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RESUMEN

Este caso de estudio permite tener una visión clara, completa y objetiva de la puesta en

marcha del Servicio Integral Documental, aplicando una estrategia de “bundling”.  Consiste

en un paquete de servicios con: administración de contenidos, digitalización de documentos

y custodia del archivo pasivo, para lo cual se diseñó un plan de marketing que delineó tanto

las características del servicio como sus beneficios, identificó mecanismos para su

comercialización y una estrategia publicitaria. Se realizó un análisis profundo acerca de la

realidad interna y externa de la compañía, identificando las características que aseguran el

liderazgo de la empresa que ofrecerá el servicio en el mercado ecuatoriano, así como

aquellas que pudieran perjudicarla en la consecución de sus objetivos. Una vez determinada

la situación real y su visión en el futuro, fue necesario realizar una investigación de mercado,

a través del médoto cualitativo, que confirmó la aceptación en el público objetivo

seleccionado. El tamaño de la muestra fue determinado con el método no probabilístico por

conveniencia y se utilizó la base de datos de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil.

A través de la encuesta, se identificó el comportamiento y disposición de compra así como

factores decisivos para la conceptualización del servicio.  Este estudio de caso se desarrolla

apoyando los objetivos de Plan Nacional del Buen Vivir, que busca impulsar la

transformación de la matriz productiva, asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores

estratégicos, así como garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad

ambiental, territorial y global; y se enfoca en proyectos de emprendimiento y desarrollo

empresarial, como línea de investigación, lo que puede servir de referencia para otros

estudiantes de la Universidad.

Palabras claves: administración de contenidos, digitalización de documentos, custodia de
archivo pasivo, plan de marketing
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ABSTRACT

This case study gives a clear, complete and objective view of the Documentary Integral

Service. It was designed using a "bundling" strategy and includes a package of the following

services: content management, document digitalization and passive custody file.  A

marketing plan that outlined both the characteristics of the service as its benefits was

designed, identifing the mechanisms for its commercialization and advertising strategy. A

thorough internal and external analisys of its reality, identifying the features that ensure the

leadership of the company, to offer the service in the Ecuadorian market, as well as those

that could harm it in achieving its objectives. After determining the company’s actual

situation and their vision for the future, it was necessary to conduct a market research

through a qualitative method, confirmed the acceptance in the selected target audience. The

sample size was determined with non-probabilistic method for convenience and the databse

of the Chamber of Small Industry of Guayaquil was used.  Through the survey, behavior

and willingness to buy and decisive for the conceptualization of service factors identified.

This case study is developed to support the goals of the National Plan for Good Living,

which seeks to promote the transformation of the productive matrix, ensuring the

sovereignty and efficiency of the strategic sectors and guarantee the rights of nature and

promote the environmental, territorial and global sustainability; and focuses on

entrepreneurial projects and business development, as a line of research, which can serve as

a reference for other students of the University.

Keywords: content management, document digitalization, passive custody file, marketing
plan
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1 INTRODUCCIÓN

La administración de los documentos es compleja.  Más aún cuando en la actualidad

y gracias a herramientas tecnológicas, así como el uso de computadoras personales,

laptops, tabletas y smartphones, permiten que los propios empleados (Bring our

own device BYOD o Traer su propio dispositivo), sean custodios de documentación,

que en la mayoría de los casos desaparece de la empresa cuando son despedidos,

renuncian para irse a la competencia o son víctimas de robo de sus equipos.

Afortunadamente, desde hace algunos años la tendencia mundial de ciertos sectores

empresariales, como la banca y las telecomunicaciones, han permitido el desarrollo

de tecnologías y mecanismos para la gestión documental. La tecnología está

enfocada en mejorar tanto la velocidad como distribución del procesamiento,

almacenamiento y recuperación de documentos. Esta tendencia ha motivado la

creación de servicios y productos, como softwares para gestión de contenido

documental, equipos de escaneo de documentos, servicios de digitalización de

documentos y custodia tercerizada de archivos físicos.

La industria incluso ha visto la necesidad de contar con profesionales especializados

en el diseño e implementación de soluciones para la captura, almacenamiento,

recuperación y manipulación de documentos, creando un programa de certificación

llamado CDIA, cuyo sponsor es la Asociación de Industrias de Tecnologías de

Computación CompTIA, que es una asociación de más de 20 años, dedicada a los

avances y crecimiento de la industria de tecnologías de la información y aquellas

industrias que trabajan en ello.

Desde hace algunos años, en el país, se han constituido algunas empresas que

ofrecen este tipo de servicios y productos.
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO

El Grupo empresarial FG está conformado por dos empresas que se dedican

exclusivamente a la administración de documentos, desde hace más de quince años

en Ecuador; por un contrato de confidencialidad se identificarán con abreviaturas,

los nombres de las empresas y productos relacionadas con este grupo empresarial.

La primera en establecerse en el país fue FS, que brinda servicios de custodia y

administración del archivo pasivo de clientes de Guayaquil y Quito, mientras que

GD brinda soluciones integrales para el manejo de documentación de clientes.

La empresa GD cuenta con una cartera de clientes de más de 80 empresas grandes

en el Ecuador y algunos países latinoamericanos, de las ramas de banca y finanzas,

seguros, importadoras, industrias, servicios, etc.  Cuenta con un staff de

profesionales y empleados que conforman las diferentes áreas de la empresa

Administración, Operaciones, Ventas y Tecnología.

Su cartera de productos es la siguiente:

 Implementación y licenciamiento OB, que es un software especializado para

la administración de contenido, casos y procesos.

 Consultoría y automatización de flujos documentales,

 Consultoría y Digitalización de documentos,

 Consultoría y Soporte Técnico

 Capacitación Técnica y de Usuarios.

 Implementación y Venta de Equipos de Scanneo marca Fujitsu y Lexmark.

GD se encuentran bien posicionada, manteniendo su liderazgo en el mercado

ecuatoriano, a través de la proyección de una imagen de excelente calidad y

confianza.  Su estructura flexible permite satisfacer los requerimientos del mercado,

a través de su personal, el cual posee un expertise de años en gestión documental y



3

la implementación exitosa de proyectos.  Tiene muy poca rotación de personal y su

costo de mano de obra es bajo.

Cuenta con la infraestructura física necesaria y la plataforma de última tecnología

para la implementación de sus servicios a nivel local e internacional, física o

remotamente. Aprovecha las líneas de crédito que le ofrecen sus proveedores, en

relación al abastecimiento de productos y la ejecución de cualquier evento de

marketing o de capacitación nacional o internacional.

Tiene una política de marketing poco agresiva.  La estrategia más utilizada y exitosa

hasta el momento, es que todas las implementaciones de proyectos de gestión

documental dejen al cliente totalmente satisfecho.  La mejor publicidad es la

promoción que dichos clientes realizan sobre la empresa y sus servicios.

Desde hace algunos años su producto estrella, que es la venta de licencias del

software OB ha desacelerado su crecimiento en el segmento al cual se ha enfocado,

esto ha ocasionado una disminución en la rentabilidad esperada de esa unidad de

negocio.

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN

La empresa se ha venido enfocando al segmento de mercado de las empresas

grandes del país porque considera, hasta el momento, que eran las únicas que

contaban con capacidad financiera y operativa para implementar proyectos de

gestión documental y mantenerlos en el tiempo.  Al parecer este paradigma, debe

ser enfrentado hoy por la organización de manera que explore nuevos segmentos

no explotados.

Actualmente la economía del país ya es sensible a la crisis financiera mundial:

reducción de créditos al país, altas tasas de interés, disminución del tiempo de

permanencia de los depósitos a plazo, aumento en la salida de las remesas, la caída
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incontrolable del precio del petróleo, la subida de los precios de productos, etc. En

consecuencia la actividad económica del país está contraída.

Los estudios realizados por compañías como IBM, British Telecom y NTRGlobal,

afirman que el 74% de las firmas en Latinoamérica pierden alrededor de 260 horas

al año, por la mala gestión y administración, lo que supone pérdida de elevadas

cantidades de dinero y tiempo.

La IDC International Data Corporation, principal firma mundial de inteligencia de

mercado, servicios de consultoría, y conferencias para los mercados de Tecnologías

de la Información, Telecomunicaciones y Tecnología de Consumo, publicó a

finales del año 2015, a través del webinar “IDC Futurescape: Latin America IT

Industry 2016 Predictions – Leading Digital Transformation to Scale”, algunas

tendencias tecnológicas que deben ser tomadas en cuenta, los empresarios buscarán

como estrategia corporativa la transformación digital, el destinar más del 40% del

gasto en soluciones en la nube, así como justificar los proyectos de IT en función

del ahorro de costos que produzcan (IDC, 2015).

