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Resumen 

El Ecuador enfrenta actualmente una situación delicada debido a diferentes factores, entre 

ellos, la aplicación de políticas económicas que han producido decrecimiento de inversión en 

operaciones comerciales tecnológicas tanto en el sector público y como en el privado. Las 

empresas están sintiendo la falta de liquidez y la restricción de créditos del sector financiero 

para invertir en tecnologías de punta, buscando nuevas formas para renovar sus centros 

informáticos. Por tal motivo, se propone a través de este trabajo de tesis, diseñar una nueva 

estrategia de ventas en modo de renta con pagos mensuales a mediano plazo con la opción de 

incluir servicios adicionales, en alianzas con los partners internacionales o mayoristas, para 

generar nuevas expectativas de negocios y ganancias en el mercado tecnológico. Las 

empresas fabricantes de equipos tecnológicos y sus mayoristas, ante la falta de alianzas 

estratégicas con las empresas proveedoras o comercializadoras de sus equipos, han visto 

disminuidos sus ganancias en el segmento comercial ecuatoriano. La empresa Comware S.A. 

para cumplir con estos nuevos retos, debe cambiar el enfoque de su cultura organizacional, 

reforzar las comunicaciones entre las diferentes áreas, creando nuevas políticas de ventas y 

servicios, formando nuevos productos diferenciados de la competencia y siempre con la 

directriz de un único camino que es la satisfacción del cliente. 

 

Palabras claves: Estrategias de ventas, políticas, marketing, renta, alianzas estratégicas, 

entrevistas. 
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Abstract 

The Ecuador now faces a delicate situation due to various factors, including the 

implementation of economic policies that have produced decreasing investment in 

technological business operations in both the public sector and private. Companies are feeling 

the lack of liquidity and credit crunch in the financial sector to invest in technologies, finding 

new ways to renew their computer centers. Therefore, it is proposed through this thesis, 

design a new sales strategy as income with monthly payments in the medium term with the 

option to include additional services, alliances with international or wholesale partners to 

generate new business and earnings expectations in the technology market. Manufacturers of 

technological equipment and wholesalers, in the absence of strategic alliances with suppliers 

or marketing of their teams, have decreased their profits in the Ecuadorian commercial 

segment. Comware Company S.A. to meet these new challenges, you must change the focus 

of its organizational culture, strengthen communications between different areas, creating 

new sales policies and services, forming new differentiated products competitive and always 

with the guidance of a single road that is customer satisfaction. 

 

Key Words: Sales strategies, policies, marketing, leasing, strategic alliances, interviews.



 
 

 

Introducción 

La economía del Ecuador en los últimos años, enfrenta una situación delicada 

debido a diferentes factores como es el desgaste del modelo donde el Estado es el principal 

motor de crecimiento, bajos niveles de competitividad, desastres naturales, baja en los precios 

del barril de petróleo, las ejecución de políticas económicas impositivas, aumento del IVA, 

disminución en el crecimiento económico de cada año, entre otras, produciendo 

incertidumbres para las inversiones en operaciones comerciales tecnológicas tanto en el 

sector público y privado. 

El entorno comercial y competitivo en la que se encuentran las empresas 

vendedoras privadas, dedicadas a satisfacer requerimientos de bienes y servicios a clientes 

relacionados con equipos y servicios de sistemas y telecomunicaciones, enfrentan problemas 

de facturación y rentabilidad en sus negocios, cumplimientos de metas exigidas por los 

fabricantes internacionales, gastos corrientes elevados e insatisfacción en sus empleados. 

Los avances acelerados de la tecnología, obligan cada cierto tiempo a las 

empresas consideradas como clientes potenciales, a renovar sus centros de datos, tanto en 

hardware como en software, pero la falta de liquidez para invertir y la restricción de 

préstamos del sector financiero, ha provocado una disminución en los negocios para adquirir 

nuevos sistemas, obligando a las empresas proveedoras y distribuidoras de equipos a 

competir entre ellas bajando sus precios en vez de ofrecer calidad y de mejorar sus servicios 

agregados. 

Debido a la necesidad que tienen actualmente las empresas en buscar cambios 

en sus infraestructuras y reducir sus gastos, se han visto en la necesidad de reestructurar e 

innovar sus departamentos de sistemas, cambiando la modalidad de compras de hardware y 
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software por el arriendo o renta de bienes y servicios a corto plazo, con pagos mensuales y 

sin la respectiva inversión de dinero, dando toda la responsabilidad de su implementación, 

funcionamiento, mantenimiento, repuestos y servicios a la empresa proveedora.  

Las empresas fabricantes de equipos tecnológicos o conocidos como partners 

internacionales, con sus estrictas políticas de créditos y ante la falta de alianzas estratégicas 

con las empresas proveedoras o comercializadoras de sus equipos, han visto disminuidos sus 

ganancias en el segmento comercial ecuatoriano, por tal motivo han tenido que realizar 

negociaciones y ventas directas de equipos y servicios con los clientes dejando a un lado a las 

empresas proveedoras. 

La empresa Comware S.A. en la actualidad presenta problemas para cumplir 

con sus metas proyectadas de ventas, responsabilidad ejercida por sus consultores de cuentas, 

debido a las perdidas en las negociaciones ya sean con clientes nuevos o actuales, de las 

estrictas políticas de créditos y descuentos por parte de los partners internacionales y de la 

falta de flexibilidad en las políticas de ventas y servicios de la empresa. 

El objetivo de este trabajo de tesis es diseñar una nueva estrategia de ventas 

para la empresa Comware S.A., a modo de renta, a mediano plazo, con pagos mensuales, 

donde se incluya los requerimientos de equipos y servicios adicionales, cuya inversión sea 

generada de una alianza estratégica entre los partners internacionales y la empresa Comware 

S.A. 

De acuerdo con Tavallaei, Hosseinalipour y Mohebifar (2014) indicaron que 

las alianzas estratégicas se forman a partir de la unión de dos ó más socios que comparten 

conocimientos, recursos, experiencias y riesgos para obtener un objetivo final exitoso; por tal 

motivo la nueva estrategia de ventas planteada generará nuevas expectativas de negocios y 

ganancias en el mercado tecnológico. 
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Objeto de estudio  

El objeto de estudio comprende las ventas de equipos, servicios de sistemas y 

telecomunicaciones en el Ecuador. 

Campo de investigación 

El campo de acción de la investigación está dirigido a las políticas de ventas y 

servicios de la empresa Comware S.A. 

Pregunta científica 

¿Cómo aumentar las ventas y servicios de equipos de sistemas y 

telecomunicaciones en la empresa Comware S.A., a través del diseño de una nueva política 

de ventas en modo renta en alianza estratégica con los partners internacionales? 

Delimitación del problema 

Para el análisis sobre la disminución en ventas y servicios de equipos de 

sistemas y telecomunicaciones en la empresa Comware S.A., problemática de este trabajo de 

tesis, se utilizó como herramienta de aplicación el árbol de problemas, el cual permite 

identificar y analizar sus causas con sus respectivos efectos y consecuencias. 
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Árbol de Problemas 

 

Efectos

Causas

Problema
 

Disminución en Ventas y Servicios de equipos de 

Sistemas y Telecomunicaciones en Comware S.A. 

 
Baja utilidad 

para accionistas 

y empleados 

 
Perdida 

posicionamient

o en el mercado 

tecnológico 

 
Perdidas de 

cuentas de la 

cartera de 

clientes 

 
Disminución en 

las ventas de 

hardwares y 

softwares 

 
Empresas 

reemplazan 

compras por 

Servicios 

Profesionales 

 
Requerimientos 

de técnicos y 

profesionales 

certificados 

 
Retiro de 

membrecías de 

ventas de los 

fabricantes 

 
Bajo porcentaje 

de potenciales 

clientes nuevos 

 
Ausencia en el 

listado de las 

mejores empresas 

en ventas de 

tecnología 

 
Despidos de 

empleados 

 
Falta de 

flexibilidad de las 

políticas de 

ventas en 

Comware S.A. 

 
Bajos precios de 

ventas en 

equipos de la 

competencia 

 
Estrictas políticas 

créditos y 

descuentos de 

Partners 

internacionales 

 
Difícil situación 

económica del país 

 
Disminución de 

personal en 

departamentos de 

sistema 

 
Cambios en 

Infraestructura IT 

de las Empresas 

 
Restricción en 

prestamos 

corporativos del 

sistema 

financiero 

 
Ventas directas 

de equipos por 

el Partnet 

Internacional  

 
Falta alianza 

estratégica con 

Partners 

Internacionales 

 
Aumento de 

canales 

distribución 

autorizados por 

los Partners 

 
Deficiente 

capacitación a 

Gerentes de 

Cuentas 

 

Figura 1.  Árbol de Problemas  

Adaptado de "Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas" por E. Ortegón, J. Pacheco y A. Prieto, 2015. Santiago, 

Chile: Publicación de las Naciones Unidas.  

 

  

La actual situación económica del país está generando restricción de créditos 

por parte del sector financiero, lo que produce una disminución en la inversión de compras de 

hardware y software de los departamentos de sistemas de las empresas y pérdidas para las 

empresas comercializadoras. 
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El dinamismo de los negocios en el Ecuador y los aspectos de un mundo 

globalizado han generado cambios en las infraestructuras de los departamentos de sistemas de 

las empresas, que buscan reemplazar las típicas compras de equipos de sistemas y 

telecomunicaciones para adquirir servicios profesionales de empresas que se encarguen de la 

inversión y de su funcionamiento, generando ahorro de dinero al disminuir de su rol a 

empleados certificados y de la inversión inicial a los proyectos. 

Los socios estratégicos o partners internacionales que fabrican los equipos de 

sistemas y telecomunicaciones y que permiten la ventas de sus equipos por parte de canales ó 

empresas comercializadoras mantienen estrictas políticas de créditos y descuentos, y la 

competencia entre canales con ofrecimientos de bajos precios para la venta de equipos en el 

mercado tecnológico, ha llevado a la empresa Comware S.A. a perder negociaciones, la 

disminución de nuevas empresas en su cartera de clientes y pérdida de posicionamiento 

empresarial en el mercado ecuatoriano. 

Por otro lado, en la empresa Comware S.A. se refleja una falta de coordinación 

entre las políticas de ventas y servicios sumando la deficiente capacitación y lineamientos de 

técnicas de ventas a sus consultores de ventas, han ocasionado pérdidas en los negocios, bajas 

utilidades para accionistas, malestar y renuncias de sus empleados. 

Justificación 

La participación de los partners o socios internacionales, fabricantes de 

equipos, en los negocios del mercado tecnológico en el Ecuador en alianza con la empresa 

Comware S.A., permitirá crear una nueva estrategia de ventas, en modo renta con pagos 

mensuales a mediano plazo, que simplifique y aumente los negocios de equipos y servicios 

de sistemas y telecomunicaciones. 
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Esta nueva propuesta, con la modalidad de renta con servicios incluidos, que 

formará parte de las políticas de ventas de Comware S.A., generará nuevas expectativas de 

negocios y ganancias para la empresa. 

Objetivos 

Objetivo general.   

Diseñar una nueva estrategia de venta y servicio llamado renta para la mejora 

de la gestión de ventas en la empresa Comware S.A. 

Objetivos específicos. 

1. Analizar la confrontación de conceptos y estado del arte para el desarrollo de la 

propuesta planteada con la ayuda de documentos científicos y bibliográficos. 

2.  Identificar factores, características y necesidades comerciales de los clientes y 

fabricantes que influyen en las negociaciones. 

3. Elaborar un nuevo procedimiento estratégico de ventas y servicios tipo renta para 

la empresa Comware S.A., en alianzas con fabricantes de equipos tecnológicos. 

Premisa 

1. Falta de una alianza comercial y estratégica con los partners o fabricantes 

internacionales de equipos tecnológicos. 

2. No existe una política de ventas a modo de arriendo o renta de equipos y servicios 

en la empresa Comware S.A. 

3. Cambios en los requerimientos y características de negociación de los clientes 

dentro del mercado ecuatoriano. 
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Solución propuesta 

Considerando la situación actual de los clientes con respecto a los nuevos 

cambios en la infraestructura de sus departamentos de sistemas y de restricciones de 

financiamiento por parte del sector bancario, se propone diseñar una nueva estrategia de 

ventas y servicios en modo de renta con pagos mensuales a corto o mediano plazo con la 

opción de incluir servicios adicionales en alianza comercial con los partners o fabricantes 

internacionales.



 
 

 

Capítulo I 

1. Fundamentación teórica 

1.1. Marco Teórico  

Según Hernández, Fernandez y Baptista (2014) indicaron que en el desarrollo 

de la perspectiva teórica, una vez que se ha planteado el problema de investigación, se lo 

debe sustentar teóricamente, analizando las teorías, antecedentes, investigaciones y 

conceptualizaciones que sean válidos para realizar el estudio, proporcionando una imagen de 

donde se encuentra el planteamiento propuesto. 

El marco teórico del trabajo de tesis se basa en sustentar las diferentes teorías 

de un nuevo diseño de estrategia de ventas y servicios con modalidad de renta para satisfacer 

los cambios y requerimientos del sector empresarial; y para ello deben existir lineamientos de 

alianzas con fabricantes internacionales de equipos.  

En el contexto de los negocios, cuando se habla de ventas, no se puede dejar a 

un lado a su ente rector que es el marketing. Desde hace algún tiempo, el marketing ha ido 

evolucionando pasando por varios periodos: se inició con la etapa orientada al producto, 

continuó con su orientación a las ventas y ahora se orienta al mercado para identificar y 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

Según Hernández, Fernandez, y Baptista (2014) afirmaron que el marketing es 

la creación de valor para el cliente, buscando entender sus necesidades, sus mercados metas y 

desarrollar propuestas de valor para atraer e incrementar los consumidores, obteniendo 

participación de mercado, utilidades y valor para el cliente. 
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Actualmente muchas personas confunden las definiciones de ventas con 

marketing, habiendo organizaciones que se han estancado en los periodos de productos y 

ventas porque no se enfocan en los cambios radicales que están sufriendo los clientes de los 

mercados nacionales e internacionales. Los acuerdos comerciales con grandes fabricantes 

están cambiando la filosofía y el panorama global de los negocios que, gracias a los tratados 

de libre comercio, cooperación económica, inversión extranjera, etc., están aumentando el 

interés de conocer los mercados y a los clientes por satisfacer sus necesidades. 

 Las organizaciones están entendiendo que la filosofía de producir y vender  

direccionado en el producto es un tema antiguo, ahora se enfocan en la satisfacción y en la 

entrega de valor a los clientes. Según Kotler y Armstrong (2012) sostienen que los objetivos 

de las empresas dependen de las necesidades, búsqueda de los mercados metas  y sus clientes, 

llevándolos a proporcionar la satisfacción deseada de un modo más eficaz y eficientes que los 

competidores. Analizando esta definición, el mejor camino que lleva a un éxito en ventas y  

utilidades es la orientación y valor hacia el cliente. 

Para que las organizaciones tengan éxitos en lograr sus metas y objetivos, 

deben tener trazado una hoja de ruta que permita cumplir con el desarrollo de sus estrategias 

de marketing y ventas. Según Ferrell y Hartline (2012) indicaron que la estrategia de 

marketing de las empresas describe la forma y actividades que se deben cumplir para 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.  

Un plan estratégico de marketing puede estar formado de un análisis de la 

matriz FODA acompañado de dos elementos esenciales: una segmentación del mercado de 

consumo y de negocios, y un programa de marketing formado por decisiones de producto, 

decisiones de fijación de precios, decisiones de distribución con la cadena de suministro y 
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decisiones de promoción acompañados de la fase de implementación y control (Ferrell y 

Hartline, 2012). 

El análisis FODA es una herramienta que ayuda al proceso de planificación 

estratégica de las empresas, cuyos objetivos es obtener una "radiografía" puntual en un 

momento determinado que identifica los puntos relevantes, internos y externos, fuertes y 

débiles que forman parte de la organización. Según Kotler y Armstrong (2012) indicaron que 

la planeación estratégica es el proceso de desarrollar y mantener una correlación entre las 

metas, oportunidades  y las capacidades de la organización, para esto se debe iniciar con un 

análisis completo de la situación de la organización llamado FODA (Figura 1): 

 

 

  

 

Figura 2. Matriz FODA 

Adaptado de "Fundamentos de marketing" por P. Kotler y G. Armstrong, 2012, 14 Ed. p. 54 
 

Los elementos que forman parte de la matriz FODA son: 

1. Fortalezas: son situaciones internas que incluyen capacidades, recursos y factores  

positivos que ayudan a lograr los objetivos de la empresa. 

