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RESUMEN 

 

La empresa BSS especializada en estudios de mercado está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, pero tiene clientes que  están establecidos en la ciudad de Quito. El costo de 

atender  a los clientes de Quito, para la empresa BSS, es oneroso, lo que es causa de que 

un proyecto efectuado en la ciudad de Guayaquil sea el 40% o 50% más barato que un 

proyecto de la ciudad de Quito. Por lo que el objetivo es el de elaborar un análisis de 

factibilidad de implementar una agencia de la empresa, en la ciudad de Quito. 

 

Dado las condiciones del problema que maneja variables básicamente cualitativas que 

tienen circunstancias completamente específicas, por tratarse de una actividad compleja, el 

método que deberá utilizarse en este caso es el de Estudio de Casos. 

 

Por lo que de la investigación se determina que para solucionar el problema actual de BSS, 

relacionado con los proyectos de la ciudad de Quito, se requiere la implementación de una 

agencia de BSS en la ciudad de Quito, con su respectivo personal que este establecido en 

dicha ciudad y con un manual de funciones acorde a las circunstancias. 
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ABSTRACT 

 

The company specialized in market surveys BSS is located in the city of Guayaquil, but 

has customers who are established in the city of Quito. The cost of the client service for 

Quito’s clients, of the company BSS, is expensive, it is because a project carried out in the 

city of Guayaquil is 40% or 50% cheaper than a project of the city of Quito. So the goal is 

to develop a feasibility analysis of implementing an agency of the company, in the city of 

Quito. 

 

Given the problem conditions that handles basically qualitative variables that are 

completely specific circumstances, because it is a complex activity, the method to be used 

in this case is Case Study. 

 

So research determined that to solve the current problem of BSS, related to the projects of 

the city of Quito, implementing agency BSS is required in the city of Quito, with their 

respective staff who is established in that city and manual of functions according to the 

circumstances. 

 

 

 

Keywords: 

marketing, profitability, projects, investment, feasibility, costs  



1 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La empresa BSS (Nombre Ficticio utilizado para proteger a la empresa que nos 

proporcionó la información y en base a la cual se ha construido este Estudio de Caso y que 

se utilizará a lo largo del desarrollo del presente trabajo dado a que la información  que se 

manejará es de tipo sensible),  es una empresa ecuatoriana que tiene su área de actividad en 

el mundo de la investigación de mercados para lo cual utiliza técnicas tanto cualitativas  

(focus groups, entrevistas en profundidad, etnografías) como cuantitativas (encuestas en 

locación central, encuestas en hogares, encuestas telefónicas), así como presentaciones 

formales de los resultados de estos estudios por parte de Ejecutivos de Cuenta.   

Actualmente BSS maneja un segmento de mercado de aproximadamente un 10%  que le 

significan una facturación mensual promedio de  $105.000.   

 

La investigación de mercado es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 

sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

(Malhotra, 2008), es la razón de ser de BSS, el realizar esta investigación de mercado para 

sus clientes, ajustándola a sus necesidades. 

 

Debido a su excelente calidad de trabajo su campo de acción se ha ido ampliando hacia 

la ciudad de Quito, en donde ya cuenta con una facturación promedio mensual de $30.000 

pero que no ha logrado incrementarse en los últimos 3 años  debido a las dificultades de 

establecer  una acción de marketing efectiva sin mantener un establecimiento fijo en esta 

ciudad.   De allí que para poder brindarle la debida atención a los clientes de la ciudad de 

Quito sea necesario movilizar a los Ejecutivos de Cuenta en forma periódica para atender 

personalmente a cada uno de los clientes de dicha ciudad. 

 

Los costos de movilización que implican el mantener una atención adecuada a los 

clientes de la ciudad de Quito, gastos de transportación vía área, gastos de hotel, 

alimentación, son sumamente onerosos lo que hace que las actividades en dicha ciudad por 
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parte de la empresa arrojen un resultado negativo o de una mínima rentabilidad, este 

aspecto no había sido analizado antes por la empresa ya que se maneja un balance 

consolidado de las cuentas pero para efectos de este estudio de caso en particular hemos 

procedido a analizarlo por ciudad. 

 

Por otro lado se considera que se está perdiendo una gran oportunidad de poder 

potencializar las ventas en la ciudad de Quito debido a que no se cuenta con una oficina 

propia en dicha ciudad y con funcionarios de ventas que conozcan el mercado como para 

poder accesar  a clientes de dichas empresas. 

 

Los proyectos que se ejecutan en la ciudad de Quito implican contratar personal 

temporario y en muchos casos una deficiencia en el control del mismo y en la auditoria de 

los trabajos debido a las dificultades de trasladar al personal de control a dicha ciudad y a 

los costos elevados que implica el hacerlo  

De allí que sea importante el analizar en el presente trabajo la necesidad de contar con 

una estructura organizativa y con una oficina propia en la ciudad de Quito para poder   

solucionar las actuales deficiencias que se dan en la empresa. 

  

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La formulación y evaluación de proyectos de inversión será el objeto de estudio de la 

presente investigación 

 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de factibilidad para la implementación de una nueva Agencia de investigación 

de mercados de BSS en la ciudad de Quito; con la que podremos ampliar el mercado de 

clientes y atender en forma más eficiente y eficaz a nuestros clientes.   
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1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo lograr incrementar la rentabilidad de los proyectos que se elaboran y el control 

de la calidad de los trabajos operativos en la ciudad de Quito mediante la implementación 

de una agencia en dicha ciudad? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa objeto de estudio BSS ha detectado que su ROE y su ROA ha disminuido 

en el 2015 respecto al 2014. 

El ROA (Return on Assets) es la relación entre la Utilidad Neta y el Activo Total, nos 

expresa la rentabilidad que obtiene la empresa por cada dólar de activo.   

El ROE (Return on Erning) expresa la rentabilidad del patrimonio.   

A continuación se encuentra el árbol del problema que nos permitirá visualizar las 

causas y efectos del problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Figura 1: Árbol del problema 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

Al analizar las causas por las cuales la rentabilidad de la empresa de un año a otro ha 

disminuido se encuentra que la disminución en la rentabilidad no es causada por todos los 

proyectos que maneja la empresa sino que básicamente se origina en la baja rentabilidad 
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de los proyectos en la ciudad de Quito.  Por lo que al hacer un análisis de los proyectos de 

la ciudad de Quito hemos podido determinar 4 grandes causas: 

 

1. El alto costo de movilización del personal supervisor y Ejecutivos de Cuenta  en 

sus viajes a la ciudad de Quito. 

El personal de supervisores y de ejecutivos de cuenta tiene que movilizarse 

necesariamente en avión y como el nuevo aeropuerto está funcionando en Talabela la 

opción más adecuada para poder realizar las movilizaciones de este equipo es el taxi.  Así 

mismo los hoteles en la ciudad de Quito y los gastos de movilización interna, de 

alimentación y otros rubros son onerosos por lo que en muchas ocasiones no se puede 

realizar tan frecuentemente como los proyectos lo ameritan. 

 

2. La alta rotación del personal temporario operativo en Quito  

Como la empresa no tiene una agencia en Quito el personal que contrata generalmente 

es por una labor especifica eso hace que no tengan la cantidad de estudios que justifique 

para ellos el trabajar solo con nosotros, por lo que cuando efectivamente existen nuevos 

proyectos este personal ya se encuentra trabajando en otro lado por lo que nos toca volver 

a reclutar personal, lo que nos lleva mayor tiempo. 