En momentos de crisis es importante que las empresas busquen la innovación,

acompañadas de estrategias que permitan ser más competitivos, y la tecnología es

una de las mejores herramientas para conseguir esto, ya que mejora el acceso a la

información, mejora los procesos administrativos y operativos, aumenta la

productividad, logra nuevas oportunidades de negocios, reduce los costos, entre

otras razones.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 del Gobierno Nacional: Micro,

Pequeña y Mediana Empresa (MiPYMES), este sector no cuenta con sistemas de

información, el 36% de las empresas no cuenta con computadores aunque el 66%

de las empresas utilizan internet.  El 87% de estas empresas han empezado con el
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uso de dicha herramienta, hace no más de 3 años. (Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo, 2007)

La iniciativa de apoyo gubernamental al sector de las PYMES, el incentivo para el

uso de firmas electrónicas, el proyecto de implementación de una Red de Redes,

que es una plataforma tecnológica conformada por la interconexión de la

información de los sectores afines, y principalmente la implementación de la

facturación electrónica tienen como objetivo la disminución de ahorros, mejoras en

la productividad, mejoras en controles tributarios y progreso de la industria nacional

de software y redes de negocios.

El principal reto entonces es enfocarse en estrategias y proyectos que permitan

acortar las distancias entre el avance tecnológico entre el mundo desarrollado y

aquellas que están desarrollándose. Se coincide con el estudio Impacto de las TICs

en las PYMES, el uso de las tecnologías acorta esa brecha, ya que las ayudan a

utilizar información y recursos sin importar su tamaño, acortando las distancias y

eliminando obstáculos. (Ca'zorzi, 2011)

Se considera que este sector de la economía cada vez es más consciente que

necesitan tecnología para continuar en el mercado y competir globalmente. Escoger

el tipo de aplicación que se necesita depende de la exigencia del negocio y la

estrategia que se requiera aplicar.

La empresa GD, con estos antecedentes, debe analizar el desarrollo del nuevo

segmento de mercado de las PYMES.

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La empresa GD está empezando a sentir una desaceleración del crecimiento, por la

disminución de la rentabilidad por baja en las ventas de su producto estrella OB,

que probablemente está entrando a su etapa de madurez.
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El actual segmento de mercado objetivo no ha tenido un crecimiento significativo

en los últimos años, incluso podría decirse que algunas empresas han cerrado

operaciones en el país como consecuencia de su bajo interés en invertir.

La aparición de nuevos competidores, que a lo largo del tiempo han introducido

softwares menos costosos, aunque menos confiable en su funcionalidad, ha sido

una de las causas que han provocado esta situación. El problema planteado pueda

ocasionar que la organización se vea obligada a una revisión y reducción de costos

operativos, lo que principalmente apunta a un ajuste en la nómina de empleados.

Bajo interés en nuevas
inversiones

Disminución en el
volumen de ventas

Disminución de
rentabilidad en ventas de

producto estrella

Reducción de costos
operativos,

principalmente sueldos y
salarios

Bajo interés en invertir
en el país

Nuevos competidores en
el mismo segmento de

mercado

Segmento objetivo no ha
crecido

Ofrecimiento de
software con menos

costo y funcionalidad

Disminución de
utilidades

Disminución de pago
de impuestos

Figura 1. Árbol de Problemas
Fuente: Autora
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Otro efecto, que impacta incluso a la economía nacional, es la disminución de

impuestos.   Finalmente, el peor efecto sería sufrir una disminución de utilidades,

lo cual lleve a la disminución del interés de invertir o re-invertir, por parte de los

accionistas.

1.4 PREGUNTA CIENTÍFICA

¿Cómo evitar la disminución de la rentabilidad de la empresa a través de un plan de

marketing, identificando los aspectos que involucran desarrollar el nuevo segmento

de mercado de las PYMES?

1.5 JUSTIFICACIÓN

Con el fin de identificar la estrategia a seguir, se realizó un análisis del micro y

macro entorno: participación del mercado, análisis de competencias, análisis de la

situación económica, política, social y tecnológica del país y la región, análisis de

concentración, análisis de madurez y análisis de atractividad de la industria.

Como consecuencia de dicho análisis, se identificó las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas de la organización, que sirvió para la formulación de

estrategias, a través de las siguientes matrices:

Matriz Interna y Externa IE, que posiciona a GD en una etapa de CRECER y

CONSTRUIR, se recomienda una estrategia intensiva de desarrollo de

mercado ofreciendo un nuevo producto enfocado y diseñado para las

necesidades y requerimientos de dicho segmento nunca antes atendido

(Estrategia 1).

Matriz PEYEA, que posiciona a la empresa en una posición sólida en el aspecto

financiero con ventajas competitivas importantes en una industria creciente y

estable, se recomienda una estrategia agresiva de penetración incrementando
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las ventas buscando alianzas estratégicas con canales de distribución

(Estrategia 2).

Matriz Boston Consulting Group, determina que el producto estrella, está a

punto de convertirse en una “vaca de dinero”. Este producto está entrando en

la etapa de madurez en el mercado objetivo, se recomienda una estrategia de

expansión a mercados internacionales, a través de una participación,

adquisición/fusión o joint venture (Estrategia 3).

Matriz de la Gran Estrategia, que ubica a la empresa en una posición

competitiva fuerte en un mercado de crecimiento lento.  Se recomienda una

estrategia de diversificación concéntrica atrayendo nuevos grupos de

compradores, con nuevos negocios pero relacionados con sus recursos y

capacidades (Estrategia 4), o una estrategia de riesgo compartido, a través de

joint venture con una empresas con presencia fuera de Ecuador que posea un

centro de digitalización 100% operativa, para la comercialización del

producto. (Estrategia 5).

Luego del análisis respectivo, se determina que GD implementará las estrategias 1

y 4, que consisten en el desarrollo de mercado ofreciendo un nuevo producto

enfocado y diseñado para las necesidades y requerimientos de las PYMES,

utilizando sus actuales recursos y capacidades.

El alcance del caso de estudio se centrará en la implementación de la estrategia a

corto plazo, que consistirá en diseñar un nuevo producto conceptualizado, de tal

manera, que permita ser comercializado exclusivamente en el sector de las PYMES.

Este estudio de caso se desarrolla apoyando los objetivos de Plan Nacional del Buen

Vivir, que busca impulsar la transformación de la matriz productiva para el sector

de las PYMES, asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para
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la transformación industrial y tecnológica impulsando el uso de la digitalización,

así como garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad

ambiental, territorial y global, alentando los programas de destrucción segura de

documentos. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014)

La línea de investigación de este estudio de caso se centra en el emprendimiento y

desarrollo empresarial.

1.6 OBJETIVOS

El objetivo principal de este caso de estudio es: Diseñar un plan de marketing que

le permita a la empresa la comercialización de Servicio Integral Documental en

Guayaquil y Quito, orientado al segmento de PYMES.

Los objetivos específicos son:

Analizar la literatura científica sobre la temática.

Establecer el perfil del consumidor potencial, su comportamiento y

necesidades mediante una investigación de mercado

Determinar el plan de acción que la empresa debe seguir de acuerdo al plan de

marketing diseñado.

1.7 PREMISA

Sobre la base del análisis de los problemas financieros que producen la disminución

de rentabilidad de la empresa, se diseña un Plan de Marketing para la

comercialización del Servicio Integral Documental, con el fin de evitar disminución

de utilidades a causa de la dependencia de un único segmento de mercado.

El diseño del Plan de Marketing para la comercialización de SIDOC: Servicio

Integral Documental conceptualizará el servicio, como un paquete que permite el

acceso a documentos a través de un OB “en la nube”, soportado con una

infraestructura tecnológica de punta, servicio de digitalización de imágenes y
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servicio de administración del archivo pasivo. El plan incluirá la definición de la

distribución/plaza, estrategias de precios y promoción, personal, procesos y

logística.
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2 DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO

Muchas organizaciones pueden enfrentarse a situaciones difíciles por mantener

paradigmas o pensamientos fijos.  Las empresas familiares muchas veces conservan

formas de trabajo o formas de operación engendradas por el fundador o jerarca de

la familia, y que en ocasiones están obsoletas.  Otras en cambio, consideran que su

producto no debe ser mejorado o renovado y que son los clientes quienes deben

cambiar si quieren seguir usándolo.  Finalmente, la empresa GD mantenía, hasta

hace muy poco, el paradigma que su segmento objetivo era el único que podía

generarle ingresos.  Para trascender, las empresas deben enfrentar estos modelos y

evaluarlos sobre la realidad que viven.

2.1.1 TEORÍAS GENERALES

Las empresas son como organismos “vivos” que, si bien es cierto, tienen establecida

una visión, constantemente se ven afectadas por su micro y macro entorno, para lo

cual necesitan definir estrategias que le permitan asegurar su rentabilidad, creando

valor para sí y todos los entes que se relacionen con ella.

