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TEMA: “Propuesta de mejora al proceso de ventas de cámaras de seguridad de la 

empresa ProSecurity, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil” 

Resumen 

El propósito de este proyecto, es determinar la situación actual de la empresa 

ProSecurity conocer sus puntos débiles y de que los procesos en las ventas puedan 

mejorar su desarrollo, mediante la propuesta procesos de mejora continua adaptables 

en la empresa ProSecurity, en este caso escogiendo un producto como las cámaras 

de seguridad más conocido como sistemas CCTV, Y así incrementar su 

productividad. El método utilizado fue cualitativo, la herramienta de la entrevista y la 

encuesta para la recolección de la información. Luego del diagnóstico de los procesos 

actuales y de la problemática, se plantearon propuestas de solución a la misma donde 

se interpretó y analizó los datos obtenidos de los vendedores y entrevista al jefe de la 

empresa en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Se realizo análisis FODA para 

conocer los factores internos y externos de la empresa, dando a conocer su situación 

actual del mismo, finalmente se elaboran las propuestas de mejoras basadas en 

estrategias, útil para la determinación de cambios inmediatos para mejorar su 

estructura organizativa, comercialización y alcance de mercado en la empresa. 

Palabras claves: Mejoras de procesos, Adaptables, Control, Alcance, Estrategias, 

FODA. 
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TOPIC: “Proposal of improvement to the process of sales of safe deposits of the 

company ProSecurity, at the north sector of Guayaquil's city” 

Abstract 

The purpose of this project, ProSecurity is to determine the company's present-

day situation knowing his weak points and that the processes in sales may improve 

their development, by means of the proposal adaptable processes of continuous 

improvement at the company ProSecurity, in this case choosing a product like the safe 

deposits known as systems further CCTV, and that way incrementing his productivity. 

The utilized method was the utilized method was qualitative, the tool of the interview 

and the opinion poll for the information's anthology. Right after the diagnosis of the 

present-day processes and of the problems, proposals of solution to the same where 

it was interpreted came into question and you examined the data gotten from the sales 

people and interview to the boss of the company at the north sector of Guayaquil's 

city. Himself I accomplish analysis FODA to know the internal factors and company 

day boys, communicating his present-day situation of the same, finally elaborate him 

the proposals of improvements based in strategies, utensil for the determination of 

immediate changes for the better his organizational structure, commercialization and 

reach of market at the company. 

Key words: Improvements of processes, Adaptable, Control, Scope, Strategies, 

FODA. 
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Introducción 

Las estrategias que se usaran para mejorar los procesos internos en la 

empresa y para mejorar las ventas son importantes porque sirven para mejorar su 

funcionamiento interno y externo, dentro de la empresa en donde los colaboradores 

y clientes interactúan entre sí con los trabajadores de la empresa. 

Para este proyecto de investigación, mencionamos con mucho énfasis los 

procesos administrativos y estratégicos para las estrategias y publicidad que poder 

elaborar y comunicar de las mejoras que la empresa va consiguiendo, por tal motivo 

que, determina una estructura de investigación de la siguiente forma: 

En el capítulo I se realiza el planteamiento de la problemática de la empresa, 

de allí podemos establecer nuestras formulaciones, objetivos, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización de la 

variable útiles para el proyecto.  

En el capítulo II se refiere a la elaboración de los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal, entre 

otras, útiles para la conceptualización de la investigación referente al tema principal. 

Adicionalmente la argumentación histórica que la organización demuestre, misión 

visión, valores corporativos de la compañía en mención.  

En el capítulo III menciona el esquema de la metodología de la investigación 

donde se utiliza cada proceso y técnica útiles para la recolección y transformación 

de la información que da la empresa por medio de la encuesta y la entrevista.     

En el capítulo IV se elabora la propuesta, en el cual desarrollaremos el uso de 

estrategias inmersas en mejora de procesos internos de la empresa y de captar más 

clientes. 
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1.1. Planteamiento del problema  

 

En los últimos años el mundo ha avanzado tecnológicamente a pasos 

agigantados en el mercado de la Seguridad Ciudadana, tal es así qué existen 

diferentes tipos entre las que podemos mencionar la Seguridad Laboral, Jurídica, 

Bancaria, de la información, y Seguridad Electrónica, este último evolucionando en 

gran medida referido a su uso por la demanda que existe en la población a nivel 

mundial y por consiguiente a nuestro mercado en el que el gobierno ha dado mucha 

importancia en cuanto a la implementación de más programas de Seguridad 

Electrónica y por consecuencia ha dado buenos resultados acorde a los índices que 

brindan.  