 

3. La deficiencia en los controles de personal temporario que labora 

operativamente  en Quito 

No existiendo una agencia en Quito la única supervisión que se puede realizar 

actualmente es la de las encuestas ya realizadas por ellos, lo que no sucede en la ciudad de 

Guayaquil en el que el control es más exhaustivo al poder salir tanto el personal de campo 

como los Ejecutivos de Cuenta a campo a realizar supervisión en sitio. 
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4. Alquiler de salones de hotel para realización de focus groups y encuestas en 

locación central 

Cada vez que un proyecto requiere focus groups o encuestas en locación central en la 

ciudad de Quito, se debe alquilar salones de hotel cuyo costo varía dependiendo del nivel 

socioeconómico del target.  Este costo mayor adicional no se ha estado incluyendo en el 

precio de los estudios ya que conllevaría a no ser competitivos versus las demás empresas 

de investigación de mercado. 

 

Las causas anteriores han traído como consecuencias los efectos siguientes: 

 

1. El ROE y el ROA de la empresa disminuyeron del año 2014 al año 2015 

En el 2014 el ROA era 0,30 y en el 2015 es 0,20.  Lo que significa que de un año a otro 

el ROA disminuyo un 33%.  En el 2014 fue de 0,40 mientras que en el 2015 fue de 0,20.   

Lo que significa que el ROE disminuyó de un año a otro en el 50%. 

 

Figura 2: ROE y ROA de BSS 2014 vs 2015 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

0,3 
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0,2 0,2 
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2. Disminuyó la rentabilidad de los proyectos efectuados en la ciudad de Quito 

La rentabilidad de la empresa al ser analizada por ciudad tiene cambios de un periodo a 

otro, sin embargo la rentabilidad de Guayaquil es mucho mayor, Guayaquil tuvo un 

incremento de 64% a 67% en su rentabilidad, mientras que Quito disminuyó su 

rentabilidad de 50% a 44%. 

 

Figura 3: Rentabilidad de Proyectos por Ciudad 2014 vs 2015 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

3.  No se cuenta con personal de campo con experiencia y capacitado para los 

proyectos de la ciudad de Quito 

Revisando los controles de efectividad de campo del Departamento de Crítica pudimos 

observar que de cada 10 encuestas que se levantan en Guayaquil 1 contiene errores, 

mientras que en Quito por cada 10 encuestas que se levantan 4 contienen errores. 

 

64% 

50% 
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44% 

Guayaquil Quito

2014

2015
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Figura 4: % Errores por Ciudad 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

4.  Costos adicionales por reprocesos de información 

Los costos adicionales de reproceso  han sido mucho mayores en la ciudad de Quito,  

siendo en Guayaquil $200 en 2014 y $180 en 2015; mientras que Quito ha sido $800 en 

2014 y $900 en 2015. 

Figura 5: Costos mensuales adicionales por reprocesos por ciudad 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 
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5. Clientes insatisfechos con la atención brindada ya que no es personalizada en 

todo momento como la de Guayaquil, se sienten abandonados. 

En cuanto a la satisfacción de los clientes la misma es más alta en Guayaquil, llegando 

en Quito en el 2015 a 28% de con una satisfacción negativa o indiferente. 

 

Figura 6: % de  Evaluación de Satisfacción de Clientes comparativo

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio de caso tiene su justificación en que actualmente para la empresa 

BSS sus proyectos realizados en la ciudad de Quito  son mucho más costosos que los de 

Guayaquil (el costo de los proyectos 2015 de Quito fueron aproximadamente 56% de las 

ventas); adicionalmente por no tener una oficina en esta ciudad se está perdiendo BSS de 

un gran mercado que le podría significar un incremento en sus ventas y participación de 

mercado.   
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1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de la factibilidad para  la de apertura de una agencia de 

investigación de mercados de la Empresa BSS en la ciudad de Quito, con el propósito de 

atender en forma eficaz a los clientes y utilizar eficientemente los recursos de la empresa 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Elaborar una estructura organizativa para la agencia que se implementara en la 

ciudad de Quito 

2. Elaborar un plan de Marketing para la ciudad de Quito que permita incrementar el 

nivel de participación de BSS en el mercado de Quito e incrementar la satisfacción de 

clientes en esta ciudad 

3. Calcular los indicadores de rentabilidad  de la implementación de la Agencia de BSS 

en la ciudad de Quito 

 

1.7 PREMISA 

El comportamiento de los costos de los proyectos en la ciudad de Quito, al no tener una 

agencia propia en dicha ciudad, son la causa por la cual el ROE y ROA  de la empresa 

BSS han disminuido de una año a otro por lo que se plantea la necesidad de implementar la 

apertura de una Agencia de la empresa BSS en la ciudad de Quito con el fin de disminuir 

los costos operacionales de cada proyecto, evitar los costos administrativos por la 

movilización de personal de Supervisión y Ejecutivos de Cuenta a la ciudad de Quito con 

la finalidad de mantener la calidad del servicio, e incrementar la cartera de clientes en 

dicha ciudad. 
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1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta por la presente investigación para lograr la solución del problema 

que presenta la empresa BSS con su disminución de los niveles de rentabilidad, ROA y 

ROE es la de implementar una agencia en la ciudad de Quito con la finalidad de disminuir 

los costos operacionales y los costos administrativos de control y supervisión de los 

proyectos en dicha ciudad y adicionalmente incrementar los niveles de venta en esta 

ciudad que presenta una alta demanda para los proyectos especializados   

 

 

 

 

  



12 

 

 

2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORIAS GENERALES 

Como punto de partida para el marco teórico tomaremos conceptos de diferentes 

autores sobre proyectos de inversión. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su etapa inicial el proyecto es 

un conjunto de antecedentes que permiten analizar y juzgar las ventajas y desventajas  de 

la asignación de recursos varios a una unidad productora definida.   (Melnick, 1958) 

 

El proyecto es un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar  algún 

aspecto del desarrollo económico o social, es decir, se propone la producción de un bien o 

servicio utilizando un procedimiento determinado y con miras a obtener un resultado.  En 

general la realización de un proyecto supone una inversión o  utilización de recursos con la 

postergación del consumo inmediato para obtener posteriormente un consumo superior 

debido al sacrificio que se produce con la inversión. (Calderón & Roitman, 1973) 

 

El origen de los proyectos es la satisfacción de  necesidades individuales y colectivas a 

través de la adecuada asignación de recursos.  La evaluación de proyectos aborda la 

asignación de recursos, y su objetivo final es el de dar recomendación de una alternativa de 

proyecto sobre otra a través de diferentes técnicas.   La preparación y evaluación de 

proyectos se puede definir como un conjunto de variables que permiten juzgar tanto de 

manera cualitativa como cuantitativa los pros y contras de la asignación de recursos a una 

determinada alternativa.  (Sapag & Sapag, 1985).    

 

El punto de partida para el inicio de un proyecto es detectar las oportunidades de los 

problemas que tiene la empresa, para ello se requieren procesos de revisión continua de 



13 

 

 

ideas, estas nos llevaran a plantearnos posibles inversiones ya sea para nuevos bienes o 

servicios o para mejorar los bienes y servicios que tiene en este momento la empresa. 

(León, 2007) 

Tipos de proyectos según (León, 2007) según el fin específico que buscan: 

 

- Proyectos de inversión privada: El fin es tener rentabilidad 

económica financiera, recuperando la inversión realizada por los accionistas o 

directivos de la empresa y teniendo un beneficio económico. 

 

- Proyectos de inversión pública: En este caso el estado es el 

inversionista y el fin es el bienestar social en la zona de ejecución 

 

Definición de inversión, es la renuncia a una satisfacción inmediata y real, a cambio de 

la posibilidad de una ganancia futura que se soporta en el bien o derecho de la inversión. 