Drucker (2014), en su libro La Gerencia efectiva, explica que las organizaciones

deben decidir las oportunidades que aprovecharán, identificando los riesgos que

conlleven, sin que con aquello se produzca una paralización de la acción.  Considera

que las decisiones económicas importantes, hoy por hoy no están en manos de los

propietarios sino de sus ejecutivos, y que éstos tienen propósitos fundamentales: el

conocimiento debe contribuir a los resultados económicos de la organización,

asignar oportunidades y tomar el control de uno mismo organizando sus tareas con

las de la empresa.  Si bien es cierto que se concuerda con estos conceptos, se
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considera que en la mayoría de las empresas ecuatorianas familiares, aún las

decisiones son cuestión del dueño, que funge como gerente general legalmente.

Autores como Abell & Hammond (1997), uno de ellos considerado uno de los

primeros gurús del marketing, tildaban de normal que los administradores hagan

una definición de estrategias de forma accidental, sin diseño ni planificación, es

decir sin hacerlo de forma consciente o explícita. Otros autores como, Kotler &

Armstrong (2012) por su lado, establecen que el objetivo de toda organización debe

ser buscar crecer de forma rentable, por lo tanto las organizaciones deben utilizar

mecanismos o herramientas que le permitan tener una visión clara de su cartera de

productos, para preparar planes de inversión así como nuevos productos para

fomentar su crecimiento.  De esta forma, las decisiones se tomarán bajo un marco

objetivo, cuidando siempre de no alejarse de las principales fortalezas que le

ayudaron inicialmente a tener éxito.

Lam, Hair & McDaniel (2011) afirman que:

La planeación estratégica es el proceso administrativo para crear y mantener

un ajuste entre los objetivos y los recursos de la organización a las

oportunidades cambiantes del mercado. Su meta es la rentabilidad y el

crecimiento a largo plazo. (p. 14)

Autores como David (2013) apoyan su visión en toda una autoridad en estrategia

competitiva como lo es Michael Porter.  Recomiendan que para la formulación de

estrategias se debe entender el sector al que se pertenece, es decir se debe

comprender los factores que determinan la rentabilidad de una organización a corto

y largo plazo.  El análisis de las cinco fuerzas de Porter es considerada como una

de las herramientas más utilizadas para identificar las fuentes de influencia

competitiva que determinan la rentabilidad: amenaza de sustitución, amenazas de
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entrada, rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los

compradores y de los proveedores.

Cómo mejorar la rentabilidad? Negociar con un proveedor y convertirlo en un

socio estratégico, permite conseguir: precios razonables, mejor calidad, mejorar

tiempos de entrega, reducir costos de inventario y desarrollar nuevos servicios,

como en el caso de GD quien tiene como socio estratégico al fabricante y proveedor

del software OB.

La investigación demuestra que la rentabilidad es mayor en sectores que han creado

barreras muy altas, como en el caso de GD en donde la diferenciación del producto

y el acceso a los canales de distribución han colaborado para su posicionamiento en

el mercado.

La rivalidad entre empresas competidoras determina el nivel de rentabilidad del

sector, sea por la concentración del mercado o, como en este estudio de caso por la

falta de crecimiento de éste.

La oferta de productos sustitutos podría presionar a un sector para mantener precios

establecidos, así como las limitaciones económicas de los compradores podrían

ejercer presión para conseguir a menor costo el mejor servicio posible, ambas

razones repercuten en la rentabilidad.

La empresa GD considera ofertar un producto sustituto, a su producto estrella, con

una estrategia de precio y comercialización que satisfaga al nuevo segmento de

mercado.

Se coincide con el autor que las empresas que manejan los conceptos de

administración estratégica reflejan avances significativos en las ventas, rentabilidad

y productividad en comparación con aquellas que no planifican.
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS

Una vez que se identifican las oportunidades y se analizan las diferentes

posibilidades es necesario establecer las estrategias de marketing, identificando

primero el mercado objetivo, el posicionamiento y el presupuesto de venta inicial.

La identificación del mercado objetivo requiere realizar primero la segmentación

del mismo.  Algunos autores tienen diferentes enfoques sobre la segmentación,

como Kotler & Armstrong (2012) que manejan una visión más clásica que invita a

desarrollarla a través del conocimiento del comportamiento de compra y los

beneficios que ofrece el producto, mientras tanto sobre la segmentación Abell &

Hammond (1997) opinan que: “no es tanto una tarea creativa como de juicio” (p.

420).  La visión más alineada y aplicable a este estudio de caso la explican en su

libro, Lovelock & Wirtz (2011), quienes consideran a la segmentación como la base

de las estrategias de enfoque de mercado y de servicios.

Todos coinciden que la segmentación es una herramienta que bien desarrollada

puede garantizar el éxito o fracaso.  Evaluar factores como, los recursos de la

empresa, tamaño, crecimiento y variabilidad del mercado, poder de los

compradores o competidores, etapa del ciclo del producto y su variabilidad, es una

actividad que permite seleccionar aquel grupo de clientes potenciales que apreciará

el bien o servicio porque les agrega valor y genera ventajas competitivas sobre los

productos de la competencia.  También se concuerda con Kotler & Armstrong

(2012), quienes recomiendan implementar prácticas de marketing socialmente

responsable, que garanticen beneficios para la organización y los consumidores

dentro de su mercado objetivo.

En el caso de GD, se utilizará una estrategia de marketing diferenciado, diseñando

ofertas independientes para cada uno de los segmentos objetivos. Con su nuevo
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servicio, dirigido a PYMES, se destinarán recursos para adoptar una estrategia de

enfoque total. Lovelock & Wirtz (2011) indican que en esta estrategia se “ofrece

un rango limitado de servicios… a un segmento de mercado estrecho y específico”

(p. 186)

Para que un bien o servicio, sea atractivo para el segmento objetivo, es necesario

identificar los atributos que el cliente potencial considera no solamente importantes

sino determinantes para la toma de decisión de compra. Lovelock & Wirtz (2011)

explican que normalmente dichas características no están en el top ten de los

servicios que se ofrecen al cliente, pero son aquellas justamente las que hacen

apreciar de mejor forma, a los ojos del consumidor.

La diferenciación es la estrategia que permite que los clientes potenciales vean al

producto como único o mejor para sus intereses, y por eso es tan importante

seleccionar la mejor táctica, como promover una sola ventaja o diferencia, o utilizar

un mix de algunas; pero la que se decida debe ser sostenible en el tiempo.

Kotler & Armstrong (2012) recomiendan implementar la estrategia de

posicionamiento, analizando la combinación de ventajas que se ofrece versus el

precio, así como mapas de posicionamiento, y utilizando un formato para la

declaración del mismo. Por otro lado, Lovelock & Wirtz (2011) no son tan rígidos,

y recomiendan utilizar los cuatro principios de Jack Trout, propietario de Trout &

Partners, una empresa consultora internacional de marketing estratégico, quien es

Fundador y pionero de la teoría del posicionamiento y la estrategia de marketing

warfare. Esto consiste en establecer una posición en la mente de sus clientes meta,

expresarlo con un mensaje sencillo y consistente, alejarse de sus competidores y

enfocar los esfuerzos. Finalmente Lah (2005), autor del libro Mastering

Professional Services, conceptualiza el posicionamiento considerando:
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posicionamiento actual, beneficios del servicio, aceptación del cliente, atributos del

servicio y posicionamiento de la competencia.

Cuando se trata de servicios, algunos sectores tienen establecidos clasificaciones,

por ejemplo en hotelería están las estrellas (del 1 al 5), en aerolíneas están las clases

(primera, ejecutiva, económica, etc.), en empresas de hardware o software usan

niveles de soporte. En el próximo capítulo, se identifican los atributos del nuevo

servicio.

En su libro, Lovelock & Wirtz (2011) indican que los profesionales del marketing

se concentran en cuatro elementos estratégicos, usualmente llamados las “4Ps” del

marketing mix: producto, precio, lugar o distribución y promoción, pero por la

naturaleza de los servicios, hay que ampliar la visión e incluir: entorno físico,

proceso, personal y la productividad y calidad, a los cuales los llama las “8Ps”.

La primera “P” es el servicio en sí.  Es el centro sobre el cual gira la estrategia de

marketing.  Su conceptualización, es el primer paso.  El objetivo de su diseño debe

ser ofrecer valor a los clientes y satisfacer sus necesidades, mientras que el objetivo

de la 2P, el lugar y tiempo, es identificar dónde y cuándo se realiza la entrega del

servicio, lo que incluye los canales empleados para llegar al cliente final, con

rapidez y comodidad que se requieran.

El precio, es una de las estrategias que deben servir no solo para asegurar la

rentabilidad para la empresa.  Además de fijar el valor que el cliente está dispuesto

a pagar es necesario identificar y minimizar en la medida de lo posible, los costos

adicionales que el cliente debe pagar por utilizar el servicio, como la movilización.

Los autores consideran que la 4P, la promoción, debe tener 3 componentes:

proporcionar información requerida, persuadir a mercado meta sobre los atributos

del servicio y animarlos a actuar en momentos específicos.  Para los autores, es de
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vital importancia que la comunicación sea educativa, sobre todo para los clientes

nuevos, así como que los mecanismos o herramientas sean adecuados para lograr

establecer dicha comunicación.