2. Debilidades: son las limitaciones internas que provocan una posición no favorable 

frente a la competencia. 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

Interno 

Externo 

Positivo Negativo 
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3. Oportunidades: son factores favorables, explotables o tendencias en el entorno 

externo que la compañía debe explotar y aprovechar. 

4. Amenazas: o riesgos, son factores externos desfavorables que pueden atentar y 

producir desafíos en el ejercicio de la empresa. 

Para Kotler y Armstrong (2012) destacaron que el éxito en el medio 

competitivo es centrarse en cuales clientes deberá atender y en qué forma creará valor para 

ellos. Para lograr aquello se debe diseñar una estrategia de marketing formado por los 

siguientes componentes: 

1. Determinación de un mercado meta: seleccionar uno o los segmentos de mercado 

que puedan otorgar el mayor valor al cliente, con rentabilidad y mantenerlo en el 

tiempo.  

2. Diseño de una mix de marketing: es el conjunto de instrumentos y tácticas 

controlables que influyes en las demandas de los productos en el mercado meta. 

 a) Producto: Son los bienes y servicios que la empresa introduce al mercado meta 

en la medida que se adapte a las necesidades del cliente. 

 b) Precio: Es el valor en dinero que el cliente debe cancelar para obtener el bien o 

servicio, fijándolo por encima del costo para obtener una ganancia. 

 c) Plaza o punto de venta: Son las actividades de la empresa debe ofrecer como 

publicidad y relaciones públicas, para darlo a conocer y orientar al consumidor 

para que lo adquiera. 

 d) Promoción: Comprende comunicar las ventajas del producto y convencer al 

cliente del mercado meta para su compra. 
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El análisis de la matriz de crecimiento BCG (Boston Consulting Group), según 

Kotler y Armstrong (2012) indican que el propósito de la planeación estratégica es que las 

empresas utilicen mejor sus fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno. Esta 

matriz permite crear cuatro cuadrantes que representan categorías de los productos 

principales: 

 

Figura 3. Matriz BCG 

Adaptado de "Fundamentos de marketing" por P. Kotler y G. Armstrong, 2012, 14 Ed. p. 42 

1. Estrella. Este cuadrante indica alta participación en el mercado y alta tasa de 

crecimiento, requiere mucho efectivo para campañas agresivas de marketing y 

para continuar siendo competitivo o aumentar su participación en el mercado. 

2. Vacas de efectivo. Los productos en este cuadrante tienen una gran participación en 

el mercado y se relacionan con empresas maduras o de bajo crecimiento, no hay 

necesidad de invertir mucho dinero en marketing y recursos ya que se los ha 

atendido por mucho tiempo y son leales. 
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 3. Interrogaciones. Son productos con una baja participación en el mercado pero con 

una elevada tasa de crecimiento a nivel empresarial. Se analiza la participación de 

la estrategia para el producto, si es válido invertir en efectivo para elevar la 

participación o no en el mercado. 

4. Perros. Estos productos tienen una baja participación en el mercado y baja tasa de 

crecimiento. No se recomienda invertir recursos en esta categoría.  

1.1.1. Teorías generales.         

Como perspectiva general, la venta es el intercambio o transferencia de un 

bien, servicio, idea u otro a un cliente o consumidor que tiene una necesidad ausente o 

insatisfecha a través de un pago con un precio convenido, ya sea al contado o a crédito. 

El concepto de venta ha cambiado drásticamente durante los últimos años en el 

entorno globalizado de las empresas, según mencionaron Keszey y Biemans (2016) durante 

varias décadas, la innovación exitosa de las ventas y del marketing han aumentado la 

comprensión de las necesidades de los clientes, la contribución de la comercialización de 

nuevos productos y su éxito. 

En entorno de los negocios en el Ecuador se ha vuelto altamente competitivo y 

provoca turbulencia de descensos en precios y entrega sin costo de valores agregados. Según 

Best (2012) señalaron que la mejor forma de conseguir beneficios en las empresas es aplicar 

estrategias para atraer, satisfacer y desarrollar clientes leales proporcionando valor  superior a 

los productos y servicios de la competencia. 

En lo que concierne a servicios de equipos tecnológicos, según Golpek (2015) 

indicó que cuando se comprendió que los servicios juegan un papel preponderante como 

iniciador del desarrollo tecnológico, se adquieren nuevas dimensiones en el efecto de los 
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negocios, cambios económicos y técnicos. Debido al avance muy rápido de la tecnología y 

del acortamiento de su ciclo de vida, las empresas se han visto obligadas a innovar la forma 

de mejorar al vender sus productos y en especial sus servicios. 

El sector de la producción de servicios es un generador de empleos importante 

en las economías. Según Kotler y Keller (2012) mencionaron que en los Estados Unidos 

representó un 98% del aumento esperado de empleos totales en el 2012. De tal forma que 

definen al servicio como un acto o función que una empresa ofrece a otra, es intangible y 

puede estar relacionada con un producto físico. 

En el campo de la administración, de acuerdo con lo que indica Ritson (2013), 

actualmente los grandes niveles de las empresas están involucradas en la preparación de 

planes para el futuro, su financiación y el crecimiento mediante la innovación de productos, 

el desarrollo de nuevos mercados y el aumento de la eficiencia interna. 

Cuando se desea implementar una gestión de ventas que sea calificada como 

estrategia, según Alcaide (2012) indicó que las direcciones comerciales de las empresas no 

solo deben cumplir con las metas propuestas de ventas, sino que deben ir acompañados de 

una gestión eficiente que proporcione una alta rentabilidad con la menor inversión posible de 

tiempo, recursos, esfuerzo y dinero. Para que esto suceda, las estrategias aplicadas en las 

áreas de ventas requieren que se consideren cinco elementos centrales: recursos, acciones, 

personas, controles y resultados. 

La efectividad en la empresa está dada por las decisiones estratégicas que se 

tomen, ya que son las que moldean los verdaderos objetivos y contribuyen a delinear un 

campo de acción, siendo así que administrativamente es el área operativa quien mantiene la 

acción diaria y de los servicios de la empresa. 
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1.1.2. Referentes empíricos.  

Un tema muy importante hoy en día para las empresas, en el campo de 

financiamiento de equipos nuevos, es la opción de arrendamiento. Según el documento en la 

web de Semtoolkit (2016) explica en su portal que el arrendamiento, en lugar de compra, es 

una alternativa en términos de inversión-costos, en especial si no se cuenta con el dinero para 

adquirirlo, pero se necesita de equipos para mejorar la operación de la empresa. Se podrá 

tener control en el flujo de caja de manera más eficiente, ya que se tendría pago de cuotas 

mensuales regulares permitiendo la utilización del efectivo para la operación de otras áreas de 

la empresa. 

Estudios realizados por Vakhitov y Zamaletdinov (2014) demostraron que el 

arrendamiento es un elemento importante de estrategia para la mejora tecnológica de las 

empresas y como factor de crecimiento económico. La actividad de arrendamiento en muchos 

países es utilizada como un proceso constante para cambios en equipos tecnológicos 

utilizados en los procesos de fabricación en las empresas teniendo un efecto positivo en los 

indicadores micro y macro económicos. 

Gracias al entorno globalizado, una alianza estratégica entre empresas de 

comercialización y fabricantes de equipos de telecomunicaciones, puede proporcionar 

grandes oportunidades de crecimiento y éxitos. Según Iglesias y Carreras (2013) indicaron  

que realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones, es aumentar recursos, ganar 

capacidad, competencias y habilidades con empresas del mismo sector o de otros sectores. 

La competición global que se está generando entre las empresas y el 

crecimiento continuo de la demanda por nuevas tecnologías, está provocando la creación 

continua de alianzas estratégicas para diferentes propósitos y beneficios. Zamir, Sahar y Zafar 

(2014) afirman: 
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Las alianzas estratégicas se crean para obtener muchos beneficios para la 

sociedad y para muchos diferentes propósitos. Algunos de ellos se enumeran a continuación: 

1. Una alianza ayuda a ingresar en nuevos mercados internacionales a pesar de las 

barreras políticas, económicas y sociales. Debido a las políticas y reglas de 

gobierno, es difícil entrar en nuevos mercados internacionales. motivo poderoso 

para crear alianzas es disminuir las barreras de entrada al unir fuerzas con otras 

organizaciones. 

2. La posición competitiva del mercado local está protegida por las alianzas. El 

ingreso de mercados internacionales puede afectar el mercado local pero la 

organización del mercado internacional desvía sus recursos  hacia la expansión con 

la cual protegen el mercado local. 

3.  Las alianzas ayudan a aumentar las redes de distribución mediante la adquisición 

de nuevos medios de distribución. 

4.  Las alianzas disminuyen los costos de fabricación, otros costos y riesgos del 

proyecto, productos o servicios mediante el intercambio entre los socios de la 

alianza. 

5.  Las alianzas en los negocios ayuda a obtener acceso a los archivos intangibles 

como la marca, experiencia, etc. (p. 27).



 
 

 

Capítulo II 

2. Fundamentación Metodológica 

2.1. Marco Metodológico 

La investigación científica es un proceso sistemático basado en la recopilación 

de información, control, análisis y aplicación de conocimientos en el estudio de un fenómeno 

mediante la aplicación del método científico. Según Domínguez (2015) indicó que la 

investigación científica es una actividad relacionada con el esfuerzo del investigador a 

encontrar los conocimientos y respuestas a los problemas de carácter científico, siendo el 

método científico el camino a transitar y las técnicas indican la manera de recorrerlo.. 

2.1.1. Tipo de investigación.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que el tipo de 

investigación a realizarse en un estudio dependerá de la estrategia aplicada tomando en 

cuenta el estado de conocimiento sobre el problema investigado y de la perspectiva que se 

desee dar al estudio, clasificándolos en descriptiva, exploratoria, correlaciónales o 

explicativos. 

El desarrollo de nuestro trabajo de tesis es de tipo descriptivo, tal como lo 

define Hernández et al. (2014) porque recolecta, mide y evalúa datos sobre variables, 

aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. En nuestro trabajo de tesis 

se desea medir y evaluar las diferentes estrategias de ventas o de marketing de bienes y 

alianzas estratégicas y comerciales en el entorno tecnológico a modo de alquiler o renta con 

estrecha relación a las alianzas de fabricantes internacionales. 
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2.1.2. Enfoque de investigación.  

Existen dos enfoques en la investigación que son el cuantitativo y el 

cualitativo. Según Hernández et al. (2014) menciona que ambos enfoques  utilizan procesos 

sistemáticos y empíricos con el afán de generar conocimiento y cada uno tiene sus propias 

características.  

El enfoque dado a este trabajo de tesis es el cualitativo, que busca conocer a 

través de instrumentos de recolección de datos como las encuestas y entrevistas, las 

experiencias, conocimientos y opiniones de las unidades de estudio para generar un nuevo 

modelo de estrategia de ventas y marketing tipo renta para bienes y servicios. 

2.1.3. Técnicas de investigación.  

Las técnicas de recolección de datos en el enfoque cualitativo permiten obtener 

un mayor entendimiento de las experiencias de las personas. Según Hernández et al. (2014) 

es el investigador el instrumento de recolección de datos no preestablecidos que empieza con 

la observación y descripción de los participantes formando registros de datos que se van 

adecuando conforme avanza la investigación. Estas técnicas de recolección de datos son 

múltiples, como son las entrevistas profundas, observación, encuestas abiertas, sesiones en 

grupo, revisión de archivos, pruebas proyectivas, entre otras. 

La técnica utilizada en este trabajo de tesis corresponde a entrevistas abiertas 

donde el investigador guía la entrevista con preguntas pero concede espacios para que 

exprese sus comentarios el entrevistado. La entrevista abierta es el compendio que tienen los 

entrevistados respecto a sus vidas, experiencias y situaciones que lo pronuncian con sus 

propias palabras. 
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2.1.4. Operacionalización de variables.  

Cuando se realiza cualquier estudio de investigación, es importante definir las 

variables como características del objeto de estudio a la cual se va a cuantificar en la 

investigación, para poder operacionalizarlas definiendo la manera como se va a observar y 

medir cada característica de la investigación.  

En nuestro trabajo de tesis, las variables a utilizar que constan en el objeto y  

problema  planteado son las estrategias de ventas y marketing, y las alianzas estratégicas y 

comerciales. El procedimiento para operacionalizar dichas variables es la de tipo definición 

conceptual que permite escoger definiciones nominales y descriptivas usando diccionarios 

enciclopédicos, científicos, especializados y conceptos de textos seleccionados. 
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Tabla 1 

Definiciones de la Variable Estrategia de Ventas y Marketing según Varios Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES O 

CONSTRUCTOS 
AUTOR CONCEPTO CATEGORIA 

Estrategia de 

Ventas y Marketing 

Ferrell, O. y 

Hartline, M. 

(2012) 

Es la descripción de cómo la 

organización o empresa combinará el 

producto, la fijación de precios, la 

distribución y las promociones para 

crear una oferta que resulte atractiva 

para los clientes. 

Organización - 

Producto - 

Precios - 

Distribución - 

Promociones 

Keszey, T. y 

Biemans, W. 

(2016) 

Puede definirse como el arte de la 

formulación, implementación y 

evaluación de las decisiones 

interfuncionales que permiten a una 

organización lograr sus objetivos. 

Formulación - 

Implementación 

- Evaluación - 

Decisiones 

interfuncionales 

- Objetivos 

Ritson, N. 

(2013) 

Es el desarrollo organizado de los 

recursos de las áreas funcionales 

como la financiera, fabricación, 

comercial, tecnológica, etc en la 

consecución de sus objetivos en el 

uso de todos los recursos de la 

organización. 

Recursos - 

financiera - 

comercial - 

tecnológica - 

organización 

Kotler, P. y 

Armstrong, G. 

(2012) 

Es la lógica del marketing por medio 

de la cual las unidades de negocios 

esperan lograr sus objetivos. 

Unidades de 

negocios - 

objetivos 

Best, R. 

(2012) 

Una buena estrategia de marketing 

debe integrar los objetivos de 

marketing de una organización, las 

políticas y las secuelas de acción. 

 

Organización - 

Políticas – 

Tácticas 
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Tabla 2 

Definiciones de la Variable Alianzas Estratégicas y Comerciales según Varios Autores 

VARIABLES O 

CONSTRUCTOS 
AUTOR CONCEPTO CATEGORIA 

Alianzas Estratégicas y 

Comerciales 

Iglesias, M. 

y Carreras, 

I. (2013) 

Establecen una relación de 

colaboración entre dos o más 

empresas independientes, cada 

uno con su propio programa, 

estrategia y cultura para generar 

un mayor valor manteniendo un 

grado de equilibrio entre 

competencia y cooperación. 

Colaboración - 

Grado de 

Equilibrio - 

Competencia - 

Cooperación 

Zamir, Z., 

Sahar, A., 

& Zafar, F. 

(2014) 

Es un acuerdo entre dos empresas 

que trabajan en el mismo nivel 

horizontal en el mercado, que 

comparten recursos para llevar a 

cabo un proyecto deseado con 

algún interés en común. 

Acuerdo - 

Comparten 

Recursos - 

Interés en 

Común 

Tanganelli, 

D. (2016) 

Es la unión o acuerdos entre 

empresas que pueden tomar 

distintas formas como son 

colaboraciones de investigación y 

desarrollo, producción conjunta, 

transferencia de tecnología, 

intercambio de productos o 

suministros, licencias, franquicias, 

entre otros. 

Unión - 

Intercambio de 

Productos 

Schaan, J., 

Kelly, M. y 

Tanganelly, 

D. (2012) 

Las alianzas estratégicas 

constituyen un instrumento 

importante que las empresas 

pueden utilizar para mantener y 

mejorar su competitividad en 

entornos empresariales altamente 

complejos y cambiantes. 

Instrumento - 

Mejorar 

Competitividad 

Camargo, 

F. (2011) 

Son un modelo de colaboración de 

muchas empresas debido a las 

ventajas de compartir recursos, 

compartir riesgos, obtener 

legitimidad, adquirir y mejorar 

competencias, ganar poder, 

movilidad de mercado y crear 

opciones de futuras inversiones. 

Colaboración - 

Compartir 

Recursos - 

Competencias - 

Inversiones 
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Tabla 3 

Identificación de Categorías de la Variable Estrategia de Ventas y Marketing 

  AUTORES MEDICIÓN 

CATEGORIAS 

Ferrell, O. y 

Hartline, M. 

(2012) 

Keszey, T. y 

Biemans, W. 

