  

Para hacer negocio para lo que es venta no esta permitido en la legislación 

ecuatoriana ventas sin firma por eso nos toca hacer fax, correo electrónico  



   
porque siempre hay que tener firma de aceptación. En los estados unidos un 

acepto telefónico es legal.  

American Express trabajamos con una aceptación telefónica porque 

trabajamos directamente con Miami entonces no es igual a la legislación de 

aquí y las grabaciones nos sirven pero por ejemplo en Banco del Pichincha no 

hay como eso porque tienen una legislación ecuatoriana.  

En lo demás no hay ningún problema con respecto a limitantes. Existen a nivel 

mundial las listas robinsón que son base de datos de gente que no quiere 

recibir ni correo directo ni telemercadeo, te inscribes y como está tan 

organizado y estructurado, antes de hacer telemercadeo se elimina a la gente 

que no quiere pero aquí en el país no hay eso y lo que nos toca es depurar las 

bases,  llamándole al cliente y escucharle decir: no quiero, ya le dije que no y 

no precisamente porque nosotros lo hayamos hecho las 10 veces seguidas 

sino que las empresas de tiempos compartidos son las que se encargaron de 

fregar a los call center y dañar su imagen    

8. Podría ayudarme con un pequeño FODA ( fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas ) con las que cuenta un call center  

Como fortaleza poder brindar una alta efectividad que pueda ser cuantificable, 

medible y a un bajo costo; entonces cuando una campaña de telemercadeo se 

genera, tu sabes cuanto vas a invertir, cuanto fue el costo por llamada 

efectiva, cual fue el numero de personas que contactaste porque si haces una 

campaña vía periódico no puedes cuantificar, el costo se eleva y no sabes 

cuantas ventas te puede generar  

Las oportunidades de tener un negocio cuantificable  



   
Las debilidades el problema de pagos con firmas, la credibilidad de la gente 

no es 100% porque viven en la amenaza de que les pueden estafar, poca 

capacitación, no existe personal con conocimiento previo en este negocio a 

menos de que hayan trabajado en lago similar pero no es la misma 

capacitación que nosotros damos porque aceptamos una llamada larga que 

venda y no 3 llamadas que no venda, la forma de aprendizaje de cada 

telemercader es diferente y costo para la empresa  

Las amenizas y debilidades van de la mano  

9. Cuál es el crecimiento que a habido de los call center en los últimos 5 

años?  

Los call center surgieron desde 1985 - 1988 de diferentes maneras, antes de 

forma más rudimentaria: teléfono, lápiz y papel a lo que es ahora de un 

sistema integrado con software especializado. En el Ecuador nosotros 

comenzamos en el año 99 y fuimos el segundo call center en el país, al 

momento se que hay un montón  

Hay que diferenciar que es un call center bien estructurado a un garaje con 4 

teléfonos y 3 computadoras que dice ser un call center, ahí difiere mucho lo 

uno y lo otro. Ahora cuantos call hay en el ecuador bien estructurados son: 

Servicio al Cliente, Global Call Center ( Cronix ), Teleservice, Redatos, 

Telesiti, Samrk, Bissness  

Nosotros nos apuntamos a empresas grandes porque es un desgaste terrible 

el tener 20 campañas chiquitas, nosotros preferimos tener 4 campañas 

grandes internamente porque genera estabilidad tanto para el equipo de 

trabajo como para la empresa en sí, apuntamos a negocios estables, 

empresas grandes que como ya nos conocen confían en nosotros y así 

tenemos reconocimiento  y fidelidad 



   
10. Cuál es el tipo de fuerza laboral que utilizan los call center?  

La mayoría de call center tiene estudiantes universitarios y nosotros hemos 

optado por señoras madres de familia que tienen responsabilidad económica a 

su cargo  

11. Conoce el dato de cuantas personas tienen empleo gracias a las 

tercerizadoras?  