 La empresa ProSecurity empezó hace 7 años en el año 2011, viendo las 

necesidades del mercado empresarial, cuenta con personería jurídica desde el 

2014; comenzó con la distribución del producto Bosch contaban con 17 productos y 

una sola línea de productos durante el primer año, ya para el segundo año 

empezaron con 30 productos además lograron contratar alrededor de 3 personas, 

facturaron por un valor cercano a los $ 150,000.00 durante el primer año. 

Cuando la empresa inició sus actividades, únicamente ofrecía servicios 

particulares, Pese a eso la empresa ProSecurity ha logrado incursionar al mercado 

con importantes logros como el de proveer a 5 clientes fijos entre los que constan 

Dole, La fabril, Plastigama, Construmorales, Covián, que eran los que mayor 

cantidad de ingresos tuvo por los proyectos que lograron concretar en las 

negociaciones.   

En la actualidad cuentan con 30 clientes que constan en su base de datos, 

también cuentan con el servicio de la más alta calidad y certificaciones 

internacionales de sus proveedores como Bosch y Hochiki para garantizar la 
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garantía y calidad de su servicio y producto que brindan y cuentan con servicio 

técnico garantizados avalados también por sus certificaciones internacionales. 

Además de competir con 29 compañías hoy en día que se dedican al mismo servicio 

del producto en la oferta de sistemas de seguridad y afines. lo que hace que sea 

más competitivo su mercado pese a eso su competencia aún debe relativamente 

crecer porque es menor y ellos quieren crecer.  

La empresa ProSecurity a través de sus dueños nos expresan que su nivel de 

ventas en este año se ha mantenido, pero desean mejorar su mercado, desde el 

punto de vista de ser relativamente nueva no cuenta con procesos estructurales 

independientes plenamente definidos, lo cual crea poco control interno y también 

poco posicionamiento dentro del mercado debido a la escasa publicidad porque 

relativamente es una empresa nueva, pero cuentan con los recursos disponibles 

para hacerlo. 

De acuerdo a lo mencionado Lo que nos lleva a efectuar la propuesta de 

establecer mejoras, ha surgido la necesidad de que esta empresa requiera emplear 

nuevas estrategias de ventas a través del marketing digital y mejoras internas para 

lograr tener una mejor competencia en el mercado guayaquileño, también porque la 

empresa manejan una rentabilidad muy Buena del 30% la cual lo hace aceptable 

para elaborar un impacto estratégico de promoción, además cuentan con capital 

para realizar la respectiva inversión, cuentan precios muy competitivos acorde al 

mercado y excelente calidad en relación a otras empresas como Macroquil, 

Laarcom, siendo por proyecto más económicos desde la venta de una cámara cuyo 

costo es de $80, siendo 4 cámaras, compartiendo un sistema CCTV cuyo costo es 

de $300 incluyendo instalación y garantía por 1 año lo que hace competitivo por 

costo y calidad, cubre garantía con marcas reconocidas las cuales mantiene una 
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alianza estrategia siendo su principal proveedor Bosch, Hochiki, Honeywell, Firepro, 

Panduit, Dahua, Acti, Samsung, Hik Vision siendo de las más Vendidas marcas 

como Bosch, Hik Vision dentro tipo bullet, para sistemas de seguridad CCTV. El 

gerente de la compañía menciono que desean expandirse en otras ciudades. 

Constantemente salen nuevos productos al mercado por su innovación en 

estos productos y que gracias a ProSecurity se las pueda aprovechar y ganar más 

espacio en cuanto al mercado tanto para renovación del sistema ya usado o nuevas 

ventas ya que cuentan con marcas con los más grandes estándares de calidad. 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Cómo contribuir al incremento de las ventas de cámaras de seguridad de la 

empresa ProSecurity?  

1.3. Planteamiento de la hipótesis 

 

Si se mejora el proceso, control administrativo y de promoción se mejorarán las 

ventas. 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivos General 

 

Mejorar el proceso administrativo para que ayude a contribuir el incremento de 

las ventas. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Revisar fuentes bibliográficas sobre diferentes teorías relacionados con el 

motivo de la investigación. 

2. Analizar los datos e información recabada en el campo. 
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3. Determinar Estrategias que permitan incrementar las ventas en las cámaras 

de seguridad. 