Una inversión productiva  consiste en adquirir bienes o servicios cuya utilidad es 

producción de otros bienes o servicios.  Las inversiones productivas pueden clasificarse 

en:  Inversiones de mantenimiento, las necesarias para reparar equipos que lo necesiten; 

Inversiones de reemplazamiento, Sustituir lo obsoleto por algo de tecnología superior o a 

la vanguardia; Inversiones de crecimiento, dirigida a ampliar la producción o canales de 

distribución; Inversiones estratégicas, que protegen la empresa de amenazas en el 

mercado; Inversiones impuestas, que no son propiciadas por factores económicos sino 

legales o de políticas gubernamentales.    (Santos, 2008). 

 

Un proyecto de inversión está orientado a resolver un problema de la sociedad   

insumiendo recursos humanos, materiales y tecnológicos plasmados en un documento 

escrito que permita al inversionista determinar la viabilidad de su realización.   Los 

proyectos de inversión requieren una justificación que va a estar dada en un trabajo 

estructurado que va a dar la pauta de lo que debe de hacerse.  No existe una sola 

metodología que deba de aplicarse en todos los proyectos sino que van a existir diferentes 

metodologías dependiendo de las diferentes clases de proyectos y sus diferentes 
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aplicaciones.  Es importante también dejar lo suficientemente claro que no obstante que se 

consideran en los estudios la gran mayoría de los factores que pudieran participar en un 

proyecto, no existe la garantía de que las expectativas se cumplan debido a que se trabaja 

con variables cuyo comportamiento se estima para el futuro y por lo mismo no hay una 

absoluta certeza de que necesariamente las proyecciones efectuadas realmente se cumplan.  

Por lo que siempre existirá un nivel de riesgo e incertidumbre sobre el futuro.  (Córdova, 

2011) 

 

La decisión de donde localizar un proyecto específico es una decisión a largo plazo y va 

a tener repercusiones económicas importantes.   Se debe escoger la que tenga mayores 

beneficios para la actividad económica del proyecto en mención. (Sapag & Sapag, 1985) 

 

2.1.2  TEORIAS SUSTANTIVAS 

La factibilidad de un proyecto es un proceso de aproximaciones en los cuáles se parte 

de supuestos y estimaciones o proyecciones y su grado de preparación y confiabilidad 

dependerá de la profundidad con que se realicen los análisis o estudios. (Santos, 2008) 

Dos indicadores muy utilizados en el campo financiero para medir la rentabilidad de la 

empresa son el Return on Assets (ROA) y el Return on Earnings (ROE).  

El Return on Assets (ROA) nos permite analizar la rentabilidad que la empresa obtiene 

sobre los activos y a su vez en el análisis financiero se lo calcula:  

 

                                    

 

Y para efectos de análisis el ROA también se lo desglosa como: 
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Con lo cual podemos analizar la rentabilidad neta por cada dólar de ventas y el valor de 

las ventas por cada dólar de activo total, que son medidas de rentabilidad y de actividad de 

la empresa con lo que observamos que el ROA es una medida de rentabilidad que a su vez 

se deriva de una medida de eficiencia (utilidad neta /ventas) y de una medida de actividad  

(ventas/activo total) 

 

Por otro lado tal como lo especifica Fred Weston y Eugene Brighan en su libro 

“Fundamentos de Administración Financiera” (Weston & Brighan, 2000), el Return on 

Earnings (ROE) es una medida de la rentabilidad que obtienen los propietarios del 

patrimonio.  El ROE se lo calcula: 

 

                                                  

 

Pero para efectos de analizar sus variaciones seria el resultado de una medida de 

eficiencia con una medida de actividad y una medida de financiamiento determinada así: 

 

                                             

 

o lo que es lo mismo:  

 

     
              

               
   

               

                
 

 

Por lo que si nosotros analizamos el ROE y el ROA en sus componentes, en toda 

empresa, podemos tener una explicación de cuales han sido las variables principales que 
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en última instancia han dado resultado a la rentabilidad dela inversión y la rentabilidad del 

patrimonio. 

 

El VAN (Valor actual Neto) para Infante es definido como su valor medido en dinero 

de hoy, o el equivalente en dólares actuales de todos los ingresos y egresos que tiene y 

tendrá el proyecto en el futuro (Infante, 1988) 

 

Flujos de entrada (+): Ingresos, Valor residual 

 

Flujos de Salida (-): Inversión, Costos 

 

                             

 

El flujo de caja son entradas y salidas de dinero que se dan por un proyecto específico.   

El flujo de caja incremental, mide la rentabilidad tomando en consideración la diferencia 

que existe entre el Flujo de caja o Cashflow con proyecto y el flujo de caja sin el proyecto. 

 La TIR (Tasa Interna de Retorno) es el interés que ganan los dineros que 

permaneces invertidos en el proyecto.  Así mismo es una característica propia del 

proyecto,  independientemente de las condiciones de quién lo evalúa.  (Infante, 1988) 

 Otro concepto tomado de una enciclopedia financiera nos dice que la TIR es una 

tasa de rendimiento que es utilizada en el presupuesto de capital para medir y compara la 

rentabilidad de las inversiones.  (Buján, sf) 

 Su fórmula es: 

     
∑  
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 Dónde: 

 R = El tiempo del flujo de caja 

 i = la tasa de descuento  

 Rt = El flujo neto de Efectivo 

 

Otro instrumento importante dentro del marco teórico de esta investigación es el plan de 

ventas.    Para Michael Porter, distinguido profesor de la Harvard el Plan debe de 

considerar fundamentalmente 5 variables importantes, conocidas por todos como las 5 

fuerzas de Porter que son las que permitirían maximizar los recursos y superar a la 

competencia en cualquier mercado. (Porter, 2009) 

 

Para Porter la actividad de ventas debe significar una estrategia es decir un conjunto de 

acciones interrelacionadas e interactuantes con el contexto que permita a la empresa 

conseguir los objetivos en el mercado. 

 

Antes de plantear las 5 fuerzas de Porter es importante mencionar lo que Porter piensa 

respecto a los elementos de la estrategia: 

 

La visión que debe ir relacionada con el futuro. Es decir qué espera la empresa ser 

dentro de N años en su mercado; es decir, describirse internamente en lo que quiere ser en 

el futuro.  La misión debe ser la que le permita determinar a la empresa, dentro de la visión 

que quiere seguir, el que producir, como producir y para quien producir. Es decir su 

mercado, su producto, su tecnología, su capacidad productiva, su clientela, hacia quien 

orientar su actividad y, los valores, es decir aquellas categorías que definen su accionar y 

que fijan las reglas del juego frente a la sociedad, frente a la comunidad, con sus clientes, 

con sus proveedores, con sus trabajadores, con todos estos   3 elementos la empresa 

construye una estrategia en la cual el producto final va a ser el plan de ventas 
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Las 5 fuerzas de Porter necesarias para establecer una estrategia de competitividad 

adecuada son las siguientes: 

 

1. Poder  de negociación de los compradores o clientes 

Si los clientes son muy pocos pero dentro de la facturación son un alto porcentaje, 

organizándose pueden adquirir un alto poder de negociación frente a empresa lo que va a 

hacer que esta comience  a ceder y termine dependiendo de las políticas que determinen 

los clientes. En el caso de BSS este aspecto es válido, ya que tiene un cliente de consumo 

masivo que representa el 60% de sus ventas. 

 

2. Rivalidad entre las empresas  

Como es lógico las empresas que están en el mercado al observar que hay una nueva 

empresa que está emergiendo trataran de implementar algún tipo de estrategia para no ver 

reducida su cuota de mercado.  La estrategia por parte de la empresa competidora puede 

ser de precios, puede ser de diferenciación, puede ser de publicidad, entre otras.   Pero 

nuestra empresa si esta recién ingresando al mercado tratara de no ser beligerante sino más 

bien en principio adaptarse al mercado de manera que no noten los que están en el 

mercado que es una amenaza para ellos y si es una de las empresas que se maneja en el 

mercado buscara establecer una diferenciación o buscar un nicho de mercado o si le es 

factible aprovechar las ventajas competitivas que tenga para poder mantenerse en el 

mercado o lograr una mayor cuota de poder.   

