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Resumen 

La eficiente y óptima realización de las actividades económicas y sociales son la base del 

normal desenvolvimiento de toda sociedad, y para esto debe existir un entorno que brinde las 

condiciones necesarias para tal efecto;  entre las necesidades fundamentales para que este 

entorno sea adecuado se destaca la de contar con escenarios protegidos que garanticen la 

preservación de la integridad física de las personas y sus bienes;  con este fin las comunidades 

cuentan con servicios de policía, quienes están llamados a proveer de esa seguridad física sus 

habitantes. Desafortunadamente, los servicios de protección de la Policía Nacional en muchas 

ocasiones son insuficientes para las necesidades de una gran urbe como es la ciudad de 

Guayaquil, lo que se refleja en las estadísticas y la percepción ciudadana.  Debido a esto, muchos 

de sus habitantes e instituciones han  optado por contratar los servicios de vigilancia de empresas 

de seguridad privada para asegurar un entorno protegido y seguro para la realización de sus 

actividades cotidianas. Esto ha ocasionado un importante crecimiento de la oferta de empresas de 

seguridad física. Por otro lado, la actual crisis económica  ha ocasionado que la demanda en el 

mercado de seguridad se contraiga, lo afecta a los operadores de seguridad física que en su 

mayoría  ven reducir sus ventas y también deben reajustar sus costos.  Cuando el mercado se 

contrae, solo aquellos participantes que pueden  adaptarse a los nuevos escenarios logran 

mantenerse, por lo que la implementación de herramientas estratégicas que ofrezcan beneficios 

que aseguren mantener o mejorar su  participación en el mercado,  como por ejemplo mantener 

la cartera de clientes e incrementar el volumen de ventas, se vuelve un factor clave dentro de las 

actividades corporativas. 

Palabras clave: CRM, ventajas competitivas, PYMES de seguridad privada 
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Abstract 

Efficient and optimal realization of economic and social activities are the basis of normal 

development of any society, and for this there must be an environment that provides the 

necessary conditions for this purpose; between the fundamental needs for this environment is 

suitable stands to have protected the scenarios that ensure the preservation of the physical 

integrity of persons and their property; to this end communities have police, who are called to 

provide physical security that its inhabitants. Unfortunately, the protection services of the 

National Police often insufficient for the needs of a large city such as the city of Guayaquil, 

which is reflected in the statistics and public perception. Because of this, many of its people and 

institutions have chosen to engage the services of monitoring private security companies to 

ensure safe and secure to carry out their daily activities environment. This has resulted in 

significant growth of companies offering physical security. On the other hand, the current 

economic crisis has caused demand in the security market to contract, affects physical security 

operators who mostly are reducing their sales and should also adjust their costs. When the market 

contracts, only those participants who can adapt to new scenarios manage to stay, so the 

implementation of strategic tools that provide benefits to ensure maintain or improve their 

market share, such as maintaining the customer base and increase sales volume, becomes a key 

factor in corporate activities. 

Keywords: CRM, competitive advantages, SMEs private security 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

La eficiente y óptima realización de las actividades económicas y sociales son la base del 

normal desenvolvimiento de toda sociedad, y para esto debe existir un entorno que brinde las 

condiciones necesarias para tal efecto;  entre las necesidades fundamentales para que este 

entorno sea adecuado se destaca la de contar con escenarios protegidos que garanticen la 

preservación de la integridad física de las personas y sus bienes;  con este fin las comunidades 

cuentan con servicios de policía, quienes están llamados a proveer de esa seguridad física sus 

habitantes. Desafortunadamente, los servicios de protección de la Policía Nacional en muchas 

ocasiones son insuficientes para las necesidades de una gran urbe como es la ciudad de 

Guayaquil, lo que se refleja en las estadísticas y la percepción ciudadana.  En lo referente a los 

reportes de actos delictivos, estos son contabilizados por la Escuela Superior Politécnica de 

Litoral (ESPOL), quienes por ejemplo en  su reporte 28-2014 señala que:  

 “En la Fiscalía General del cantón Guayaquil se presentaron un total de 509 denuncias en la 

semana que va del sábado 5 al viernes 11 de julio de 2014. El total de denuncias se reparte 

en 113 delitos contra las personas, 141 delitos contra la propiedad y 251 otras denuncias”. 

(Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2014) 

La percepción ciudadana presenta resultados acordes a estas estadísticas, siendo que la 

empresa de análisis de opinión CEDATOS, en su encuesta de abril del 2011 acerca de la 

seguridad ciudadana presentó resultados que indican claramente la preocupación acerca de las 

condiciones de seguridad imperante (ver imagen).     
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Figura 1. Principales problemas de seguridad de su ciudad 

Extraído de CEDATOS,2014 

 

Debido a esto, muchos de sus habitantes e instituciones, tanto públicas como privadas, han  

optado por contratar los servicios de vigilancia de empresas de seguridad para asegurar un 

entorno protegido y seguro para la realización de sus actividades cotidianas. Esto ha ocasionado 

un importante crecimiento de la oferta de empresas de seguridad física, generando un importante 

sector de la economías,  ya que de acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia 

de Compañías, en  1990 tenía registradas 54 empresas, en  1995 este número aumentó a 163 

compañías;  para el  2000 los registros indicaron que  llegó a 328, y para noviembre del 2013 

diario Expreso de Guayaquil informa que existen aproximadamente 750 empresas que emplean a 

80.000 guardias privados.   

Sin embargo de lo señalado anteriormente, la economía nacional  que es altamente 

dependiente de la exportación de hidrocarburos afronta  desde el 2015 una grave crisis producida 

principalmente por factores exógenos (caída de los precios internacionales del barril de petróleo), 
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lo que genera iliquidez, encarecimiento del crédito y  una contracción de la demanda en todos los 

sectores. Cuando esto sucede, los diferentes actores económicos tienden a aplicar medidas para 

recortar gastos y minimizar costos, lo que generalmente inicia por aquellos rubros que no son 

indispensables para el normal desenvolvimiento de las actividades principales o para la 

generación de valor agregado.  Entre estos rubros generalmente destacan los servicios de 

seguridad física, y limpieza, que generalmente son reemplazados por trabajadores internos;  en 

este contexto la demanda en el mercado de seguridad se contrae, y afecta a los operadores de 

seguridad física que en su mayoría  ven reducir sus ventas y también deben reajustar sus costos.  

Cuando el mercado se contrae, solo aquellos participantes que pueden  adaptarse a los nuevos 

escenarios logran mantenerse, por lo que la implementación de herramientas estratégicas que 

ofrezcan beneficios que aseguren la participación en el mercado como por ejemplo mantener la 

cartera de clientes e incrementar el volumen de ventas, se vuelve un factor clave dentro de las 

actividades corporativas. 

 

1.2. Delimitación del problema 

La delimitación del problema "consiste en identificar con claridad y precisión los límites y, 

específicamente, el aspecto o los aspectos que serán objeto de la investigación" según López 

(2012);  Conforme a este concepto se delimitará el presente estudio bajo los siguientes criterios: 
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1.2.1. Delimitación Temporal  

El desarrollo del vigente estudio comprende el período  desde el mes de marzo hasta el mes 

de septiembre del 2016, identificando la situación actual de la problemática  estableciendo las 

acciones oportunas para lograr la consecución de las metas planteadas. A continuación se 

presenta el cronograma de las actividades que serán desarrolladas en este período.  

1.2.2. Delimitación Espacial 

El radio de acción del presente estudio se circunscribe a la capital económica y principal 

puerto del Ecuador, que es la ciudad de Guayaquil El trabajo de investigación se enfoca en las 

empresas de seguridad de la urbe porteña, y que se encuentra en la Zona 8 de Planificación 

Nacional, y que se presenta a continuación: 
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Figura 2. La ciudad de Guayaquil 

Extraído de Google Maps 2016 

1.3 Justificación 

La aplicación de modelos de gestión corporativa basados en la satisfacción del cliente con 

orientación al mercado es relativamente nueva en el medio empresarial de la ciudad de 

Guayaquil;  la realización de un estudio que analice el potencial impacto de la aplicación de este 

tipo de estrategia organizacional implica el planteamiento de un modelo de investigación de 

naturaleza cuantitativa debido al procesamiento de información estadística y financiera, siendo al 

mismo tiempo cualitativa, ya que establece la caracterización de los escenarios estudiados. 
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La metodología que se empleará será de tipo exploratoria y descriptiva, siguiendo un proceso 

formal inductivo e hipotético-deductivo;  su grado de abstracción se considera de investigación 

aplicada al plantear la resolución de un caso práctico en base al aporte teórico existente. 

Dentro del desarrollo investigativo se consideran dos etapas que son paralelas y mutuamente 

complementarias, la de los estudios teóricos y los de campo. El primer caso se centrará en la 

información bibliográfica y estadística de relevancia que sea pertinente al caso. El segundo caso 

se refiere a la recolección medición de las realidades, necesidades y opiniones de los diferentes 

actores involucrados en esta problemática. Los resultados obtenidos serán debidamente 

procesados, clasificados, sintetizados y presentados. 

La conducción del presente estudio parte de la premisa de  ayudar a canalizar y realizar una 

mejor recopilación de datos de manera exacta y con mejor criterio para mejorar la eficiencia y el 

servicio hacia los huéspedes en su totalidad. Todos los conceptos explicados en este proyecto se 

complementan con una o diversas variables puesto que permite optimizar más eficazmente el 

objetivo del proceso del mismo, además de sugerir la fusión  del recurso tanto tecnológico como 

humano. Este proyecto surge de mejorar algo ya establecido para que sea potencializado de 

manera que pueda ser un sistema mucho más eficiente que permita optimizar la rentabilidad a 

nivel de empresa y realzar el nivel de calidad en cuanto a servicio y calidad humana de manera 

interna. Este sistema podrá establecer con exactitud datos generales y estadísticos con mayor 

veracidad y sobre todo permitirá ir recopilando información sobre los clientes corporativos. 
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1.4. Viabilidad de la investigación 

La viabilidad de un proyecto implica "aportar información que permita conocer si el proyecto 

aparte de ser una idea realizable sea también financieramente factible y asumible, habrá que 

analizar si esta viabilidad está relacionada con los objetivos planteados" Muñiz Luis (2010: 21); 

bajo este contexto, se considera que el presente proyecto es altamente viable tomando en cuenta 

que los recursos materiales y financieros necesarios se encuentran disponibles a la proponente de 

este proyecto investigativo, así como la información necesaria para alcanzar los objetivos 

planteados.  