1.5. Justificación 

 

1.5.1. Justificación Teórica 

 

En la actualidad la empresa ProSecurity en sus procesos de ventas y 

marketing hacen mención a diferentes fuentes de información especifican 

relacionadas con la problemática del objeto de estudio cuyo fin es la 

identificación de la propuesta de solución que se origina ya que la 

empresa en su situación actual no cuenta con un proceso adecuado en 

cuanto a su administración y promoción es nula o poca dándose esta solo 

en ferias escasas en dirección hacia las empresas. De esta manera 

analizar y verificar su objeto de estudio en relación a la propuesta que se 

elaborara con sus procedimientos respectivos. Su importancia radica que 

es necesaria adecuar una reingeniería en procesos administrativos y de 

marketing para mejorar las ventas, es decir que al diseñar estrategias 

tanto internas como externas se identificara los problemas encontrados y 

así lograr una mejora en sus ventas hacia otro Mercado objetivo que 

ProSecurity requiere llegar y su diseño de diagrama de flujos ya que 

identificaremos los problemas encontrados y determinar soluciones de la 

misma. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

 

En la presente investigación se elaborar un estudio de datos 

cuantificables, a través de una encuesta elaborada a los vendedores de la 

empresa ProSecurity que ayudara mucho para la solución en el proceso 
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de mejorar las ventas de las cámaras de seguridad y determinar qué tipos 

de clientes potenciales pueden comprarlo y dar una apertura a nuevos 

mercados que deseen adquirir este producto y la técnica cualitativa 

realizada a través de la entrevista hecha al principal dirigente de la 

compañía, lo que hará posible al reconocimiento de los procesos 

administrativos para una mejora interna y por ende una mejora externa de 

la misma.  

Finalmente se aplicará el método descriptivo mediante la recopilación y 

validación de la información recabada en la empresa para su análisis respectivo 

y así determinar el mercado, la satisfacción de las necesidades de los clientes y 

poder determinar estrategias de mejora para el área publicitaria y de 

administración para aumentar las ventas. 

1.5.3. Justificación Práctica 

 

Esta investigación es factible porque la compañía cuenta con el capital o 

bien necesario para la respectiva inversión adecuada. El método que se 

utiliza cuenta con toda la Información necesaria para la elaboración de 

estrategias suficientes para aumentar el volumen de ventas de las 

cámaras cctv, y conseguir potenciales mercados a favor de la empresa. 

Sin duda alguna, las cámaras de seguridad son de las más preferidas que 

buscan las compañías y demás personas en obtenerla tanto para uso 

personal o locales comerciales hoy en día, asegurando un área 

establecida este plenamente este vigilada las 24 horas. No sólo es interés 

de quienes ejercen la seguridad, es un interés común y desde luego vale 

la pena hacerlo de la mejor manera. La seguridad  de la mano de la 

comunicación,  el internet y diversos dispositivos  tecnológicos,  han 
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permitido  integrar  una serie de estrategias  que permitirían  que se 

desarrolle  y se lleve  a cabo mejorías en la interacción social, 

permitiéndonos  hacer uso de los espacios con mayor tranquilidad y 

comodidad tanto para el uso y adquisición con el plus de que este servicio 

dada la importancia en mejorar También el Sistema anti delincuencial en 

que el Ecuador esta inmiscuido y mejorar indirectamente el servicio a la 

comunidad. Su importancia se basa También en el diseño de diagramas 

de flujo ya que nos permitirá un mayor orden en nuestra empresa de los 

procesos administrativos. 

1.6. Delimitación del tema 

 

Es el estudio que se efectúa en la empresa ProSecurity en las áreas 

administrativas y comercialización de las cámaras de seguridad en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.1. Variable Independiente 

 

Mejoramiento de los procesos, control administrativo y promoción. 

1.6.2. Variable Dependiente 

 

Mejoramiento de las ventas. 

1.7. Operalizaciòn de las Variables 

 

1.7.1. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 

La carencia de un Plan estratégico en la estructura administrativa genera 

positivamente el aumento en el rendimiento y da a lugar a la adecuada 

optimización de los recursos de la empresa ProSecurity 
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Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

 

Tabla 2: Operalizaciòn de la variable dependiente 

 

 

Categoría  Dimensión  Unidad de Análisis Instrumentos 

Variable 
independiente:  

 
 
Mejoramiento 

de los 
procesos, 
control 
administrativo y 
promoción 

 

Es el conjunto 
donde se reúnen 
las más 
importantes 
líneas de acción 
en donde se 
especifica las 
políticas y líneas 
que prosigan a 
la toma de 
decisiones 
optimización de 
los recursos en 
la empresa que 
planea continuar 
a corto o 
mediano plazo. 