Las tercerizadoras como tercerizadoras de personal en las ciudades grandes 

es más del 50% de la fuerza laboral porque las empresas grandes no 

contratan directamente sino por medio de las tercerizadoras; trabajas en las 

oficinas de IBM, de Bellsouth pero no trabajas para esa empresa sino para la 

tercerizadora prestando servicios a esa empresa.  

Como tercerizadora un call center debe haber unas 1000 personas trabajando 

en la ciudad de Quito. Solo en call center de Bellsouth hay 350 personas, en 

Alegro tienen 50 personas, Servicio al Cliente 65 personas  

12. Qué tipo de capacitación requiere el personal involucrado en un call 

center?  

Las personas que trabajan en un call center necesitan una capacitación 

adecuada debido a que trabajan directa o indirectamente con un cliente el que 

requiere un servicio, información, etc.  

Básicamente se trabaja con el indicarles las características del producto para 

que manejen un total dominio sobre él, el servicio, la atención, las buenas 

costumbres, el manejo del sistema que se plantea, relaciones básicas con la 

computadora, ortografía, etc. Son los principales paquetes de capacitación 

que se brinda a un empleado de tercerizadoras 



   
13. Qué tanto agilitan los procesos de ventas el servicio de call center?  

Un montón ya que con las ventas de puerta a puerta u otra clase de ventas tu 

contactas o te entrevistas con 80 personas diarias, en cambio en un call 

center contactas de 80 a 120 personas dependiendo de las horas de trabajo, 

teniendo mayor receptibilidad de la gente, mayor efectividad y a menor costo  

14. Cree usted que existe la misma aceptación de un call center tanto en 

Quito como en Guayaquil?  

La opción de compra es mas alta en la costa y es simplemente por 

idiosincrasia, es un tema cultural y no solo es en call center sino en centros 

comerciales, en locales y no solo en el Ecuador sino en todo lado y es por la 

altura porque la gente que vive en la altura va mas despacio, toma decisiones 

más despacio y es porque como funciona la oxigenación del cerebro y del 

grupo sanguíneo.  

En Bolivia la gente va lento, camina lento y es la altura el frío, la forma de 

vestir, el tener cosas encima pero ahora estamos mucho mejor que hace 30 

años porque eran demasiado lentos, pero es un tema cultural y de nivel de 

altura de la ciudad  

La decisión de compra es mucho más rápido en la costa, pero la receptibilidad 

de llamadas es igual porque incluso la gente de la sierra es más educada, 

buen trato aunque la decisión de compra es negativa.   

15. Qué aspectos culturales debe ajustar para un buen desarrollo de un call 

center?  

Las creencias de los operadores ya que suelen pensar de que por teléfono no 

se puede vender, es básicamente el poder suplantar creencias negativas 



   
respecto a ventas, servicios, porque piensan que toda la gente les trata mal; y 

que no van a tener una receptibilidad adecuada con cada uno de los clientes. 

En si el manejo de las creencias del personal como aspecto culturas.  

Tener en consideración a que lugar se esta llamando: costa - sierra para el 

horario en lo que se les puede contactar a cada persona porque no todos 

tienen la misma facilidad de atención y a que lugar se lo llama.  

16. La situación económica del país ayuda de cierto modo a la aceptación de 

los servicios y/o productos que brinda un call center?  