(2016) 

Ritson, N. 

(2013) 

Kotler, P. y 

Armstrong, 

G. (2012) 

Best, R. 

(2012) 
Frecuencia 

Organización 1 
 

1 
 

1 3 

Producto 1 
    

1 

Precios 1 
    

1 

Distribución 1 
    

1 

Promociones 1 
    

1 

Formulación 
 

1 
   

1 

Implementación 
 

1 
   

1 

Evaluación 
 

1 
   

1 

Decisiones interfuncionales 
 

1 
   

1 

Objetivos 
 

1 
 

1 
 

2 

Recursos 
  

1 
  

1 

Financiera 
  

1 
  

1 

Comercial 
  

1 
  

1 

Tecnológica 
  

1 
  

1 

Unidades de negocios 
   

1 
 

1 

Políticas 
    

1 1 

Tácticas 
    

1 1 

              

RESUMEN DE CATEGORIAS 

Empresarial Organización 
Decisiones 

Interfuncionales 
Financiera Comercial Tecnológica Recursos 

Laboral 
Unidades de 
Negocios 

Producto Precio Distribución Promociones   

Estratégica Objetivos Políticas Tácticas       

Científica Formulación Implementación Evaluación       
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Tabla 4 

Identificación de Categorías de la Variable Alianzas Estratégicas y Comerciales 

  
AUTORES MEDICIÓN 

CATEGORIAS 

Iglesias, M. y 

Carreras, I. 

(2013) 

Zamir, Z., 

Sahar, A., & 

Zafar, F. 

(2014) 

Tanganelli, D. 

(2016) 

Schaan, J., 

Kelly, M. y 

Tanganelly, D. 

(2012) 

Camargo, F. 

(2011) 
Frecuencia 

Colaboración 1 
   

1 2 

Grado de Equilibrio 1 
    

1 

Competencia 1 
   

1 2 

Cooperación 1 
    

1 

Acuerdo 
 

1 
   

1 

Compartir Recursos 
 

1 
  

1 2 

Interes en común 
 

1 
   

1 

Unión 
  

1 
  

1 

Intercambio de Productos 
  

1 
  

1 

Instrumento 
   

1 
 

1 

Mejorar Competitividad 
   

1 
 

1 

Inversiones 
    

1 1 

              

RESUMEN DE CATEGORIAS 

Económica 
Compartir 
Recursos 

Inversiones Interés en común 
intercambio de 
Productos 

    

Empresarial Colaboración Cooperación Acuerdo Unión     

Estratégica 
Mejorar 

Competitividad 
Competencia         

Científica 
Grado de 
Equilibrio 

Instrumento         
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Tabla 5 

Matriz CDIU Operacionalización de las variables 

MATRIZ CDIU 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

Empresarial 

Cambios en la 

Infraestructura 

Tecnológica de los 

Clientes 

Entrevista 

Gerentes de los 

Departamentos de 

Sistemas de las empresas 

de los clientes 

Negocios con 

Modalidad de Renta o 

Alquiler de Equipos y 

Servicios 

Entrevista 

Gerentes de los 

Departamentos de 

Sistemas de las empresas 

de los clientes 

Coordinación entre 

Departamentos de 

Ventas y Servicios 

Entrevista 
Supervisores y Jefes de la 

Empresa Comware S.A. 

Recursos Económicos 

para Inversión 
Observación 

Documentos de la Empresa 

Comware S.A. 

Laboral 

Conocimiento del 

Portafolio de 

Productos y Servicios 

Entrevista 
Supervisores y Gerentes de 

Comware S.A. 

Rangos de Precios y 

Descuentos  
Observación 

Documentos de la Empresa 

Comware S.A. 

Estratégica 

Flexibilidad de 

Políticas de Ventas y 

Servicios 

Entrevista 
Supervisores y Gerentes de 

Comware S.A. 

Cambios de los 

Objetivos para la 

Satisfacción del 

Cliente 

Entrevista 
Supervisores y Gerentes de 

Comware S.A. 

Científica 

Procedimientos en los 

Procesos de Ventas y 

Servicios 

Observación 
Documentos de la Empresa 

Comware S.A. 

Políticas del Proceso 

de Finanzas 
Observación 

Documentos de la Empresa 

Comware S.A. 

Económica 

Alianzas Estratégicas 

con Partners 

Internacionales 

Entrevista 

Representante del 

fabricante o Partner 

Internacional 

Acuerdos de 

Descuentos y Créditos 

con Partners 

Internacionales 

Entrevista 

Representante del 

fabricante o Partner 

Internacional 
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2.1.5. Categorías.  

Para el International Journal of Good Conscience (Noviembre 2012) indicó 

que los constructos se los puede definir como propiedades que son subyacentes y no se los 

puede medir de forma directa, solo se lo realiza a través de manifestaciones externas de su 

existencia o usando indicadores.. Para nuestro trabajo de tesis, después de operacionalizar las 

variables o constructos “Estrategias de Ventas y Marketing” y “Alianzas Estratégicas y 

Comerciales”, la Matriz CDIU estableció las siguientes categorías que se relacionan con las 

diferentes definiciones que los autores dan a las variables analizadas: 

1. Empresarial: Esta categoría se relaciona con los términos organización, 

decisiones interfuncionales, financiera, comercial, tecnológica, recursos, 

colaboración, acuerdo y unión que hacen referencia a los elementos y 

características que componen una empresa. 

2. Laboral: Se relaciona con los términos unidades de negocios, producto, 

precio, distribución y promociones que son elementos de marketing 

vinculados con las actividades de trabajo en una organización. 

3. Estratégica: Son la serie de acciones encaminadas a lograr un objetivo 

determinado, se lo relaciona a los elementos objetivos, políticas, tácticas, 

competitividad y competencia. 

4. Científica: Es la aplicación sistemática de conocimientos y métodos 

comprobables con objetividad y precisión, relacionados con elementos de 

formulación, implementación, evaluación, instrumentos y grado de equilibrio. 

5. Económica: El estudio de las actividades productivas, de intercambio y 

consumo de bienes y servicios se relacionan con los elementos encontrados en 
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nuestro análisis como compartir recursos, inversiones, interés en común e 

intercambio de productos. 

2.1.6. Dimensiones.  

Corresponden a los aspectos principales en la cual se desglosa la variable. En 

la Matriz CDIU (ver Tabla 2) se observan las dimensiones relacionadas a las causas 

establecidas en el árbol de problemas e identificadas en sus diferentes categorías: 

 Cambios en la infraestructura tecnológica de los clientes. 

 Negocios con modalidad de renta o alquiler de equipos y servicios. 

 Coordinación entre departamentos de ventas y servicios. 

 Recursos económicos para inversión. 

 Conocimiento del portafolio de productos y servicios. 

 Rango de precios y descuentos. 

 Flexibilidad de políticas de ventas y servicios. 

 Cambios de objetivos para la satisfacción del cliente. 

 Procedimientos en los procesos de ventas y servicios. 

 Alianzas estratégicas con partners internacionales. 

 Acuerdos de descuentos y créditos con partners internacionales. 

2.1.7. Instrumentos.  

El trabajo de tesis tiene como técnicas de investigación a la entrevista y la 

observación de documentos. Según Hernandez et al. (2014) indicaron que la entrevista es la 

interacción entre dos personas, familia o grupo donde a través de preguntas y respuestas se 

logra una comunicación y la construcción de significados respecto a un tema. 
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El tipo de entrevista a realizar es la no estructurada o no estandarizada, que 

tiene la característica de ser abiertas y flexibles. El entrevistador es el responsable de 

mantener la meta propuesta a lo largo del proceso, se permite utilizar preguntas alternativas y 

debe garantizar que se desarrolle en las mejores condiciones a fin de preservar la obtención 

eficaz de la información. 

2.1.8. Unidades de análisis.  

Según Hernández et al. (2012) indicaron que las unidades de análisis en la 

recolección de datos de los procesos investigativos pueden ser personas, grupos de personas,  

organizaciones, comunidades, prácticas, etc. Para el trabajo de tesis se crearon las siguientes 

unidades de análisis dependiendo de sus categorías: 

 Gerentes de los departamentos de sistemas de las empresas de los clientes. 

 Supervisores y jefes de la empresa Comware S.A. 

 Representante del fabricante o partner internacional 

 Documentos de la empresa Comware S.A. 

Tabla 6 

Personas entrevistadas de las unidades de análisis 

Unidad de Análisis Empresa Nombre Cantidad 

Gerente o jefe de los 

departamentos de 

Sistemas IT 

Chubb Seguros Ing. Gerardo Montalvo 1 

Exportadora Regalado Ing. Juan Brando 1 

Whirlpool Ing. Selvyn Guzmán 1 

CFN Ing. Oscar León 1 

Supervisores y jefes 

de Comware S.A. 

Supervisor Comercial Ing. José Peralta 1 

Supervisor de Servicios Ing. Julio Villacis 1 

Jefe de Servicios Ing. Geovanny Jaramillo 1 

Jefe Administrativo Ing. Alex Villegas 1 

Representante del 

partnert internacional 

Licencia On Line Ing. Boris Gómez 1 

Oracle Ing. José Carrillo 1 

  
TOTAL 10 
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2.1.9. Gestión de datos.  

Para este trabajo de tesis se utilizó el método de la entrevista personal y abierta 

o no estructurada para la recolección de datos, cuyas preguntas fueron diferentes para cada 

unidad de análisis, de forma presencial, telefónica o por correo electrónico (ver Apéndice A). 

2.1.10. Criterios éticos.  

Las entrevistas personales realizadas a las diferentes unidades de análisis se las 

efectuaron sin problemas, comunicándoles a los entrevistados que la información obtenida en 

la recolección de datos es de carácter confidencial. Adicional se solicitó autorización a la 

empresa Comware S.A. para poder realizar este trabajo de tesis relacionado a la empresa y 

sus respectivas entrevistas. 

   



 
 

 

Capítulo III 

3. Análisis de Resultados 

3.1. Resumen de resultados.  

Utilizando la metodología para el trabajo de tesis, con un enfoque cualitativo y 

con la técnica de entrevistas abiertas, se pudo obtener el siguiente resumen de recolección de 

datos para las diferentes unidades de análisis. 

3.1.1. Resultados de las entrevistas a gerentes o jefes de sistemas IT de los 

clientes.  

Al realizar las entrevistas a los gerentes o jefes de los departamentos de 

sistemas IT de los clientes (ver Apéndices B, C, D y E), se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Las empresas actualmente están buscando el alquiler o renta de equipos y 

servicios tecnológicos debido al gran impacto económico que tiene la inversión 

inicial en un cambio de hardware y servicios de telecomunicaciones. 

 La renta de equipos y servicios permite un servicio integral, desvinculación de 

operación, mantenimientos propios y oportunidades de actualizaciones a largo 

plazo. 

 La responsabilidad de mantener operativo los servicios de renta o alquiler recae en 

el proveedor para evitar tener personal técnico interno de la empresa, siempre y 

cuando estén bien definidos los alcances en el contrato. 

 Las ventajas en un modelo de renta de pagos mensuales en tecnología permite 

estar a la vanguardia a nivel mundial, mantener la liquidez económica de la 



30 
 

 

empresa sin realizar inversión inicial, evitar recursos humanos en nomina y las 

depreciaciones de activos. 

 Los clientes están de acuerdo en renovar los servicios de renta al finalizar sus 

contratos para continuar con soluciones actualizadas. 

 Algunos clientes si han recibido información del portafolio de productos y 

soluciones que ofrece Comware y consideran importante el servicio de postventa 

para fortalecer la confianza y cumplir con la satisfacción del cliente. 

3.1.2. Resultados de las entrevistas a los supervisores y jefes de la empresa 

Comware S.A.  

Al realizar las entrevistas a los supervisores y jefes de la empresa Comware 

S.A. (ver Apéndices F, G y H), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Para que exista una comunicación efectiva entre las áreas de ventas y servicios se 

requiere de una herramienta, departamento, gerente o manager  que conozca de los 

productos o servicios y que tome la directriz de las decisiones para mejorar la 

gestión en los negocios de renta. 

 La falta de comunicación entre las áreas se debe a un problema de cultura 

organizacional, ya que cada área busca sus propios intereses y criterios 

olvidándose de la satisfacción al cliente. 

 Al momento de negociar la venta de equipos y servicios en modo de renta no 

existe una política ni alcances en los servicios definidos de manera formal. 

  En el área de ventas falta capacitación de tipo consultivo o de asesoría que 

permita encontrar nuevas oportunidades y no esperar que el cliente nos contacte 

indicando su necesidad. 



31 
 

 

 La estrategia para implementar sería el levantamiento de información de clientes 

actuales y nuevos, plan de visitas y campañas de publicidad para promocionar 

paquetes de productos y servicios en modo de renta diferenciados de la 

competencia. 

 Reforzar la estrategia de postventa enfocada en la calidad del servicio, satisfacción 

y fidelidad del cliente. 

 Para la modalidad de renta buscar alianzas estratégicas o comerciales con los 

mayoristas o partners internacionales y sinergia con las medianas empresas para 

compartir el financiamiento a plazos, servicios y ganancias.  

3.1.3. Resultados de las entrevistas a gerentes y representantes de partners 

internacionales.  

Al realizar las entrevistas a los gerentes y representantes de partners 

internacionales, distribuidores y mayoristas (ver Apéndices I y J). 

 Los partners internacionales y mayoristas podrían estar interesados en alianzas 

estratégicas con Comware S.A. especificando con claridad los alcances y 

modelos participativos que generen soluciones de valor al cliente final. 

 El modelo de renta de soluciones tecnológicas es una realidad hoy en día, las 

empresas desean estar más enfocadas en sus negocios y no desean gastar sus 

recursos económicos limitados, tiempo de su personal en adquisiciones y 

funcionamiento y de la devaluación que presentan sus equipos en corto tiempo. 

 Los partners y mayoristas pueden participar en el financiamiento dependiendo 

del plan de negocios, de analizar la rentabilidad de los proyectos y de optar por 

un modelo de negocio distinto como la renta o alquiler de tecnología. 
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 Algunos partners y mayoristas si cuentan con áreas para medir de forma 

periódica el nivel de satisfacción de los servicios prestados por los canales 

(Comware S.A.). 

En el Apéndice K se observan las fotos de las entrevistas con las unidades de análisis.



 
 

 

Capítulo IV 

4. Discusión 

Después de detallar el resumen de los resultados de las entrevistas realizadas a 

las diferentes unidades de análisis, se describe la situación actual del modelo de negocios que 

utilizan las empresas en el entorno tecnológico en Ecuador, para luego analizar la 

implementación de la solución propuesta. 

4.1. Situación actual 

Según Damir et al. (2014) indicaron que el leasing es considerado como uno 

de los factores de crecimiento económico tanto a niveles micro y macro con un impacto 

directo en la producción de bienes y en su infraestructura de servicios. 

En el mercado ecuatoriano, debido a problemas de contracción económica, 

existen algunas empresas que emplean el método conocido de leasing para la adquisición de 

bienes en equipos de sistemas y telecomunicaciones a corto y mediano plazo, convirtiendo la 

negociación en una simple compra con pagos mensuales, sin que existan el valor agregado 

ofrecido por la empresa vendedora como mantenimientos, actualizaciones, gestión en el 

funcionamiento y lo que es más importante una evaluación en la satisfacción del cliente. 

También existen empresas que ofrecen contratos por servicios integrados, que 

por sus limitaciones solo están direccionados al funcionamiento de los equipos, en muchos 

casos en sitio (en la empresa del cliente) y no ha existido una negociación del bien o producto 

tecnológico. 

Actualmente en la empresa Comware S.A., como lo establece en sus políticas 

de ventas al realizar una negociación comercial, determina que las formas de pagos mínimos 
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para los proyectos considerados solo en ventas de productos y servicios sin existir 

condiciones o alcances para modelos de negocios tipo renta, es la siguiente: 

- 50 % de anticipo 

- 50% a los 15 días después de la entrega del equipo 

- Proponer otras formas de pagos, con autorización del área de finanzas. 

Existe deficiencia en la comunicación entre las áreas de ventas y servicios, 

debido a que cada uno busca cumplir con sus metas financieras olvidándose que el objetivo 

empresarial es realizar una buena negociación en conjunto con resultados en la satisfacción al 

cliente. 

La empresa Comware S.A., en su larga trayectoria en el mercado tecnológico 

en el Ecuador, se ha convertido en el “intermediario” de las negociaciones comerciales, la 

cual compra al contado el requerimiento de los clientes a los partners y mayoristas para 

venderlo con rentabilidad al cliente final. No existen convenios o alianzas estratégicas que 

establezcan la participación del partner o mayorista en la inversión y riesgo de una 

negociación. 