Estrategias Misión y 
Visión Políticas y 
objetivos Matriz FODA. 

➢ Fuentes 
Bibliográficas 

➢ Encuestas 
➢ Entrevistas 
➢ Guía de 

Observación 
 

    

Categoría  Dimensión  Unidad de Análisis Instrumentos 

Variable 
dependiente:  

 
Mejoramiento 

de las ventas 

Permite un 
mayor beneficio 
obteniendo 
mayores 
ingresos para 
futuras 
inversiones, una 
mejor utilización 
de los recursos y 
obtener mejoras 
operativas en la 
empresa. 

Procedimiento formal 
de las actividades 
operativas en ventas. 

 
Diseño de una 

estructura 
organizativa. 

➢ Fuentes 

Bibliográficas 

➢ Entrevistas 

➢ Guía de 

Observación 
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1.8. Categorización de las variables 
 

1.8.1. Variable Independiente                                         

Mejoramiento de los procesos, control administrativo y promoción 

1.8.2. Indicadores  

• Estrategias  

• Misión y Visión  

• Políticas y objetivos  

• Matriz FODA 

1.9. Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

1.9.1. Variable Dependiente                                        

Mejoramiento de las ventas  

1.9.2. Indicadores: 

Procedimiento formal de las actividades operativas en ventas 

▪ Observación directa 

Diseño de una estructura organizativa 

▪ Fuentes Bibliográficas 

▪ Guía de Observación 

▪ Entrevistas 

1.10. Finalidad de lo que se investiga  
 

La propuesta de mejorar los procesos de ventas es muy importante ya que 

para ProSecurity existe una falta de formalidad en los procesos tanto administrativos 

como de promoción de la empresa en especial al sector minorista de mucha 

importancia ya que cuenta con un elevado y creciente número de competidores que 

han logrado inmiscuirse en el mercado ofreciendo precios accesibles, la empresa si 

bien ha mantenido el nivel o volumen de ventas a nivel empresarial quiere. 
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Capítulo II  

2.1. Antecedentes del problema que se investiga  

 

Este mercado relacionado a los sistemas de videovigilancia ha aumentado en 

los años recientes, gracias al interés del gobierno nacional en especial causo en la 

ciudadanía una impacto positivo para protegerse ante la delincuencia de una mejor 

manera, se ha incrementado gracias a los contantes desarrollos y en cuanto a 

sistemas de seguridad se refiere, implementación de programas, además de una 

constante inversión que ha tenido el gobierno ecuatoriano en planes de seguridad 

ciudadana para protección a la comunidad en el país en general, han ayudado a que 

la delincuencia baje, desde programas como el del ECU 911, Policía Nacional  

estableciendo alianzas estratégicas con el Ministerio del Interior y con la comunidad, 

han ayudado directa e indirectamente a prevenir y detectar la delincuencia, así 

también ayuden los informes elaborados por INEC y la Policía Nacional y el ECU 

911 a que incida a bajar el índice delictivo y la implementación de nuevos 

programas de seguridad con cámaras ip como el de la comisión de transito del 

guayas para control del tráfico vehicular y el de la gobernación en conjunto con la 

municipalidad de Guayaquil al implementar nuevas cámaras en la ciudad hacen 

directa o indirectamente que su demanda comercial también aumente en cualquier 

sector de la ciudad y del país. Véase en apéndices, N, O, P, Q. 

El interés de demanda de estos productos que ha generado de manera en 

especial para el mercado guayaquileño ya que es la capital económica del país y 

más empresas tienen la adquisición de este producto y servicio una oportunidad de 

negocio debido a la innovación en cuestiones de seguridad que atraen a las 

empresas, locales y personas en general en adquirirlas con el fin de tener mayor 
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protección y este a la vanguardia en cuestiones de sistemas de seguridad tanto en 

sus instalaciones, casas, etc. 

2.2. Análisis Situacional  

 

La empresa ProSecurity tiene algunas deficiencias en cuanto a sus planes de 

servicios y coberturas en sus cámaras de seguridad esto es causado porque puede 

que sea por algunos motivos no siempre es por la crisis la mayoría de las personas 

que tienen locales comerciales tienen esto en mente, pero no tiene el sustento 

necesario para adquirir un sistema económico, además de la falta de innovación y 

planes de promoción adecuados por otras vías y alianzas estratégicas.  

Unos de los principales motivos es la competencia y hay que saber identificar 

si es pasajero o una novedad por ciertas ofertas que lanzan al mercado nuevas 

empresas o empresas existentes para los consumidores.  