El proceso debe ser diseñado e implementado de forma eficaz, de manera que se

asegure que el servicio sea entregado de forma ágil, sin barrera alguna, de forma

eficiente, sin pérdida de tiempo, y de tal manera que se convierta en una experiencia

agradable.  Se debe conseguir que el personal que ofrece el servicio y tengan

contacto con el cliente, alcance la mayor productividad posible para el éxito del

servicio.

Las señales visibles que hacen tangible la calidad del servicio y que se considera el

entorno físico, debe ser tomado en cuenta para lograr la mejor percepción del

cliente.  La infraestructura de las instalaciones de la empresa para la administración

por terceros del archivo pasivo, es la prueba física que impactará al cliente.  El

personal que interactúa directamente con el cliente, influye en la percepción sobre

el servicio, por lo tanto es necesario invertir en el reclutamiento, capacitación y

motivación de los empleados.

La última “P”, la productividad y calidad, deben considerarse como “los dos lados

de una misma moneda”.  La productividad debe ir en función de la táctica de

reducción de costos, mientras la calidad, debe ir en función de la perspectiva del

cliente.

Kotler & Armstrong (2012) plantean que las empresas deben analizar 4 aspectos de

los servicios: la intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad. El

primero está orientado a que la empresa debe conseguir que se haga visible de una

o más formas a los ojos del cliente.  La inseparabilidad, que es el hecho de no poder

separar el servicio del proveedor que lo ofrece, es una característica que implica
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cuidar de la interacción con el cliente, a través de sus empleados. La variabilidad

explica que la calidad depende de quién, cuándo, dónde y cómo se ofrece el

servicio.  Finalmente, la caducidad explica que a los servicios no se pueden

almacenar como inventario de bienes y dependen de la demanda, que en caso de no

ser constante puede ocasionar bajos ingresos.

Para estos autores, el marketing de servicios requiere algo más que el tradicional

marketing de las “4Ps”, y es el marketing interno y el marketing interactivo.  El

marketing interno consiste en alinear a los empleados trabajar como un equipo que

asegure su satisfacción, mientras el marketing interactivo apunta que la calidad del

servicio es directamente proporcional a la calidad de la relación entre el cliente que

compra y el vendedor, durante el ofrecimiento del servicio.

Las empresas de servicios deben hacer una diferenciación en la prestación de

servicios fomentando empleados más competentes y confiables, mejorando el

entorno físico donde se preste el servicio, etc.  Hay que buscar que la calidad que

se ofrezca sea permanente y superior que la de la competencia, de esto depende la

lealtad de los clientes.  Una buena práctica es delegar autoridad a empleados, que

les permita conseguir la satisfacción del cliente.  Finalmente, la productividad es

una herramienta que debe saberse implementar, lo opuesto podría traer

consecuencias negativas sobre la calidad del servicio.

Un autor menos tradicionalista como Sainz de Vicuña (2015), considera que en esta

era digital, se debe elaborar el marketing mix en función de las 4Fs que son flujo,

funcionalidad, feedback y fidelización accediendo al cliente por medios digitales

como producto, canales y comunicación digital. Se comparte la visión de los

autores, pero existen consideraciones que deben ser aplicadas y evaluadas en el

tiempo.
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El profesional de marketing finalmente necesita documentar formalmente las

estrategias que diseña, a través de un plan de marketing, que le permita proporcionar

dirección y enfoque a la marca, producto, empresa, ya sea con la introducción de

productos nuevos o el incremento en ventas de la actual cartera de productos, e

incluso solicitan formalidad a la hora de documentar el plan, incluso sugieren un

formato que dependiendo del tamaño, puede ser más breve o menos formal.  Según

Kotler P. (2005), uno de los diez pecados capitales del marketing, es justamente que

el proceso de planificación sea deficiente, y se puede evidenciar cuando no tiene

elementos de lógica, no se puede simular las situaciones financieras desfavorables

o no se previnieron contingencias, para lo cual propone utilizar un formato estándar

que incluye análisis de la situación, análisis FODA y se detallen objetivos,

estrategias, previsión de ventas y actividades de seguimiento, así como exigir la

presentación de escenarios con presupuestos flexibles y finalmente celebrar los

mejores planes al final del año.

Lamb, Hair, & McDaniel (2011) consideran que un plan de marketing debe

identificar los objetivos y establecer las actividades necesarias para conseguirlos,

por lo tanto debe estar formalmente escrito de manera que las personas involucradas

estén enfocados en obtener las metas propuestas, ofreciéndole al responsable de

marketing las diferentes alternativas y situaciones a las que deberá enfrentarse.

Por su parte, los autores Munuera & Rodríguez (2007) recomiendan desarrollar un

plan de marketing para la comercialización de un producto nuevo, luego de haber

realizado un levantamiento de información sobre el tamaño y crecimiento del

mercado, atributos del consumidor, estrategias de la competencia, tendencias, etc.

Plantea la necesidad de realizar un test de mercado para verificar la efectividad del

plan diseñado, aunque recomiendan no utilizarlo cuando el producto o el mercado



20

son nuevos, costos reducidos para la inversión o las ventas esperadas son bajas,

entre otros.

Finalmente hay que poner en marcha el plan, lo que se traduce como el lanzamiento

al mercado, que puede ser de 2 formas: “entrada en todos los mercados de forma

simultánea o un despliegue paulatino del producto”. La selección de las estrategias

dependerá de lo novedoso del producto o los recursos de la empresa.

Cómo hacer que funcione la planeación? Los autores Abell & Hammond (1997)

ofrecen buenos consejos para que eso se cumpla, no sin antes explorar las causas

de los problemas que se presentan al momento de realizar planes, como: utilizarlos

para conseguir recursos con fines propios de los administradores y no de la

organización, se planifica de forma interrumpida, realizando reuniones verbales

breves, están mal preparados o dispuestos para la planeación, no comprenden lo que

se espera de ellos ni sus roles en el proceso, se crean alianzas entre los funcionarios,

intervienen muchas personas y es difícil mantener buena comunicación. Los

problemas rara vez son deficiencias técnicas, son más bien problemas humanos y

administrativos.  Para enfrentarlos es necesario: buscar apoyo de la gerencia,

fomentar la participación a través de la educación del proceso, asegurar los recursos,

hacer planes simples de seguir, empezar programas de recompensas, administrar

mejor los tiempos para la planeación, etc.

Dentro del ámbito local, a través de una entrevista, se pudo conocer la visión del

Director de Mercadeo del Hotel Continental de Guayaquil, Eco. Roberto Quintero,

quien participó del seminario “Winning Marketing Strategies” dictado por Phillip

Kotler en la Escuela de Negocios Kellog de la Universidad Northwestern. Él

considera que los beneficios de realizar un plan de marketing es la base del negocio,

pero depende mucho de la línea de negocios en la que se desarrolla la empresa. El
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plan de marketing “no puede ser una camisa de fuerza” (Quintero, 2016). Sugiere

que el plan sea una guía para el profesional pero se debe tener en la mente las

estrategias para ser reactivo ante las situaciones del mercado. Apoya la contratación

de los estudios de mercado pero advierte que resultan costosos.

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

Se ha realizado una revisión de referentes empíricos, con el fin de identificar

estudios anteriores relacionados con este documento.  Aunque no se encontraron

casos similares sobre planes de marketing para la comercialización de servicios

integrales documentales, enfocados en el sector de las PYMES, sino más bien

planes de factibilidad para creación de empresas de servicios de digitalización o

planes de negocios, puedo mencionar los siguientes:

 Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de

digitalización y administración de documentos en la ciudad de Quito (Cardona

& Santiago, 2013)

 Creación de una empresa digitalizadora de documentos para las empresas del

sector privado del sur de Guayaquil (Velasteguí M. & Reyes M., 2015)

 Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de archivo

digital para instituciones privadas ubicadas en la ciudad de Quito, provincia de

Pichincha. (Larco, 2013)

 Plan de negocio de gestión documental para las Pymes en Colombia. (Aguilar

& Ramírez, 2012)

 Plan de negocios para la creación de una empresa que brinda alquiler de bodegas

exclusivamente para archivo físico y digitalización mediante tecnología

inforouter. (Sánchez, 2015).
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2.2 MARCO METODOLÓGICO

2.2.1 METODOLOGIA USADA

Eisenhardt, (citado por Martínez, 2006) concibe un estudio de caso contemporáneo

como una ‘estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas

presentes en contextos singulares’ (p. 174), utilizando varios mecanismos para el

levantamiento de información cualitativa o cuantitativa con el objeto de detallar,

comprobar o elaborar nuevos conceptos o teorías. (Martínez, 2006).

En este estudio de caso, se hace uso del enfoque cualitativo, en el cual, según

Hernández, Fernández & Baptista (2014), se realiza un levantamiento de datos sin

realizar medición numérica para perfeccionar los cuestionamientos que el

investigador hace durante su interpretación.