1.5. Formulación y sistematización del problema 

1.5.1. Pregunta científica 

¿Es factible aplicar el modelo de “Administración basada en la relación con los clientes 

(CRM)” para las PYMES de seguridad en Guayaquil con la finalidad de fidelizar la cartera de 

clientes e incrementar los niveles de ventas? 

1.5.2. Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es el diagnóstico del entorno  de la ciudad de Guayaquil en términos de 

delincuencia y riesgo en el desarrollo de las actividades productivas y sociales y qué 

características predominan en los escenarios de la  economía nacional, y cuál es su efecto en  los 

presupuestos para la contratación de servicios complementarios de seguridad física? 
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2. ¿Existe alguna incidencia  en la aplicación del modelo de “Administración basada en la 

relación con los clientes (CRM)” para las PYMES con la fidelización de la cartera de clientes e 

incremento  de los niveles de ventas? 

3. ¿Qué mecanismos son los idóneos para la  implementación de este modelo en 

organizaciones de tipo PYMES? 

1.6. Planteamiento de objetivos  

1.6.1. Objetivo general 

El objetivo general, que es la meta final a la que se aspira llegar en el proceso investigativo 

que se inicia, se plantea en los siguientes términos: 

Desarrollar un modelo de “Administración basada en la relación con los clientes (CRM)” 

para las PYMES de seguridad en Guayaquil con la finalidad de fidelizar la cartera de clientes e 

incrementar los niveles de ventas. 

1.6.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son definidos por Arias (2006) como “derivaciones del objetivo 

general y contribuyen al logro de éste; se formularan tantos objetivos generales como el 

investigador considere necesario, atendiendo a las necesidades de la investigación y a los 

resultados que se aspire lograr”. En esta propuesta se delinean con los siguientes postulados: 

1. Analizar la oferta y la demanda existente en el mercado de la seguridad física en la ciudad 

de Guayaquil, tanto a nivel privado como público en términos de delincuencia y riesgo en el 

desarrollo de las actividades productivas y sociales 
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2. Determinar la incidencia  de la aplicación del modelo de “Administración basada en la 

relación con los clientes (CRM)” para las PYMES en la fidelización de la cartera de clientes e 

incremento  de los niveles de ventas. 

3. Plantear los mecanismos para la  implementación de este modelo en organizaciones de 

tipo PYMES. 

1.7. La  hipótesis y variables 

1.7.1. Hipótesis general 

La hipótesis general del presente proceso investigativo, y que se considera la idea central a 

defender, se postula en los siguientes términos: 

Al aplicar el modelo de “Administración basada en la relación con los clientes (CRM)” en las 

PYMES de seguridad en Guayaquil, se logrará una significativa mejora en los procesos de 

fidelización de la cartera de clientes e incremento en los niveles de ventas. 

1.7.2. Hipótesis nula 

La hipótesis nula del presente proceso investigativo, y que se considera el opuesto a la idea 

central a defender, se postula en los siguientes términos: 

A pesar de aplicar el modelo de “Administración basada en la relación con los clientes 

(CRM)” en las PYMES de seguridad en Guayaquil, no se logrará una significativa mejora en los 

procesos de fidelización de la cartera de clientes e incremento en los niveles de ventas. 
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1.7.3. Hipótesis  específicas 

Las hipótesis específicas consideradas para este estudio, se presentan a continuación: 

1. Al revisar la información sectorial de los organismos gubernamentales de control como el 

Ministerio del Interior y la Policía Nacional, así como datos estadísticos del INEC y la ESPOL, 

se evaluará la realidad de la ciudad de Guayaquil en términos de delincuencia y riesgo en el 

desarrollo de las actividades productivas y sociales, y al analizar la información disponible en los 

gremios sectoriales, como por ejemplo la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad 

(ANESI), se analizará la oferta y la demanda existente en el mercado de la seguridad física en la 

ciudad de Guayaquil, tanto a nivel privado como público. 

2. Al desarrollar el marco referencial, mediante la comparación de  experiencias previas en 

la aplicación de este tipo de sistemas, se determinará la incidencia  del modelo de 

“Administración basada en la relación con los clientes (CRM)” para las PYMES en la 

fidelización de la cartera de clientes e incremento  de los niveles de ventas. 

3. Mediante la aplicación del criterio de expertos, se plantearán los mecanismos idóneos 

para la  implementación de este modelo en organizaciones de tipo PYMES. 
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1.7.4. Declaración y operacionalización  de las variables 

Tabla 1. Declaración y operacionalización de las variables 

Declaración y operacionalización de las variables 

Variables Tipos Conceptos Indicadores 

Aplicación del 

modelo de 

“administración 

basada en la 

relación con los 

clientes (CRM)” 

para pymes de 

seguridad en 

Guayaquil 

Independiente Diseño e implementación  del 

modelo de “administración 

basada en la relación con los 

clientes (CRM)” para pymes 

de seguridad en Guayaquil 

Operacionalización del 

proyecto 

Fidelización de la 

cartera de clientes 

Dependiente Lealtad de un cliente a una 

marca, producto o servicio 

concretos, que compra o a los 

que recurre de forma 

continua o periódica. 

Número de clientes con 

antigüedad. 

 

Volumen de ventas Dependiente Unidades comercializadas en 

un período establecido de 

tiempo 

Ventas en USD 

 

Ventas en unidades 

Ingresos Dependiente Flujo de dinero que ingresa a 

las cuentas de la empresa 

USD que ingresan a las 

cuentas corporativas 

Rentabilidad  Utilidad o ganancia en un 

periodo establecido de tiempo 

Rentabilidad porcentual. 

 

Rentabilidad en USD 

1.8. Diseño metodológico 

La matriz de investigación que se desarrollará en este estudio responde a las necesidades 

puntuales en las áreas que deben ser investigadas dentro de la ciudad de Guayaquil;  se utilizarán 

como fuentes primarias, técnicas de investigación de campo para recopilación tales como 

observación directa e indirecta, estructurada no participante, encuestas, entrevistas estructuradas 

y focalizadas. 

Este estudio propone un enfoque aplicado, exploratorio, documental,  descriptivo, y 

comparativo. Es un estudio de tipo aplicado dado al presente estudio y sus aplicaciones a la 
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situación y problemática establecidas a través de significativa aportación teórica; exploratoria 

ante el presente estudio de fuentes de financiamiento; documental debido al material investigado, 

los antecedentes y situación actual de la problemática; descriptivo para esbozar los escenarios 

presentados.   

En lo que respecta a la metodología de Investigación será inductiva, deductiva, analítica, 

sintética, dialéctica, histórica y lógica, acorde del análisis investigativo del proyecto, 

recopilación de datos, tabulación o procesamiento de los resultados, a fin de cumplir los 

objetivos debidamente establecidos para el estudio de fuentes de financiamiento. 

Para las fuentes secundarias se desarrollará una metodología sistemática de investigación 

bibliográfica a través de bibliotecas, bibliotecas virtuales y redes del saber que recabarán los 

lineamientos teóricos necesarios y fundamentales para el planteamiento de las hipótesis, las 

mismas que serán analizadas y contrastadas en la práctica con los estudios de campo. Como parte 

de esta investigación bibliográfica, se recurrirá a repositorios de las distintas y prestigiosas 

universidades del país como del exterior. De igual manera, el uso de las NTICs (Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación), medios digitales, revistas de negocios y 

productividad empresarial. 

 

 1.9.  Matriz de consistencia de la investigación 

La matriz de consistencia de la investigación sirve como hoja de ruta para verificar la 

coherencia de los procesos planteados;  para el presente estudio, se la establece en los siguientes 

términos:
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Tabla 2 Matriz De Consistencia De La Investigación 

Matriz De Consistencia De La Investigación 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

Pregunta Científica  

 

¿Es factible aplicar el modelo de 

“Administración basada en la relación 

con los clientes (CRM)” para las 

PYMES de seguridad en Guayaquil con 

la finalidad de fidelizar la cartera de 

clientes e incrementar los niveles de 

ventas? 

 

 

 

Preguntas Especificas  

1. ¿Cuál es el diagnóstico del entorno  

de la ciudad de Guayaquil en 

términos de delincuencia y riesgo 

en el desarrollo de las actividades 

productivas y sociales y qué 

características predominan en los 

escenarios de la  economía 

nacional, y cuál es su efecto en  los 

presupuestos para la contratación 

de servicios complementarios de 

seguridad física? 

2. ¿Existe alguna incidencia  en la 

aplicación del modelo de 

“Administración basada en la 

relación con los clientes (CRM)” 

para las PYMES con la fidelización 

de la cartera de clientes e 

incremento  de los niveles de 

ventas? 

3. ¿Qué mecanismos son los idóneos 

para la  implementación de este 

Objetivo general 

Aplicación del modelo de 

“Administración basada en la relación 

con los clientes (CRM)” para las 

PYMES de seguridad en Guayaquil con 

la finalidad de fidelizar la cartera de 

clientes e incrementar los niveles de 

ventas. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar la oferta y la demanda 

existente en el mercado de la 

seguridad física en la ciudad de 

Guayaquil, tanto a nivel privado 

como público en términos de 

delincuencia y riesgo en el 

desarrollo de las actividades 

productivas y sociales 

2. Determinar la incidencia  de la 

aplicación del modelo de 

“Administración basada en la 

relación con los clientes (CRM)” 

para las PYMES en la fidelización 

de la cartera de clientes e 

incremento  de los niveles de ventas. 

3. Plantear los mecanismos para la  

implementación de este modelo en 

organizaciones de tipo PYMES. 

Hipótesis General 

 

Al aplicar el modelo de “Administración 

basada en la relación con los clientes 

(CRM)” en las PYMES de seguridad en 

Guayaquil, se logrará una significativa 

mejora en los procesos de fidelización de la 

cartera de clientes e incremento en los 

niveles de ventas. 