 El Ing. Paredes gerente de ProSecurity comenta que algunas empresas tenido 

que reducir su cartera de productos para ofertar ya que la gente aún su situación 

económica no es tan buena y no pueden acceder a estos productos, además que el 

gobierno no lo considero así para crear un mayor llamado a estos sectores en el 

mercado nacional, no hay programas adecuados para su fácil uso para que las 

personas puedan adquirirlos; Por ende no mejora el mercado debido a que las 

personas se confían al sentirse seguros por sí mismos, que tan importante es su 

seguridad o por confiarse terminan perdiendo más. La falta de contratación del 

personal es uno de los principales problemas porque muchos clientes no están 

siendo atendidos de una forma adecuada por el personal de la empresa 

ProSecurity. 

Hay que tener siempre en cuenta cuales son los motivos por la cual el cliente 

se va puede ser la falta de atención, las quejas, reclamos recibidos para no caer en 
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esto es necesario tomas acciones adecuadas con los trabajadores, pueden salir 

muchas causas por las cuales bajan las ventas tal vez las estrategias se deberían 

modificar ya que siempre no van hacer las mismas si se quiere crecer se requiere 

de cambios. 

La empresa ProSecurity se ayuda mucho con las redes sociales para su 

publicidad ya que, en la actualidad, ellos dicen que son es una de los principales 

medios de comunicación ya que jóvenes y adultos pasan la mayor parte del tiempo 

conectados en dichas redes. Véase en figura 19. 

 

2.3. Logo  

 

Figura A: Logo de la empresa "ProSecurity" 

2.4. Organigrama  

 

Basado en la entrevista realizada al Gerente Comercial de la empresa 

“ProSecurity”, Carlos Paredes, el autor del presente proyecto de investigación 

procedió a realizar el siguiente organigrama actual de la empresa.
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2.4.1.  Diagrama de procesos 

 

Figura B: Organigrama de la empresa “ProSecurity “ 

2.4.2.  Proceso de ventas del servicio de cámaras de seguridad. 

Paso 1: Se llama por teléfono móvil, convencional correo electrónico. o de llamada 

vía teléfono móvil o fijo.  

Decisión: Se verifica en el inventario si el stock, Si está disponible, se procede 

a visitar el lugar haciéndoles una presentación del producto caso contrario se le 

pregunta si lo reserva para tal fecha.  

Paso 3: Se procede al traslado.  

Paso 4: Cobro y cancelación por el servicio.  
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Ing. 
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2.4.3.  Diagrama de flujo del proceso de ventas del servicio de grúas Proceso 

de ventas del servicio de cámaras de seguridad. 

Proceso de ventas de cámaras de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.5. Marco teórico 

 

Comercialización  

Según (Rivadeneira, 2012) es la unión de gestiones que se hacen para 

enrumbar una futura venta sea del producto, bien o servicio. Estas gestiones o 

diligencias son elaboradas para ser comercializadas tanto en entidades como 

empresas, locaciones comerciales, grupos y comunidades en general. Es el 

compuesto de las acciones enrumbadas a comerciar el producto, bien o servicio.  

Envío de llamadas por 

teléfono 

Verificación 

de Stock 

Solicitar el 

producto a 

las 

matrices 

Visita 

técnica 

Traslado  

Cobro y cancelación 

por el servicio 

Figura C: Diagrama de flujo del proceso de ventas del servicio de cámaras de 

seguridad de la empresa “ProSecurity” 
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A través de este proceso se elaboran estrategias, políticas internas y externas para 

control, para otorgar algún crédito, crear mayor publicidad y sea más efectiva la 

futura la venta y se beneficien ambas partes. 

Funciones de Comercialización 

Según (Rivadeneira, 2012) la función general para el proceso de comercializar 

el producto se debe a: compra, venta, traslado, almacenaje, standard de calidad, 

distribución, financiamiento, riesgo y obtención de datos fidedignos. El intercambio 

se suscita en el transcurso de la compra-venta de documentos mercantiles, bienes y 

servicios.  

Componentes del proceso de comercialización  

Publicidad  

Según (McCarthy, 2012) es la interactividad de pago, es de carácter pública 

que a través de los diversos medios de publicitarios hacen las compañías 

empresariales y cualquier otro sector comercial, fundaciones sin fin de lucro, incluso 

personas no envolventes en el proceso de promoción, siendo estas utilizada solo 

para transmitir la propaganda anunciada. 