4.2. Ventajas y desventajas de la situación actual 

La ventaja que tiene Comware S.A. es que actualmente las empresas o clientes 

están en la búsqueda de negociaciones tipo renta, debido a la poca liquidez y en la 

disminución de créditos en el sector financiero. Otra ventaja es el posicionamiento y 

confianza establecida por Comware S.A. en el mercado tecnológico de Ecuador y su staff de 

personal técnico certificado. 
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Por otro lado, una desventaja radica en la falta de una estructura y nuevas 

políticas comerciales en Comware S.A. que permita la implementación de nuevos modelos de 

negocios acorde con la realidad comercial en el Ecuador. 

La competencia actual agresiva y la falta de convenios o alianzas comerciales 

con empresas fabricantes y mayoristas no permiten incrementar el mercado con nuevos 

productos y servicios ni el incremento de nuevos clientes. 

4.3. Ética, responsabilidad social y plan nacional del buen vivir 

Según Kotler y Armstrong (2012) expusieron que las compañías se pueden 

beneficiar por ejercer activas y responsablemente prácticas éticas y comprometidas al 

proporcionar valor no solo a clientes sino a toda la sociedad. Existen empresas que presentan 

actitudes desfavorables como precios altos, prácticas engañosas, ventas agresivas, productos 

inseguros o de baja calidad y mal servicio a los clientes. 

En el 2013 se incorpora a la Constitución del Ecuador el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, que es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental, armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Se basa en el 

cumplimiento de 12 objetivos fundamentales: 

- Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder  

 

- Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad  

 

- Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población  

 

- Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

 

- Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  
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- Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos  

 

- Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global  

 

- Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible  

 

- Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

 

- Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva  

 

- Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica  

 

- Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana  

Este trabajo de tesis están enmarcados en los objetivos No. 8 “Consolidad el 

sistema económico social y solidario” y No. 11. "Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica". Dentro de este 

contexto, las líneas de investigación se amparan en el segundo dominio declarado por la 

Universidad de Guayaquil: “Desarrollo local y emprendimiento socio-económico sostenible y 

sustentable”. 

Las líneas de investigación que involucran el comportamiento del consumidor, 

mercados, productos, marcas, canales de distribución y comunicación integral de la 

mercadotecnia son las siguientes:  

 Economía y emprendimiento social, sostenible y gestión territorial. 

 Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. 

 Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales.



 
 

 

Capítulo V 

5. Solución Propuesta 

En un mercado globalizado, las empresas que comercializan productos y 

servicios tecnológicos, deben tener sus metas y objetivos actualizados en sus planes 

estratégicos de ventas y servicios, acorde a los cambios de modelos de negocios y tácticas 

comerciales que se implementan día a día en las compañías.  

Por lo desarrollado en capítulos anteriores, se estableció que la problemática 

de este trabajo de tesis es la disminución significativa en las ventas y servicios de equipos de 

sistemas y telecomunicaciones que existe en Comware S.A., por lo tanto se propone diseñar 

una nueva estrategia de ventas en modo renta con pagos mensuales a mediano plazo con la 

opción de incluir servicios adicionales en sociedad con los partners internacionales o 

mayoristas de equipos. 

5.1. Introducción 

La propuesta establece el diseño de una nueva estrategia de ventas en modo de 

renta de equipos y servicios que permitan a los clientes satisfacer sus necesidades 

tecnológicas sin realizar la inversión total al inicio del proyecto, realizando pagos mensuales 

hasta un tiempo establecido, desvincularse de la gestión de operación del sistema, tener 

equipamientos actualizados y contar con un servicio integral y tercerizado con mejores 

resultados para dedicarse al core de sus negocios. 

La empresa Comware S.A. deberá cambiar su cultura organizacional en este 

nuevo modelo de negocios, enfocándose en la satisfacción al cliente, fortaleciendo la 

fidelidad cliente-proveedor, cambiando sus políticas y estrategias de ventas y potenciando la 

comunicación entre las áreas de ventas y servicios para lograr negocios con una mayor 
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rentabilidad. Las alianzas estratégicas y comerciales con los partners internacionales y 

mayoristas permitirán compartir la inversión y riesgos en los proyectos, siempre teniendo 

claro los alcances, convenios y participación de las ganancias. 

5.2. Análisis de la situación 

En referencia a las entrevistas efectuadas a la unidad de análisis Supervisores y 

Jefes de Comware S.A., se muestra la matriz FODA relacionada con la estrategia de ventas y 

servicios en la modalidad de renta o nuevos servicios en Comware S.A. (ver Figura 4), para 

un claro diagnóstico de la estrategia a implementar. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 4. Matriz FODA: Estrategia de ventas y servicios en la modalidad de renta en 

Comware S.A. Adaptado de "Marketing" por P. Kotler y G. Armstrong, 2012, 14a Ed. p. 54 

La empresa Comware S.A. efectuó un análisis de la Matriz BCG sobre la  

participación del portafolio de Comware S.A. en el mercado tecnológico (ver Figura 5), 

acompañado del listado del portafolio de productos (ver Apéndice K) y del portafolio de 

soluciones (ver Apéndice L). 

             MATRIZ FODA: Estrategia de ventas y servicios en la modalidad de renta en Comware S.A. 

INTERNO 

EXTERNO 

POSITIVO NEGATIVO 

 

 

Fortalezas 

- Personal técnico altamente capacitado 

- Posicionamiento en el mercado tecnológico 

- Relaciones favorables con clientes y fabricantes 

- Apertura y compromiso del área comercial 

- Predisposición direcciones en nuevos servicios 

 

 

Debilidades 

- Estructura de ventas y servicios para enfrentar nuevos 

productos y servicios. 

- Conocimientos y tácticas en ventas del área comercial 

- Comunicación y conflictos entre las áreas 

- Falta de recursos para inversión en nuevos servicios 

 

 

Oportunidades 

- Nueva opción de negocios con los clientes 

- Aumentar el mercado para nuevos productos y servicios 

- Alianzas con proveedores para nuevos servicios 

- Mejoras en las ganancias con nuevos productos y 

servicios 

 

 

Amenazas 

- Crisis económica y política  afecta  en las decisiones 

de clientes 

- Competencia  actual agresiva 

- Falta de inversión de los partners en nuevos proyectos 

- Los partners se convierten en competencia 
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Matriz BCG: Participación del Portafolio de Comware S.A. 

 

Figura 5. Matriz BCG: Participación del Portafolio de Comware S.A. 

Tomado de  "Organización Comercial de Comware S.A", Mayo 2016 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general.   

Diseñar una nueva estrategia de venta y servicio llamado renta que permita el  

incremento de clientes con la modalidad de renta en el mercado ecuatoriano con visión de 

aumento en el futuro. 

5.3.2. Objetivos específicos. 

- Introducir políticas y estrategias de renta en los procesos de ventas y servicios. 

- Realizar negocios de renta con la cartera de clientes actuales, en especial con 

aquellos que tienen equipamientos antiguos. 

- Captar nuevos clientes potenciando la modalidad de negocios tipo renta en el 

mercado ecuatoriano con paquetes de productos y servicios. 

- Fortalecer la comunicación entre las áreas de ventas y servicios para incrementar 

la efectividad comercial de la empresa Comware S.A. 
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- Analizar los alcances y convenios de las alianzas estratégicas con los partners 

internacionales y mayoristas. 

Lo que se desea en el objetivo general es convertir a la empresa Comware S.A. 

en el líder del mercado tecnológico con la modalidad de renta, enfocado en el incremento y 

satisfacción de los clientes, que permitirá en el futuro reducir costos tales como stock de 

repuestos, administración de los sistemas, reducir tiempos de implementación y reducción de 

los costos por los servicios. 

Lo más importante en este trabajo de tesis, es la actualización y cumplimiento 

de las políticas y estrategias de modalidad de renta en los procesos de ventas y servicios, 

fortaleciendo la comunicación de las áreas, cuya directriz deberá ser manejado por una 

entidad, área o gerente de proyectos que articule y gestione todos los pasos para lograr la 

negociación. 

En referencia a los clientes actuales, en especial con aquellos que tienen 

equipamientos antiguos, se introducirá la técnica de visitas grupales de personal de las áreas 

de ventas y servicios para detectar oportunidades de negocios. 

Sobre la captación de nuevos clientes, se impulsará la creación de nuevos 

paquetes de productos y servicios diferenciados de la competencia, mediante publicidad y 

marketing, buscando la confianza y la fidelización estableciendo una comunicación eficaz y 

activa con los consultores de ventas. 

El Departamento Financiero y el Director General tendrán la responsabilidad 

de analizar y crear los acuerdos, alcances y convenios para las alianzas estratégicas con los 

partners internacionales y mayoristas, que permitan efectivizar la inversión de los proyectos. 
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5.4. Determinación de estrategia 

Para diseñar una nueva estrategia de ventas llamado renta en la empresa 

Comware S.A., se van a considerar los siguientes puntos: 

5.4.1. Nuevas estrategias en las políticas de ventas.  

En las políticas de ventas de la empresa Comware S.A., (documento 

confidencial POL-VEN-01) no se encuentra establecido la modalidad de renta para los 

negocios de ventas de productos, proponiendo adicionar lo siguiente: 

- La inversión financiera para los negocios en modalidad de renta de hasta 

$300,000.00 serán asumidos por la empresa y para valores superiores deberá ser revisada por 

la Dirección Financiera para ejecutar los convenios de créditos con los mayoristas o partners 

internacionales, señalados en la política de finanzas (documento confidencial POL-FIN-04). 

- Los valores que un cliente debe cancelar en un negocio con modalidad de renta son: 

 

 

Donde: 

Prenta = Pago por el Contrato de Renta 

Centrada = Cuota de Entrada Única 

Cmensual = Cuota Mensual de la Renta (por 36 meses) 

Vresidual = Costo de Valor Residual por Depreciación (opcional) 

- El cliente pagará una cuota de entrada (Centrada) correspondiente al costo del servicio 

de implementación de la solución (instalación, configuración y puesta en funcionamiento): 

Prenta = Centrada + Cmensual + Vresidual 
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Donde: 

Centrada = Cuota Única de Entrada por Implementación de la solución 

PVimplementación = Costo de los Servicios Implementación (CSI)  + 20% de 

Rentabilidad 

- Los cálculos para las cuotas de pagos por mes vencido (Cmensual) en los proyectos 

menores de $300,000.00 con modalidad de renta, se utilizarán los cómputos de una tabla de 

amortización: 

 

 

Donde: 

Cmensual = Cuota de Pago Mensual Vencido 

P = Préstamo o Capital de Inversión 

i = Tasa de Interés 

n = Número de Pagos = 36 

- El cálculo del préstamo o capital (P) para amortizar, será la sumatoria de los 

diferentes costos incurridos en el negocio de renta con sus rentabilidades: 

 

 

Cmensual =  
P * i 

1 -  
1 

  ( 1+i )
n
 

 

Centrada = PVimplementación 
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Donde: 

PVequipos = Costo Total de los Equipos (CTequipos)  + 20% de Rentabilidad 

PVservicios = Costo Total de los Servicios (CTservicios) + 20% de Rentabilidad  

PVseguro = Costo Total del Seguro (CTseguro) de los Equipos + 2% de Rentab. 

- El tiempo de duración de una negociación en modo de renta será de 36 meses con 

opción de compra de los equipos por una cuota adicional (Vresidual), considerando la 

depreciación que sufren los equipos de computación que es de tres años: 

 

Dónde: 

Vresidual = Valor Residual por Depreciación 

PCequipos = Precio de Costo de los Equipos + Licencias 

- El consultor de ventas estará en capacidad de cambiar los porcentajes de 

rentabilidad, dependiendo de los descuentos otorgados por el fabricante o mayorista y de las 

condiciones de ofertas en las licitaciones. 

- El consultor de ventas ofrecerá paquetes estándar y diferenciados de la competencia, 

dirigidos a segmentos de mercados definidos por solución de un producto específico, por 

ejemplo: 

P = PVequipos + PVservicios + PVseguro 

Vresidual = 10% * PCequipos 
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 Soluciones Wireless Cisco Meraki: Ofrecido a clientes que requieren 

conectividad inalámbrica de grandes áreas, como son colegios, universidades, 

campus, industrias, etc. 

 Soluciones de Respaldos Oracle y Veritas NetBackup: Ofrecidos a clientes 

que requieren respaldar información clasificada, como son bancos, 

cooperativas, empresas de telecomunicaciones, supermercados, etc. 

 Soluciones de Contact Center: Ofrecidos a clientes que requieren atender a sus 

afiliados a través de servicios telefónicos, multimedia y redes sociales, como 

son seguros, clínicas, hospitales, bancos, centros 911, etc. 

 Soluciones de Telefonía: Ofrecidos a clientes que necesitan comunicarse 

telefónicamente con usuarios internos y externos de la organización y 

contactarse con sus clientes a través de redes públicas. 

5.4.2. Nuevas estrategias en las políticas de servicios.  

En las políticas de servicios de la empresa Comware S.A., (documento 

confidencial POL-SER-01) no se encuentra establecido la modalidad de renta para los 

negocios de  servicios, proponiendo adicionar lo siguiente: 

- Los tipos de servicios ofrecidos para los negocios en modalidad de renta se muestra 

en el siguiente alcance: 
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Tabla 7 

Alcance de Servicios en Modalidad de Renta 

ALCANCE DE SERVICIOS EN MODALIDAD DE RENTA 

Nomenclatura 
Nombre del 

Servicio 
Descripción Valor Observación 

CSI local 
Implementación 

Local 

Instalación, configuración y 

funcionamiento de la 

solución dentro de Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Tiempo Horas x 

Número de 

Ingenieros x $100 

Fuera horario de trabajo tiene 

un costo por hora de $200. Es 

la cuota de entrada 

CSI externa 
Implementación 

Externa 

Instalación, configuración y 

funcionamiento de la 

solución fuera de Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Tiempo Horas x 

Número de 

Ingenieros x $100 + 

gastos viáticos 

Fuera horario de trabajo tiene 

un costo por hora de $200. Es 

la cuota de entrada 

CGS 
Gestión en Sitio 

de la Solución 

Monitoreo del 

funcionamiento de la 

solución en el sitio del 

cliente. 

$6,400.00 al mes 
Ingeniero monitorea en sitio 

02 días a la semana 

CGR 
Gestión Remota 

de la Solución 

Monitoreo del 

funcionamiento de la 

solución en forma remota 

desde Comware S.A. 

$2,000.00 al mes 

Ingeniero monitorea 01 hora 

al día en forma remota desde 

Comware S.A. 

CMP 
Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento preventivo 

de hardware y software 

anual. 

Tiempo Horas x 

Número de 

Ingenieros x $100 

Fuera horario de trabajo tiene 

un costo por hora de $200 

CMC 
Mantenimiento 

Correctivo 

Soportes correctivos por 

problemas en la solución 

con repuestos. 

$5,000.00 por 20 

horas anuales  con 

repuestos 

Soportes 7x24 

CCG 
Capacitación 

Gestión 

Capacitación de la 

administración de la 

solución. 

$4,000.00 por 40 

horas de 

capacitación básica 

Recibe certificado de la 

capacitación 
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- El valor total de los servicios para el cálculo de la venta de la solución es: 

 

Dónde: 

CTservicios = Costo Total de Servicios 

CGS = Costo de la Gestión en Sitio 

CGR = Costo de la Gestión Remota 

CMP = Costo del Mantenimiento Preventivo 

CMC = Costo del Mantenimiento Correctivo 

CCG = Costo de la Capacitación de Gestión 

- El Ingeniero de servicios encargado del monitoreo de la solución solicitará la 

apertura del caso o ticket de Comware S.A. cuando se requiera y entregará un informe 

mensual al cliente de las incidencias y soluciones aplicadas. 

5.4.3. Nuevas estrategias en la política de finanzas. 

En las políticas de finanzas de la empresa Comware S.A., (documento 

confidencial POL-FIN-04) no se encuentra establecido el financiamiento de los negocios con 

la modalidad de renta, proponiendo adicionar lo siguiente: 

-  El departamento financiero, aprovechando las relaciones de negocios actuales como 

Business Partner o canal de ventas en el Ecuador, establecerá convenios o alianzas 

comerciales con los fabricantes, partners internacionales y mayoristas para compartir el 

financiamiento a plazos, servicios y ganancias para grandes negocios con modalidad de renta 

para soluciones tecnológicas, especificando con claridad los alcances y modelos 

participativos. 