 

 

Hipótesis específicas 

1. Al revisar la información sectorial de los 

organismos gubernamentales de control 

como el Ministerio del Interior y la 

Policía Nacional, así como datos 

estadísticos del INEC y la ESPOL, se 

evaluará la realidad de la ciudad de 

Guayaquil en términos de delincuencia y 

riesgo en el desarrollo de las actividades 

productivas y sociales, y al analizar la 

información disponible en los gremios 

sectoriales, como por ejemplo la 

Asociación Nacional de Empresas de 

Seguridad (ANESI), se analizará la oferta 

y la demanda existente en el mercado de 

la seguridad física en la ciudad de 

Guayaquil, tanto a nivel privado como 

público. 

Variable independiente 

 

Aplicación del modelo de 

“administración basada en la 

relación con los clientes (CRM)” 

para pymes de seguridad en 

Guayaquil 

 

 

 

 

Variables dependientes 

 

Fidelización de la cartera de 

clientes 

 

Volumen de ventas 

 

Ingresos 

 

Rentabilidad 
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modelo en organizaciones de tipo 

PYMES? 

 

 2. Al desarrollar el marco referencial, 

mediante la comparación de  experiencias 

previas en la aplicación de este tipo de 

sistemas, se determinará la incidencia  

del modelo de “Administración basada en 

la relación con los clientes (CRM)” para 

las PYMES en la fidelización de la 

cartera de clientes e incremento  de los 

niveles de ventas. 

3. Mediante la aplicación del criterio de 

expertos, se plantearán los mecanismos 

idóneos para la  implementación de este 

modelo en organizaciones de tipo 

PYMES. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes teóricos 

El manejo de las relaciones con el Cliente (conocido por sus siglas en inglés como CRM) es 

una estrategia de negocios soportada por los objetivos de relación con el cliente, la cultura 

corporativa, procesos de negocios, métodos de implementación y software CRM. La intención 

del CRM es de, manera metódica y continua,  mejorar y hacer crecer las relaciones con los 

clientes para poder lograr un mejorado desempeño de negocios. 

Estrategias y software CRM se han convertido en una poderosa combinación a la hora de 

asistir a las compañías a adquirir y retener clientes, aumentar los ingresos y cumplir sus misiones 

organizacionales. Las soluciones y estrategias de software CRM vienen en muchas formas y 

pueden incluir sistemas para el Manejo de las Relaciones con el Cliente, Automatización de la 

Fuerza de Ventas (SFA), Manejo de Mercado, Soporte al Cliente y Manejo de Relaciones con los 

Socios (PRM). 

Un CRM exitoso es mucho más que solamente una aislada actividad de proyecto; es un 

cambio en el pensamiento corporativo y un viaje continuo que evoluciona conforme pasa el 

tiempo a medida que las necesidades de los clientes y las capacidades organizacionales cambian 

y la relación evoluciona. Más que todo, CRM es una estrategia de negocios. El software CRM 

provee a la organización, manejo, entrega y automatización para lograr la estrategia CRM. Un 

software de CRM efectivo facilita el entender, anticipar y responder a las necesidades de sus 

clientes de manera eficiente y efectiva. 
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Figura 3.  Proceso evolutivo del CRM 

Fuente: (CRM, 2016) 

Muchas compañías Latinoamericanas exitosas le han dado la bienvenida a los principios y 

estrategias de CRM para enfrentar las oportunidades y retos de proveer un mejor servicio al 

cliente con una mayor efectividad. 

Entre los beneficios que se pueden contar con la aplicación del CRM, se puede destacar: 

 Ayudar a una empresa a que sus departamentos de marketing puedan identificar y 

seleccionar a sus mejores clientes, gestionar campañas de marketing y generar oportunidades de 

calidad para el equipo de ventas. 

 Ayudar a la organización a mejorar la televenta y la gestión de cuentas y ventas mediante 

la optimización de la información compartida por varios empleados y la racionalización de los 

procesos existentes (por ejemplo, tomar pedidos empleando dispositivos móviles). 
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 Permitir la formación de relaciones personalizadas con los clientes, con el objetivo de 

mejorar la satisfacción del cliente y maximizar los beneficios; identificar a los clientes más 

rentables y ofrecerles el más alto nivel de servicio. 

 Proporcionar a los empleados la información y los procesos necesarios para conocer a los 

clientes, comprender e identificar las necesidades de éstos y forjar relaciones entre la empresa, su 

base de clientes y los socios de distribución. 

El CRM sirve y se aplica para conocer a fondo y fidelizar clientes. Cada cliente es distinto, 

diferente y debe ser tratado de forma diferente. 

2.1.1. Fidelización de clientes. 

El CRM permite fidelizar clientes actuales;  el gurú del Marketing Philip Kotler, señala que 

un gran número de mercados y sectores han llegado ya a una etapa avanzada de madurez , en un 

mercado totalmente competitivo donde cada vez los productos o servicios de las diferentes 

compañías se asemejan mucho o son iguales entre ellos (sector telefónico, sector energético, 

sector papelero….) las principales diferencias radican en el precio de venta del producto y del 

trato al cliente que reciben, es mucho más costoso realizar nuevas campañas de publicidad en los 

diferentes canales y medios de comunicación para obtener nuevos clientes, que el satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes actuales, los cuales al recibir un trato especial, posiblemente 

compraran más productos o servicios de nuestra empresa en una misma acción de venta, acto 

conocido como cross-selling o venta cruzada, o compraran productos de alto margen de 

ganancias (productos alto standing), es por ello que se obtiene mayor beneficio en fidelizar y en 

encantar a  clientes que el buscar salvajemente nuevos clientes por cualquier medio, por último el 

valor de un cliente satisfecho es enorme, pues el marketing “boca a boca “ que genera un cliente 
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satisfecho provoca una imagen envidiable de la empresa , a la vez que la atracción de nuevos 

clientes. En estos sectores o mercados cuesta 5 veces más atraer un nuevo cliente que conservar a 

los clientes ya existentes. 

Frederick Reichheld insiste en la fidelización de los clientes actuales como clave de éxito de 

nuestro negocio, pues como sus estudios indican que incremento tan pequeño como un 5% de la 

fidelización de un cliente, genera impactos tan altos el 95% sobre el valor actual neto generado 

por los clientes. 

2.1.2. Conocer a fondo al cliente. 

 
Figura 4.  Beneficios de la aplicación del CRM 

Fuente: Ecosistema, 2015 

 

El CRM permite conocer a fondo a los clientes cuando necesitamos información sobre ellos 

mismos, información como datos personales, productos o servicios contratados, volumen en 

venta de dichos productos, características de los productos o servicios adquiridos, frecuencia de 

compra, canales o medios de contacto con la empresa, acciones comerciales ya realizadas y sus 

respuestas ante cada una de ellas, su grado de fidelización, sus gustos, una vez obtenida toda esta 
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información se estará en capacidad de conocer a fondo a cada uno de ellos y actuar para cubrir 

sus necesidades, a la vez que obtener mayores ingresos por fidelizar a nuestros clientes. 

El verdadero negocio de toda empresa consiste en hacer clientes, mantenerlos y maximizar su 

rentabilidad;  mediante las aplicaciones CRM este lema se encuentran al alcance de todas 

aquellas empresas que inviertan esfuerzos y recursos en el desarrollo de estrategias enfocadas 

hacia el cliente, estrategias. Por todo ello la estrategia de CRM (Customer Relationship 

Management) de la empresa no debe de dejarse a un lado. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Planeación estratégica  como herramienta para la evolución empresarial 

Una buena planeación estratégica constituye un pilar fundamental para que una empresa 

tenga claros sus objetivos y pueda construir y ejecutar un programa de acciones. 

Cabe destacar que las estrategias empresariales nacen de un modelo militar, servía para 

contrarrestar y atacar el enemigo, la mayoría de estas estrategias se basan según la  situación y 

condición. Después de la segunda guerra mundial la planeación estratégica no recibió nunca 

atención debido a un periodo de crecimiento con las siguientes características: 

- Estabilidad política a nivel global 

- Bonanza económica 

- Estabilidad cambiaria y de tasas de interés 

- Suficiente empleo 
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- Disponibilidad de recursos materiales 

- Suficiencia energética. 

En este escenario económico, no existía la necesidad de aplicar o desarrollar conceptos 

inherentes a la planeación estratégica, debido a lo favorable de las condiciones existentes y la 

abundancia  en que se desenvolvían las unidades productivas;  esto cambió radicalmente a partir 

de la década de „70s, en la que diferentes crisis políticas y energéticas derivaron en severas 

complicaciones de orden económico con los siguientes agravantes: 

- Recesión económica a nivel internacional. 

- Hiperinflación a escala continental. 

- Escasez de fuentes de energía. 

- Inestabilidad política. 

- Altos porcentajes de desempleo 

En estos contextos críticos surge la necesidad de optimizar los procesos productivos, 

incrementando los niveles de producción mientras de manera concomitante se racionaliza el uso 

de los insumos;  la planeación estratégica se torna en una herramienta indispensable  nivel 

organizacional  que puede marcar la diferencia entre el éxito y evolución de una empresa, o el 

estancamiento y fracaso de la misma.  Para la óptima aplicación de este paradigma y su inserción 

de manera permanente en la cultura organizacional no solo es necesaria una adecuada 

estructuración administrativa y asignación eficiente de recursos, sino también un equipo de 
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colaboradores competentes y comprometidos que sepan aplicar las estrategias corporativas 

diseñadas para mejorar la posición y participación del mercado.  