Promoción en Ventas  

Según (McCarthy, 2012) “la flexibilidad es su principal cualidad, la venta 

personal implica la existencia de relaciones personales directas entre vendedores y 

posibles clientes”. 

Importancia  

Según (Velasco & Campines, 2013) para los procedimientos de 

comercialización tenemos que mencionar que para las empresas ser vital el 

acogimiento de estoy lo usen para que asi el cliente potencial lo vaya a ver y notar. 
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Canales de distribución  

Al respecto de que si necesitamos en toda empresa los medios para producir 

algún artículo determinada para ayudar a la empresa. 

(Velasquez, 2012) “Canal de marketing (también llamado canal de distribución), es 

el conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso de poner un 

producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial”. 

(pág. 45). Se debe a que tienen mucho vinculo como parte para el fortalecimiento 

para el desarrollo de las empresas vital para automatizar los procesos comerciales 

haciéndolo efectivo tanto para la creación del producto y venderlo hasta lograr su 

posicionamiento. 

Tipos de canales de distribución  

Canal directo  

Según (McCarthy, 2012) “es cuando los productores venden de forma directa 

al consumidor”. 

Distribución electrónica  

Según (Velasquez, 2012) nos dice que en términos específicos:  

“Hoy en día en este proceso físico se elabora por medio de la red. Las compañías 

venden por medio de la internet, en que los clientes elijan lo que desean comprar, y 

al momento del pago respectivo, solo digitan su número o código de tarjeta de 

crédito” (pág. 17). Lo importante de esta cita es que en la actualidad esto es gracias 

a la innovación del mercado en tecnología y debido a eso se implementan nuevas 

formas para su venta en este caso útil para la implementación de sistemas de 

ventas garantizados y que ayuden a la empresa ProSecurity a tener mayores vías 

de ingresos económicos y puedan ofertar sus productos, obtener mayores ventas y 

mayor posicionamiento de la marca de acuerdo a sus objetivos. 
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Transporte  

Para una correcta distribución tenemos gran parte que basarnos también en 

medios para llegada de la mercadería. Para el debido proceso el transporte es la 

principal vía de acceso a este medio de entrega, basado de seguir un patrón de 

indicaciones previas de llevar de un sitio hacia otro el producto en diferentes canales 

para la transportación de personas o mercadería. (Velasquez, 2012). De acuerdo al 

parafraseo en relación a la empresa ProSecurity, Se relacionan ya que la empresa 

tiene obligación para el área comercial de necesitar una logística y parte de allí para 

solución de mejorar sus procesos en que si se desea tener un orden previo en el 

envío de la mercadería hasta la llegada de la misma hacia el cliente para la solución 

de la misma y de manera segura para su instalación. 

Alianzas estratégicas 

Para utilizar en gran medida esta forma de lineamientos en fin de unirse para 

mejorar sus procesos. 

(Velasquez, 2012) menciona: “Ocupa el canal establecido de otro fabricante. Las 

alianzas se utilizan con mayor frecuencia cuando la creación de relaciones en el 

canal de mercadotecnia es demasiado cara y consume tiempo” (págs. 50-51). En el 

momento de establecer estas alianzas, estas se basan para el mejor funcionamiento 

en múltiples mercados y sus objetivos afanan la optimización de tiempo y dinero, 

para obtener un mejor rendimiento en la empresa. 

Gestión Administrativa 

(Sèrvulo, 2002) conceptualiza a través de una perspectiva empresarial que: 

“gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden para 

coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de 

alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el 
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desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, 

dirección y control”. (pág. 70). 

Podemos considerar que la gestión administrativa es el principio integral y más 

importante para la empresa como base de todo proyecto en proceso, al iniciar desde 

un negocio pequeño hasta crecer y ser grande, por cuanto necesita de una 

consecución de pasos a seguir en este caso si deseamos mejorar los procesos para 

tener mejores réditos sobre factores internos como externos relacionados a ventas 

en la empresa.  

Procesos  

Basándonos en la (International Standar Organization, 2015) norma ISO 

9000:2015, el proceso “es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados”. esta 

norma nos dice que organiza a los procesos de la organización, para lo cual a 

nuestra empresa será muy útil sea cual sea el área de trabajo, está dividida en tres 

etapas: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte o apoyo. 