 

3. Amenaza de nuevos competidores entrantes  

Tiene que ver con las barreras al ingreso del mercado cuanto más fácil sea el ingreso al 

mercado mayor será el riesgo de amenaza de los competidores.  Para lo cual nuestro autor 

Porter plantea 7 barreras muy importantes para minimizar o impedir el ingreso al mercado: 
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- Economías de escala:  A mayor cantidad de producción los costos 

disminuyen, esto podría verse reflejado en  el negocio de Bss como: a mayor cantidad 

de encuestas es menor el costo de las variables fijas.  

 

- Diferenciación del producto: El lograr un aspecto que haga diferentes a los 

estudios realizados por BSS que los de las demás empresa, el mismo puede ser 

atención a clientes, metodologías modernas (que requerirían inversión como 

neurociencia). 

 

- Inversiones de capital. Es cuando los accionistas pueden realizar inyección 

de capital, en el caso de BSS esta inversión queda descartada por su Gerente General. 

 

- Desventaja en costos independientemente de la escala: No tenemos 

información de si empresas de la competencia tienen costos más elevados que los de 

BSS. 

 

- Acceso a los canales de distribución: Para el tipo de negocio que realiza 

BSS no aplicaría. 

 

- Políticas gubernamentales: En ecuador no existen estas barreras de parte del 

gobierno 

 

4. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Se da cuando los proveedores ya sean por su grado de concentración, o por el tipo de 

material que manejan se vuelven importantes en el proceso productivo de la empresa por 

lo que pueden en determinado momento organizarse y adquirir un poder de negociación ya 

sea en la cantidad, en el precio o en el periodo de financiamiento.  En el caso de este 

mercado en particular los proveedores son específicamente los reclutadores y 

encuestadores. 
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5. Amenazas de productos sustitutos 

Esta se va a dar principalmente en la medida en que nuestro producto no tenga una gran 

diferenciación y sea muy fácil para los productos que entran llegar a tener una alta 

similitud con nuestro producto.   En este caso nos referimos a metodologías que son 

utilizadas por todas las empresas: focus groups, entrevistas en profundidad, encuestas 

  

La American Marketing Association (AMA) define el Marketing como el desempeño 

de actividades de negocio que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el fabricante 

hacia el consumidor (Monferrer Tirado, 2013). Como plantea Monferrer el Plan estratégico 

de toda empresa incluye los planes de las diferentes áreas funcionales que la integran.  Así 

el departamento financiero tendrá su respectivo plan financiero, el departamento de 

recursos humanos tendrá su plan de recursos humanos y el departamento de marketing 

también tendrá su plan de marketing.  Todos los planes de cada área funcional deberán 

estar integrados dentro del plan estratégico y como es lógico para elaborar un plan 

estratégico toda empresa lo primero que deberá hacer es elaborar un análisis de la situación 

de la misma en donde determine todos los aspectos funcionales y generales de la compañía 

que los resumirá en lo que se conoce por el nombre de análisis FODA: Análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía efectuadas en función de 

aspectos internos y externos de la misma. 

 

En el presente caso de nuestra investigación nuestra empresa BSS ha realizado el 

análisis FODA y gracias a ello ha podido detectar que tiene fundamentalmente un 

problema y ha podido determinar cuáles son las causas del problema y cuáles son los 

efectos de las mismas en la empresa. 

 

De allí que  gracias al análisis FODA hemos detectado el problema que produce una 

baja rentabilidad  en los Activos (ROA) del año 2014 al 2015 y una disminución en la 

rentabilidad del patrimonio que afecta a los propietarios de la empresa (accionistas)en el 

año 2105 con respecto al año 2014. 
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Por lo anterior la empresa ha revisado su misión y se ha preguntado: ¿Cuál es nuestro 

negocio? ¿Cuál será nuestro negocio?  ¿Cuál debería ser nuestro negocio? y así mismo se 

ha preguntado ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién será nuestro cliente? y ¿Quién debería ser 

nuestro cliente?. Interrogantes que permite analizar la misión de la empresa, la misma que 

nos permite definir y valorar la misión de acuerdo a los 5 elementos expresados por 

(Monferrer Tirado, 2013) en su libro antes mencionado.  Concretamente la definición de la 

misión debería valorar 5 aspectos: 

 

1. Su historia: La empresa no debe alejarse radicalmente de ella. 

En este caso la especialidad de la empresa BSS es la del Análisis del Mercado de sus 

clientes y su experiencia y sus recursos humanos están especializados en ellos. 

 

2. Su preferencia: De los directivos y propietarios 

Los directivos y los propietarios son personas especializados en estudios de mercado y 

por lo mismo su actividad no va a cambiar. 

 

3. Su entorno de Mercado: Define las Oportunidades y Amenazas a tener en cuenta. 

La empresa BSS en los actuales momentos tiene la oportunidad de incursionar en un 

mercado sumamente amplio que es el del Estudio y Análisis de mercado para sus clientes.  

Por lo que es lo que se busca aprovechar. 

 

4. Sus recursos: Determinar sus estrategias posibles. 

La empresa tiene capacidad financiera y de organización para poder implementar en los 

momentos actuales un mecanismo con el cual incursionarían en un nuevo mercado y de 

hecho el resultado de esta investigación nos orienta a hacerlo. 
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5. Su ventaja competitiva: es la clave del éxito de la empresa. 

La empresa actualmente tiene ventajas competitivas en cuanto al precio y a la calidad 

del servicio en la ciudad de Guayaquil.  Pero en la ciudad de Quito sus costos se 

incrementan haciendo que los proyectos tenga una rentabilidad mínima; pero la propuesta 

que el presente estudio va a presentar haría que las ventajas competitivas que requiere la 

empresa sean solucionadas y que de hecho la misión de la empresa sea la más adecuada. 

 

  El análisis FODA permite que la empresa pueda definir sus objetivos de marketing 

los cuales se deben de realizar en el marco de la misión de la empresa y contribuir a la 

consecución de sus objetivos generales.  Así como también deben de coordinarse con los 

del resto de áreas funcionales de la empresa.  Por lo que los objetivos de marketing, de 

conformidad a lo planteado por Monferrer  estarían dados por: 

 

-Objetivos de relaciones: crear, mantener e intensificar relaciones con clientes, 

proveedores, distribuidores, etc 

La empresa BSS requiere intensificar sus relaciones principalmente con clientes 

potenciales de la ciudad de Quito.  Pero el hacerlo, en vista de que no cuenta con una 

Agencia en dicha ciudad, tiene un costo más alto que el que ocasionan los proyectos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

-Objetivos Comerciales: aumentar, mantener ventas, cuotas del mercado, 

cualquier objetivos de las “4P’s”. 

La empresa BSS tiene clara la idea respecto a los objetivos comerciales pero conoce 

también que dentro de esos objetivos debe constar el de la cuota de mercado que tiene 

relación con la ciudad de Quito y que es porcentualmente mayor a la ciudad de Guayaquil.  

Pero para poder hacerlo requiere contar con una organización de ventas para dicha ciudad. 
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-Objetivos económicos: incrementar o mantener beneficios, rentabilidad, margen. 

La empresa BSS ha disminuido sus beneficios y por ende su rentabilidad del 014 al 

2015.  Al aplicar el análisis FODA ha podido determinar que la causa principal es la baja 

rentabilidad de los proyectos en la ciudad de Quito y que eso se tendría solución en el 

momento en que la empresa pueda implementar una agencia en dicha ciudad con su propia 

estructura de marketing, para disminuir los costos específicos de manejar las actividades 

de la ciudad de Quito a partir de la ciudad de Guayaquil.   