 
 

Figura 5.  Planeación Estratégica 

Fuente: (Falconí, 2012) 

 

La adopción de los paradigmas de la planeación estratégica se puede ejemplificar en la 

representación del siguiente esquema: 

 
Figura 6. Esquema De Planeación Estratégica Organizacional 

Fuente: (Meneses, 2012) 

El administrador aplica estos preceptos para vencer a la competencia, ya que se parte del 

principio de que el mercado tiene un tamaño definido, en el que el incremento de la participación 

de un proveedor necesariamente debe implicar la reducción de la participación de la 
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competencia, por lo que todas las unidades productivas deben buscar crecer de manera 

permanente; para esto el gerente utiliza productos o servicios, así como estrategias definidas 

previamente para su exitosa comercialización. La planificación tiene como propósito 

fundamental prever y prepararse para participar de la mejor manera posible en los escenarios en 

los que se desenvolverá el mercado a futuro, ayudando en su diseño de ser posible, 

construyéndolo o realizando varias cosas a la vez.  

2.2.2. La logística como herramienta de desarrollo. 

En un pequeño análisis actual la logística en el país y en los países emergentes, teniendo en 

cuenta sus diferentes momento de evolución como proyectos empresariales diferenciados en un 

mundo globalizado, y viendo cual es el impacto que tiene esa realidad logística en el conjunto de 

la economía nacional e internacional. La importancia de este ejercicio radica en que podemos ver 

los rasgos generales de ordenamiento logístico en las dos áreas que tiene un mayor peso 

específico dentro del actual proceso de globalización económica.   

Las estrategias competitivas en el mundo empresarial actual tienden a demostrar un cierto 

grado de nivel de  homogenización debido al creciente proceso de la globalización económica, 

este acontecimiento se ha acentuado en los sectores como el logístico, en donde debido al hecho 

de que representa el nexo de unión para el resto de los sectores productivos y basa su existencia 

en la cobertura geográfica nivel internacional, todo ello provoca que surja la apariencia de que 

este sector logístico ya está plenamente globalizado y carece de personalidad propia a escala 

nacional o regional. Un análisis más detallado y profundo del sector logístico internacional nos 

permite apreciar un panorama más diferenciado en el ámbito de la logística “local”, teniendo en 

cuenta que, a pesar de la existencia de este proceso de globalización económica imparable, ello 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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no es óbice para que existan modelos de estrategia empresarial logística “personalizada” que 

responden a las necesidades específicas de cada zona. 

Cabe mencionar que la a actividad logística en el país es uno de los sectores empresariales 

que mejor han sabido adaptarse a las nuevas necesidades de una economía global, al tiempo que 

los procesos nacionales de transformación y renovación de las anquilosadas estructuras logísticas 

anteriores han supuesto el mayor éxito en el paso de una estructura 

empresarial  tradicional  orientada al mercado interno hasta una estructura empresarial integral 

que responde a un entorno territorial global. 

2.2.3. Las tecnologías de comunicación e información. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han transformado nuestra manera de 

trabajar y gestionar recursos. Las TIC son un elemento clave para hacer que nuestro trabajo sea 

más productivo: agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando 

las existencias, realizando análisis financieros, y promocionando nuestros productos en el 

mercado. Bien utilizadas, las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de 

mejor calidad, y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el mercado, y disponer de 

tiempo libre para nuestra familia. En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la 

productividad de las empresas, sea la empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. 

Estos servicios TIC básicos agilizan el acceso a la información, la comunicación con los 

clientes y proveedores, la promoción de nuestros servicios y la imagen de marca. Y a la vez, 

tienen un coste muy bajo. Una vez estos servicios básicos están instalados, las empresas deben 

analizar sus procesos de negocio, e integrar las tecnologías de la información y la comunicación 
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que optimizan estos procesos para aumentar la productividad. Para, en definitiva, producir más y 

mejor en menos tiempo, y que todos podamos disfrutar del tiempo libre. 

Desafortunadamente, no todas las empresas utilizan los servicios TIC, y algunas no los 

utilizan de manera adecuada. Aunque el uso de la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es un factor clave en la productividad, su uso no está generalizado entre las 

medianas empresas y las PYMES. El objetivo de la página ServiciosTIC.com es precisamente 

ese: generalizar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre las 

medianas empresas y las PYMES. 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Las empresas de seguridad y el servicio de protección personal. 

Dentro del análisis de la normativa legal, es necesario señalar que dentro del marco jurídico 

corporativo en el Ecuador, existe el Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada, 

expedido el  17-07-08, que entre otros contenidos señala: 

“Art. 1.- Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Son compañías de vigilancia y 

seguridad privada aquellas sociedades, que tengan como objeto social proporcionar servicios 

de seguridad y vigilancia en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada; 

y, que estén legalmente constituidas y reconocidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

de Vigilancia y Seguridad Privada. En consecuencia, las compañías de vigilancia y seguridad 

privada, no podrán ejercer otra actividad ajena a los servicios detallados en el presente 

artículo.” (Ministerio del Interior, 2014) 
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De acuerdo a la normativa legal vigente que regula las entidades de seguridad y vigilancia se 

define a los organismos o instituciones identificados como tal. En cuanto a la seguridad física 

brindada a los clientes en sus movilizaciones, es necesario considerar el artículo 5. 

“Art. 5.- Vigilancia Móvil.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la 

modalidad de vigilancia móvil, podrán prestar servicios a través de puestos móviles, sistemas 

de monitoreo de central para recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas o 

guardias, con el objeto de brindar protección a personas y bienes en sus desplazamientos...” 

(Ministerio del Interior, 2014) 

Bajo este ordenamiento jurídico, las empresas de seguridad física serán monitoreadas por el 

Ministerio del Interior, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, El 

Ministerio de Relaciones Laborales, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas 

Internas. 

2.3.2 Marco institucional 

En la provincia del Guayas se distribuyen por ciudad las siguientes empresas de seguridad 

constituidas y asociadas a ANESI la cual entre sus estatutos refiere lo siguiente: 

“A.N.E.S.I.., es una organización que agrupa a las Empresas de Seguridad Privada del País 

cuyas actividades se desarrollan en los campos de Seguridad Física de bienes y personas 

naturales o jurídicas, Seguridad Electrónica, investigaciones privadas. Transportación de 

valores, y demás actividades afines, debidamente legalizadas y autorizadas para este fin.” 

(ANESI, s.f.) 
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Se cita la organización que concentra a las principales empresas de seguridad del país, para lo 

cual se deben cumplir requisitos que otorgan respaldo de calidad a la institución para referencia 

al cliente. 

Tabla 3 Ciudades que concentran  las principales empresas de seguridad 

 Ciudades que concentran  las principales empresas de seguridad 

Ciudad Cantidad 

Guayaquil 67 

Milagro 1 

Quevedo 1 

TOTAL 69 

Nota: (ANESI, s.f.) 

 

Figura 7. Ciudades que concentran  las principales empresas de seguridad 

Fuente: (ANESI, s.f.) 
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1 Términos básicos 

VARassit 

Son asistentes técnicos que se asocian con proveedores de servicios de tecnología de la 

información para ayudarlos a sacar provecho de acuerdo a la licencia de software adecuado, que 

le permite incrementar las oportunidades de negocio y afianzar las relaciones a largo plazo con 

los clientes. 

Resultado 

Se sabe que es un nombre de efecto formado a partir del participio del verbo resultar y este a 

su vez proviene del latín resultare (saltar hacia atrás, rebotar, ser devuelto, etc.). En pocas 

palabras cuando hablamos de resultado no es más que un efecto o la consecuencia de un hecho. 

Especificidad 

Conjunto de propiedades o características de una persona o una cosa que permiten 

distinguirla de otras. 

Proceso 

Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la 

naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas 

suelen conducir hacia un fin específico. 
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Soluciones integrales 

Soluciones especializadas en tecnologías de la información 

Espacio Telemático 

El espacio telemático es la interacción que realizamos todos los usuarios de Internet y redes 

de difusión masiva (globales); es por donde nos movilizamos, transmitimos y recibimos 

información. 

Área del marketing 

La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de necesidades y 

deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la 

construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con el 

consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

Gerente de negocios 

Analizar y estudiar la factibilidad de rentabilidad del negocio para garantizar el retorno de la 

inversión a mediano plazo, mediante seguimiento  al mercado nacional e internacional. 

Gerente Junior 

El gerente junior puede servir para varios proyectos como ejecutivo de ventas y 

responsabilidades de un Gerente de Marketing 
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Biopsicosocial 

Quiere decir que el humano en general (ambos sexos) es un ser vivo con un organismo 

complejo y con una mentalidad muy compleja basada en muchos aspectos (valores, conciencia, 

ética, motivaciones, deseos, personalidad, etc.), los cuales le permiten estar en una organización 

social (familia, amistades, comunidad, municipio, nación, grupos sociales, etc.) y comportarse de 

acuerdo a sus intereses psicológicos, y a los límites que le presenten su cuerpo y su aprendizaje 

Relaciones interpersonales 

Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social.  

TIS (tecnologías de la información) 

Es un amplio concepto que abarca todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, 

protección, procesamiento y transmisión de la información. El concepto se emplea para englobar 

cualquier tecnología que permite administrar y comunicar información. 

Software 

Es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. Está formado por 

una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los recursos que el computador 

tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de problemas.  

Flujo de comercio 

Es el movimiento de operaciones comerciales, es decir, compra y venta de productos; es la 

cantidad de estas operaciones que  “circulan” entre los países del mundo. 
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Demanda 

Desde el punto de vista de la economía, se entiende a la demanda como la cantidad de los 

bienes o servicios que la población pretende conseguir, para satisfacer necesidades o deseos. 

Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, ya sea alimentos, medios de transporte, 

educación, actividades de ocio, medicamentos, entre muchas otras cosas, es por ello que se 

considera que prácticamente todos los seres humanos son demandantes. 

Intercomunicación 

Es la capacidad y la necesidad de transmisión reciproca de información, datos, 

conocimientos, experiencias entre dos o más personas, seres vivos, lugares o mecanismos. 

Interoperabilidad 

Habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la 

información intercambiada 

Portabilidad 

Es  la característica que posee un software para ejecutarse en diferentes plataformas 

Recursos tangibles 

Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un 

espacio. 
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Recursos intangibles 

Son aquellos que no pueden apreciarse por los sentidos, sino por la inteligencia ya que se 

trata de cosas no materiales como por ejemplo los derechos de autor, las patentes, las marcas, 

concesiones. 