El factor económico ayuda o perjudica tanto a todo lo que son ventas 

telefónicas o en establecimiento o a nivel personal, cuando hay una recesión 

económica no se vende de ninguna de las formas, sin embargo siempre se va 

a vender más por medio de call center que venta directa, por la facilidad de 

llegar a mas personal, vas a tener una mayor efectividad y mayor nivel de 

contacto de las personas más que uno por uno   

17. Las clases sociales influyen para el desarrollo de este servicio?  

Sí, sobre todo el nivel de educación de la gente, la gente que no tiene ningún 

tipo de formación es más difícil, complicado el entender un producto dado 

telefónicamente que una persona que tenga una formación mayor. Al 

contactar a un universitario, un profesional o una persona formada te entiende 

mucho mejor, más rápido, no se bloquea, no se confluctúa, en cambio si 

contactas a una señora de mercado o a una persona sin formación, no te 

entiende  ni la mitad de lo que le dices, no tiene la apertura para poder 

entender telefónicamente un producto y más si es un producto complicado 

como un seguro o un intangible porque no es lo mismo comprar un tangible 

que un intangible  



   
Las clases sociales les veo en este sentido no en lo económico como que 

sean pudientes o no sino a nivel de educación, eso si influye totalmente  

18. La edad es un condicionante que se debe tener en cuenta para el 

funcionamiento de este servicio?  

La gente muy mayor también se bloquea al igual que una persona sin 

formación, una persona demasiado adulta de 60 o 65 años también se le 

complica el hecho de tener la facilidad de poder adquirir algo sin verlo porque 

te dicen bueno pero venga a visitarme, si es un tema de edad pero más con la 

gente mayor  

La edad depende de lo que estés vendiendo, un condicionante de acuerdo al 

producto pero considerando un producto en general pero la edad como 

condicionante es solo la edad en cuanto a mayor cantidad de años y el 

condicionante es el de verle al producto o al vender  

El condicionante de edad en cuanto a recepción del call center es solo eso, la 

gente muy mayor y el condicionante de edad respecto al producto va a 

depender de que estés mercadeando, entonces el momento que analizas el 

producto debes ver un nicho adecuado del mercado al que te vas a dirigir  

19. Cuál es la situación actual de las empresas de  call center en el mercado 

frente a la calidad de sus servicios y la atención al cliente?  

Es su trabajo, el call center es servicio y atención al cliente, un call center que 

no sea su norma principal y su objetivo 100 por ciento lo que es atención al 

cliente está fregado porque si no hay servicio por medio del teléfono, si no 

tienes atención telefónica adecuada el call center no dura al aire nada.  



   
Cada vez estamos mejorando más, hace 4 años llamabas al 104 de 

información de Andinatel y casi te tiraban el teléfono pero ahora es todo un 

sistema de servicio, ( en qué le puedo ayudar, fue un placer atenderle ) el 

cambio que ha habido en servicio telefónico es impresionante. Ahora no 

debería darse el que te encuentres con una persona que te atienda mal 

telefónicamente porque eso es parte de la capacitación que debe tener las 

personas dentro de la atención al cliente porque no puedes tirar el teléfono a 

tus clientes ye esto puede significar que te quiten una campaña  

El cambio ha sido total porque el enfoque u objetivo de todas las empresas de 

servicio es generar el mejor de los servicios y  la posibilidad de ayuda y 

solución de problemas inmediatamente   

20. Cuál es el impacto que genera un call center en el mercado dentro de 

cada una de las empresas a nivel comercial como un sistema interactivo, 

flexible y ahorrativo?  

Una empresa bien consolidad que no tenga un departamento de servicios (call 

center ) interno o externo, 2 o 3 personas que atienden a sus clientes 

telefónicamente, no existe. Todo el mundo tiene una línea de atención al 

cliente, todas las empresas bien consolidadas tienen atención al cliente; 

entonces el call center se vuelve cada vez más una necesidad imperativa para 

todas las empresas grandes, empresas constituidas.  

Este servicio de información lo puede hacer tanto una secretaria bien 

capacitada dentro de la misma oficina como un call center estructurado como 

tal para dar servicio, vender , informar. Es una necesidad al momento y a 

demás es un sistema interactivo, flexible, ahorrativo, una forma medible, 

cuantificable con una inversión baja para poder proyectar resultados   



   
Entrevista Específica.

  
21. Cuáles son los servicios que prestan a los clientes?  

Ventas, información , solución de problemas, manejo de bases de datos, 

actualización de base de datos, apreit, croseilit.  