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La Tesis de (Zamora, 2010)  facilitó el esquema de elaboración del Plan de Marketing 

para la oficina de BSS en Quito, una de las propuestas del presente Estudio de Caso.   Este 

autor nombra lo dicho por Kiyosaki, Roberto (2007).  Marketing es un conjunto de 

acciones que se basa en la relación que existe entre el mercado (clientes) y la empresa.  

Así mismo plantea que le plan de Marketing debe responder aspectos relacionados con: 

 

- Servicio: Descripción detalla de los servicios que la empresa ofrecerá a los 

clientes, con sus beneficios, y diferenciación. 

 

- Precio: Incluir el precio o rango de precio.  En el caso de los servicios 

ofrecidos por BSS es muy difícil ya que los Estudios de Mercado son realizados a la 

medida de las necesidades del cliente.  Sin embargo una vez definido el target con el 

cliente se podría armar un paquete de rango de precios de acuerdo a la necesidad del 

cliente. 

 

- Distribución: Que corresponde a si existirán o no intermediarios y la 

cobertura de acción.   En el caso de BSS no existirán intermediarios y al concretarse 

nuestra propuesta de oficina adicional en Quito; existiría una mayor posibilidad de 

realizar estudios a nivel nacional.  Así mismo se definió ya el lugar propicio para la 

ubicación de esta oficina 
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- Comunicación: Se debe definir cuál es la comunicación que se utilizará para 

con los clientes. 

 

Sobre el mismo tema (Moraño, 2010) nos dice que un plan de marketing  es una 

herramienta flexible que se debe adaptar siempre a lo que la empresa necesita y permitirá 

optimizar recursos y mejorar organización de la empresa, por lo que el plan difiere de los 

recursos y objetivos que se tenga. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Para  (Mendoza, 2012) el Estudio de Caso tiene sus orígenes en la antropología y la 

sociología, sin embargo tiene un auge en materia educativa.   Así mismo afirma que el 

Estudio de Caso es una herramienta de investigación que nos ayuda a conocer más 

ampliamente los fenómenos y poder validar teorías.   Enfocado en esa premisa se elaboró 

la Matriz CDIU. 

Los estudios de caso implican un examen profundo de algunos casos seleccionados del 

fenómeno de interés.  Los datos se obtienen de las empresas, de fuentes secundarias 

externas y de la realización de entrevistas no estructuradas con personas que conocen ese 

fenómeno de interés (Malhotra, 2008). 

Existen diferentes maneras y técnicas para hacer investigaciones en las ciencias 

sociales. El estudio de caso es una de dichas maneras. Y como los otros métodos, tiene sus 

ventajas y desventajas, que se van a presentar en función de 3 condiciones o variables: 

1.- Que se desea investigar. Es decir el tipo de pregunta de investigación. 

2.- El control que el investigador puede tener cobre el comportamiento de los eventos 

que afectan lo que se va a investigar. No es lo mismo un contexto turbulento, que un 

contexto placido aleatorio 

3-El foco sobre lo contemporáneo como opuesto al fenómeno histórico. 
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El estudio de caso es el más adecuado cuando las preguntas  son “como”, y ”por qué”,  

que son realizadas cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos y también 

cuando interesa analizar un evento o una situación que está inmersa dentro de la vida real , 

ya que permite observar particularidades que en otros métodos, especialmente en los 

cuantitativos no es posible detectar, en vista de que se manejan con promedios y medidas 

estadísticas. El estudio de caso “explicativo” puede ser complementado con el estudio 

“descriptivo” y el estudio de caso “exploratorio” (Yin, sf). 

 

Un estudio de caso es una pregunta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre el fenómeno y 

contexto no son claramente evidentes. En otros términos, usted podría usar el método de 

estudio de caso porque quiso cubrir las condiciones contextuales deliberadamente 

creyendo que ello podría ser muy pertinente a su fenómeno de estudio. Esta primera parte 

de nuestra lógica de diseño ayuda por consiguiente que nosotros entendamos los estudios 

de caso continuando la distinción de las otras estrategias de investigación que se han 

discutido. (Yin, sf) 

 

El enfoque cualitativo se guía por temas significativos de investigación.  En lugar de 

hacer lo que hace el estudio cuantitativo que las preguntas de investigación e hipótesis 

preceden a la recolección y el análisis de los datos, en el estudio cualitativo se pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante  o después de la recolección y análisis de 

los datos. Es decir no condiciona la investigación desde un principio, sino que descubre las 

preguntas de investigación más importantes y después,  las refina y las responde. Por lo 

que  el análisis es dinámico  y se mueve entre los hechos y su interpretación, resulta más 

bien circular y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo a cada estudio en 

particular. Por lo que al contrario del método cuantitativo que sigue un procedimiento 

inflexible, el método cualitativo tiene una complejidad y flexibilidad mayores. (Hernandez, 

2010) 
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La investigación cualitativa ha ganado un amplio reconocimiento como enfoque válido 

y valioso. La metodología de investigación cualitativa es aplicable a una gran variedad de 

paradigmas de investigación -positivista, enfoque interpretativo y crítico-, dentro de los 

cuales hay muchos métodos de investigación como la investigación de la acción, los 

estudios de campo, etnografía y los estudios de casos. Todos estos métodos tienen un 

elemento común en la investigación cualitativa que consiste en recabar datos en forma de 

palabras e imágenes, que después serán analizadas mediante diversos métodos que no 

incluyen la estadística ni la cuantificación de ningún tipo   (Castro, sf)  

 

  En el presente existe gran interés en el uso de la investigación cualitativa en las 

diferentes áreas de la Administración de Empresas. Una de las justificaciones para este 

hecho está en la insatisfacción que se tiene con la información que brindan las 

investigaciones de corte cuantitativo (Weber, 2004). Las fuentes de esta insatisfacción son 

muy variadas: las restricciones existentes en las distribuciones de datos inherente al uso de 

estos métodos, la complejidad de los métodos multivariantes, los grandes tamaños 

muéstrales que estos métodos exigen y las grandes dificultades que se presentan a la hora 

de comprender e interpretar los resultados de los estudios con métodos cuantitativos 

(Cepeda, 2006). Los estudios de casos cada vez más se consideran como una valiosa 

herramienta de investigación (Gummesson, 2000). Hay algunas causas que dan sustento a 

este cambio fundamental de tendencia. Para estudiar la creciente complejidad de los 

fenómenos organizativos, se necesita una investigación de carácter exploratorio y 

comprensivo más que la búsqueda de explicaciones causales. Para ello el estudio de casos 

es un método de investigación muy apropiado. En relación a esto, Mintzberg (1990) indica 

que no importa cuál sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda investigación 

interesante explora. De hecho, cuando se realiza un estudio en profundidad en el campo de 

las organizaciones más complejas, se descubre que es necesario utilizar metodologías de 

investigación exploratoria en oposición a las consideradas rigurosas (VanWynsbergghe & 

Khan, 2007). (Castro, sf) 
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Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para poder obtener la información 

necesaria para poder realizar el análisis de factibilidad de la implementación de la oficina 

de BSS en Quito. 

Tabla 1: Matriz CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Administrativa Localización Observación 
Ubicación estratégica 

para agencia en Quito 

Laboral 
Estructura 

Organizacional 
Entrevistas 

Gerente Recursos 

Humanos 

Financiera 
Rentabilidad 

del Proyecto 

Cash Flow Incremental, 

VAN 

Información 

financiera de la empresa 

Social 

Calidad del 

servicio al 

cliente 

Encuestas de 

Satisfacción 

Entrevistas en 

profundidad 

Clientes actuales y 

potenciales en Quito 

 

Autor: Econ. Nora Castillo 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Administrativa 

Se considera la categoría administrativa, porque en base al análisis de la factibilidad 

respectiva, tendrá que tomarse la decisión administrativa de implementar  la apertura de 

una agencia de la empresa en la ciudad de Quito. 
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Laboral 

Porque el funcionamiento o implementación de la agencia dependerá de los empleados 

que tendrán que laborar y que deben de tener un determinado perfil, para que su trabajo sea 

un éxito. 