Fidelizar: Se refiere al fenómeno por el que un público determinado permanece “fiel” a la 

compra de un producto determinado de una marca concreta, de una forma continua o periódica. 

Lineamientos 

Una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. 

Gestión 

Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 

un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

Inseparabilidad de servicios 

Acción empresarial al funcionar sus recursos tangibles con intangibles. Con frecuencia los 

servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una consecuencia de esto es que la 

creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este 

parcial o total. 
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Empresa 

Organización que cumple con actividades de servicios o producción, dentro de un 

determinado mercado con el propósito de obtener ingresos económicos que justifiquen la 

inversión. 

Estudio Técnico 

Análisis a través del cual se identifican los recursos necesarios para la creación de una 

empresa, ya sean estos materiales, financiero o humanos. 

Emprendedorismo. 

Se entiende por Emprendedorismo o “entrepreneurship (Entrepreneur)” al desarrollo de 

aquellas actividades que están orientadas a perseguir una oportunidad más allá de los recursos 

que se controlan inicialmente, dicho de otra forma es el arte de emprender y generar riqueza más 

allá de la certidumbre y de los recursos necesarios para tal fin. 

INEC 

Es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas 

oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. 

Microempresa 

Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción, o de prestación de 

servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es dirigido por una o más personas 

emprendedoras con limitados recursos de financiamiento, y que tienen objetivos económicos, 

éticos y sociales.   
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PEA 

Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las Personas en 

Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, corresponde a 

los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan encontrado un empleo o 

no. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Es el instrumento del gobierno nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la 

inversión pública. Está estructurado por 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1089 

lineamientos estratégicos. 

Transformación de la Matriz Productiva Nacional 

Implica establecer una nueva forma de producción y consumo, y dignificar las condiciones 

laborales de los trabajadores del país, que significa, ante todo, garantizarles sueldos que cubran 

la canasta básica familiar y afiliarlos universalmente al seguro social, son dos de los ejes 

fundamentales del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; así lo dictaminan los 

objetivos 9 y 10 del Plan (Garantizar el trabajo digno en todas sus formas e Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, respectivamente). 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Todo proceso investigativo necesita que contenga un diseño metodológico apropiado ya que 

sin él los resultados al final del proyecto serian irrelevantes y no verídicos puesto que no se 

evidencian en la realidad, por lo tanto pierde resultado en la hora de su elaboración.  Con lo 

anteriormente dicho y concordado con el concepto de diseño de la investigación que refiere que 

“es el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación” (Hernández et al: 2003:184).  En función de esto se procedió aplicar los tipos de 

investigación más factibles y pertinentes para el proyecto en curso, como también los métodos 

investigativos adecuados. 

Entre los procedimientos orientados en la presente investigación para lograr una mejor y 

fiable información sobre la problemática en estudio a lo extenso de este informe se manejó un 

enfoque mixto, el mismo que utilizo un estudio exploratorio ya que “los estudios exploratorios 

tienen como objetivo esencial examinar un tema poco estudiado” (Hernández et al. 2003, p. 133). 

Asimismo, el estudio descriptivo se lo refiere “los estudios descriptivos sirven para especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno a analizar” (Hernández et al. 

2003, p. 133). 

Posteriormente, se considera aplicar el tipo de estudio documental, como lo refiere (Lara, 

2011, p. 51), quine indica que “la investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 
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deferencia, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”, 

esto permitió analizar y recolectar la información escrita sobre el tema acerca de la 

Microempresa y sus procesos en otros países, el tema sobre las actividades comerciales y como 

aportarían en el desarrollo de este sector productivo; se considera importante analizar  teorías que 

ya se han mencionados en estudios anteriores, las que sirven de insumo y contribuyen a construir 

las ponencias del presente proyecto de investigación. 

3.2. Índice de métodos 

La calidad del buen uso de métodos cae en lo que refiere (Párraga, 2010:126) “El método es 

el procedimiento para lograr los objetivos”, y es así que los métodos son una parte esencial al 

momento de ejecutar un análisis de la información ya que nos conduce al camino correcto para 

lograr un objetivo, por lo tanto se empleó el método inductivo, que como lo refiere (Muñoz 

Razo, Carlos, 1998) “Es el razonamiento que analiza una porción de un todo”, permitió realizar 

un análisis para observar los hechos y sucesos particulares que nos condujeron al problema en 

particular obteniendo así soluciones generales al proyecto investigativo en curso. Así 

mismo, el método deductivo como lo menciona (Muñoz Razo, Carlos, 1998) “Es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular. Este 

método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo individual”. 

Luego, como lo menciona (Párraga, 2010:133) “El método analítico consiste en descomponer 

en partes el objetivo de estudio sea un hecho una idea para mostrarlas, describirlas, numerarlas, 

para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituye el todo.” Esto permitió 

alcanzar una visión de los elementos y así analizarlos por separado cada una de las partes que 

identifican a la problemática, con el objetivo de conocer la relación entre ellas. 
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Por ultimo tenemos el método sintético, como lo menciona (Párraga, 2010:133) “El método 

sintético proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos.”  Permitió analizar y unir todas las partes en un 

solo conjunto para conseguir tener una idea general de los hechos y principios de la problemática 

y sus variables existentes.   

Las entrevistas 

El método de la entrevista permite aplicar un cuestionario de peguntas abiertas, para que 

personas con conocimientos específicos en el tema puedan contribuir al proceso investigativo 

con sus criterios expertos. En este sentido, se entrevistó a especialistas en las áreas de la 

administración de empresas, informática y sistemas de información gerencial. 

Los expertos entrevistados son: 

NOMBRE: Ing. David Vizueta 

PERFIL: Ingeniero Gestión Empresarial,  Magíster en Administración de Empresas, 

docente de la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica, actualmente ocupa el cargo 

de Director del Registro Civil de Guayas 

NOMBRE: Ing. Francisco Fernández 

PERFIL: Ingeniero en Sistemas; Cursos de Sistemas y Redes realizados en la Politécnica 

del Ecuador, actualmente ocupa el cargo de Subgerente en Tecnología del Banco Guayaquil 

NOMBRE: Ing. Walter Loaiza 

PERFIL: Ingeniero en sistemas; curso de Sistemas y Redes realizados en la Universidad 

Salesiana del Ecuador, actualmente ocupa el cargo de Jefe de Sistemas en la empresa 

Macrosalud S.A. 
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Los resultados obtenidos se encuentran detallados en la sección de apéndices. 

3.2.1. La encuesta 

El propósito de las técnicas de investigación que se utilizan en el proceso investigativo es 

diseñar un medio por el cual permita obtener información confiable y selecta sobre el tema de 

investigación.  En el presente proyecto se aplica la técnica de la encuesta, y para tal efecto los 

autores han desarrollado instrumentos para lograr el mencionado criterio. 

3.2.2. Universo y Muestra 

El Universo del presente estudio plantea la  “Propuesta de aplicación del modelo de 

“administración basada en la relación con los clientes (CRM)” para PYMES de seguridad en 

Guayaquil”, y sus autores han considerado necesario evaluar su potencial impacto en los clientes 

de las empresas de seguridad, los cuales se estima que provienen principalmente del sector 

empresarial de la ciudad. 

 
Figura 8 Número de establecimientos económicos de la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: INEC 

 

En la ciudad de Guayaquil existen 87.206 establecimientos económicos, de acuerdo a 

información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, en el último 

proceso censal llevado a cabo en el 2010 (ver figura adjunta). 
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Para cada uno de estos establecimientos económicos, se decidió encuestar a sus propietarios o 

administradores, y para esto se procedió a calcular una muestra representativa, aplicando el 95% 

del margen de confiabilidad y el 5% de margen de error. 

 

Aplicando el método estadístico aplicado señala que el tamaño de la muestra corresponde a 

384 individuos, esto es, propietarios o administradores de establecimientos económicos 

funcionando dentro del perímetro urbano del puerto principal. 

3.2.3. Cuestionario de la encuesta. 

Para la conducción de esta técnica, se aplicaron los cuestionarios que se indican a 

continuación: 
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Los resultados obtenidos mediante la técnica de la encuesta son: 

 

1. Género:   

Tabla 4 Género 

Género 

1. Género:   Encuestados Frecuencia 

Masculino 193 50,26% 

Femenino 191 49,74% 

Total 384 100,00% 

 

 
 

Figura 9. Género 
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2. Edad:  

 

Tabla 5 Edad 

Edad 

2. Edad:  Encuestados Frecuencia 

18-30 61 15,89% 

31-40 105 27,34% 

41-50 158 41,15% 

Mayor de 50 60 15,63% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 10 Edad 
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3. Estudios:   

 

Tabla 6 Estudios 

Estudios 

3. Estudios:   Encuestados Frecuencia 

Primaria  0 0,00% 

Bachillerato 90 23,44% 

Estudiante superior 180 46,88% 

Profesional 63 16,41% 

Postgrado 50 13,02% 

Otros 1 0,26% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 11. Estudios 
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4. Su local está ubicado en: 

 

Tabla 7 Su local está ubicado en: 

Su local está ubicado en: 

4. Su vivienda está ubicada en: Encuestados Frecuencia 

Norte 200 52,08% 

Sur 60 15,63% 

Este (centro) 15 3,91% 

Oeste 21 5,47% 

Vía a la costa 78 20,31% 

Vía Daule 10 2,60% 

Otros 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

 

Figura 12. Su local está ubicado en 
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5. Su local maneja una cartera de clientes: 

 

 

Tabla 8 Su local maneja una cartera de clientes: 

 Su local maneja una cartera de clientes: 

5. Su local maneja una cartera de clientes: Encuestados Frecuencia 

<10 15 3,91% 

11-50 105 27,34% 

51-100 169 44,01% 

> 100 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 13. Su local maneja una cartera de clientes: 
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6. El nivel de ventas de su local (mensual en USD) se encuentra en: 

 

Tabla 9 El nivel de ventas de su local (mensual en USD) se encuentra en 

 El nivel de ventas de su local (mensual en USD) se encuentra en: 

6. El nivel de ventas de su local (mensual 

en USD) se encuentra en: 
Encuestados Frecuencia 

<1000 85 22,14% 

1001 - 10000 219 57,03% 

10001-20000 35 9,11% 

> 20000 45 11,72% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 14. El nivel de ventas de su local (mensual en USD) se encuentra en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

57% 

9% 

12% 

<1000

1001 - 10000

10001-20000

> 20000



47 
 

 

7. ¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación económica del país? 