CTservicios = CGS +  CGR + CMP  + CMC  + CCG  
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- Para negocios que requieran inversiones superiores a los $300,000.00 deberán ser 

revisadas por la Dirección Financiera para ejecutar los convenios de créditos y pagos de una 

tabla de amortización creadas por los mayoristas o partners internacionales, que permitan el 

financiamiento a plazos (36 meses), con pagos mensuales vencidos y tasa de interés que 

permitan generar soluciones de valor al cliente final.   

- Para los análisis de financiamiento entre Comware S.A. y el cliente final en 

negocios de modalidad de renta para proyectos mayores a $300,000.00, el departamento 

financiero calculará el valor presente de anualidad (VPA) de la tabla de amortización de los 

partners internacionales y mayoristas para convertirlo en el Costo Total de los Equipos 

(CTequipos) y que será utilizado por el departamento comercial para calcular la tabla de 

amortización con el cliente final establecidos en sus políticas de ventas: 

 

Donde: 

VPA = Valor Presente de Anualidad (se convierte en CTequipos)  

A = Anualidad o Cuotas Mensuales (pagos mensuales al partner) 

i = Tasa de Interés (establecido por el partner) 

n = Número de Pagos = 36 

- En las alianzas comerciales con los partners y mayoristas, se puede establecer 

opcionalmente, que Comware S.A. adquiera un contrato de LSA (Level Support Agreement) 

para asegurar el buen funcionamiento de la solución a través de soportes técnicos y repuestos 

con el fabricante. 

 

 

VPA    = A 
1   -    (1+i)

 – n
 

 
i 

   

 

VPA    = A 
1   -    (1+i)

 – n
 

 
i 
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5.4.4. Estrategias adicionales. 

Algunas estrategias adicionales aplicables a este estudio de tesis son: 

- Los departamentos de ventas y servicios realizará un levantamiento de información 

de la cartera de clientes actuales, en especial con aquellos que tienen equipamientos antiguos, 

para realizar visitas y proponer actualizaciones de soluciones, segmentando el mercado para 

generar oportunidades de negocios con productos y servicios de paquetes diferenciados con 

modalidad de renta. 

- El departamento de marketing debe realizar eventos, publicidad y exposiciones de 

las soluciones para presentar la nueva modalidad de renta de Comware S.A. invitando a 

participar a clientes actuales y nuevos que puedan tener la misma necesidad de un paquete 

diferenciado de un producto y servicio en particular. 

- La Gerencia de Proyectos será la encargada de analizar, corregir y aprobar los 

negocios con modalidad de renta y fortalezca la comunicación entre los departamentos de 

ventas y servicios potenciales para generar una sinergia que incremente la efectividad 

comercial y mejore la cultura organizacional de la empresa Comware S.A. con miras en la 

satisfacción al cliente. 

- Capacitar a los consultores de ventas para convertirlos en especialistas consultivos o 

de asesoría con conocimientos del portafolio y soluciones que ofrece Comware S.A., que 

permita encontrar y detectar necesidades, requerimientos y oportunidades de negocios, 

introducir la modalidad de renta de productos y servicios, y potenciar la actividad de 

posventa enfocada en la calidad del servicio, satisfacción y fidelidad del cliente.  
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5.4.5. Evaluación y control. 

Para tener un control sobre el funcionamiento de las nuevas estrategias de las 

ventas y servicios con modalidad de renta, se cumplirán las siguientes actividades: 

- Las Direcciones de los Departamentos de Ventas y Servicios establecerán índices de 

cumplimiento en esta nueva modalidad de renta. 

- Realizar reuniones evaluativas trimestrales de las estrategias ejecutadas y serán 

expuestas a la Dirección General. 

- Comunicar y explicar a todo el personal involucrado sobre la nueva modalidad de 

renta y fomentar una cultura organizacional de participación con estos cambios. 

- Realizar análisis de posicionamiento anual con respecto a las empresas de tecnologías 

competidoras en el Ecuador que tengan la modalidad de renta o leasing. 

- Cumplir con nuevos estudios de capacitación para el área de ventas para técnicas con  

especialización en asesoría y consultoría en ventas y marketing. 

- Las Direcciones de Ventas y Servicios realizarán reuniones trimestrales con personal 

de cada área para escuchar sugerencias, experiencias y recomendaciones para la 

búsqueda de mejoras de la nueva modalidad de renta. 
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Conclusiones 

- El diseño de una nueva estrategia de ventas con modalidad de renta, proporciona a 

la empresa Comware S.A. mejoras en su gestión con instrumentos y herramientas 

necesarias para alcanzar sus objetivos, generando nuevas expectativas de negocios 

y ganancias en el mercado tecnológico del Ecuador. 

- La implementación de estas nuevas estrategias en sus políticas, alcances y 

procedimientos de los procesos permitirá optimizar sus recursos, mejorar la 

eficiencia interna, aumentar su competitividad y fortalecer las relaciones con los 

partners internacionales y sus clientes. 

- Con el desarrollo de las entrevistas como instrumentos de recopilación de 

información a las diferentes unidades de análisis como son los clientes finales, 

supervisores y jefes de la organización, y representantes de partners 

internacionales, se logró identificar los problemas y dar soluciones para mejorar 

los nuevos modelos de negocios con la modalidad de renta. 

- El análisis de la cartera de clientes y el portafolio de productos y soluciones 

actuales, permitirá realizar un levantamiento de información para aplicar las 

estrategias en los clientes actuales y la captación de nuevos clientes que esten 

interesados en los nuevos modelos de productos y servicios en modo de renta 

diferenciados de la competencia de renta, siempre buscando la confianza, 

satisfacción y fidelización entre la organización y sus clientes. 
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- Las estrategias diseñadas en las políticas de las áreas de ventas, servicios, finanzas 

y marketing con sus modelos de cálculos, alcances y condiciones, permitirá tener 

una directriz plasmada para mejorar la rentabilidad en los negocios y fortalecer el 

flujo de comunicación entre áreas y la cultura organizacional de la empresa. 

- La creación de alianzas comerciales y estratégicas de inversión con los partners y 

mayoristas permitirá desarrollar el crecimiento de las ventas de proyectos y 

soluciones en modo de renta, especificando siempre con claridad los alcances y 

modelos de negocios participativos que generen valor y satisfacción al cliente 

final. 
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Recomendaciones 

- Desarrollar las estrategias propuestas de ventas y servicios para negocios con 

modalidad de renta, y así lograr incrementos de negocios y clientes, posicionando  

a la empresa Comware S.A. como líder en el mercado tecnológico del país. 

- Profundizar con herramientas de marketing, el lanzamiento al mercado de los 

nuevos modelos de negocios y paquetes diferenciados en modo de renta al 

mercado ecuatoriano, de tal forma lograr nuevos negocios con la cartera de 

clientes actuales y el incremento de clientes nuevos. 

- Realizar mediciones y evaluaciones periódicas del desarrollo del nuevo modelo de 

renta de equipos tecnológicos, para ir retroalimentando y mejorando las políticas, 

alcances y convenios de los procesos de la organización, logrando la satisfacción 

del cliente como objetivo principal. 

- Ejecutar acciones para fortalecer la comunicación entre las áreas, para incrementar 

la efectividad y competitividad de la empresa Comware S.A. 

- Especializar al personal de ventas otorgándoles capacitaciones y certificaciones en 

asesorías y consultorías en ventas y marketing 

- Fidelizar y mantener la confianza con los partners internacionales y mayoristas, a 

través de los convenios y alianzas estratégicas de inversión claros y participativos 

que generen soluciones de valor y satisfacción al cliente final. 
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Apéndices 

Apéndice A: Preguntas de las Entrevistas a las Unidades de Análisis 

1. Entrevista a gerentes o jefes de los departamentos de sistemas IT de los cliente: 

1) ¿Por qué actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura 

tecnológica de compra de hardware y soluciones por servicios de alquiler o renta?  

 

2) ¿Su empresa permitiría que un proveedor de productos y servicios en modo de 

alquiler o renta tenga la responsabilidad de mantener operativo el procesamiento 

de datos y su estructura tecnológica de la empresa? 

 

3) ¿Cuál es su opinión con respecto a la Responsabilidad Social que tienen las 

empresas al cambiar su infraestructura tecnológica para adquirir soluciones de 

renta de equipos y servicios incluidos, dejando sin oportunidades de empleos a 

técnicos y especialistas de sistemas? 

 

4) Mencione las ventajas y desventajas de adquirir tecnología y servicios a través de 

la modalidad de alquiler o renta. 

 

5) ¿Estaría de acuerdo en la compra de la solución al final del crédito (Leasing) a 

pesar del tiempo de depreciación que tienen los equipos tecnológicos o estaría 

dispuesto a realizar otra renta con soluciones actualizadas? 

 

6) ¿Ha recibido una asesoría técnica y crediticia, con respecto al portafolio de 

productos y soluciones por parte de los Gerentes de Cuentas, Ingenieros de 

Preventa y de ingenieros de Servicios de Comware, para poder decidir en adquirir 

soluciones de negocios con la modalidad de “Renta”? 

 

7) Actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está modalidad cumple 

con las expectativas de su satisfacción que busca la empresa proveedora 

Comware? 

 

8) ¿Es importante que Comware mantenga una estrategia de postventa para la 

búsqueda de nuevos negocios, requerimientos y actualizaciones, y así mantener 

una relación  de confianza para cumplir con la satisfacción del cliente? 
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2. Entrevista a supervisores y jefes de la empresa Comware S.A.: 

1) Para mejorar la gestión entre los Departamentos de Ventas y de Servicios, en un 

negocio a modo de “Renta”, ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que exista 

una coordinación o conexión efectiva entre las áreas para lograr los objetivos de 

satisfacción al cliente y ganancias para la empresa Comware? 

 

2) Los diferentes modelos de liderazgos de las Direcciones y Jefaturas de los 

Departamentos de Ventas y Servicios, provocan que se impongan sus propios 

criterios y puntos de vista para lograr sus metas financieras propuestas. ¿Qué 

cambiaría en los lineamientos y directrices de cada área para mejorar los negocios 

y que se cumpla con el objetivo principal que es la satisfacción de las expectativas 

del cliente? 

 

3) ¿Existe un conocimiento técnico y de marketing suficiente, con respecto al 

portafolio de productos y servicios por parte de los Gerentes de Cuentas, para 

poder detectar oportunidades y soluciones de negocios en especial con la 

modalidad de “Renta”? ¿Qué acciones implementaría? 

 

4) Existen clientes que buscan a la empresa Comware para comprar productos y 

servicios. ¿Qué estrategia implementaría en el Área Comercial para cambiar esta 

tendencia, para lograr la búsqueda de oportunidades de ventas con los clientes 

activos y nuevos clientes e introducir la modalidad de “Renta” en los nuevos 

negocios? 

 

5) ¿Existen políticas de ventas y servicios en modalidad de “Renta” establecidas en la 

empresa Comware? Indique que puntos deben ser importantes a considerar en este 

conjunto de normas. 

 

6) ¿Qué propone cambiar en las políticas y procedimientos de ventas y servicios para 

lograr subir el posicionamiento de la empresa Comware en el mercado de las 

soluciones  tecnológicas del Ecuador? 

 

7) ¿Existe la estrategia de postventa para cumplir con las expectativas de satisfacción 

de los clientes? 

 

8) Actualmente la tendencia de los clientes es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está de acuerdo con 

realizar alianzas comerciales de inversión por parte de los partners y mayoristas 

para la modalidad de “Renta” y de compartir ganancias para los negocios 

medianos y de gran escala de los clientes? 
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3. Entrevista a gerentes y representantes de partners internacionales, distribuidores y 

mayoristas:  

1) Actualmente en este mundo globalizado, el sector empresarial está sujeto a una 

constante innovación y niveles altos de incertidumbre en los mercados. ¿Está Ud. 

de acuerdo que su empresa participe en una alianza estratégica con Comware S.A. 

para aumentar conocimientos, experiencias, clientes y nuevas formas de introducir 

y  comercializar sus productos y servicios? 

 

2) ¿Cuál es su opinión del nuevo modelo de negocios denominado renta ó alquiler de 

equipos y servicios que se estaría desarrollando en el mercado tecnológico del 

Ecuador? 

   

3) ¿Su empresa estaría interesada en participar como financista en proyectos de 

mediana y gran escala, ampliando los tiempos de créditos en la compra de sus 

productos y servicios para obtener ganancias compartidas con el canal o socio 

comercial Comware S.A.? 

 

4) Su empresa como fabricante o distribuidor estaría dispuesta a analizar diferentes 

esquemas de planteamientos de financiamiento del canal comercial Comware 

S.A.? 

 

5) ¿Su empresa estaría en capacidad de capitalizar proyectos del canal local 

Comware S.A. y obtener como beneficio los contratos de servicios como 

mantenimientos, soportes, capacitación, etc.? 

 

6) ¿Existe interés en participar y financiar eventos de publicidad y marketing a través 

de los canales para dar a conocer sus portafolios de productos y servicios en el 

sector local del mercado? 

 

7) ¿En su empresa existe un procedimiento, aplicación o herramienta que le permitan 

a ustedes como fabricantes o distribuidores, conocer y medir las expectativas de 

satisfacción del cliente final al final de cada proyecto? 
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Apéndice B: Entrevista a Gerentes o Jefes de los Departamentos de Sistemas IT del 

cliente CFN 

Fecha: Miércoles 05 de octubre del 2016 

Hora: 14h40 

Lugar: CFN Guayaquil 

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo 

Nombres del Entrevistado: Ing. Oscar León Palma 

Cargo del Entrevistado: Analista 2 del Centro de Cómputo 

Empresa del Entrevistado: Corporación Financiera Nacional 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) ¿Por qué actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura 

tecnológica de compra de hardware y soluciones por servicios de alquiler o renta?  

 

Básicamente, esta tendencia se origina porque las empresas al cabo de adquirir 

nuevos equipos se encontraba que la obsolescencia de los mismos, nos tocaba 

mantener una bodega de equipos obsoletos y como empresa pública nos obligaba 

a nosotros rematar estos equipos y contablemente eso no convenía a los intereses 

de la institución. 

 

2) ¿Su empresa permitiría que un proveedor de servicios de alquiler o renta tenga la 

responsabilidad de mantener operativo el procesamiento de datos y su estructura 

tecnológica de la empresa? 

 

Dentro de la Corporación estamos analizando incorporar estos servicios ya que 

si nos permitiría a nosotros desobligarnos el tener talento humano interno, tanto 

administrativo como técnico, ya que estos valores se los cancelaría mensualmente 

a una empresa que nos brinde este soporte y sí no especializar a un talento que 

pasado mañana se puede retirar de la institución.  

 

3) ¿Cuál es su opinión con respecto a la Responsabilidad Social que tienen las 

empresas al cambiar su infraestructura tecnológica para adquirir soluciones de 

renta de equipos y servicios incluidos, dejando sin oportunidades de empleos a 

técnicos y especialistas de sistemas? 
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Es real, definitivamente pero al momento no se puede retener a un técnico que se 

quiera ir de tu empresa, si en el momento que yo analizo que una empresa a mí 

me haga este servicio tendrá que haber todos los convenios para inclusive para la 

misma empresa satisfacer a otro talento humano afuera. 

 

4) Mencione las ventajas y desventajas de adquirir tecnología y servicios a través de 

la modalidad de alquiler o renta. 

 

Bueno, yo aquí haría hincapié en la vanguardia de la tecnología, analizaría las 

ventajas y desventajas del proveedor que me brinde tecnología de punta al 

servicio de mi compañía, eso sí exigiría niveles de servicios altos y equipos que 

respondan a nueva globalización a nivel mundial.   

 

5) ¿Estaría de acuerdo en la compra de la solución al final del crédito (Leasing) a 

pesar del tiempo de depreciación que tienen los equipos tecnológicos o estaría 

dispuesto a realizar otra renta con soluciones actualizadas? 

 

Se debe estar siempre en la vanguardia, no saco nada teniendo equipos en stock. 

 

6) ¿Ha recibido una asesoría técnica y crediticia, con respecto al portafolio de 

productos y soluciones por parte de los Gerentes de Cuentas, Ingenieros de 

Preventa y de ingenieros de Servicios de Comware, para poder decidir en adquirir 

soluciones de negocios con la modalidad de “Renta”? 

 

Si he recibido noticias al respecto y estamos analizando. 

 

7) Actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está modalidad cumple 

con las expectativas de su satisfacción que busca la empresa proveedora 

Comware? 