 

Financiera 

El impacto financiero que como empresa en conjunto tenga la decisión de la nueva 

apertura de agencia y que se determinara con el análisis de factibilidad. El entorno en que 

se desenvuelva la empresa, su target de clientes ya definido y como afectara a este target la 

implementación de la empresa será parte de las variables a analizar 

 

Social 

El entorno en que se desenvuelva la empresa, su target de clientes ya definido y como 

afectara a este target la implementación de la empresa será parte de las variables a analizar 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Localización 

La agencia va a estar situada en un lugar clave para la visita a los potenciales y actuales 

clientes. 

 

Estructura Organizacional 

Cómo estaría formada esta nueva estructura es una decisión importante donde deben 

estar bien definidos las jerarquías y los perfiles  de los cargos para poder lograr la mayor 

efectividad con el menor costo. 
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Además se tiene programado un operativo especial para la selección y capacitación al 

personal que va a trabajar en dicha agencia 

 

Rentabilidad del Proyecto 

La razón de ser de una empresa privada está dada por generar un beneficio adicional 

sobre lo que se invierte, por eso la importancia de hacer un análisis de estas variables para 

determinar la situación de la agencia nueva en Quito, pero considerando los cash flow 

incrementales. Es decir para evaluar tomaremos los flujos de caja incrementales en los dos 

escenarios: con proyecto y sin proyecto. 

 

Calidad del servicio al cliente 

Los clientes son quienes deben ver un beneficio o una diferenciación en nuestros 

servicios porque son quienes los compran. Pero, el tener una agencia en la ciudad de Quito 

para servir a los clientes de dicha ciudad, en principio nos permitirá igualar la calidad del 

servicio y atención; pero, en un futuro exigiremos la mejora continua y la aplicación del 

método kaizen. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Observación 

Para poder analizar la infraestructura ofertada en Quito, se utilizó la observación de 

ubicaciones, costos y facilidades. 

 

Entrevistas en profundidad 

Son entrevistas personales que exploran en detalle los pensamientos del entrevistados 

(Malhotra, 2008) 
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Análisis CashFlow Incremental, VAN, TIR 

Para poder tomar la decisión de si la inversión en una agencia de investigación de 

mercado de la empresa BSS en la ciudad de Quito es rentable, para estudio de caso se 

definió realizar el análisis del cashflow incremental (comparación de casflow con proyecto 

y sin proyecto), el VAN de la inversión y los flujos de efectivo a 5 años y TIR (la tasa 

interna de retorno) 

 

Encuestas de Satisfacción 

Actualmente parte de CRM (Customer Relationship Management) es una encuesta con 

preguntas cerradas, a todos los clientes cuando ha culminado un proyecto.   La escala de 

dicha encuesta es del 1 al 5: 1 Nada Satisfecho, 2 Poco Satisfecho, 3 Indiferente, 4 

Satisfecho y 5 Muy Satisfecho.   Esta información ya existía en la empresa pero sólo se 

tomaban en cuenta resultados globales ya que los Directores de Cuenta son de Guayaquil y 

atienden clientes de ambas ciudades.  Sin embargo para el análisis se procedió a separar las 

evaluaciones por ciudad. 

 

Entrevistas en profundidad 

La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa utilizada para poder explorar en 

detalle los pensamientos del entrevistado mediantes entrevistas personales.  En este caso 

las mismas se realizaron a dos targets: la primera al Gerente de Recursos Humanos de la 

empresa para definir el organigrama adecuado para  la estructura organizacional, y las 

segundas realizadas a clientes actuales y potenciales de la empresa. 

  

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Ubicación estratégica para agencia en Quito 

Definir el lugar más propicio para la ubicación de la oficina  
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Gerente Recursos Humanos 

Entrevista en profundidad para conversar sobre los perfiles y funciones 

 

Información financiera de la empresa 

Los estados financieros para calcular los índices a analizar. 

 

Clientes actuales y potenciales en Quito 

Clientes que han realizado estudios con la empresa, y clientes a los que se les ha 

enviado propuestas pero aún no han aprobado ningún estudio con la empresa. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La observación en sitios  y cotización por internet ha sido utilizada para una primera 

parte de la gestión de datos.  Recolección de datos financieros para análisis y elaboración 

de flujos proyectados forman la segunda parte.  Como tercera parte tenemos entrevistas a 

nivel Gerencial o de Directores de Marketing, en la que se realizó una combinación de 

cuestionario con preguntas cerradas, cuya tabulación y procesamiento se realizó en SPSS; 

con preguntas abiertas y un análisis cualitativo de las mismas. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Los estados financieros de la empresa fueron proporcionados por su Gerente General, 

nos comprometimos a no divulgar el nombre de la empresa y a  tener precaución con 

información sensible, siendo sinceros en el uso que se le daría a la información; así mismo 

la información tuvo la revisión final por parte del Gerente. 

Las entrevistas a clientes a actuales y futuros clientes se mantienen bajo los códigos de 

ESOMAR, con principios de transparencia, confidencialidad y seguridad de manejos de 
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datos; sin proporcionar los datos personales de los entrevistados ni alguna información que 

pueda permitir su identificación (ESOMAR, 2013). 

 

2.2.7 RESULTADOS 

Ubicación 

Con respecto a la ubicación, luego de analizar varios lugares que se encontraban 

disponibles, se definió como la ubicación más adecuada el Norte de Quito, 

específicamente Av. Eloy Alfaro, el Batan.   Esta ubicación fue elegida por considerarlo un 

sector exclusivo y seguro, así como  con varias vías de acceso dentro de la ciudad; así 

mismo existen en el sector instituciones financieras, judiciales, centros comerciales; que 

fueron aspectos que los clientes consideraron importantes en cuanto a la ubicación de la 

empresa ideal.   Adicionalmente lo estratégico del sector va a facilitar el reclutamiento de 

personas para los estudios que requieran ese target, nos permitiría poder reclutar al paso y 

eso también reduciría el costo de los estudios; adicional si es un lugar de fácil acceso los 

invitados a los focus groups o entrevistas en locación central estarían dispuestas a acudir a 

las oficinas sin problema de movilización alguno.  El local es espacioso y se podría 

adecuar para tener allí salas de focus group y hacer las locaciones en el mismo lugar. 

 

Recurso Humano 

Luego de la entrevista con el Gerente de RRHH donde nos compartió parte de la misión 

y visión de la empresa; así como nos explicó el organigrama actual de Guayaquil con sus 

funciones específicas se definió que 7 personas de planta sería  el personal adecuado para 

esta nueva oficina.    

Estos serían: Jefe de Oficina, Mensajero, 2 Analistas, Client Service, Jefe de Critica, 

Jefe de Campo 
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Flujo de Caja 

Se pudo constatar al realizar el flujo de caja incremental que existe un GAP 

considerable  en el flujo de caja con proyecto y sin proyecto. 

El proyecto requiere de una inversión que estará enfocada en:  

- Adecuación de instalaciones con circuito cerrado, cámara gesell, cubículos para el 

personal y divisiones para las salas 

- Equipo de Oficina  

- Equipo de Computo  

- Equipo Especial para los focus groups: cámaras de videos, micrófonos, grabadoras 

- Capital de Trabajo 

También incluye un aumento en salarios por la contratación del personal que laborara 

en la oficina de Quito. 

Así mismo esta inversión tendrá un retorno que se justifica en la eliminación de viáticos 

por viajes, pasajes, sobretiempos y un aumento proyectado de las ventas en Quito por la 

gestión comercial que se realizará.  