 

Tabla 10 ¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación económica del país? 

¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación económica del país? 

7. ¿Cuál es su percepción acerca de la 

actual situación económica del país? 
Encuestados Frecuencia 

Es buena 125 32,55% 

No es ni buena ni mala 127 33,07% 

Hay crisis 132 34,38% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 15. ¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación económica del país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

33% 

34% 

Es buena

No es ni buena ni mala

Hay crisis



48 
 

 

8. ¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación de seguridad de su sector? 

 

Tabla 11 ¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación de seguridad de su sector? 

¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación de seguridad de su sector? 

8. ¿Cuál es su percepción acerca de la 

actual situación de seguridad de su 

sector? 

Encuestados Frecuencia 

Es muy seguro 90 23,44% 

Es poco seguro 224 58,33% 

Es muy inseguro 70 18,23% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 16. ¿Cuál es su percepción acerca de la actual situación de seguridad de su sector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

58% 

18% 

Es muy seguro

Es poco seguro

Es muy inseguro



49 
 

 

9. ¿Ha sufrido algún atraco en su negocio? 

 

Tabla 12 ¿Ha sufrido algún atraco en su negocio? 

¿Ha sufrido algún atraco en su negocio? 

9. ¿Ha sufrido algún atraco en su negocio? Encuestados Frecuencia 

Varias veces  16 4,17% 

Una vez  289 75,26% 

Nunca 79 20,57% 

Total 384 100,00% 

 

 

 

Figura 17. ¿Ha sufrido algún atraco en su negocio? 
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10. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local (años)? 

 

Tabla 13 ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local (años)? 

¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local (años)? 

 

10. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona 

su local (años)? 
Encuestados Frecuencia 

<4 206 53,65% 

5-6 100 26,04% 

7-8 43 11,20% 

>8 35 9,11% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 18. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local (años)? 
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11. ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio? 

 

Tabla 14  ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio? 

 ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio? 

11. ¿Considera que su nivel actual de 

ventas es satisfactorio? 
Encuestados Frecuencia 

Si 125 32,55% 

Sí, pero debería mejorar 250 65,10% 

No 9 2,34% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 19. ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio? 
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12. ¿Tiene Ud. contratado algún servicio de seguridad física en su local? 

 

Tabla 15  ¿Tiene Ud. contratado algún servicio de seguridad física en su local? 

 ¿Tiene Ud. contratado algún servicio de seguridad física en su local? 

12. ¿Tiene Ud. contratado algún servicio 

de seguridad física en su local? 
Encuestados Frecuencia 

Si 190 49,48% 

No 194 50,52% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 20. ¿Tiene Ud. contratado algún servicio de seguridad física en su local? 
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13. ¿Cuáles cree Ud., que sean los resultados para el giro de su negocio con la 

implementación de los servicios de seguridad física contratados? 

a. Disminución de robos a los clientes y a la empresa 

 

Tabla 16  Disminución de robos a los clientes y a la empresa 

Disminución de robos a los clientes y a la empresa 

a. Disminución de robos a los clientes y a 

la empresa 
Encuestados Frecuencia 

Si 190 49,48% 

No lo sabe 194 50,52% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 21. Disminución de robos a los clientes y a la empresa 
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b. Mayor seguridad  y por ende afluencia de clientes  

Tabla 17 Mayor seguridad  y por ende afluencia de clientes  

Mayor seguridad  y por ende afluencia de clientes  

b. Mayor seguridad  y por ende afluencia 

de clientes  
Encuestados Frecuencia 

Si 194 50,52% 

No lo sabe 190 49,48% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 
 

Figura 22. Mayor seguridad  y por ende afluencia de clientes  
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c. Mayores ventas 

Tabla 18 Mayores ventas 

Mayores ventas 

 

c. Mayores ventas Encuestados Frecuencia 

Si 174 45,31% 

No lo sabe 210 54,69% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 23. Mayores ventas 
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d. Incremento de las utilidades 

Tabla 19 Incremento de las utilidades 

Incremento de las utilidades 

 

d. Incremento de las utilidades Encuestados Frecuencia 

Si 134 34,90% 

No lo sabe 250 65,10% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 24. Incremento de las utilidades 
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14. ¿Cuáles son los factores más influyentes en la selección de una empresa de seguridad? 

 

Tabla 20  ¿Cuáles son los factores más influyentes en la selección de una empresa de seguridad? 

 ¿Cuáles son los factores más influyentes en la selección de una empresa de seguridad? 

14. ¿Cuáles son los factores más 

influyentes en la selección de una empresa 

de seguridad? 

Encuestados Frecuencia 

Reputación 15 3,91% 

Precios 100 26,04% 

Calidad del servicio 71 18,49% 

Que el propietario sea conocido 25 6,51% 

Formas de pago 62 16,15% 

Trato al cliente 100 26,04% 

Otros 11 2,86% 

Total 384 100,00% 

 

 

 

Figura 25. ¿Cuáles son los factores más influyentes en la selección de una empresa de seguridad? 
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15. ¿Conoce Ud. lo que la “administración basada en la relación con los clientes? 

Tabla 21 ¿Conoce Ud. lo que la “administración basada en la relación con los clientes? 

¿Conoce Ud. lo que la “administración basada en la relación con los clientes? 

15. ¿Conoce Ud. lo que la “administración 

basada en la relación con los clientes"? 
Encuestados Frecuencia 

Si 259 67,45% 

No 125 32,55% 

Total 384 100,00% 

 

 

 

Figura 26. ¿Conoce Ud. lo que la “administración basada en la relación con los clientes? 
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16. ¿Cómo persona de negocios, cuán importante considera Ud. que sea la adecuada 

administración de la relación de una empresa con sus clientes? 

Tabla 22 ¿Cómo persona de negocios, cuán importante considera Ud. que sea la adecuada 

administración de la relación de una empresa con sus clientes? 

 ¿Cómo persona de negocios, cuán importante considera Ud. que sea la adecuada 

administración de la relación de una empresa con sus clientes? 

 

16. ¿Cómo persona de negocios, cuán 

importante considera Ud. que sea la 

adecuada administración de la relación de 

una empresa con sus clientes? 

Encuestados Frecuencia 

Muy importante 250 65,10% 

Importante 124 32,29% 

Poco importante 10 2,60% 

Total 384 100,00% 

 

 

 
 

Figura 27. ¿Cómo persona de negocios, cuán importante considera Ud. que sea la adecuada 

administración de la relación de una empresa con sus clientes? 

65% 

32% 

3% 

Muy importante

Importante

Poco importante



60 
 

 

17. ¿Preferiría Ud. contratar los servicios de seguridad de una empresa que aplique este 

modelo de gestión para atenderlo a Ud.? 

 

Tabla 23 ¿Preferiría Ud. contratar los servicios de seguridad de una empresa que aplique 

este modelo de gestión para atenderlo a Ud.? 

¿Preferiría Ud. contratar los servicios de seguridad de una empresa que aplique este modelo de 

gestión para atenderlo a Ud.? 

17. ¿Preferiría Ud. contratar los servicios 

de seguridad de una empresa que aplique 

este modelo de gestión para atenderlo a 

Ud.? 

Encuestados Frecuencia 

Si 290 75,52% 

No 94 24,48% 

Total 384 100,00% 

 

 
 

Figura 28. ¿Preferiría Ud. contratar los servicios de seguridad de una empresa que aplique este 

modelo de gestión para atenderlo a Ud.? 
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18. ¿Implementaría Ud. este tipo  de sistema en su negocio? 

 

 Tabla 24 ¿Implementaría Ud. este tipo  de sistema en su negocio? 

¿Implementaría Ud. este tipo  de sistema en su negocio? 

18. ¿Implementaría Ud. este tipo  de 

sistema en su negocio? 
Encuestados Frecuencia 

Si 211 54,95% 

No 173 45,05% 

Total 384 100,00% 

 

 

 

 

Figura 29. ¿Implementaría Ud. este tipo  de sistema en su negocio? 
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3.3. Análisis de los resultados 

Al aplicar el estudio investigativo a los establecimientos de seguridad de la ciudad de 

Guayaquil, la mayoría era de sexo masculino cuyas edades fluctuaban entre los 41 y 50 años con 

un nivel académico mayoritariamente de estudios superiores incompletos. Cerca de la mitad de 

estos establecimientos se ubican al norte de la cuidad.  Estos establecimientos tienen una cartera 

de clientes de entre 51 a 100 establecimientos ocasionando ventas de entre USD$1.001 y 

USD$10.000. 

Al consultar sobre su percepción acerca de la actual situación económica del país indican en 

similar proporción que es buena, no es ni buena ni mala y que hay crisis. La percepción acerca de 

la actual situación de seguridad de su sector más de la mitad indica que es poco seguro, ya que 

una vez sufrió algún atraco en su negocio. 

La antigüedad del establecimiento es menor de 4 años, la mayoría considera que su nivel 

actual de ventas es satisfactorio pero que  debería mejorar. Los factores más influyentes en la 

selección de una empresa de seguridad son los precios y el trato al cliente. La mayoría conoce lo 

que la “administración basada en la relación con los clientes", consideran que es muy importante 

que sea la adecuada administración de la relación de una empresa con sus clientes. Preferirían 

contratar los servicios de seguridad de una empresa que aplique este modelo de gestión para 

atenderlo y la mayoría de los encuestados implementaría Ud. este tipo  de sistema en su negocio. 

Por lo antes descrito se considera que existe un mercado favorable para la iniciativa propuesta 

en el presente estudio.
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

Con la revisión de fuentes secundarias y primarias mediante un análisis descriptivo de la 

información se procede a proponer la implementación de un sistema tecnológico que permita la 

administración de clientes en una plataforma CRM, que satisfaga las demandas de estos 

mediante la comunicación en tiempo real y permita además el constante monitoreo de las 

empresas de seguridad de Guayaquil de la evolución de sus requerimientos. 