 

Estamos en una etapa de análisis, si a mí técnicamente y económicamente me 

resulta, la Corporación estaría dispuesta asumir estos gastos. 

 

8) ¿Es importante que Comware mantenga una estrategia de postventa para la 

búsqueda de nuevos negocios, requerimientos y actualizaciones, y así mantener 

una relación  de confianza para cumplir con la satisfacción del cliente? 

 

Debe tratarse como un aliado estratégico para nosotros, definitivamente el 

proveedor que está de la mano con la tecnología, a nosotros nos debe alimentar 

sobre esto, la retroalimentación siempre debe existir. Si he recibido y debe 

mantenerse así, debe haber contacto una vez al mes sobre los avances 

tecnológicos. 
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Apéndice C: Entrevista a Gerentes o Jefes de los Departamentos de Sistemas IT del 

cliente Chubb Seguros 

Fecha: Miércoles 04 de octubre del 2016 

Hora:  

Lugar: Oficina de Chubb Guayaquil 

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo 

Nombres del Entrevistado: Ing. Gerardo Montalvo 

Cargo del Entrevistado:  Jefe IT Chubb Guayaquil 

Empresa del Entrevistado: Chubb Seguros 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) ¿Por qué actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura 

tecnológica de compra de hardware y soluciones por servicios de alquiler o 

renta?  

 

Pienso que uno de los impactos que se tiene en la organización es la compra de 

hardware en cuestiones de tecnología, obviamente hay otros costos que tienen las 

empresas, pero en cuestiones de tecnología los costos son altos y el impacto de la 

inversión inicial en el cambio de hardware, un servidor, central telefónica, 

equipos de telecomunicaciones realmente es un impacto fuerte, entonces el que tu 

puedas coger todo ese costo, todo lo que vas a invertir en esa tecnología y 

moverlo periódicamente como un rubro mensual ayuda que fluya mejor la 

economía para la organización. 

 

2) ¿Su empresa permitiría que un proveedor de servicios de alquiler o renta tenga la 

responsabilidad de mantener operativo el procesamiento de datos y su estructura 

tecnológica de la empresa? 

 

Yo pienso que sí, pero tu conoces que nuestra empresa es multinacional, 

regularmente toman ese servicio y la centralizan en un país, todo lo que es 

hardware lo movemos hacia los hubs de las américas que son Dallas y Miami, ya 

existen en algunos países que tienen ese esquema, ahora en mediano plazo 

probablemente migremos también nosotros. 

 

3) ¿Cuál es su opinión con respecto a la Responsabilidad Social que tienen las 

empresas al cambiar su infraestructura tecnológica para adquirir soluciones de 
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renta de equipos y servicios incluidos, dejando sin oportunidades de empleos a 

técnicos y especialistas de sistemas? 

 

En ese sentido yo pienso que en todas estas empresas debe existir alguien 

responsable de la parte de tecnología, ahora obviamente no toda la 

responsabilidad sobre él, pero para la gerencia y presidencia siempre él será el 

responsable, entonces él tendrá que trabajar con la empresa que le está 

ofreciendo el servicio para que se cumpla los “SLA”, ya que debe haber una 

parte responsable, obviamente si es que ya un equipo de trabajo se quedaría sin 

empleo ellos tendrían que también ver como una oportunidad para moverse hacia 

esas empresas porque ya tienen el “know how”, saben el día a día y el manejo de 

algunas cosas, ellos tienen que evolucionar.    

 

4) Mencione las ventajas y desventajas de adquirir tecnología y servicios a través de 

la modalidad de alquiler o renta. 

 

Bueno se ven más ventajas, es que se pueda prorratear el gasto y meterlo a la 

contabilidad, es mucho mejor en la parte financiera lo va a ver con buenos ojos y 

la otra ventaja es que recursos humanos dejarían de estar en nómina, a parte de 

su sueldo existe otros costos adicionales que la empresa incluye, todo esto saldría 

del financiero, obviamente lo van a ver mucho mejor y la salud de la  empresa en 

la parte económica van a tener ventajas. Ahora desventajas, si pueden existir 

¿Qué pasaría si se pierde la comunicación entre la empresa que ofrece el servicio 

y la empresa que requiera el servicio? Entonces la inversión también va a ir 

probablemente no todo el costo de la infraestructura pero probablemente una 

tercera parte se va a ir en enlaces, porque siempre se va a tener un enlace fijo con 

ese servicio u uno de back up o tal vez dos, por ahí habrá un costo que se tiene 

que pagar.  

 

5) ¿Estaría de acuerdo en la compra de la solución al final del crédito (Leasing) a 

pesar del tiempo de depreciación que tienen los equipos tecnológicos o estaría 

dispuesto a realizar otra renta con soluciones actualizadas? 

 

Sí, yo pienso que más que todo del lado de la tecnología en equipos evoluciona 

cada tres años, antes era cada cinco pero ya bajo a tres, por no decirlo en dos, 

entonces me parece una buena opción en tener la posibilidad de que, dependiendo 

de la solución que se plantea, se pueda tener el hardware actualizado, mejor 

“performance”, disco, memoria, procesamiento, entonces de ley vamos a 

necesitar tener una infraestructura que tenga lo más óptimo posible nuestros 

datos y nuestros servicios. 

 

6) ¿Ha recibido una asesoría técnica y crediticia, con respecto al portafolio de 

productos y soluciones por parte de los Gerentes de Cuentas, Ingenieros de 
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Preventa y de ingenieros de Servicios de Comware, para poder decidir en adquirir 

soluciones de negocios con la modalidad de “Renta”? 

 

Bueno no hemos conversado sobre eso, estimo que en Quito donde es el lugar de 

la nueva Gerencia de Gestión de Infraestructura alla deberían tener más 

información sobre eso, aca en Guayaquil no ha habido mucho “feedback” sobre 

eso, que exista ese tipo de solución o que talves si lo hicieron al inicio, pero me 

deben haber confirmado que el modelo de negocio que estamos en este momento 

es mantener el hardware en sitio y adicionalmente en un futuro cambiarnos o 

migraríamos hacia el exterior.   

 

7) Actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está modalidad cumple 

con las expectativas de su satisfacción que busca la empresa proveedora 

Comware? 

 

Sí, yo pienso que sí, si yo estuviera en otro escenario en el cual yo pudiera elegir 

en tener el hardware fuera de mi jurisdicción, por darte un ejemplo hace cuatro 

años se hizo una inversión fuerte en la compra de Rio Guaya, ahí se compró el 

equipo, probablemente en uno o dos años se tenga que hacer otra recompra 

porque ese hardware va a estar obsoleto, entonces probablemente en dos años lo 

más óptimo va a ser actualizarlo y se va a tener un costo o un impacto en la 

inversión del nuevo hardware y probablemente ahí más bien si yo estuviera en ese 

escenario y no tuviera ese plan, yo pienso que en un futuro nos cambiaremos a 

EEUU y Comware pudiera darme una solución en ese sentido. 

 

8) ¿Es importante que Comware mantenga una estrategia de postventa para la 

búsqueda de nuevos negocios, requerimientos y actualizaciones, y así mantener 

una relación  de confianza para cumplir con la satisfacción del cliente? 

 

Sí yo pienso que sí, con cualquier proveedor aparte de Comware, si ya existe una 

relación con un cliente especifico que sabe que es lo que compró y se sabe que 

hay nuevas actualizaciones, como lo has hecho tú, y que me digas que para tener 

en buen estado la central pienso que deberías pones estos nuevos parches, 

entonces me da la apreciación que tú estas pendiente con lo que tenemos en 

infraestructura, de igual manera la parte comercial es que ya sabe lo que 

tenemos, ve hacia donde podemos abrir nuestra expectativa de nuestra tecnología 

adquirida  y hay veces que se compra una tecnología y usamos un 40 o 60 % o 70 

o 80 % es porque no sabemos que ya viene ese “feacture” o si inviertes un 

poquito más tendrías ya más posibilidades de utilizar hasta el 80 % sería más 

interesante. 
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Apéndice D: Entrevista a Gerentes o Jefes de los Departamentos de Sistemas IT del 

cliente Compañía Importadora Regalado S.A. 

Fecha: Viernes 07 de octubre del 2016 

Hora: 17h00 

Lugar: Envío por correo 

Nombres del Entrevistador: Rommel Jaramillo Villavicencio    

Nombres del Entrevistado: Juan Brando Muñoz 

Cargo del Entrevistado: Subgerente de Infraestructura 

Empresa del Entrevistado: Cia importadora Regalado S.A. 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) ¿Por qué actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura 

tecnológica de compra de hardware y soluciones por servicios de alquiler o 

renta? 

Netamente se debe al realizar un estudio de presupuesto, al momento de cambiar 

la tendencia de alquiler de servicio, hay un ahorro aproximadamente del 25%, en 

no contratar personal, espacio físico y otros gastos (iess, energía, etc etc) 

 

2) ¿Su empresa permitiría que un proveedor de productos y servicios en modo de 

alquiler o renta tenga la responsabilidad de mantener operativo el procesamiento 

de datos y su estructura tecnológica de la empresa? 

Si lo permitiríamos, siempre y cuento se afinen puntos concretos dentro del 

contrato a firmarse por servicios. 

 

3) ¿Cuál es su opinión con respecto a la Responsabilidad Social que tienen las 

empresas al cambiar su infraestructura tecnológica para adquirir soluciones de 

renta de equipos y servicios incluidos, dejando sin oportunidades de empleos a 

técnicos y especialistas de sistemas? 

De todas maneras la empresa contratada por servicios o renta, hará la gestión de 

responsabilidad social, con la contribución activa y solidaria, dando empleo a 

técnicos y especialistas. 
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4) Mencione las ventajas y desventajas de adquirir tecnología y servicios a través 

de la modalidad de alquiler o renta. 

Ventajas: exigir hardware actualizados con mejores rendimientos. 

Desventajas: que no son totalmente administrables por quien los arrienda. 

Sometiéndose a las cláusulas de contrato 

 

5) ¿Estaría de acuerdo en la compra de la solución al final del crédito (Leasing) a 

pesar del tiempo de depreciación que tienen los equipos tecnológicos o estaría 

dispuesto a realizar otra renta con soluciones actualizadas? 

No estoy de acuerdo en adquirir equipos que probablemente estén 

desactualizados y fuera de actualizaciones  

 

6) ¿Ha recibido una asesoría técnica y crediticia, con respecto al portafolio de 

productos y soluciones por parte de los Gerentes de Cuentas, Ingenieros de 

Preventa y de ingenieros de Servicios de Comware, para poder decidir en adquirir 

soluciones de negocios con la modalidad de “Renta”? 

No he recibido. 

 

7) Actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura tecnológica 

de compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está modalidad 

cumple con las expectativas de su satisfacción que busca la empresa proveedora 

Comware? 

Todo depende con la necesidad de la empresa y haciendo un buen estudio de 

mercado y costos. 

 

8) ¿Es importante que Comware mantenga una estrategia de postventa para la 

búsqueda de nuevos negocios, requerimientos y actualizaciones, y así mantener 

una relación  de confianza para cumplir con la satisfacción del cliente? 

Sería muy importante tanto para conware o cualquier empresa que se encargare 

de dar servicios de soporte, solución  o demás por método alquiler o renta. 
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Apéndice E: Entrevista a Gerentes o Jefes de los Departamentos de Sistemas IT del 

cliente Whirlpool Ecuador 

Fecha: 06 de Octubre del 2016 

Hora: 10.35 pm 

Lugar: Envío por correo  

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo 

Nombres del Entrevistado: Selvyn Guzmán 

Cargo del Entrevistado: Jefe Regional Infraestructura 

Empresa del Entrevistado: Whirlpool del Ecuador 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) ¿Por qué actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura 

tecnológica de compra de hardware y soluciones por servicios de alquiler o 

renta?  

Mejores oportunidades de cambio (update) a largo plazo. 

Desvinculación de mantenimientos propios. 

Servicio Integral 

 

2) ¿Su empresa permitiría que un proveedor de productos y servicios en modo de 

alquiler o renta tenga la responsabilidad de mantener operativo el procesamiento 

de datos y su estructura tecnológica de la empresa?  

NO. 

 

3) ¿Cuál es su opinión con respecto a la Responsabilidad Social que tienen las 

empresas al cambiar su infraestructura tecnológica para adquirir soluciones de 

renta de equipos y servicios incluidos, dejando sin oportunidades de empleos a 

técnicos y especialistas de sistemas?  

La empresas son negocios rentables, que buscan la mejora continua para el 

bienestar social.  Cada vez es más necesario contar con servicio automatizado y 

tercerizado para contar con mejores resultados a nivel global.   

 

4) Mencione las ventajas y desventajas de adquirir tecnología y servicios a través de 

la modalidad de alquiler o renta.   

Liberarse de responsabilidades de mantenimientos y depreciaciones mensuales de 

los activos. 
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5) ¿Estaría de acuerdo en la compra de la solución al final del crédito (Leasing) a 

pesar del tiempo de depreciación que tienen los equipos tecnológicos o estaría 

dispuesto a realizar otra renta con soluciones actualizadas?  

Depende del mercado en que se tomen decisiones y condiciones políticas del país. 

 

 

6) ¿Ha recibido una asesoría técnica y crediticia, con respecto al portafolio de 

productos y soluciones por parte de los Gerentes de Cuentas, Ingenieros de 

Preventa y de ingenieros de Servicios de Comware, para poder decidir en adquirir 

soluciones de negocios con la modalidad de “Renta”?  

SI 

 

 

7) Actualmente la tendencia de las empresas es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está modalidad cumple 

con las expectativas de su satisfacción que busca la empresa proveedora 

Comware?  

SI 

 

8) ¿Es importante que Comware mantenga una estrategia de postventa para la 

búsqueda de nuevos negocios, requerimientos y actualizaciones, y así mantener 

una relación  de confianza para cumplir con la satisfacción del cliente?  

100 % SI 
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Apéndice F: Entrevista al Jefe Administrativo de Comware S.A. Gye 

Fecha: Lunes 03 de octubre del 2016 

Hora: 16h00 

Lugar: Sala de Reuniones de Comware Gye 

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo Villavicencio 

Nombres del Entrevistado: Ing. Alex Villegas Merchan 

Cargo del Entrevistado: Jefe Administrativo Comware Guayaquil  

Empresa del Entrevistado: Comware S.A. 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) Para mejorar la gestión entre los Departamentos de Ventas y de Servicios, en 

un negocio a modo de “Renta”, ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que 

exista una coordinación o conexión efectiva entre las áreas para lograr los 

objetivos de satisfacción al cliente y ganancias para la empresa Comware? 

 

En realidad lo primero que se debería hacer es tener claro cuál es el servicio, 

cual es el alcance del servicio que se desea atender, en este caso la empresa no 

cuenta con un alcance en primer lugar formal y en segundo lugar no existe una 

coordinación entre las áreas de ventas y servicios como para poder expresarlo a 

los clientes al momento de ofrecerlo. Creo que lo primero que debemos hacer es 

establecer un alcance del servicio que debemos ofrecer.  

 

2) Los diferentes modelos de liderazgos de las Direcciones y Jefaturas de los 

Departamentos de Ventas y Servicios, provocan que se impongan sus propios 

criterios y puntos de vista para lograr sus metas financieras propuestas. ¿Qué 

cambiaría en los lineamientos y directrices de cada área para mejorar los negocios 

y que se cumpla con el objetivo principal que es la satisfacción de las expectativas 

del cliente? 

 

Este es un problema latente dentro de la empresa porque la meta por áreas es lo 

que hace trabajar al líder de esa área, si ponemos unas metas claras dentro de la 

empresa, cuáles son sus objetivos y a su vez poderlas comunicar a las diferentes 

áreas que esas metas son en beneficio a la empresa y no al área, que las metas del 

área sean solamente como parte del objetivo que es la satisfacción al cliente. Yo 

creo que el mecanismo es llegar a un liderazgo único que haga que las demás 

personas que están dentro del proceso ya sea el área de servicios o el área 
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comercial puedan entender o saber cuál es la meta o el objetivo único de la 

empresa, en este caso sería la satisfacción al cliente. 

En este caso la sucursal debería tener una cabeza visible como para poder unir 

pensamientos tanto del área de servicios como el área comercial para que pueda 

decidir y determinar cuáles serían los mecanismos o las decisiones que vayan 

para hacer que los proyectos se den o no se den. 

 

3) ¿Existe un conocimiento técnico y de marketing suficiente, con respecto al 

portafolio de productos y servicios por parte de los Gerentes de Cuentas, para 

poder detectar oportunidades y soluciones de negocios en especial con la 

modalidad de “Renta”? ¿Qué acciones implementaría? 