Tanto el VAN como la TIR son positivas en el flujo incremental de este proyecto. 

 

Satisfacción de clientes 

La empresa contaba ya con información de la satisfacción de clientes actuales, al 

conversar con ellos para poder entender los razonamientos de la satisfacción con la 

empresa pudimos observar que uno de los principales motivos de insatisfacción con la 

empresa tiene que ver con sentir que no se tiene un contacto directo porque no están 

ubicados en esta ciudad.    Esto nos explica el por qué la satisfacción de Guayaquil es 

mayor que la de Quito. Se quejan de no tener una atención personalizada, no sienten el 

contacto directo con la empresa, ya que las reuniones se manejan principalmente por skype 
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o por teléfono.  Entre las recomendaciones principales está el contar con un lugar en Quito 

donde se puedan realizar  inclusive las reuniones con la empresa. 

 

Adicional tienen un limitante que no lo tienen con otras empresas de investigación y es 

que se realiza solo una presentación formal de estudios, los clientes consideran que 

muchas veces necesitan de algunas presentaciones formales para los diferentes equipos: 

Marketing, Atención al Cliente, Ventas, Investigación, etc. 

 

Quienes están satisfechos, comentan que es por la calidad del trabajo y los resultados; al 

consultarles por alguna mejora ellos comentan que les gustaría poder contar con más 

presentaciones de resultados, actualmente solo se puede realizar una por costos de viaje. 

 

Para quienes no son actualmente clientes pero han recibido propuestas de la empresa se 

les consulto que opinión tenían de la empresa, la mayoría considera que es una empresa 

pequeña ya que no se encuentra en Quito, consideran que las empresas grandes de  

investigación tienen oficinas en las 2 ciudades principales Guayaquil y Quito e incluso 

tienen posibilidad de coordinar estudios en el exterior.  El ajuste de los presupuestos de 

estas empresas para Investigación de Mercado este año, hace que valoren en una empresa 

el precio, las metodologías y los tiempos de entrega de los estudios.  Consideran que los 

tiempos de entrega son superiores a la media del mercado. 
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3. PROPUESTA 

 

La solución propuesta al problema de la disminución de los niveles de rentabilidad de 

BSS en Quito, es la de una agencia en la ciudad de Quito.   La ubicación más factible es en 

El Batan al Norte de Quito 

 

La inversión inicial  para dicha agencia será de $81.500 que consiste en la adquisición 

de activos, gastos pre-operacionales y capital de trabajo.  La agencia en principio se 

dedicará a la atención directa de los clientes actuales y a hacerse presente con el resto de 

clientes potenciales del mercado.  Por esa razón de una forma muy conservadora no 

planteamos  un incremento de ventas en el primer año mayor al 7% ya luego la meta pasa a 

ser 10%. 

 

Gastos de viáticos, alojamientos, alimentación y otros gastos adicionales que 

actualmente se efectúan para servir a los clientes de Quito van a disminuir y algunos a 

desaparecer; pero así mismo surgirán gastos por remuneraciones al nuevo personal de 

Quito.   Todo lo anterior consta en los anexos de los estados de resultado. 

 

En el análisis y planteamiento de la propuesta también se incluye un Plan de Marketing 

con el objetivo de incrementar las ventas de Quito y la estructura organizativa de dicha 

oficina basándonos en la situación actual de la empresa.   

 

Haciendo el análisis respectivo con una tasa de descuento del 12%, en la que se incluye 

un porcentaje por riesgo, el VAN se calcula en$168,557 y la TIR del proyecto 58%, por lo 

que se determina la factibilidad de la solución propuesta.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El tener su propia oficina en Quito BSS va a lograr que exista un equilibrio en los 

gastos de Guayaquil y Quito así como en la utilidad neta de la empresa. Esto lo podemos 

observar  también en el  flujo de caja incremental, que nos da una visión más clara de cuál 

sería el resultado del ejercicio con la oficina y sin la oficina, esto nos demuestra que 

muchas veces una fuerte inversión es necesaria para en el futuro lograr tener una mayor 

rentabilidad. 

 

En este caso tenemos que el VAN es positivo, lo que nos indica que el dinero que se 

invertirá rendirá mucho más del 12% que es nuestra tasa de descuento.    Así mismo la TIR 

es positiva y nos muestra un rendimiento de manera anual, ya que el tener una oficina en 

Quito también generará un incremento en las ventas por un mayor acercamiento a clientes 

actuales y potenciales. 

 

En una empresa de servicio uno de los aspectos más importantes para su éxito es la 

satisfacción de los clientes ya que depende de lo satisfecho que esté con nosotros que sigan 

pagando por nuestros servicios.  Esta satisfacción depende no solo de la calidad de la 

información, sino también de cómo la empresa de servicios logra hacer sentir a los clientes 

logrando que tengan con nuestra empresa una experiencia ideal de servicio, así no solo 

regresaran sino que además nos recomendaran. 
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RECOMENDACIONES 

 

Guayaquil y Quito tienen comportamientos diferentes en cultura, en actitudes, en 

necesidades.   Siempre que se tiene una empresa y se desea atender a dos localidades 

diferentes se debe manejar los ingresos y costos por separado, ya que esto nos permitirá 

identificar si existe algún inconveniente en una localidad en particular. 

 

Es muy importante la selección de personal en el proceso que BSS debe realizar para 

implementar la oficina de Quito, ya que deben lograr que se mantenga un estándar de 

calidad y atención, por eso es muy importante que los manuales de funciones existentes 

sean explicados a este nuevo personal y que se monitoree el cumplimiento de normas. 

 

Al realizar las sesiones grupales, encuestas de locación, capacitaciones en la misma 

empresa esto generará aparte de beneficios económicos la posibilidad de un mayor control 

del personal eventual que se contrata para los estudios específicos, este control debe ser 

documentado. 
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Anexo 1: Detalle de Ubicación BSS en Quito 

 

Mapa de Ubicación 

 

 

Foto de la Oficina 
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ANEXO 2: Plan De Marketing BSS 

Pan de Marketing  

Se elaboró un Plan de Marketing (Moraño, 2010) en el que se propone: 

 Resumen Ejecutivo 

Para el Plan de Marketing que tendrá como objeto incrementar las ventas en la ciudad 

de Quito se tendrá como base un análisis de la situación actual de la empresa.   Se 

analizarán objetivos específicos y estrategias para alcanzarlos.  Se elaborará el plan de 

acción.  

Análisis de la situación 

Figura 7: FODA 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

El personal de Guayaquil tiene experiencia, así como está en constante capacitación, 

para la nueva oficina de Quito, la selección debe ser tan exhaustiva como lo es en 

Guayaquil. 
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La agencia de Quito estaría conformada por: 

Figura 8: Organigrama Oficina Quito 

 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

Existen competidores en el mercado de la investigación de mercados, compitiendo 

muchas veces por precio o tiempos de entrega que son aspectos valorados altamente por 

los clientes.   Sin embargo en este mercado existe la especialización.    A pesar de tener en 

su portafolio de productos todas las metodologías, las empresas por lo general se 

especializan en algunas.   En el caso de BSS su especialización es cualitativa. 

 

Así mismo vemos en el mercado empresas multinacionales de investigación de 

mercados con sede en otros países que para ingresar al nuestro compran empresas ya 

formadas y con una cartera de clientes. 
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Objetivos / Estrategia para alcanzarlos 

Los objetivos los hemos clasificado para este análisis en: 

-Objetivos de relaciones:  

Tres visitas a clientes nuevos en la semana, sin perder el contacto con clientes actuales 

que necesiten nuevas propuestas 

Será responsabilidad de la persona de Client Service de Quito, luego de un 

entrenamiento en todas las metodologías de BSS, el realizar visitas a clientes potenciales 

para poder generar posibilidades de ventas.  La relación con los proveedores estará a cargo 

del Jefe de Agencia quien se encargará de tener las fichas de proveedores para ser revisada 

por el Gerente de Recursos Humano.   