 

4.1 Justificación de la propuesta 

Actualmente el requerimiento de información en línea marca la diferencia en el tiempo de 

respuesta en empresas de servicios, más aun cuando el tipo de servicios está relacionado a la 

seguridad e integridad de la infraestructura o de las personas que contratan a las empresas de 

seguridad con este fin.  

La tecnificación de procesos logísticos otorga un valor agregado a la imagen a la 

confiabilidad que el cliente pueda tener con respecto a la empresa a contratarse. Por otro lado las 

exigencias del nivel de seguridad de la ciudad de Guayaquil ocasionan un mayor seguimiento a 

la labor de protección y aseguramiento brindado, de esta manera se podrá incentivar a la 

fidelización de clientes y a la atracción de nuevos. 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Determinar los requerimientos para la implementación de un sistema CRM en una pyme de 

seguridad en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Dar a conocer el presupuesto necesario para la implementación de CRM. 

 Evaluar un posible proveedor del sistema CRM para la implementación del sistema. 

 Determinar los beneficios posibles que se tendría con la implementación del sistema CRM. 

4.3 Proveedores del sistema CRM 

Con el objetivo de disponer las mejores propuestas de adquisición de productos y servicios y 

así obtener ofertas que beneficien a las empresas tanto en aspectos tecnológicos como 

financieros, se realiza una Solicitud de Propuestas mayormente conocido por sus siglas en ingles 

RFP (Request for Proposal), la cual proporciona a las instituciones información oportuna, exacta, 

así como un análisis de desempeño corporativo respecto a las características solicitadas. 

 
Figura 30. Proveedores de CRM 

Fuente: Investigación web 
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En este sentido, a continuación se describen los procedimientos que se considera están en 

relación con contratación del proveedor de los servicios necesarios para la implementación de 

CRM en el establecimiento pyme en la ciudad de Guayaquil.  

ETAPA 1: Implementación del CRM 

Como se mencionó anteriormente, Sugar CRM es la opción más asequible, por lo que se 

realizará la propuesta de implementación de la estrategia considerando esta opción. 

a) Planificación Inicial 

En primera instancia, la empresa y los dueños de los procesos y procedimientos deben 

documentar y digitalizar, de manera correcta y responsable, los procesos y  procedimientos que 

van a tener impacto directo con el CRM, (procesos y procedimientos de Comercialización, del 

Contact Center, etc.), para que luego la DISI, con el apoyo de la DICO y gestionado bajo una 

metodología PmBok, planifiquen, elaboren y asignen personal y recursos para un proyecto piloto 

de pruebas. Luego de esto, se debe configurar de 5 a 10 equipos con los requerimientos del 

sistema para llevar a cabo estas pruebas piloto. 

b) Pruebas Piloto 

Una vez elaborado el plan y la configuración respectiva de los equipos, la empresa debe 

poner en marcha las pruebas piloto para verificar que la implementación sea exitosa. En este 

punto se pueden llevar a cabo estas pruebas piloto en los departamentos internos  con el objeto 

de medir que tanta resistencia existe al cambio, detectando así áreas de mejora y buscar 

minimizar esa resistencia. Así mismo, se deben realizar pruebas técnicas sobre la funcionalidad y 

facilidad de uso del sistema 
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c) Instalación y Configuración de los equipos 

La configuración que se debería realizar a los equipos en los que va a correr el software 

CRM, no se torna muy compleja, ya que al ser un software basado en la web no necesita de 

muchos requerimientos ni configuraciones. De una manera general, se tendría que proceder con 

los siguientes pasos una vez que se adquiera las licencias necesarias o se adapte la versión 

comunitaria a la empresa: 

i. Instalación del software en los equipos 

ii. Migrar las base de datos de los clientes a la base del programa o adaptar la base  

existente para hacer uso de esta dentro del programa 

iii. Verificar que todos los datos estén correctos 

iv. Comprobar el funcionamiento del software 

ETAPA 2: Ejecución de la Estrategia CRM 

d) Capacitación 

Es de suma importancia que la empresa de seguridad en la que se desee implementarse no 

sólo capacite a su personal para el uso de un CRM, sino que utilice los datos que provee esta 

herramienta para desarrollar estrategias que maximicen el servicio al cliente. 

No es suficiente con tener toda la información de los clientes, sino que es necesario utilizarla 

para desencadenar una serie de mejoras en el servicio. Se debe programar y brindar 

entrenamiento a los diferentes departamentos o grupos laborales en los distintos niveles de la 

empresa. Desde los agentes del Contact Center, supervisores y  programadores, hasta el personal 
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de Talento Humano, Atención al Cliente, y lógicamente la Administración. Así habrá eficiencia 

en todos los procesos de la organización, tanto dentro de la misma, como con los clientes. La 

capacitación del uso del sistema SugarCRM en la empresa de seguridad en la que se desee 

implementarse deberá estar a cargo del dueño del proceso, en la Dirección de Comercialización. 

De manera general los temas que se deberían cubrir en esta capacitación son los siguientes: 

 Beneficios y generalidades de los sistemas CRM 

 Interfaz de usuario 

 Ingreso de información: Agregar, modificar y borrar información. 

 Contactos y cuentas 

 Prospectos 

 Oportunidades de negocio 

 Actividades: Correo, llamadas, reuniones y notas 

 Búsqueda de información y cuadro de mando 

 Importación y exportación de datos 

 Campañas de mercadeo 

 Atención de quejas y reclamos 

e) Ejecución 
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Esta etapa tiene lugar luego de que se haya superado el periodo de pruebas, una vez que el 

sistema funcione de una manera correcta y los colaboradores de la empresa de seguridad en la 

que se desee implementarse estén familiarizados con el uso del mismo, se puede proceder a 

adicionar el sistema SugarCRM al sistema de atención al cliente en la empresa. 

 

Figura 31. Flujo del proceso de implementación del CRM 

 

4.4 Control y evaluación de la estrategia CRM en la empresa 

Los colaboradores que trabajan en la empresa de seguridad en la que se desee 

implementarse, deben supervisar el correcto funcionamiento del sistema y diseñar planes de 

renovación del mismo. Éste abarca los procesos internos en la organización y cada uno de los 

casos que tienen de sus clientes. Entendiendo casos como aquellas ventas de energía efectuadas, 

es decir, periódicamente realizar una supervisión sobre el funcionamiento del equipo o el 
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servicio vendido, o bien, tener pleno conocimiento del historial de dudas o capacitación 

efectuada a un cliente determinado.  

En el marco de la definición y el desarrollo de  procesos para la implementación de la 

estrategia de orientación al cliente (CRM), se deberían contemplar indicadores que permitan 

evaluar el impacto en la organización de la aplicación desarrollada, es decir métricas que den 

lugar a analizar en función de la estrategia implementada cómo evoluciona la relación con los 

clientes. 

 

Figura 32. Cronograma de implementación del CRM 
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Siguiendo este concepto, la empresa de seguridad en la que se desee implementarse debe 

considerar y analizar la conveniencia de adquirir un software CRM, y es por eso que en este 

punto se determinan los posibles costos que la empresa deberá incurrir a la hora de adquirir un 

sistema CRM. 

Para esto es necesario considerar el concepto de Costo Total de la solución, que como su 

nombre lo indica, es el costo total de la adquisición de la solución CRM. Cabe mencionar que se 

ha tomado en consideración el método establecido por la Subsecretaría de Tecnologías de la 

Información del Ecuador, en donde se determina a través de una “Estimación del Costo-

Beneficio de la Migración a Software Libre”, los componentes del Costo Total de la Solución 

(CTS) cuando se adquiere o se migra hacia nuevos sistemas o tecnologías de la información, que 

en este caso, son los Costos de la adquisición de una solución CRM. Estos costos son tomados en 

base al modelo del Costo Total de Propiedad (CTP), o Total Cost of Ownership (TCO), 

desarrollado por Hill Kirwin de Gartner Group Inc. 

A continuación se describe cada elemento que compone la fórmula para el cálculo del costo 

total de propiedad y, a partir de estos, se determina el costo total de la adquisición de la solución 

SugarCRM para la empresa de seguridad en la que se desee implementarse, siguiendo el modelo 

de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información del Ecuador. 

 

Costo total de implementación (CTI) 

Es el costo total de rubros y actividades necesarios para poner a funcionar la solución, donde 

se consideran los costos de adquisición de las licencias del software, costos de instalación, 
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configuración, costos adicionales de hardware y software, además de los costos de migración e 

integración de los datos. 

CTI = CP + CI + CADH + CADS + CM 

Donde: 

CP: Costos de las licencias del software. 

CI: Costos de instalación, configuración y adaptación 

CADH: Costos adicionales de hardware e infraestructura 

CADS: Costos adicionales de software 

CM: Costos de migración de datos e integración 

 

Costo total administrativo (CTA) 

Es el costo total promedio anual de rubros y actividades que garantizan la disponibilidad, 

capacidad y continuidad de la solución implantada, mediante costos de actualización y 

mantenimiento del hardware así como costos de actualización de licencias y soporte del 

software. Además se incluye el costo total promedio anual del recurso humano empleado en 

estas actividades. 

CTA = CMH + CASS + CRH 

Donde: 

CMH: Costos de actualización y mantenimiento del hardware e infraestructura 

CASS: Costos de actualización y soporte del software 
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CRH: Costos del Recurso Humano 

Costo del recurso humano (CRH) 

Se calcula en base al costo del personal de la organización para administrar y operar la 

solución con el fin de garantizar la disponibilidad, el correcto funcionamiento y la continuidad a 

través de un soporte en la solución de incidentes y problemas detectados. 

CRH = CA + CO + CS 

CA = (Costo promedio anual de un ingeniero administrador) x (número de ingenieros) x 

(porcentaje de tiempo dedicado a la administración de la solución) x (número de años de 

funcionamiento de la solución). 

CO = (Costo promedio anual de un ingeniero operador) x (número de ingenieros) x 

(porcentaje de tiempo dedicado a la operación de la solución) x (número de años de 

funcionamiento de la solución). 