 

El portafolio de productos de la empresa, de hecho en este momento no tenemos 

el conocimiento del 100 % del producto, tal es el caso que muchos de los 

consultores en realidad no saben que es lo que tenemos para vender, es un 

problema grave porque siendo así estamos en el medio del camino tratando de 

vender otro producto o bien o de servicio que en este caso es la renta. En primer 

lugar no tenemos establecido o el  conocimiento del 100% de los productos y sin 

embargo en el camino tratamos de vender otro tipo de cosa, nos hace falta más 

conocimiento en ese sentido. 

 

4) Existen clientes que buscan a la empresa Comware para comprar productos y 

servicios. ¿Qué estrategia implementaría en el Área Comercial para cambiar esta 

tendencia, para lograr la búsqueda de oportunidades de ventas con los clientes 

activos y nuevos clientes e introducir la modalidad de “Renta” en los nuevos 

negocios? 

 

Hay un sinnúmero de estrategias, en este momento a través de las estadísticas de 

negocios anteriores de años anteriores se pudo determinar que clientes o cuantas 

empresas  compraron en años anteriores, en base a esa experiencia podemos 

hace un plan de visitas, un plan de levantamiento de información, un plan de 

llegar al cliente de una manera más agil muestra que el cliente nos compre sino 

nosotros crear la necesidad al cliente de que están en la necesidad de algo o de 

alguna tecnología.  

 

5) ¿Existen políticas de ventas y servicios en modalidad de “Renta” establecidas en 

la empresa Comware? Indique que puntos deben ser importantes a considerar en 

este conjunto de normas. 

 

El producto o servicio de renta no está formalmente establecido dentro de la 

empresa, no tenemos ninguna política o módulo de venta de servicio. Lo primero 

que debemos hacer establecer bien los servicios vamos a vender, de que se trata, 

cuáles son las formas de financiamiento de caso haberlo, de donde sacamos los 

recursos, con que proveedores o partners vamos a trabajar.  
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6) ¿Qué propone cambiar en las políticas y procedimientos de ventas y servicios para 

lograr subir el posicionamiento de la empresa Comware en el mercado de las 

soluciones  tecnológicas del Ecuador? 

 

Las políticas que sean un poco más flexibles, que estén dirigidas más a la 

satisfacción al cliente, no al cumplimiento de metas internas, que se cumplan y 

que sean respetadas por todas las áreas y que sea de conocimiento general en 

toda la empresa de estas políticas. 

 

7) ¿Existe la estrategia de postventa para cumplir con las expectativas de satisfacción 

de los clientes? 

 

De la experiencia que tengo es que la postventa es muy poca, no existe política de 

postventa dentro de la organización, simplemente lo que se hace es una visita 

programada y no como una política, nos falta mucho en ese sentido.  

 

8) Actualmente la tendencia de los clientes es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está de acuerdo con 

realizar alianzas comerciales de inversión por parte de los partners y mayoristas 

para la modalidad de “Renta” y de compartir ganancias para los negocios 

medianos y de gran escala de los clientes? 

 

Es una oportunidad que deberíamos aplicarla, en este momento los partners o 

proveedores de nuestras marcas no dan financiamiento, de hecho esto se debe a 

que no tenemos una infraestructura en stock y brindar nuestros servicios de renta. 

Si acaso hubiese una oportunidad de que los partners nos den financiamiento 

sería muy buena. 
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Apéndice G: Entrevista al Supervisor Comercial de Comware Gye 

Fecha: Martes 04 de octubre del 2016 

Hora: 16h00 

Lugar: Comware Gye 

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo Villavicencio 

Nombres del Entrevistado: Ing. José Luis Peralta 

Cargo del Entrevistado: Supervisor Comercial Sucursal Guayaquil  

Empresa del Entrevistado: Comware S.A. 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) Para mejorar la gestión entre los Departamentos de Ventas y de Servicios, en un 

negocio a modo de “Renta”, ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que exista 

una coordinación o conexión efectiva entre las áreas para lograr los objetivos de 

satisfacción al cliente y ganancias para la empresa Comware? 

 

Más que un problema hay algo por mejorar la gestión entre estas dos áreas. 

Podemos mejorar en dos cosas: la primera va a ser la  herramienta tangible y la 

otra es un tema de cultura. 

La primera parte es una solución o una herramienta que me permita administrar 

tanto tareas como proyectos, el que yo no tenga o no cuente con una herramienta 

donde las dos áreas podamos administrar tanto tareas como proyectos no voy a 

tener esa comunicación efectiva, por un lado nosotros como área comercial 

tratamos de vender un producto y por el otro lado el área de servicios necesita de 

mucha información para que pueda hacer la parte de postventa, pues si 

tuviéramos una herramienta en donde se plasmen todos estos proyectos esto se 

debe automatizar y el flujo de información llegue al área de servicios. 

La segunda es la cultura, se debe cambiar la cultura organizacional para que 

todos nos enfoquemos en la satisfacción al cliente, por un lado decimos que 

ventas no está enfocado en la satisfacción al cliente sino vender para ganar y por 

otro lado decimos que servicios está enfocado en hacer lo que tienen que hacer. 

Tanto el área de ventas y servicios hay una cultura que no está enfocada a 

satisfacción al cliente sino que está enfocada en intereses propios, entonces hay 

que cambiar la cultura de la organización para que tanto ventas y servicios 

tengan en primera mano o en prioridad la satisfacción al cliente. 

Se puede aplicar a la herramienta, a un área o una persona como gerente, de 

hecho hay en la empresa  un área que maneja proyectos pero nos damos que si 
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bien es cierto que ha ayudado pero no cumple con lo que necesitamos pero es más 

probable es que se requiera del área adicional o de una herramienta o de una 

persona que tome una directriz desde arriba  a las dos áreas. 

 

2) Los diferentes modelos de liderazgos de las Direcciones y Jefaturas de los 

Departamentos de Ventas y Servicios, provocan que se impongan sus propios 

criterios y puntos de vista para lograr sus metas financieras propuestas. ¿Qué 

cambiaría en los lineamientos y directrices de cada área para mejorar los negocios 

y que se cumpla con el objetivo principal que es la satisfacción de las expectativas 

del cliente? 

 

Efectivamente considero que las dos áreas deben tener un gerente o un manager 

que articule las ideas teniendo dos grandes objetivos: la ganancia para la 

empresa, que obviamente es lo que todos queremos y la satisfacción al cliente. 

Las dos áreas tienen sus propios criterios o puntos de vista o intereses personales 

o sus propias metas, esta persona desde mi punto de vista personal debe ser un 

vendedor, una persona que tenga mucho “skill” de ventas, no se enfoque en lo 

técnico ni en temas que no vayan con el “core” del negocio que es la venta. 

También la persona del área de servicios que maneja la parte técnica debe tener 

enfoque comercial que un enfoque técnico porque esta persona va a manejar a 

todos los ingenieros que si necesitamos tengan conocimientos técnicos, o el 

gerente de servicios debe tener conocimientos técnicos y también comerciales 

buscando la expectativa del cliente. 

 

3) ¿Existe un conocimiento técnico y de marketing suficiente, con respecto al 

portafolio de productos y servicios por parte de los Gerentes de Cuentas, para 

poder detectar oportunidades y soluciones de negocios en especial con la 

modalidad de “Renta”? ¿Qué acciones implementaría? 

 

Si bien es cierto que hay un conocimiento técnico en los gerentes de cuentas, lo 

que está faltando muchísimo es la capacitación en la parte consultiva o 

comercial, debemos enfocar que los consultores o gerentes de cuentas tenga un 

mayor conocimiento de una  venta consultiva que haga que ellos busquen las 

oportunidades o necesidades del cliente y no esperen a recibir  el requerimiento 

del cliente. Y además también ampliar el conocimiento técnico que no es malo 

tampoco. 

La capacitación en ventas que tenemos es la capacitación de la parte 

administrativa que todos conocemos, hacer una oferta, poder plantear una 

cotización al cliente, explicar temas financieros, temas de la parte operativa de la 

gestión de ventas. 

La otra es la venta consultiva, para que nosotros no nos enfoquemos en la parte 

administrativa sino tratar de conseguir más oportunidades, el hecho de que uno 

sea un consultivo me da a mi más herramientas para poder detectar 

oportunidades en el cliente y no esperar que el cliente me diga que necesita, sino 
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más bien decirle que es lo que se propone y que va a ganar el cliente y no tanto 

desde un punto de vista técnico  sino de negocio, porque al final una empresa de 

ventas de soluciones, sean estas cualquier tipo de ventas o de servicios tengan que 

enfocarnos, no a lo que requiere un área específica  sino a la mejora o al 

requerimiento de toda la organización. Las capacitaciones consultivas fueron 

puestos en el presupuesto del año pasado y de este año, pero por razones de país 

actuales no se lo ha podido hacer. 

 

 

4) Existen clientes que buscan a la empresa Comware para comprar productos y 

servicios. ¿Qué estrategia implementaría en el Área Comercial para cambiar esta 

tendencia, para lograr la búsqueda de oportunidades de ventas con los clientes 

activos y nuevos clientes e introducir la modalidad de “Renta” en los nuevos 

negocios? 

 

La idea en este caso para cambiar esta modalidad o esta estrategia comercial es 

generar vendedores consultivos, mayor conocimientos de negocios más que 

atender un requerimiento especifico o hacer cotizaciones o temas más 

administrativos de ventas y obviamente tratar en lo  posible de darle más tiempo a 

estos vendedores para que se dediquen a visitar el medio que es allá donde se 

vende, para que el vendedor traiga más requerimientos, ya que esto no se 

consigue estando sentado en su oficina sino en donde el sitio del cliente, crea 

lazos de confianza, madurez en el vendedor, inclusive madurez en el cliente con 

respecto a su consultor creando más confianza y acercamiento.  

Además de introducir la modalidad de renta en los nuevos negocios, la tendencia 

en todo lo que tiene que ver con tecnología es comprar servicios, cualquier cliente 

lo que está pidiendo es que le venda un servicio porque se está viniendo una ola 

de que las empresas se enfoquen en su verdadero “core” de negocios y no sobre 

temas técnicos. 

Otra cosa que tenemos que hacer es evangelizar también en nuestros clientes de 

que los servicios siempre van a ser de temas de costos más competitivos que de 

soluciones de venta normal o tradicional.    

 

5) ¿Existen políticas de ventas y servicios en modalidad de “Renta” establecidas en 

la empresa Comware? Indique que puntos deben ser importantes a considerar en 

este conjunto de normas. 

 

Si existen pero no están claras y maduras, osea que más que políticas no creo que 

estén dentro del manual de ventas. Existen ya los nuevas directrices de nosotros 

como área comercial a que nos debemos dedicar de ahora en adelante, pero no 

están tan claras porque son nuevas y no maduras porque son nuevas. 

Para considerar este conjunto de normas, lo más importante es enfocarnos en 

comenzar a vender o prestar servicios pero que sean diferenciados de la 

competencia porque sino vamos a caer en la venta tradicional, ya no vender un 
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hardware sino un servicio que te lo pueda vender otras empresas y ahí no 

generamos competitividad, entonces debemos enfocarnos o crear normas o 

procedimientos que me ayuden a crear un  nuevo producto que sea diferenciado 

del resto y poder establecer temas de rentabilidad, margen, condiciones, 

alcances, etc. que sean acoplados a la necesidad y a lo Comware requiere. 

 

6) ¿Qué propone cambiar en las políticas y procedimientos de ventas y servicios para 

lograr subir el posicionamiento de la empresa Comware en el mercado de las 

soluciones  tecnológicas del Ecuador? 

 

Es la creación de productos o servicios diferenciados, ir teniendo en cuenta que 

para poder enfocarnos en vender en un 100 % estos productos diferenciados, es 

que la cultura organizacional de Comware S.A. debemos posicionar conceptos 

comerciales y estratégicos en todos los procedimientos viales que creo que no 

existen, como las áreas de servicios y financiera tienen conceptos apegados a su 

razón de ser y no al objetivo en la misión de Comware que son objetivos 

estratégicos y comerciales.  

 

7) ¿Existe la estrategia de postventa para cumplir con las expectativas de satisfacción 

de los clientes? 

 

Sinceramente desconozco, quizá exista pero no esta tan evangelizada que la 

desconozco. 

Si existiera esa política o estrategia debería estar enfocada a buscar la calidad en 

el servicio que entregamos porque al final el servicio se lo va a entregar pero 

como podemos enfocarnos  a la satisfacción del cliente haciendo que el producto 

que se entrega sea de calidad, en conclusión debemos crear un área que sea de 

“aseguramiento de la calidad”, independiente del área de  servicio  y de ventas,  

y que ese servicio sea entregado de mejor calidad, entregar una oferta de la 

mejor manera, entregar un informe, hacer una instalación de la mejor manera. 

Yo creo que cuando ya vendimos, la parte de postventa debe de ser la que busque 

mayormente la fidelidad de ese cliente y a veces pensamos que debe encargarse el 

área comercial por eso mi estrategia como tal es que la persona que se encargue 

de esta área sea un vendedor porque siempre está buscando la fidelidad de ese 

cliente.  

 

8) Actualmente la tendencia de los clientes es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está de acuerdo con 

realizar alianzas comerciales de inversión por parte de los partners y mayoristas 

para la modalidad de “Renta” y de compartir ganancias para los negocios 

medianos y de gran escala de los clientes? 

 

Sí, claro que sí, al realizar estas alianzas es lo que también estamos viviendo y 

topando en este momento, en lo personal en un mundo globalizado, lo que 
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debemos hacer es buscar alianzas entre las medianas empresas como Comware 

en el mercado para que todos ganemos porque también existen las grandes 

empresas que el primer negocio talves lo hagan contigo pero después ya no lo 

hacen, más bien debería existir sinergia entre las medianas empresas donde todas 

busquemos complementar y entregar al cliente final una solución integral y tratar 

de que todos ganemos. Entonces la globalización de IT en del mercado 

ecuatoriano nos lleva a tener esas necesidades de crear alianzas. 
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Apéndice H. Entrevista al Supervisor de Servicios de Comware S.A. Gye 

Fecha: Miércoles 05 de octubre del 2016 

Hora: 08h00 

Lugar: Comware Gye 

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo Villavicencio 

Nombres del Entrevistado: Ing. Julio Villacís 

Cargo del Entrevistado: Supervisor de Servicios Sucursal Guayaquil  

Empresa del Entrevistado: Comware S.A. 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) Para mejorar la gestión entre los Departamentos de Ventas y de Servicios, en un 

negocio a modo de “Renta”, ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que exista 

una coordinación o conexión efectiva entre las áreas para lograr los objetivos de 

satisfacción al cliente y ganancias para la empresa Comware? 

 

En términos generales, el problema que tenemos y que todos los sabemos, es un 

problema de falta de comunicación. Lo que necesitamos básicamente para que 

pueda salir un nuevo producto con respecto a las ventas, en este caso es la renta 

de equipos, es que debe haber un departamento que actualmente no existe o si 

existe está en un grado muy pequeño dentro de la empresa que es la que debería 

generar productos, dentro de esos productos lo que tiene que ver con  las ventas, 

de tal manera que ese departamento establezca lo que tiene que hacer cada una 

de las áreas tanto de ventas como de servicios, de tal forma que no haya ese 

problema de que se coordinen mutuamente, un área avanza más rápido que la 

otra, el producto es desarrollado en un área y no se trasmite a las áreas 

correspondientes, sea esta logística, sea servicios y es un problema general 

dentro de la empresa, entonces para que pueda existir un buen flujo de 

información debe haber algo arriba que haga que esa información fluya hacia las 

demás áreas. 

Yo diría que debe haber un área que conozca cuales son los materiales o 

productos que tenemos y las marcas que representamos.   

El área de proyectos debe ser la más adecuada porque tiene ya una mejor 

estructura y debe ser ayudado por el área de marketing, para ver que de todos los 

productos que podemos vender y que es lo que se aspira a tener como ganancia 

en la venta de los productos nuevos. 

 



75 
 

 

2) Los diferentes modelos de liderazgos de las Direcciones y Jefaturas de los 

Departamentos de Ventas y Servicios, provocan que se impongan sus propios 

criterios y puntos de vista para lograr sus metas financieras propuestas. ¿Qué 

cambiaría en los lineamientos y directrices de cada área para mejorar los negocios 

y que se cumpla con el objetivo principal que es la satisfacción de las expectativas 

del cliente? 