Bajo este marco teórico y el enfoque técnico de Kotler & Armstrong, sobre las

investigaciones de mercado, se recurre a una investigación descriptiva. Con esta

investigación se espera determinar si la demanda de las PYMES es representativa,

así como conocer el comportamiento de compra del cliente potencial o actual, lo

que lo motiva a tomar la decisión y el mecanismo de evaluación de alternativas que

le ofrece el mercado.

2.2.2 CATEGORÍAS

Las categorías identificadas se enfocan a conocer la situación actual y esperada del

cliente potencial sobre la gestión documental, la motivación y comportamiento de

compra así como ciertos lineamientos para la conceptualización del servicio de

gestión documental.

2.2.3 DIMENSIONES

Las dimensiones seleccionadas permitirán identificar los problemas que el cliente

potencial considera que los padece, las mejoras que considera necesarias o urgentes
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implementar, si conoce la solución para problemas identificados, la estimación del

costo de la solución, preferencia y disposición económica para la compra así como

características específicas.

2.2.4 INSTRUMENTOS

Se utiliza la encuesta, como técnica de campo, se requiere conocer las actitudes,

preferencias y conductas de compra de los potenciales clientes, se hará una

entrevista individual, por considerarla más flexible y personal.

2.2.5 UNIDADES DE ANÁLISIS

La unidad de análisis para la recopilación de datos primarios son clientes

potenciales, dentro del sector de PYMES localizadas en la ciudad de Guayaquil.

Tabla 1
Matriz de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRU-

MENTOS

UNIDAD

ANALISIS

SOCIALES Reconocimiento de problemas internos

Encuesta

Empresas

pequeñas y

medianas de

la ciudad de

Guayaquil

Problemas sobre búsqueda, consulta y

distribución de documentos

Dimensionamiento de problemas sobre

almacenamiento de documentos

Identificación de mejoras deseadas

Reconocimiento de alternativas de

solución

Percepción sobre costo de alternativas

de solución

ECONÓMICOS Disposición de compra

Disponibilidad de compra

SOCIALES Cantidad de usuarios

Cantidad de hojas

Elaborado por: Autora

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS

Se utiliza una base de datos de 1542 empresas guayaquileñas, afiliadas a la Cámara

de la Pequeña Industria del Guayas, por ser una base con la que se puede localizar
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a los posibles encuestados. El formato de encuesta es parte de los anexos de este

documento.

Se utiliza muestreo aleatorio, a 65 empresas debido al difícil acceso a entrevistados

y problemas con las agendas.

La encuesta está dirigida a los Gerentes Generales, Gerentes o Jefes Financieros,

Administrativos o Tecnología, de las 65 empresas seleccionadas.

La encuesta ha sido probada por un grupo de 5 personas previo al lanzamiento.

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS

Los encuestados fueron contactados para solicitar su participación en esta

investigación y acordar fecha y hora de la entrevista.

Las personas llenaron las encuestas, previo a recibir una introducción sobre el tema

de parte del entrevistador. Durante el proceso de llenado, el entrevistador atendía

dudas del encuestado.

2.2.8 RESULTADO

De la investigación realizada, se desprende lo siguiente:

1. Un 95,38% considera que tiene algún problema en la administración de

documentos, físicos o electrónicos.

2. Los 4 problemas mayormente identificados sobre la búsqueda, consulta y

distribución de documentos, representan el 69,47%, son:

a. Tiempo que se toma para buscar documentos

b. No encontrar documentos o no saber dónde se encuentran

c. Riesgo que personal no autorizado lea o distribuya documentos.

d. La pérdida o demora en la devolución de documentos

3. Los 3 problemas mayormente identificados sobre el almacenamiento de

documentos, representan el 65,34%, y estas son:
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a. No contar con espacio o tener espacio reducido para el archivo de

documentos.

b. No contar con una administración de archivo de documentos o No

tener el archivo ordenado.

c. No contar o contar con inadecuada infraestructura (humedad,

filtraciones de agua, plagas, luz, etc.)

4. Las 5 situaciones que se quisieran mejorar en la administración documental,

representan el 57,80%, y son:

a. Contar con mecanismos ágiles para encontrar documentos

b. Mejorar o contar con espacio dedicado para el archivo de

documentos.

c. Reducir o erradicar la pérdida de documentos.

d. Poder controlar el acceso o uso que el personal hace de los

documentos.

e. Contar con una administración de archivo de documentos.

5. Un 93,91% cree que para implementar las mejoras identificadas hay que

adquirir tecnología, contratar personal o adecuar/mejorar el actual archivo

de documentación.

6. Un 80% cree que se debe invertir hasta $25,000.oo para implementar las

mejoras identificadas.

7. El 85,48% estaría dispuesto a pagar mensualmente por una solución externa

para conseguir las mejoras identificadas, sin adquirir tecnología, contratar

personal ni adecuar su actual archivo.

a. El 41,51% de estas empresas está dispuesto a pagar menos de

$650,oo.



26

b. El 43,40% de estas empresas está dispuesto a pagar entre $650,oo y

$1,250.oo

c. Solamente una minoría estaría dispuesta a pagar más de esa

cantidad.

8. El 60,38% de las empresas indica que tendrían menos de 11 personas con

acceso a los documentos a través de un computador o dispositivo móvil.

9. El 75,47% de las empresas estiman un volumen mensual de documentos

físicos administrables entre 4,000 y 8,000 hojas.

2.2.9 DISCUSIÓN

Con la información tabulada, se determina que existe demanda para el servicio

integral documental, en el sector de las PYMES, así como:

 Se identifican los problemas más recurrentes identificados, las situaciones

que requieren mejorar y así como el tipo de inversión para implementarlas.

 Se identifica, como atractivo, el hecho que se ofrezca una solución integral,

que no represente inversión para las PYMES.

 Se identifican los posibles precios que las PYMES estarían dispuestas a

pagar para contratar el servicio.

 Se identifica el volumen de usuarios y documentos físicos que deberían

considerarse para ofrecer el servicio.

En cuanto a los referentes empíricos indicados anteriormente, todos están

plasmados como caso de estudio o tesis y no han sido llevados a la realidad.  Se

encuentra en dos de los planes elaborados en Ecuador, que se hace referencia a FS

y GD como empresas de la competencia, considerándolas como líderes en el

mercado. Por lo tanto, es útil considerar esta condición empresarial reconocida,

como estrategia en el plan de marketing.
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3 PROPUESTA

Este estudio de caso está enfocada en el diseño del Plan de Marketing para la

comercialización del Servicio Integral Documental, de la empresa GD.

SERVICIO

El producto está en etapa de desarrollo. Para cuando el producto esté en etapa de

crecimiento se aplicará como estrategia la experiencia y know how que posee la

empresa,  con esto se conseguirá ubicar el producto rápidamente al segmento meta.

Características y Beneficios

La solución integral propuesta para la gestión y administración documental será

orientada a solucionar los problemas relacionadas con el manejo de la

documentación, impresa o digital (archivos electrónicos), incrementando la

productividad del personal, agilizando procesos, optimizando recursos y

promoviendo prácticas de protección del medio ambiente. El servicio integral

documental permitirá ofrecer al cliente lo siguiente:

Tabla 2
Servicios incluidos en SIDOC

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Administración

electrónica

de

documentos

OBC

Solución hospedada fabricada por H Software, con la cual el cliente tiene

acceso a sus documentos, en cualquier momento, dentro o fuera de su

oficina.

Este servicio posee como pilar fundamental la infraestructura tecnológica

de hardware y software que H Software administra a través de personal

técnico altamente preparado para este fin.  Esta plataforma tecnológica,

situada fuera de Ecuador, cuenta con la infraestructura necesaria para

asegurar el almacenamiento, redundante, de forma segura, continua y

contingente.

Implementación, entrenamiento y soporte técnico

GD realiza la consultoría, configuración,  entrenamiento, y soporte de

primera línea a usuarios finales, como lo haría en cualquier

implementación de OB.
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Digitalización e

Indexación de

documentos físicos

GD, a través de sus centros de digitalización ubicados en Quito y

Guayaquil, equipados con recurso humano capacitado y escáneres de alta

velocidad, procede con la transformación de documentos físicos a

digitalizados indexados, accesibles en ambiente controlado de accesos y

permisos configurables, a través de OBC.

Custodia y

Administración de

documentos físicos

Custodia de documentos físicos

FS, a través de sus bodegas especializadas para la administración de

archivo pasivo ubicadas en Quito y Guayaquil, procede a mantener,

transportar, organizar, proteger y manejar sus archivos físicos. Las

instalaciones cuentan con seguridad física y electrónica, prevención de

incendios, instalación eléctrica en exteriores, iluminación adecuada y

prevención de plagas y roedores.

Utiliza cajas archivadoras de características especiales para el

almacenamiento de documentación.  Construidas bajo normas ISO9001,

que garantizan la integridad de los documentos durante el período de

custodia. Las mismas son codificadas y pueden ser precintadas para su

mayor seguridad. Las cajas son estibadas en racks metálicos.