Procesos estratégicos en procesos administrativos 

Según (David, 2013) afirma: 

“La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa 

alcance sus objetivos. El propósito es crear y aprovechar oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro” (pág. 5). Aquí implica que al realizar estos procesos nos 

enmarca a que debemos tomar muchas medidas para aumentar nuestro nivel de 

organización, las ventas, optimización de recursos y así para tener mejores 

resultados en la busca del éxito empresarial para nuestra empresa. 
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Procesos clave operativos 

Para que se conviertan los procesos estratégicos deben dividirse en diferentes 

tipos. La cual se menciona que este proceso, es aquella que se elabora en base a 

acciones de cambios, iniciación de un producto nuevo, transformación y brindar un 

servicio Estrella de la compañía (Perez, 2004). Esto quiere decir que son aquéllas 

que se desenvuelven de procedimientos anteriores y requieren un elevado índice de 

los bienes que tenemos, en mención especial tenemos que es el servicio que se 

brinda posterior a la venta para la empresa para ganar mercado. 

Procesos de Apoyo o soporte 

Para definir el siguiente concepto tenemos que considerar mucho al cliente y 

una gestión muy eficaz y prevenir considerables riesgos es. Por tanto, los procesos 

de apoyo son aquellos que proporcionan las personas y los recursos físicos 

necesarios por el resto del proceso y conforme a las especificaciones del cliente en 

lo que básicamente requiera y ser útil en todo lo que desee (Perez, 2004). Cuando se 

logra esto se dice que está evitando una exclusión de venta, persistiendo hasta que 

el cliente propiamente sepa lo que requiere y se vaya satisfecho con la compra.  

Gestión por procesos 

Según (Ibisate, 2005) menciona que: “A partir del concepto de la cadena 

cliente-proveedor, esencial para caracterizar un proceso se describe la relación 

entre procesos y calidad, como parte del sistema de gestión, profundizándose en 

una estructura metodológica para la gestión y mejora continua de procesos” (pág. 

1). Por lo mencionado anteriormente demostramos que el nexo entre el vendedor y 

consumidor está inmerso donde el producto que se ofrece es de excelente calidad y 

también en cuanto al servicio, ya que a más de eso es muy útil porque el autor de 

este proyecto de investigación ha realizado una investigación profunda para 



20 
 

conseguir una mejor relación interna en los procesos administrativos y sea 

excelente referido a la atención y producto que se ofrece para la satisfacción del 

cliente. 

Reingeniería de procesos 

Según (Krajewski, Larry, & Manoj, 2008) es la inspección elemental y variación 

absoluta en el planteamiento de los procesos, se respalda mediante para mejorar 

notablemente el desarrollo y establecer una economía en cuanto a costo, calidad, 

servicio y prontitud. Esto designa innovación procesos de mejora, de notables 

cambios exigiéndose incluso a fracasos rotundos o éxitos contundentes, no existe el 

término medio en la reingeniería de procesos y muchas veces hasta enemistades 

dentro de la empresa cuando se aplica cambios sea para bien o para mal, pese a 

todo esto lo que se busca es alcanzar altos réditos. 

Mapa de procesos 

Para explicar una mejor manera los mapas de procesos basados en que se 

simbolizan mediante un esquema la unión de macro procedimientos de la empresa, 

identificando nexos en modos estratégicos entre los colaboradores.  

Esto, da origen a procedimientos por periodos, cuando se parte de las 

exigencias y perspectivas encontradas en el contexto competitivo. Se pone en 

marcha los procedimientos operativos los mismos que están centrados y dirigidos 

por los analistas en cuanto se refiere a los estratégicos, y se obtiene capital de los 

procedimientos de soporte con la utilidad de conseguir productos y servicios 

eficaces para satisfacer a los compradores de la empresa. (Ibisate, 2005). Cuando 

las estrategias van unidas a los esquemas específicos siempre habrá secuencias 

seguidas para las estrategias establecidas para ciclos repetitivos plenamente 

establecidos en la empresa. 
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Control 

Según (Pérez & Veiga, 2013, pág. 21) es la función que quiere ratificar los 

resultados de la finalidad planteada preestablecidos en la empresa en premisa del 

plan, es el fin de la fase del proceso de gestiona miento. Fijados solamente en el 

accionamiento para que el efecto conseguido en las etapas anteriores sean los más 

pretendidos.  

Formalización de procesos 

Desde un diferente punto de análisis para formalizar los procedimientos 

adecuados se realiza para cada función tenga su orden correspondiente. Esto 

significa que, la presentación formal de los procesos son pasos a seguir para el 

correcto acoplamiento de la organización, presentara su efectividad, cuando el 

articulo o servicio sea reiterativo, y el ambiente externo tanto de los compradores, la 

innovación tecnológica y la competitividad sea suficientemente notorio, como 

finalidad para que el desempeño laboral (Perez, 2010). En relación a lo mencionado 

al autor hace que esto sea más simple en planificar ya que tienen que ser simples 

las tareas a ejecutar y sea entendible para la persona que lo haga. 