CS = (Costo promedio anual de un ingeniero de soporte) x (número de ingenieros) x 

(porcentaje de tiempo dedicado al soporte de la solución) x (número de años de funcionamiento 

de la solución). 

Costo total de capacitación (CTC) 

Es el costo promedio anual para la capacitación continua del personal (técnico y usuarios) en 

la operación y explotación de la solución. 

CTC = CT + CU 
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CT = (Costo hora capacitación técnica) x (número de técnicos) x (número de horas) x 

(número años de funcionamiento de la solución). 

CU = (Costo hora capacitación usuario) x (número de usuarios) x (número de horas) x 

(número años de funcionamiento de la solución). 

4.5.2 Presupuesto de la implementación de la estrategia 

A continuación se detalla una estimación de los costos de la implementación de SugarCRM 

en la empresa de seguridad en la que se desee implementarse: 

Tabla 25 Costo total del proyecto 

 Costo total del proyecto 

CTI  $57.800,00  

CP Costo de 1 licencia servidor CRM  $                        -    

Costo de 1 licencia cliente  $                100,00  

Número de clientes promedio de una Pyme 

de seguridad en Guayaquil 

25 

Número máximo de trabajadores con 

acceso a CRM 

20 

Total licencias  $           50.000,00  

CI Instalación y configuración  $                600,00  

CADH Hardware e infraestructura 6000 

CM Migración e integración  $             1.200,00  

CTA  $         102.336,30  

CM Actualización y mantenimiento de 

hardware 
 $             1.500,00  

CASS Actualización y soporte de software  $                375,00  

CRH Costo del Recurso Humano  $         100.461,30  

CTC  $           17.000,00  

CT Costo de capacitación a un técnico por hora  $                  10,00  

Número de técnicos a capacitar 10 

Número de horas de capacitación técnica 80 

Subtotal CT  $             8.000,00  

CU Costo de capacitación de usuario por hora  $                    6,00  

Número de usuarios a capacitar 25 

Número de horas capacitación a usuarios 60 

Subtotal CU  $             9.000,00  

TOTAL CTS  $ 177.136,30  
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Tabla 26  Costo de personal 

Costo de personal 

 

De los cuadros anteriores es necesario aclarar que el precio de $100 de las licencias de 

SugarCRM es para un solo usuario, pero en el acuerdo de contrato se establece la cantidad 

mínima de licencias es de 5, y de aquí en adelante se puede seguir añadiendo usuarios uno por 

uno, además el contrato es anual y cada año se debe renovar si es que así se lo desea. Sin 

embargo esta estimación de costos está elaborada con el cálculo de 45 licencias que van a tener 

acceso a la solución CRM, 20 como máximo de trabajadores en la empresa de seguridad y 25 

clientes en promedio con los que cuenta una pyme de seguridad en la ciudad de Guayaquil. 

El costo total de la implementación de la solución CRM para la empresa de seguridad es de 

$177,136.30 para el primer año, es decir, el año que la empresa implementa la solución CRM. 

Para los siguientes años, la empresa deberá incurrir en los costos de renovar las licencias, que 

son 45 licencias que dan un total de $50,000.00, cada año. 

 

 

 

Cargo Cant. Sueldo Total sueldo 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año

Gerente General 1 1200 1.200,00$    100,00$ 30,50$   -$                50,00$            145,80$          1.526,30$       13.736,70$     

Jefe de operaciones 1 800 800,00$       66,67$   30,50$   -$                33,33$            97,20$            1.027,70$       12.332,40$     

Jefe Financiero 1 800 800,00$       66,67$   30,50$   -$                33,33$            97,20$            1.027,70$       12.332,40$     

Jefe Administrativo 1 800 800,00$       66,67$   30,50$   -$                33,33$            97,20$            1.027,70$       12.332,40$     

Supervisores 5 500 2.500,00$    208,33$ 30,50$   -$                104,17$          303,75$          3.146,75$       37.761,00$     

Jefe TICs 1 800 800,00$       66,67$   33,33$            97,20$            997,20$          11.966,40$     

10 6.900,00$    TOTAL 8.753,35$       100.461,30$   

ROL DE EMPLEADOS RELACIONADOS AL CRM AÑO 1
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4.6 Justificación financiera 

Como se ha mencionado al inicio del presente estudio, el objetivo del estudio son las 

empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil. Por esto la estrategia CRM potencia nuevas 

formas de participación del cliente y la mejora de los servicios prestados. 

Dentro de este contexto, se puede aducir un incremento o disminución de las ventas de 

servicios a la estrategia CRM, pues al ser el servicio de la empresa a aplicarse, las ventas serán 

constantes apuntando a la fidelización de clientes. Se torna muy difícil medir el impacto que 

tendrá la implementación de un sistema CRM en la empresa ya que si bien en empresas privadas 

éste sería uno de los principales factores de un incremento en ventas, o la obtención de nuevos 

clientes; en este caso se busca la permanencia de los clientes y el mejorar el servicio y las 

relaciones con los clientes. 

Se busca además con la implementación de un CRM, es la mejora de la percepción del 

servicio que tienen los clientes, es decir, que valoren el servicio de seguridad que reciben por 

parte de la empresa. La estrategia CRM por lo tanto está encaminada a mejorar la imagen de la 

empresa y mantener los ingresos de la misma. No obstante, la empresa puede observar los 

beneficios que le brinda la mejora de la comunicación y de las relaciones con los clientes, 

mediante la implementación de la solución CRM, beneficios tales como: 

 La posible recuperación de la cartera vencida. 

 La posible disminución de pérdida de clientes. 
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 La resolución más eficiente y efectiva de quejas y reclamos. 

 La mejora de la imagen y del servicio de la empresa gracias a la satisfacción de sus 

clientes. 

4.6.1 Evitar vencimiento de pagos 

Un  beneficio que se puede obtener con la implementación del CRM es la prevención de  

cartera vencida. Si bien es muy difícil el tema de cobro puntual de clientes, la empresa puede, 

con campañas y buena comunicación, gestionar un porcentaje que le signifique un gran beneficio 

con el pago puntual de facturas. 

4.6.2 La resolución más eficiente y efectiva de quejas y reclamos 

Actualmente las empresas de seguridad en la ciudad de Guayaquil en su centro de 

operaciones deben resolver las quejas y los reclamos de los clientes. Con la implementación del 

sistema CRM esto podría mejorar ya que se daría un mayor seguimiento a los reclamos que se 

receptan de los clientes. Es decir, el CRM sería un complemento para el actual SAR (Sistema de 

Atención de Reclamos). 

4.6.3 Mejora de la imagen y del servicio gracias a la  satisfacción de sus clientes 

Con la implementación de la estrategia CRM, la empresa puede mejorar la comunicación 

empresa-cliente, y dando paso así a la mejora de la satisfacción, puesto que la falta de 

comunicación y de seguimiento es un punto que podría  los clientes. Esto podría ser solucionado 

de forma más ágil al contar con una información en tiempo real, optimizando los tiempos tanto 

de los colaboradores como de los clientes que se encuentran en las líneas de telefónicas. De esta 
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manera, se logra incrementar el nivel de confiabilidad, imagen, comunicación e involucramiento 

de los clientes hacia la empresa y viceversa.
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Conclusiones 

Las conclusiones alcanzas en el epílogo del presente proceso investigativo, se exponen en los 

siguientes puntos: 

1. Una vez revisada la información sectorial de los organismos gubernamentales de control 

como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, así como datos estadísticos del INEC y la 

ESPOL, se estableció que la ciudad de Guayaquil mantiene significativos niveles de delincuencia 

lo que pone en  riesgo  el normal desarrollo de las actividades productivas y sociales de la 

comunidad 

2. Al analizar la información disponible en los gremios sectoriales, como por ejemplo la 

Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (ANESI), se estableció que el mercado de la 

seguridad física en la ciudad de Guayaquil es sumamente competitivo tanto a nivel privado como 

público. 

3. La actual crisis económica que afecta al país conlleva efectos negativos en  los 

presupuestos de las empresas públicas y privadas en los rubros destinados  para la contratación 

de servicios complementarios de seguridad física. 

4. El desarrollo del marco referencial realiza evaluaciones comparativas de  experiencias 

previas en la aplicación de este tipo de sistemas, estableciendo incidencias significativas  del 

modelo de “Administración basada en la relación con los clientes (CRM)” para las PYMES en la 

fidelización de la cartera de clientes e incremento  de los niveles de ventas. 

5. El manejo de las relaciones con el Cliente (conocido por sus siglas en inglés como CRM) 

es una estrategia de negocios soportada por los objetivos de relación con el cliente, la cultura 
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corporativa, procesos de negocios, métodos de implementación y software CRM. El CRM sirve 

y se aplica para conocer a fondo y fidelizar clientes. Cada cliente es distinto, diferente y debe ser 

tratado de forma diferente. 

Finalmente, se concluye que al aplicar el modelo de “Administración basada en la relación 

con los clientes (CRM)” en las PYMES de seguridad en Guayaquil, se logrará una significativa 

mejora en los procesos de fidelización de la cartera de clientes e incremento en los niveles de 

ventas, lo que incidirá en un incremento de los márgenes de rentabilidad.
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se estiman pertinente exponer, son presentadas a continuación: 

 Presentar los resultados alcanzados a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, a fin 

de que los resultados alcanzados puedan ser socializados entre sus socios, y puedan servir de 

insumo en sus análisis corporativos individuales y sectoriales, a fin de  proporcionar una 

herramienta de mejora continua a los establecimientos asociados, la cual podría ser 

socializada con un plan de implementación, desarrollo y adaptación.  

 En los casos que se estime pertinente, aplicar el modelo CRM respetando los parámetros e 

indicaciones plasmadas en el presente documento, a fin de optimizar los resultados que serán 

obtenidos. Se recomienda además sostener una reunión personalizada con los 

establecimientos que deseen acogerse a este plan con la finalidad de que la propuesta se 

adapta a las necesidades de las instituciones. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las áreas vinculadas con el CRM en 

las unidades productivas en los que se aplica este modelo, para tomar los correctivos 

oportunos en caso de que sea necesario, así como el rendimiento organizacional general 
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