Administración online de documentos físicos

FS, a través de su exclusivo software desarrollado por nuestro personal de

sistemas, posee características avanzadas de seguridad frente a accesos no

autorizados, sistemas de respaldos automáticos, reconocimiento de

códigos de barras y una enorme flexibilidad para adaptarse a las

necesidades de cada uno de nuestros clientes. El software le permite

conocer determinados datos específicos de cada caja.

Elaborado por: Autora

El servicio debe ofrecer el beneficio básico de, ser una organización adecuada del

archivo pasivo y activo de la empresa, con cero inversión para su implementación,

así como entregar otros beneficios, como:

 CONTAR CON EL KNOW-HOW de personal altamente entrenado en el

análisis, definición e implementación de la estructura documental de su

empresa, así como el soporte técnico profesional

 APROVECHAMIENTO REAL DEL ESPACIO ACTUAL de sus bodegas

para el mejoramiento del negocio y del tratamiento de su documentación.
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El producto real es el Software de Gestión Documental, mientras que el ampliado

es el procesamiento y custodia de documentos fuera de la oficina

El producto se ofrece en 2 alternativas: Paquete Silver y Paquete Gold. Las

características del servicio se detallan a continuación:

Tabla 3
Características de SIDOC

CARACTERÍSTICAS PAQUETE

SILVER

PAQUETE

GOLD

Número usuarios OBC 5 usuarios 10 usuarios

Levantamiento, análisis, definición y configuración

de estructura documental

Hasta 4 grupos de documentos

Hasta 4 tipos de documentos

Volumen máximo de imágenes Hasta 240.000 Hasta 384.000

Número de visitas traslado documentos 1 o 2 visitas

Formato de documentos a digitalizar Impreso en papel de tamaño hasta INEN

A4 o INEN A3

Indexación de documentos 2 campos de indexación por documento y

tipo de documento.

Formato de documentos digitalizados Imágenes en formato TIFF grupo IV en

blanco y negro en 200 dpi.

Consultas de documentos físicos Sin cargo

Máximo tiempo de entrega en oficinas de cliente

para consultas documentos físicos

2 horas

Elaborado por: Autora

Marca y Diseño

El nombre SIDOC se define como marca del producto. Es el resultado abreviar el

concepto “Servicio Integral Documental”.  Se chequeó que el nombre utilizado no

es ofensivo de alguna forma en idioma español, en el ambiente local.

El servicio nace de aplicar una estrategia de bundling, término en inglés, que

consiste ofrecer a modo de paquete varios productos o servicios, generando valor y

diferenciación a los ojos del cliente. Esta estrategia busca la exposición a nuevos

clientes potenciales, como es el caso de este servicio, que es un paquete de tres

servicios que pueden contratarse por separado.
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Segmentación y Posicionamiento

Con el fin de atender nuevos segmentos de mercados, GD asume una estrategia de

segmentación diferenciada; para este nuevo segmento meta, la empresa realiza

variaciones a sus productos y estrategias de marketing. El mercado objetivo

corresponde a 2057 empresas pequeñas y medianas obligadas a llevar contabilidad,

localizadas en las ciudades de Guayaquil y Quito, de acuerdo a base de datos del el

Instituto Ecuatoriano de estadísticas y censos (INEC); que se encuentran

agremiadas o pertenezcan a cámaras de producción, comercio, etc., y que cuenten

con acceso a internet.

Se identifican los atributos del servicio SIDOC, utilizando las teorías de Kotler.

La evaluación se realizó en base al análisis del macro entorno, las características

del sector PYMES y la tendencia tecnológica.

Tabla 4
Atributos de SIDOC

EXPERTISE EXPERIENCIA COSTOS

Software líder mundial,

ubicado en la posición de

Líderes en el cuadrante

Mágico de Gartner para ECM D

Más de 15 años en el

mercado S Costo mensual fijo C

Conocimiento certificado por

fabricante del producto D

Ofrecer el servicio en

Quito y Guayaquil V

Cero Inversión durante

todo el contrato. I

Amplia pericia técnica,

operativa y logística S

Más de 100

implementaciones

exitosas S

Ahorro de tiempo en

procesamientos

operativos T

Amplio conocimiento de la

industria S

Certificación en AIIM D

Nota: D = Distintivo; S = Superior; C = Creíble; V = Ventajoso; I = Importante; T = Tangible.
Elaborado por: Autora

Luego de haber analizado todos los aspectos, se hizo una revisión de las ventas

perdidas registradas en el CRM de la empresa, así como las visitas de campo

realizadas a PYMES, se constató que el 80% de éstas no cuentan con la capacidad
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de invertir en este tipo de infraestructura.  Adicionalmente, el 85,48% de los

encuestados están de acuerdo con contratar los servicios de una empresa, sin

realizar inversión.  Por lo tanto se define el posicionamiento por el peso que tiene

el atributo de Gastos “Cero inversión”:

“Servicio Integral Documental, es un nuevo concepto en Administración

Documental; la simplicidad del servicio le permite iniciarse en el mundo de cero

papeles, sin tener que preocuparse en enredados y complejos aspectos técnicos de

hardware y software, ni del espacio físico que ocupa su archivo, de la mano de

técnicos certificados y lo mejor sin realizar ninguna inversión inicial”

PLAZA

Canales de Distribución

La empresa mantiene varios niveles de canales:

 El canal de nivel 0 o venta directa, realizada por la Gerencia de Ventas.

 El canal de nivel 1, que son Las empresas de tecnología formalmente

establecidas y vendedores freelance (comisionistas sin relación de

dependencia).

Para el producto SIDOC, solo se canalizan ventas por medio de los canales de

distribución formales y con ventas directas. Esta decisión se basa en la necesidad

de asegurar la administración de los proyectos durante el tiempo de duración del

contrato, en el caso de los vendedores freelance no existe esa posibilidad.

Relaciones con los canales

Se establece un porcentaje único de comisión para la administración directa del

proyecto, como único mecanismo de implementación. Se firman nuevos convenios
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detallando las condiciones y procesos por administración directa del proyecto. El

procedimiento de ventas se define de la siguiente manera:

1) Contactar al cliente.

2) Coordinar reunión para presentación de la empresa y producto.

3) Realizar demostración del producto.

4) Enviar presupuesto al cliente.

5) Realizar seguimiento de cierre.

6) Realizar cierre de venta.

7) Establecer fecha de instalación, coordinada con área de Operaciones y Técnica

8) Colocar las órdenes de compra para los proveedores H y FS.

9) Realizar la instalación y seguimiento post venta.

Las actividades 3, 7, 8 y 9 siempre serán responsabilidad de GD, aún las ventas sean

concretadas por el canal de distribución.

PROCESO

El producto está diseñado para no representar ningún cambio en la operación ni

logística de las operaciones diarias de ambas empresas:

Retiro de Documentos

El cliente contacta a Servicio al Cliente para fijar fecha y hora para el retiro de los

documentos, para su traslado al centro de digitalización.  Concluida la operación,

se coordina el retiro de las cajas para su almacenaje en las bodegas.

Digitalización de documentos y Custodia de documentos

Para un mejor entendimiento del proceso, se procedió a su diagramación.
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PRECIO

Objetivo y Estrategia

Se establece un precio de venta (contrato de renta de servicios) orientado a los

ingresos, de manera que se cubran los costos y se obtenga utilidad. Se fija una

política de precio para cada alternativa contratada por el cliente. Se debe asegurar

que por lo menos el 60% de los clientes que contraten Paquete Gold, al finalizar el

contrato o durante el mismo, decidan la adquisición formal de una solución básica

OB, valorada en $6,000.- o por lo menos el 60% de los clientes que contraten

Paquete Silver, decidan renovar el contrato al vencimiento.

Ventaja Competitiva

El servicio ofrecido no puede compararse con los servicios ofrecidos por la

competencia, en vista que las únicas empresas que tienen la capacidad de ofrecerlo,

no lo entregan al cliente como un único producto integrado. En caso que la

competencia, recurra a este mismo mecanismo, debería demostrar ser distribuidor

exclusivo de un software calificado como líder por Gartner, contar con personal

certificado en la herramienta, demostrar amplia pericia técnica, operativa y

logística, tener el liderazgo en el mercado ecuatoriano, así como ofrecer niveles de

calidad de servicio mayor al 99%.

Márgenes comercialización de canales de venta y descuentos

Los márgenes de comercialización de los canales de venta están absorbidos dentro

del precio de venta del servicio, es decir no ofrecerá el producto con sobreprecio.

El margen establecido es del 10% sobre el valor total de la venta.

La política de descuentos se define de la siguiente forma:
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 No existen descuentos no promocionales.

 Los descuentos otorgados por los canales son descontados de la comisión.

 La Gerencia de Ventas, a discreción, puede otorgar descuentos hasta por el

máximo establecido para el margen de comercialización de los canales de venta.

Condiciones de Pago y Financiamiento

Las facturas son enviadas los primeros días hábiles del mes, junto con el informe

de digitalización. El cliente paga a mes vencido, por el servicio recibido, pero tiene

15 días de crédito una vez emitida la factura.