-Objetivos Comerciales:  

Un incremento del 15% el primer año y de 10% los años siguientes. 

Las ventas serán responsabilidad de la persona de Client Service de Quito, quien se 

encargará de la elaboración de propuestas en conjunto con el departamento comercial de 

Guayaquil 

-Objetivos económicos:  

Disminuir la relación entre costo / ventas, la misma no puede ser mayor a 40% por 

estudio.   

Se requiere una inversión para poder tener la Oficina de Quito, sin embargo esta 

inversión debe ser recuperada máximo 5 años.   Así mismo se monitoreará la rentabilidad 

por estudio para asegurarnos de que el margen individual de todos los estudios contribuya 

a los  

Plan de acción 

1) Paso 

cción concreta:  Implementación de nueva oficina en Quito 

Descripción Contrato con Inmobiliaria para alquiler de Oficina 
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Objetivos de la acción y resultados Contar con el nuevo local 

Departamento Administración 

 

2)Paso 

cción concreta: Selección del personal de la oficina en Quito 

Descripción Reclutamiento, Entrevistas y Selección del Personal 

Objetivos de la acción y resultados Contar con personal capacitado e idóneo para 

las funciones a realizar 

Departamento Recursos Humanos 
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Anexo 3: Cash Flow al detalle con el proyecto 

 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

CASH FLOW CON PROYECTO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas en Quito 423,078$            477,020$            537,841$            606,415$         683,733$      

Ventas en Guayaquil 892,920$            961,005$            1,034,282$        1,113,146$     1,198,023$  

     VENTAS TOTALES CON PROYECTO 1,315,998$        1,438,026$        1,572,122$        1,719,561$     1,881,756$  

Costos Operacionales

Arriendos 154,000$            161,700$            169,785$            178,274$         187,188$      

Servicios básicos 7,200$                 7,560$                 7,938$                 8,335$             8,752$           

Teléfono 4,800$                 5,040$                 5,166$                 5,295$             5,428$           

Internet 1,200$                 1,230$                 1,261$                 1,292$             1,325$           

Guardiania 4,800$                 5,040$                 5,292$                 5,557$             5,834$           

Personal Guayaquil 152,400$            160,020$            168,021$            176,422$         185,243$      

   Jefe de oficina(Q) 10,800$              11,340$              11,907$              12,502$           13,127$        

   Analista 1 (Q) 10,200$              10,710$              11,246$              11,808$           12,398$        

   Analista 2 (Q) 10,200$              10,710$              11,246$              11,808$           12,398$        

   Jefe de Critica (Q) 14,400$              15,120$              15,876$              16,670$           17,503$        

   Client service (Q) 19,200$              20,160$              21,168$              22,226$           23,338$        

   Mensajero (Q) 4,800$                 5,040$                 5,292$                 5,557$             5,834$           

    Jefe de Campo (Q) 10,800$              11,340$              11,907$              12,502$           13,127$        

Beneficios Sociales 93,128$              97,784$              102,674$            107,807$         113,198$      

Gastos Atención al cliente 7,200$                 7,560$                 7,938$                 8,335$             8,752$           

Jornales Ocasionales 66,800$              70,140$              73,647$              77,329$           81,196$        

Movilización 3,000$                 3,150$                 3,308$                 3,473$             3,647$           

Gastos Administrativos 18,920$              19,866$              20,859$              21,902$           22,997$        

Depreciación  6,650$                 6,650$                 6,650$                 6,650$             6,650$           

    COSTO TOTAL 600,498$            630,160$            661,179$            693,745$         727,935$      

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. 715,500$            807,865$            910,943$            1,025,816$     1,153,821$  

PARTICIPACION TRABAJADORES 107,325$            121,180$            136,641$            153,872$         173,073$      

UTILIDAD ANTES IMPTO.RENTA 608,175$            686,685$            774,302$            871,944$         980,748$      

IMPUESTO A LA RENTA 133,799$            151,071$            170,346$            191,828$         215,765$      

UTILIDAD NETA 474,377$            535,615$            603,955$            680,116$         764,984$      

  Depreciación 6,650$                 6,650$                 6,650$                 6,650$             6,650$           

CASH FLOW 481,027$            542,265$            610,605$            686,766$         771,634$      

INVERSION INICIAL (81,500)$             

SERVICIO DEUDA 9,876$                 9,876$                 9,876$                 9,876$             9,876$           

CASH FLOW NETO con PROYECTO (81,500)$             471,151$            532,389$            600,730$            676,890$         761,758$      
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Anexo 4: Cash Flow al detalle sin el proyecto 

 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas en Guayaquil 892,920$            961,005$            1,034,282$        1,113,146$     1,198,023$  

Ventas en Quito 395,400$            405,285$            415,417$            425,803$         436,448$      

     VENTAS TOTALES SIN PROYECTO 1,288,320$        1,366,290$        1,449,699$        1,538,948$     1,634,471$  

costos operacionales

Arriendos (G) 86,000$              90,300$              94,815$              99,556$           104,534$      

Personal (G) 152,400$            160,020$            168,021$            176,422$         185,243$      

Beneficios Sociales (G) 60,860$              63,903$              67,098$              70,453$           73,976$        

Sobretiempos (por ida a Quito) 11,800$              12,390$              13,010$              13,660$           14,343$        

Suministros 28,900$              30,345$              31,862$              33,455$           35,128$        

Gastos Administrativos 10,920$              11,466$              12,039$              12,641$           13,273$        

Gastos Atención al cliente 6,000$                 6,300$                 6,615$                 6,946$             7,293$           

Movilización 2,650$                 2,783$                 2,922$                 3,068$             3,221$           

Pasajes(Q) 6,350$                 6,668$                 7,001$                 7,351$             7,718$           

Jornales ocasionales 92,800$              97,440$              102,312$            107,428$         112,799$      

Alquileres ocasionales 24,900$              26,145$              27,452$              28,825$           30,266$        

Comision venta (Q) 47,448$              49,820$              52,311$              54,927$           57,673$        

Viaticos(Q) 24,000$              25,200$              26,460$              27,783$           29,172$        

Alojamiento (Q) 37,800$              39,690$              41,675$              43,758$           45,946$        

Alimentacion(Q) 7,200$                 7,560$                 7,938$                 8,335$             8,752$           

     Costo total 600,028$            630,029$            661,531$            694,607$         729,338$      

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. 688,292$            736,261$            788,168$            844,341$         905,133$      

PARTICIPACION TRABAJADORES 103,244$            110,439$            118,225$            126,651$         135,770$      

UTILIDAD ANTES DE IMPTO RENTA 585,048$            625,822$            669,943$            717,690$         769,363$      

IMPUESTO RENTA 128,711$            137,681$            147,387$            157,892$         169,260$      

UTILIDAD NETA 456,338$            488,141$            522,555$            559,798$         600,103$      

  Depreciación -$                     -$                     -$                     -$                  -$               

CASH FLOW SIN PROYECTO -$                      456,338$            488,141$            522,555$            559,798$         600,103$      

CASH FLOW SIN PROYECTO
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Anexo 5: Flujo de Caja Incremental, VAN, TIR 

 

Autor : Econ. Nora Castillo 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CASH FLOW NETO con PROYECTO (81,500)$             471151 532389 600730 676890 761758

CASH FLOW NETO sin PROYECTO 0 456338 488141 522555 559798 600103

CASH FLOW INCREMENTAL (81,500)$             14813 44248 78174 117092 161655

                                          VAN $168,557.36

                                           TIR 58%

FLUJO INCREMENTAL