Generar informaciópn, envio de informalcion, recepcion de solicitudes   

22. En qué tipo de publicidad se apoyan como call center?  

Mercadeo directo, haces una pieza de mercadeo directo y luego una llamada 

de call para generar lo que haya adquirido como mercadeo directo sea 

información, venta, aportación, enrolamiento pero es la mejor forma de llegar 

porque tu le envías al cliente una información personalizada de un producto, el 

cliente tiene conocimiento, le haces la llamada y se cierra la venta.  

Otras llamadas son en frío sin que el cliente tenga información pero los 

resultados son más bajos que cuando el cliente tiene información como 

constancia del producto que estamos ofreciendo con anterioridad  

El call center es más bien un apoyo para campañas televisivas. Cuando el call 

center es apoyo a una campaña ( televisiva, de prensa, de radio ) y 

normalmente son llamadas inbound pero si una campaña es apoyo al call 

center son llamadas outhbound, eso significa que mandaste una pieza o 

cuentas con una base de datos a la que les das información a los clientes para 

que luego reciban una llamada de call center      



   
23. Cuál es la competencia más grande que tienen en el mercado?  

Estas los otros call center, dentro de lo que nosotros sabemos hacer no 

tenemos competencia porque nos hemos especializado tanto que el resto nos 

quiere imitar pero se les cae el teatro  

En Bellsouth desde el año 2002 nos dividieron la operación con otro call 

center como idea de generar una competitividad entre los dos para obtener 

mejores resultados, en los dos años han pasado como tres call center con el 

50%; ya que el otro 50% lo manejamos nosotros, solamente un mes en los 

dos años lograron tener 1.4% más de efectividad que nosotros. Nadie ha 

podido tener la efectividad que hemos alcanzado  

La razón es saber hacer las cosas, contamos con la gente que quiere hacer, lo 

fundamental es la gente, sí tenemos software, tenemos equipos, tenemos el 

sistema adecuado, pero es la capacitación y la conceptualización que brindas 

a tu equipo de trabajo. La forma de hacerlo es lo que marca la diferencia   

24. Describa el aspecto tecnológico con el que cuenta su call center  

Desarrollo básico que es un desarrollo interno y lo que hacemos es tener una 

base especializada de acuerdo al producto que lanzamos. El desarrollo tiene 

la misma base, el mismo fundamento, pero es totalmente diferente en el 

momento de que lo dividimos para cada campaña debido a los requerimientos 

como clientes y sus especificaciones   

La red tenemos en IBM, tres servidores ( un principal , un backup y uno para 

internet ), estructura de cableado en toda la red, internet las 24 horas del día 

en las maquinas que tienen permiso de hacerlo, resultados de campañas 

visibles para clientes con acceso directo, central telefónica, las maquinas 

actualizadas, sistema de antivirus en cada maquina, un software que permite 



   
medir todas las llamadas ( estado de cliente, numero de veces que se le 

localiza, efectividad de la base, etc. )  

Los 1-800 y los 1-700 no es difícil de conseguirlos, simplemente hace una 

solicitud indicando cual es el objetivo de tener dichos números y Andinatel te 

da, tienes que pagar una tarifa mensual pero nada más   

Hay que aclarar también que la infraestructura con la que cuenta el call center 

es muy buena, aunque los trabajadores no lo noten, el edificio en el que 

trabajan brinda seguridad personal y para los equipos con los que cuenta la 

empresa, cámaras por todo lado que te ayudan a controlar ciertas anomalías 

que se presente, es un sitio limpio, agradable y con una vista preciosa que es 

lo que ayuda a que cada operar si relaje en el momento que se encuentra 

estresado.  

25. Qué tipo de empresas han contratado sus servicios?  

Durante todo el tiempo que hemos trabajado desde la creación de la empresa 

( 1999 ) hemos tenido varias campañas que han ido logrando tener una 

experiencia cada día más grande: INFA ( ayuda social ), la Banca, 

Financieras, Aseguradoras, Comunicación Espectáculos, Capacitación, etc  
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