Estructura de Precios y Presupuesto de Ventas

La estructura de precios se muestra a continuación:

Tabla 5
Estructura de precios SIDOC

SERVICIO Y PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN

PAQUETE

SILVER

PAQUETE

GOLD

Administración electrónica documentos 52,31% US$14,400.oo

24 cuotas de

US$600,oo

US$25,920.oo

24 cuotas de

US$1.080,oo

Digitalización de documentos físicos, 47,22%

Custodia de documentos físicos, 0,47%

Elaborado por: Autora

El presupuesto se fija sobre la base el presupuesto anual de ventas generales de la

empresa, de manera que el primer año se exige una participación de SIDOC de por

lo menos 5%, con incrementos anuales de por lo menos 2.5 puntos porcentuales.

Para analizar el impacto financiero que tendrá el servicio se plantean tres escenarios

proyectados a cinco años:

 Escenario Optimista, corresponde al cumplimiento del 100% del presupuesto

de ventas, así como el cumplimiento de las ventas de soluciones básicas de OB
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de al menos el 60% de los clientes Gold y el cumplimiento de las renovaciones

de al menos el 60% de clientes Silver.

 Escenario Moderado, corresponde al cumplimiento de solo el 60% del

presupuesto de ventas.  Se mantiene el cumplimiento del resto de condiciones.

 Escenario Pesimista, corresponde al cumplimiento de solo el 40% del

presupuesto de ventas.  Se mantiene el cumplimiento del resto de condiciones.

PERSONAL

El personal involucrado en la implementación de la solución es el que actualmente

trabaja en GD y FS, en Quito y Guayaquil.

Tabla 6
Personal involucrado para SIDOC

CONSULTORES

TÉCNICOS

Responsables de configuración, implementación,

capacitación y soporte técnico en OBC.

Perfil de Sistemas.

Certificado en OB, por H Software.

Certificado en Arquitectura de imágenes de documentos

CDIA.

PERSONAL OPERATIVO

DIGITALIZACIÓN

Responsables de operar y administrar el proceso de

Digitalización.

Capacitado en manipulación y gestión de documentos

Capacitado en operación de escáneres

PERSONAL OPERATIVO

ARCHIVO PASIVO

Responsables de operar y administrar las bodegas de archivo

pasivo

Capacitado en custodia y administración de archivo pasivo.

PERSONAL SERVICIO AL

CLIENTE

Responsables de atención personalizada a clientes

Capacitado en atención a clientes.

Capacitado en Manejo de Problemas y Comunicación.

Elaborado por: Autora
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LOGÍSTICA

Suministros

El área administrativa es responsable de la logística de compra de suministros: cajas

de archivo, kit de limpieza, kit de mantenimiento, ligas, y demás materiales

necesarios. Es la misma utilizada hasta el momento, tanto por GD y FS.

Instalaciones, Espacio y Equipos

El área de Operaciones es responsable de administrar las actuales instalaciones y

espacio físico necesarios. Es la misma infraestructura utilizada hasta el momento,

tanto por GD y FS, en Quito y Guayaquil.

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

Niveles de Servicio, Servicio y Garantías

Para asegurar la calidad del servicio del software, se dispone de:

Tabla 7
Niveles de Servicio software OBC

Disponibilidad de

red

99.5% Permite al usuario reducir los riesgos asociados con fallas en

el servicio de red dentro del servicio de OBC.

Disponibilidad de

aplicación

99.5% Permite al usuario reducir los riesgos asociados a las fallas

relacionados a la recuperación de documentos a través de

OBC.

Disponibilidad de

procesamiento

99.5% Permite al usuario reducir los riesgos asociados a las fallas

que impiden que los documentos sean procesados a través de

OBC.

Elaborado por: Autora

Para asegurar la calidad del servicio de digitalización, el cliente cuenta con 48

horas, posteriores a la digitalización y almacenamiento de las imágenes, para

verificar y confirmar que el documento se encuentra correctamente digitalizado y

almacenado en el sistema.
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El servicio incluye la actualización de versión del software, sin costo, así como la

garantía técnica de resolución de errores o Bugs. El servicio de soporte de primera

línea es ofrecido por personal de GD.

Formas de Uso y Cuidados

El personal técnico procede con la instalación del software, y capacita a los usuarios

tanto en la administración del software, así como en los procedimientos operativos

y logísticos para la digitalización y custodia de documentos.

PROMOCIÓN

La política de la compañía es de austeridad frente al presupuesto de marketing.

Publicidad

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo es específico, la venta personal es

nuestro principal recurso de comunicación, con un marketing boca a boca.

Adicionalmente, se utilizará la publicidad y las relaciones públicas en asociaciones

relacionadas con el tipo de cliente objetivo.

Copy Strategy

El objetivo es convencer al público objetivo que el servicio es la mejor alternativa

del mercado, como herramienta para la administración documental empresarial para

PYMES.

El producto es un servicio integral y simple a la vez, el cliente podrá iniciarse en el

mundo de “cero papeles”, sin tener que preocuparse en aspectos técnicos y sobre

todo sin realizar inversión.
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Estilo y tono

Se enfatiza las ventajas del servicio, pero sobre todo los beneficios que el cliente

obtendría.

Imagen del consumidor

PYMES que buscan mejorar sus procesos operativos para atraer más clientes.

Agencia de Publicidad

En caso que la Gerencia General lo considere necesario, se trabajaría con la actual

agencia de publicidad, que ofrece sus servicios a todas las empresas del grupo.

Medios

El medio de comunicación seleccionado son revistas especializadas en gestión

empresarial, sean impresas o con publicaciones en Internet. En el caso puntual de

las revistas,  se seleccionan aquellas cuyo lector objetivo sean empresarios del

sector: Gestión Empresarial, América Economía, Comercio; en el caso de

publicaciones vía Internet se seleccionarán aquellas como revistas/periódicos

electrónicas o buscadores: Pymes Ecuador, Portal 106, Ecuador Ciencia, Gestión

Empresarial, etc.

El Portal Web de la empresa cuenta con una sección dedicada para el producto.

Material Publicitario

El material publicitario será desarrollado por el diseñador gráfico de la empresa,

adicionalmente se utilizará el proporcionado por el fabricante del software.
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Relaciones públicas

Se realizaría comunicaciones a través de asociaciones profesionales como CICAG,

cámaras, y federaciones que estén relacionados con el sector de PYMES para

presentar el producto a sus miembros.

Se buscará alianzas estratégicas, aprovecharemos eventos organizados por ellos

para la comunicación del producto, así como dictar charlas gratuitas sobre la gestión

documental.

Adicionalmente, se buscará acercamientos con organismos del estado, tales como:

Superintendencia de Compañías y/o Ministerios relacionados para la obtención de

base de clientes para ofrecer el servicio.

Se espera concretar alianzas con escuelas de negocios, y/o universidades que

ofrezcan maestrías de gestión empresarial, para ofrecer charlas técnicas/didácticas,

a nuestros futuros clientes.

Venta personal y equipo de ventas

Se utilizará la misma estructura organizacional de vendedores.  Solo se realizará la

creación de nuevos canales de distribución.

La Gerencia de Ventas y Consultores Técnicos recibirán la capacitación sobre las

nuevas versiones del producto OBC.  Todas las demostraciones del producto son

realizadas directamente por GD.

Endomarketing

Con el fin que todo el personal esté preparado para la puesta en marcha del servicio,

la Gerencia de Operaciones de GD será responsable de difundirlo al personal en
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Quito y Guayaquil; mientras que la Gerencia de Operaciones de FS, al personal

operativo y administrativo.

Presupuesto de comunicación

Se ha destinado el 5% del monto de la facturación anual del servicio como

presupuesto de comunicación, que se utilizará para la publicidad en los medios

mencionados. La inversión disminuirá un punto porcentaje anual. Esta estrategia

está ligada al cumplimiento de presupuestos de ventas.

Adicionalmente se cuenta con el 5% adicional sobre la facturación anual del

servicio, entregado por el fabricante del software, exclusivamente para el uso de

eventos y  material publicitario.

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN

Se determina un programa de ejecución del plan de marketing, de manera que cada

miembro de la organización conozca las actividades que se deban realizar, así como

la fecha límite para su realización.

El programa desarrollado está definido en función de las estrategias de promoción

y la puesta en marcha del mismo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El monitoreo y seguimiento está a cargo de la Gerencia de Ventas, en base al

cumplimiento de los objetivos planteados en el presupuesto de ventas.

Se debe realizar seguimiento periódico de las ventas propuestas por los canales de

distribución y visitas realizadas directamente por GD.
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Durante los primeros seis meses, se harían ajustes de menor impacto al producto,

en cuanto a comunicación, si es necesario.  Luego de ese período se debe reevaluar

la estructuración de costos, por la competencia y la situación económica del país.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se diseñó un plan de marketing que le permita a GD la comercialización del

Servicio Integral Documental en Guayaquil y Quito, orientado al segmento de

PYMES.