 

En nuestra empresa se necesita un liderazgo, lo que existen son jefes no líderes, 

por eso cada quien emite su criterio, ninguno trata o cede en algo, cada quien se 

mantiene en su posición con su perspectiva o visión de hacer las cosas, por 

ejemplo servicios está comprometido y enfocado básicamente en brindar 

instalación, dar soporte, solo lo ve como punto de vista de servicios y no como 

apoyo a la parte comercial. En el área comercial en cambio tratan de hacer la 

parte de ventas pero no de acuerdo o acorde a las políticas de la empresa, que 

todo lo quieren dar desde el punto de vista de servicios que sea gratis. 

Cada quien tiene sus puntos de vista pero no hay esa visión única o un líder que 

te permita definir ese tipo de cosas. 

 

3) ¿Existe un conocimiento técnico y de marketing suficiente, con respecto al 

portafolio de productos y servicios por parte de los Gerentes de Cuentas, para 

poder detectar oportunidades y soluciones de negocios en especial con la 

modalidad de “Renta”? ¿Qué acciones implementaría? 

 

En mi experiencia por lo que he visto se divide en varios puntos: 

1. Realmente no tienen ese conocimiento como para vender el producto sino ver 

oportunidades de hacer los negocios. Cuando he sido convocado como asesor 

o visitar clientes, el consultor lo que hace es tomar una orden pero se supone 

que debe ser el gestor o generador de la necesidad del cliente, pero como 

puedo generar esa necesidad sino conozco el portafolio de productos, sino se 

lo que necesita el cliente o tener una visión de averiguar o ver lo que necesita 

el cliente.  

2. Los consultores se les debe dar el conocimiento para que pueda ser capaz de 

ser un consultor y la empresa no está invirtiendo en eso. Desde hace un año 

no se dan esa clase de capacitaciones.    

 

4) Existen clientes que buscan a la empresa Comware para comprar productos y 

servicios. ¿Qué estrategia implementaría en el Área Comercial para cambiar esta 

tendencia, para lograr la búsqueda de oportunidades de ventas con los clientes 

activos y nuevos clientes e introducir la modalidad de “Renta” en los nuevos 

negocios? 

 

El área de ventas tiene un enfoque muy claro, que en este caso es la venta, ir 

donde el cliente, gestionar lo que necesita y gestionar todo lo que tiene que ver 

con el proceso de ventas. Cuando se habla de un alquiler se necesita de un apoyo 
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de la parte de mercadeo porque todo el mundo quiere saber lo que estas 

alquilando, deberían hacerse campañas tipo publicidad para poder promocionar 

los nuevos productos. Actualmente estamos haciendo la modalidad de alquiler 

pero en base a una necesidad especifica del cliente cuando deberíamos 

visualizarlo de una manera diferente, si yo quiero ganar dinero, la idea es seguir 

el esquema de compra en volumen para reducir los costos y alquilar el producto, 

en cambio como lo estamos manejando es que el cliente que necesita un producto 

se lo estamos alquilando en función de lo que necesita el cliente, esto hace que los 

costos operativos resulten muy alto porque lo que realmente estamos haciendo no 

es alquilar sino vendiendo a plazos   

 

5) ¿Existen políticas de ventas y servicios en modalidad de “Renta” establecidas en 

la empresa Comware? Indique que puntos deben ser importantes a considerar en 

este conjunto de normas. 

 

No lo conozco, los proyectos de nuevos de alquiler no existen en ningún lado en la 

empresa, no se ha recibido información de ningún lado. 

No están establecidos las políticas ni los alcances, en el área de servicios se 

siguen brindando el servicio como un soporte  que tú me llamas y yo te atiendo. 

Esto no se puede dar, ya que si estamos alquilando yo debo ser la persona que 

abro un caso.  

 

6) ¿Qué propone cambiar en las políticas y procedimientos de ventas y servicios para 

lograr subir el posicionamiento de la empresa Comware en el mercado de las 

soluciones tecnológicas del Ecuador? 

 

El posicionamiento depende de la estrategia del negocio que tengamos y no 

tenemos alguna, la única estrategia es vender y cumplir la cuota, por eso que 

todos esos proyectos de renta no salieron bien porque lo que han querido es 

vender más no de posicionarse o ser mejor o conseguir negocios en otros clientes. 

 

7) ¿Existe la estrategia de postventa para cumplir con las expectativas de satisfacción 

de los clientes? 

 

La estrategia como tal no creo que exista, lo que existe es que los técnicos estén 

tratando de dar todo lo mejor de si, desde ese punto de vista los técnicos hacen su 

labor y los clientes están satisfechos con lo que brindamos pero no solo es 

instalación, es la parte de configuración, de soporte, de las visitas periódicas que 

se deben dar donde el cliente debe sentirse contento con uno pero no existe eso, 

solo se está enfocado a la venta y no está enfocado a mantener o mejorar la 

relación postventa. El vendedor no está visitando constantemente al cliente por 

nuevos proyectos o para tratar generar nuevos proyectos sino que el vendedor va 

al cliente porque el cliente lo llamó o tiene una necesidad.  
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8) Actualmente la tendencia de los clientes es cambiar la estructura tecnológica de 

compra de soluciones por servicios de alquiler o “Renta”. ¿Está de acuerdo con 

realizar alianzas comerciales de inversión por parte de los partners y mayoristas 

para la modalidad de “Renta” y de compartir ganancias para los negocios 

medianos y de gran escala de los clientes? 

 

No, de la experiencia que tengo con los partners con el asunto del alquiler lo 

están haciendo de modo directo y no a través de los canales y si fuera con los 

canales, son negocios de ellos, entonces nosotros estamos dejando de vender 

soluciones con implementación, porque no solamente ganabas por el servicio de 

la instalación sino por la implementación, por eso esta parte lo tendrían los 

partners, esa “alianza” no existe y  nosotros lo único que tendríamos es la venta, 

no ganamos por el servicio.   
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Apéndice I: Entrevista a Gerente o Representante del Distribuidor Licencias On Line 

Fecha: 11 de diciembre de 2016 

Hora: 14h16 

Lugar: Correo del partner 

Nombres del Entrevistador: Rommel Jaramillo 

Nombres del Entrevistado: Boris Gómez 

Cargo del Entrevistado: Gerente de Producto 

Empresa del Entrevistado: Licencias OnLine 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) Actualmente en este mundo globalizado, el sector empresarial está sujeto a una 

constante innovación y niveles altos de incertidumbre en los mercados. ¿Está Ud. 

de acuerdo que su empresa participe en una alianza estratégica con Comware S.A. 

para aumentar conocimientos, experiencias, clientes y nuevas formas de 

introducir y  comercializar sus productos y servicios? 

 

Sí, pero se debe especificar el alcance de la alianza. Al ser mayorista no podemos 

contar con modelos tan participativos ya que no vendemos al cliente final. 

 

2) ¿Cuál es su opinión del nuevo modelo de negocios denominado renta ó alquiler de 

equipos y servicios que se estaría desarrollando en el mercado tecnológico del 

Ecuador? 

 

Es una realidad, pero pocas empresas las aplican ya que no cuentan con el 

capital para soportar el modelo de negocio. 

 

3) ¿Su empresa estaría interesada en participar como financista en proyectos de 

mediana y gran escala, ampliando los tiempos de créditos en la compra de sus 

productos y servicios para obtener ganancias compartidas con el canal o socio 

comercial Comware S.A.? 

 

Todo depende del Business plan que se presente para que de esta manera se 

pueda analizar la rentabilidad del proyecto y optar con un modelo de negocio 

distinto al actual con extensiones de créditos. 
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4) Su empresa como fabricante o distribuidor estaría dispuesta a analizar diferentes 

esquemas de planteamientos de financiamiento del canal comercial Comware 

S.A.? 

 

Si, Comware ha sido un socio de negocios de LOL, por lo que siempre buscamos 

alternativas para fomentar nuevos negocios. 

 

5) ¿Su empresa estaría en capacidad de capitalizar proyectos del canal local 

Comware S.A. y obtener como beneficio los contratos de servicios como 

mantenimientos, soportes, capacitación, etc.? 

 

No, al ser mayorista no nos involucramos en contratos de servicios soporte o 

capacitación, eso es rol del partner. 

 

6) ¿Existe interés en participar y financiar eventos de publicidad y marketing a través 

de los canales para dar a conocer sus portafolios de productos y servicios en el 

sector local del mercado? 

 

Sí, generalmente se realiza estas labores con los canales como apoyo para el 

cierre de negocio o como generación de demanda. 

 

7) ¿En su empresa existe un procedimiento, aplicación o herramienta que le permitan 

a ustedes como fabricantes o distribuidores, conocer y medir las expectativas de 

satisfacción del cliente final al final de cada proyecto? 

 

No, se realizan campañas de marketing  para evaluar la satisfacción, pero no es 

una herramienta como tal. 
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Apéndice J: Entrevista a Gerente y Representante del Partners Internacionales Oracle 

Fecha: Viernes 07 de octubre del 2016 

Hora: 

Lugar: Correo del partner 

Nombres del Entrevistador: Ing. Rommel Jaramillo 

Nombres del Entrevistado: Jose J Carrillo Vega 

Cargo del Entrevistado: Oracle Storage Sales – Colombia / Ecuador 

Empresa del Entrevistado: Oracle Corp. 

Propuesta del trabajo de tesis: Diseño de una nueva estrategia de ventas y servicios llamado 

“Renta” para mejorar la gestión de la empresa Comware S.A. 

Preguntas: 

1) Actualmente en este mundo globalizado, el sector empresarial está sujeto a una 

constante innovación y niveles altos de incertidumbre en los mercados. ¿Está Ud. 

de acuerdo que su empresa participe en una alianza estratégica con Comware S.A. 

para aumentar conocimientos, experiencias, clientes y nuevas formas de 

introducir y  comercializar sus productos y servicios? 

Si, ajustarse a las nuevas tendencias es un “must”. El mundo de IT se esta 

transformando constantemente. A hoy el tema es La Nube. La pregunta para las 

empresas no es si voy a estar en ella sino cuando voy a esta en ella. Oracle Corp, 

siempre esta innovando y liderando en todos los ordenes tecnológicos generando 

soluciones de Valor en las dos áreas actuales de infraestructura: On-Premise y en 

el Cloud. Toda estas nuevas tecnologías no serán adoptadas por nuestro clientes 

si nuestros asociados de negocios no tienen los conocimientos indicados para 

entenderlas y ofrecerlas. Oracle siempre está realizando entrenamientos 

continuos, presenciales y vía Web de manera que nuestros asociados tengan la 

oportunidad de entregar los productos y de igual manera interactuar con los 

especialistas aclarando inquietudes y de primera mano conocer experiencias 

reales de otras regiones. 

 

2) ¿Cuál es su opinión del nuevo modelo de negocios denominado renta ó alquiler de 

equipos y servicios que se estaría desarrollando en el mercado tecnológico del 

Ecuador? 

 

Es la respuesta a la realidad de hoy en día. Las empresas desean estar mas 

enfocadas en su negocio y no desean “gastar” sus recursos limitados y tiempo de 

su personal en adquisición y configuración de equipos que se devalúan y pierden 
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vigencia en muy corto tiempo. Esa es la principal fuerza detrás del cloud, pero 

dado que hay reglamentaciones que no permiten que ciertos datos de ciertas 

empresas salgan del territorio ecuatoriano, el tema de renta de equipos o 

servicios computo en arriendo es el camino que quieren seguir las compañías. 

 

3) ¿Su empresa estaría interesada en participar como financista en proyectos de 

mediana y gran escala, ampliando los tiempos de créditos en la compra de sus 

productos y servicios para obtener ganancias compartidas con el canal o socio 

comercial Comware S.A.? 

Oracle tiene una línea de trabajo ya definida con sus aliados. Dentro de esa línea 

de trabajo no se encuentra estos puntos. 

4) Su empresa como fabricante o distribuidor estaría dispuesta a analizar diferentes 

esquemas de planteamientos de financiamiento del canal comercial Comware 

S.A.? 

 

Oracle tiene una línea de trabajo ya definida con sus aliados. Dentro de esas 

línea de trabajo no se encuentra estos puntos. 

 

5) ¿Su empresa estaría en capacidad de capitalizar proyectos del canal local 

Comware S.A. y obtener como beneficio los contratos de servicios como 

mantenimientos, soportes, capacitación, etc.? 

 

Oracle tiene una línea de trabajo ya definida con su aliados. Dentro de esas línea 

de trabajo no se encuentra estos puntos. 

 

6) ¿Existe interés en participar y financiar eventos de publicidad y marketing a través 

de los canales para dar a conocer sus portafolios de productos y servicios en el 

sector local del mercado? 

 

Todos los temas de Marketing (Eventos, Publicidad, ETC) deben ser coordinados 

por el Área de Alliaces & Channels de Oracle. En los últimos 5 años estamos 

realizando de la mano de Comware Ecuador al menos un gran evento abiertos 

semestrales en diferentes ciudades del país. Igualmente, anualmente se realizan 

decenas de charlas privadas con clientes puntuales en instalaciones del cliente o 

por fuera de ellas. 

 

7) ¿En su empresa existe un procedimiento, aplicación o herramienta que le permitan 

a ustedes como fabricantes o distribuidores, conocer y medir las expectativas de 

satisfacción del cliente final al final de cada proyecto? 

En el área técnica se realizan encuestas de clientes para medir el nivel de 

satisfacción de los servicios prestados por nuestros canales la periodicidad de 

esta varia pero son por lo menos 2 veces al año.  
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Apéndice K: Fotos de las entrevistas a las Unidades de Análisis 

Foto 1 

 

 

Foto 2 
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Foto 3 

 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 

 

Foto 6 
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Apéndice L: Portafolio de Productos de Comware S.A. 

Producto Descripción 

Cisco 

 
 

Equipos de networking 

Avaya 

 
 Equipos de comunicaciones unificadas 

Oracle 

 
 Equipos de servidores de sistemas 

VMware 

 
 Virtualización de servidores y 

aplicaciones. 

Meraki 
 
 Equipos de redes con gestión en la nube. 

EMC2 

 
 Equipos para crear y administrar 

infraestructuras de informaciones seguras 

y flexibles. 

Veritas 

 
 Equipos de respaldos 

CA 

Tecnologies 

 
 Equipos de seguridad, firewall y antivirus. 

Dell 

 
 Computadoras personales, servidores y 

networking. 
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Apéndice M: Portafolio de Soluciones Integrales de Comware S.A. 

Servicios Descripción 

Servidores y 

Virtualización 

Proveen la infraestructura de servidores con gran capacidad de procesamiento, 

rendimiento y escalabilidad. Adicional se ofrecen soluciones de virtualización a 

nivel de servidor, de red, de escritorio y almacenamiento. 

Almacenamiento 

y Recuperación 

de Datos 

Ofrecen sistemas de almacenamiento de datos para trabajo en grupo y centro de 

datos de capacidad media y alta. Se provee soluciones de respaldos y 

recuperación de datos confiables, automatización, simplicidad y rendimiento. 

Continuidad del 

Negocio 

"Business 

Continuity" 

Garantizan el acceso continuo a las aplicaciones y datos dentro de la 

organización, disponibles en todo momento, en otra ubicación geográfica y en 

modo de centro de datos virtual. 

Servicios de 

Integración 

A través de las soluciones de portales, permiten unir redes, aplicaciones, 

sistemas y lógicas empresariales para crear un sistema de servicio uniforme. 

Cableado 

Estructurado e 

Infraestructura 

de Red 

Diseña y construye la red de comunicaciones, garantizando el óptimo 

intercambio de información de voz y/o datos entre diferentes dispositivos que se 

requieran conectar. 

Soluciones de 

Telefonía IP 

Ofrecen soluciones que prestan servicios de telefonía IP con gran flexibilidad, 

confiabilidad, seguridad e interoperabilidad. 

Comunicaciones 

Unificadas 

Ayudan al incremento de la eficiencia y efectividad de las comunicaciones 

mediante la integración de voz, móviles, email, mensajería instantánea, geo 

localización y colaboración.  

Contact Center 
Prestar servicios e infraestructura para centros de atención de contactos 

telefonicos, web, email, fax con gestión de campañas.  

Servicios de 

Educación y 

Consultorias IT 

Ofrecen capacitaciones para profesionales de tecnologías informatica 

relacionados con unix solaris, linux, redes, seguridades, java, servidores y 

sistemas de almacenamientos. 

Soportes y 

Mantenimientos 

Proveen planes de soporte para incrementar la productividad y maximizar la 

disponibilidad de los sistemas. 

 