Se analizó la literatura científica y empírica sobre la temática.

Se estableció el perfil del consumidor potencial, su comportamiento y

necesidades mediante una investigación de mercado.

Se determinó el plan de acción que GD debe seguir de acuerdo al plan de

marketing diseñado.

Se concluye que el plan de marketing presentado evitará la disminución de la

rentabilidad mediante el desarrollo del nuevo segmento de mercado de las

PYMES.

Recomendaciones

Evitar perder la posición de liderazgo mediante el estudio permanente de la

competencia y el impacto que el macro entorno ejerce sobre GD.

Revisar las estrategias paralelas identificadas durante el estudio y analizar la

posibilidad de su ejecución: penetración incrementando las ventas buscando

alianzas estratégicas con canales de distribución, expansión a mercados

internacionales, a través de una participación, adquisición/fusión o joint

venture.

Prevenir el incumplimiento de los programas de ejecución, así como el

monitoreo y seguimiento del plan de marketing planteado.

Asegurar el cumplimiento de los presupuestos de ventas propias y de canales

de distribución.
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Mantener las buenas relaciones con el fabricante del software.

Buscar mecanismos para disminuir los costos no operacionales de la empresa.
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ANEXO No. 1

ANÁLISIS MICROENTORNO



ANEXO No. 2

ANÁLISIS MACROENTORNO



ANEXO No. 3

ANÁLISIS EN ETAPA DE ADECUACIÓN



ANEXO No. 4

MATRIZ CUANTITIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MGPE)

FACTORES CRITICOS

Desarrollo de mercado
ofreciendo un nuevo

producto enfocado a las
pymes, que es un

segmento de mercado
nunca antes atendido
(incluye estrategia 4)

Penetración
incrementando las ventas

a través de mejorar la
relación con los canales

de distribución, buscando
alianzas estratégicas.

Expansión al mercado de
Centroamérica, a través

de una participación,
adquisición/fusión o joint

venture (incluye estrategia
5).

TOTAL ATRACTIVO TOTAL ATRACTIVO TOTAL ATRACTIVO
OPORTUNIDADES 2,24 1,4 1,92

AMENAZAS -0,6 -0,6 -0,37
FORTALEZAS 3,6 3,44 3,16
DEBILIDADES -0,215 -0,215 -0,215
T   O   T   A   L 5,025 4,025 4,495



ANEXO No. 5

FORMATO DE ENCUESTA

Fecha: Guayaquil, _____________ Hora: ________________

Empresa: ________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________

Cargo: ___________________________________________________________________

Preguntas:

1. Considera que tiene algún problema en la administración de documentos, físicos o
electrónicos, dentro de su organización?

a. Si
b. No

2. Si a la pregunta anterior respondió que SI, cuáles de las siguientes situaciones las ha
identificado como problemas?

En cuanto a la búsqueda, consulta, distribución de documentos…

a. Tiempo que se toma para buscar documentos.
b. No encontrar documentos o no saber dónde se encuentra.
c. La pérdida o demora en la devolución de documentos.
d. Riesgo que personal no autorizado lea o distribuya documentos.
e. No poder acceder inmediatamente a documentos cuando estoy fuera de

oficina.
f. Solicitar, varias veces, el mismo documento a clientes o proveedores.
g. Otro _________________________________________________________

En cuanto al almacenamiento de documentos…

a. No contar con espacio o tener espacio reducido para el archivo de
documentos.

b. No contar con una administración de archivo de documentos.  No tener
ordenado el archivo.

c. No contar o contar con poca seguridad. Costo alto para contar con seguridad.
d. No contar o contar con inadecuado sistema de detección de incendio.
e. No contar o contar con inadecuada infraestructura (humedad, filtraciones de

agua, plagas, luz, etc.)
f. Otro _________________________________________________________

3. Qué situaciones quisiera mejorar en la administración documental en su
organización?

a. Contar con mecanismos ágiles para encontrar documentos.
b. Reducir o erradicar la pérdida de documentos.



c. Poder controlar el acceso o uso que el personal hace de los documentos.
d. Poder acceder inmediatamente a documentos cuando estoy fuera de oficina.
e. Disminuir el volumen de copias o impresiones.
f. Mejorar o contar con espacio dedicado para el archivo de documentos.
g. Contar con una administración de archivo de documentos.
h. Tener o mejorar las condiciones de seguridad del archivo.
i. Tener o mejorar la detección de incendios del archivo.
j. Contar o mejorar la infraestructura del archivo de documentos.
k. Otro _________________________________________________________

4. Para mejorar los problemas mencionados anteriormente, usted cree que se debe…
a. Adquirir tecnología (sistemas/equipos).
b. Contratar más personal para la administración de documentos.
c. Adecuar o mejorar el actual archivo de documentos.
d. Ninguna

5. Si contestó “a”, “b”, o “c”, en la anterior pregunta, cuánto estima que tendría que
invertir?

a. Menos de $15,000.oo
b. Entre $15,000.oo y $25,000.oo
c. Más de $25,000.oo.

6. Estaría dispuesto a pagar mensualmente a una empresa, que le ofrezca una solución
que le permita obtener las mejoras que usted identificó, sin adquirir tecnología,
contratar personal ni adecuar su actual archivo?

a. Si
b. No

7. Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente?
a. Menos de $650,oo
b. Entre $650,oo y $1,250.oo
c. Más de $1,250.oo

8. Cuántas personas accederían a los documentos a través de un computador o
dispositivo móvil?

a. Menos de 11
b. Entre 11 y 20
c. Más de 20

9. Cuánto estima que es su volumen mensual de documentos físicos administrables?
a. Menos de 4,000 hojas
b. Entre 4,000 y 6,000 hojas
c. Entre 6,000 y 8,000 hojas
d. Más de 8,000 hojas



ANEXO No. 6

FLUJO DE PROCESOS



ANEXO No. 7

PRESUPUESTO DE VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Presupuesto Vtas. Gral.* $  1.500.000 $1.650.000 $1.815.000 $1.996.500 $2.196.150

Part. mínima anual 5% 7,5% 10% 12,5% 15%

Presupuesto Vtas. Silver 5 9 13 17 23

Presupuesto Vtas. Gold 4 5 8 11 14
Facturación Total $  87.840 $217.440 $326.880 $462.240 $612.000
Facturación Canal** $  47.520 $109.440 $164.160 $231.840 $306.720

Silver $  21.600 $  36.000 $  50.400 $  64.800 $  86.400

Golden $  25.920 $  25.920 $  51.840 $  64.800 $  90.720

Año anterior $  47.520 $  61.920 $102.240 $129.600
Facturación Propio $  40.320 $108.000 $162.720 $230.400 $305.280

Silver $  14.400 $  28.800 $  43.200 $  57.600 $  79.200

Golden $  25.920 $  38.880 $  51.840 $  77.760 $  90.720

Año anterior $  40.320 $  67.680 $  95.040 $135.360
* Presupuesto de Ventas General Anual con tasa de crecimiento del 10% anual
** Para efectos prácticos, la facturación incluye la comisión del canal



ANEXO No. 8

ESTADO DE RESULTADOS - ESCENARIO OPTIMISTA



ANEXO No. 9

ESTADO DE RESULTADOS - ESCENARIO MODERADO



ANEXO No. 10

ESTADO DE RESULTADOS - ESCENARIO PESIMISTA



ANEXO No. 11

PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Objetivo Responsable/Fecha límite

Presentación del Plan de

Marketing

Revisión del plan por parte de la

Gerencia General.

Gerente de Ventas

Junio/2016

Contratación y elaboración

de publicidad para medios

de comunicación.

Reuniones con Diseñador Gráfico

para exponer los requerimientos

publicitarios

Diseñador Gráfico, Gerente de

Ventas

Agosto/2016.

Revisión y aprobación del material

promocional.

Diseñador Gráfico, Gerente de

Ventas, Gerente General

Agosto/2016.

Contratación de medios. Administración

Agosto/20016

Presentación de SIDOC Presentación del producto a canales

de distribución

Gerente de Ventas

Agosto/2016

Presentación interna Presentación interna del producto. Gerente  Operaciones GD FS

Agosto/2016

Ejecución de planes de

relaciones públicas.

Contactar asociaciones profesionales,

cámaras, y federaciones.

Gerente de Ventas

Agosto/2016

Contactar escuelas de negocio y

universidades

Gerente de Ventas

Agosto/2016

Contactar organismos del estado. Gerente de Ventas

Septiembre/2016

Crear alianzas con asociaciones

profesionales, cámaras y federaciones

Gerente General

Septiembre/2016

Crear alianzas con escuelas de

negocio y universidades.

Gerente General

Septiembre/2016

Plan de reuniones de trabajo con

organismos del estado

Gerente General

Septiembre/2016

Puesta en marcha del

servicio

Implementación del producto Gerente de Ventas y Canales de

distribución

Octubre/2009.

Operación y control del servicio. Gerente de Ventas y Gerente

Operaciones GD y FS