Mejoras en los procesos 

Según (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) es lo que se investiga a través de 

acciones y movimientos de cada procedimiento para que se modernice, su modo 

operativo es aprender de lo que se hizo en cuanto a valoraciones mitigarlo malo y 

sacar a lo bueno lo mejor, detallando cada proceso que se observó y así cada vez 

mejorándolo. Para ofrecer mejor estándares de calidad las empresas deben 

paulatinamente revisar sus procedimientos internos y externos.  
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Alcance en los procesos 

Para lograr la mayor oportunidad de lograr más éxito con conciencia en la 

elaboración de proyectos esto conecta a sus elementos. 

(Esterkin J. , 2010) afirma:  

La definición del alcance de un Proyecto es el proceso de subdividir los 

entregables principales en componentes administrables con el objetivo de, mejorar 

la exactitud de los estimados de costo y tiempo, definir una línea de base para 

medición y control del proyecto y facilitar una clara asignación de roles y 

responsabilidades. (pág. 1) 

La relación existente aclara el uso de factores que dividan estos procesos 

cuando la calidad integral de la empresa dependiendo del crecimiento lo amerite. 

Estrategia 

En relación a las estrategias (Lukac, E. & Frazier,D., 2012) afirma:  

El concepto de estrategia a menudo comienza con una visión de cómo la 

empresa quiere ser vista o de hecho, cómo quiere verse a sí misma. Quiere decir 

que la empresa pretende ser reconocida a través de las estrategias para abordar de 

una mayor manera en el Mercado, pero que aún no logra corregir y realizar. (págs. 

33 (4), 49-57).                                    

Esto afirma que la percepción de toda persona para comenzar a mejorar sus 

procesos y desarrollo en es este caso la empresa en mención al proyecto para 

mejorar y posicionar su marca y a su vez corregir errores para alcanzar una mejor 

competencia. 

Procesos estratégicos 

Según (Gomez, 2016) nos explica que: “Son aquellos procesos que están 

vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al 
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largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que 

se consideren ligados a factores clave o estratégicos” (pág. 1).  Acorde a lo 

mencionado explica podemos decir que les competen exclusivamente a los altos 

mandos de la empresa, es decir los directivos, Entre estos procesos se encuentran 

los procesos administrativos, los cuales son el conjunto de actividades 

independientes llevadas a la práctica por el administrador de una organización para 

desarrollar las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

una empresa.  

Enfoques para la formulación de estrategias 

En ese sentido para denotación del planteamiento de estrategias para tomar 

en cuenta toda razón para que son buenos y que no para corregir y seguir un mejor 

proceso. Por eso, son recogidas por diferentes departamentos o sectores de la 

empresa, en la que Luego son emitidas hacia el alto mando dirigencial de la 

organización. En este campo de alto mando deberá ser un plus en la toma de 

decisiones del plan antes de iniciarla. (Bustos, 2003). El punto débil de esta visión 

es que el planteamiento de la compañía no sería útil o sin razón despejando las 

metas y las resoluciones en una prefase del planteamiento de la estrategia.  

Definición de Planificación 

Para determinar una mejor planificación implica que está basado en determinar 

la finalidad de la empresa, asignar procedimientos estratégicos que contribuyen con 

anterioridad para la ejecución del plan proyectado; Obteniendo un mayor alcance 

del presente al futuro, generalizando procesos para añadir y acoplar las labores de 

la empresa. Cabe mencionar dos cosas, en la finalidad de “qué ahí que hacer” y la 

forma del cómo “hay que hacerlo” lo cual según Eva Gallardo como se citó en 

(Robbins & Coulter, 2005). Lo que implica que la empresa debe elaborar sus 
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estrategias que sean alcanzables y medibles, en cada área y su vez sirva para 

saber lo que estamos definiendo para el panorama de la empresa para ser màs 

competitivos y mejor desarrollo organizacional, por eso es necesario tener esa 

planificación. 

Importancia de la Planificación  

La planificación es elegir minuciosamente, aspectos fundamentales como la 

visión, misión y dar movimientos necesarios para alcanzarlas,  en si el objeto de la 

planificación necesita tomar acciones y ejecutarlas mediante la decisión, poniendo 

adecuadamente los lineamientos de la  En definitiva la planificación es seleccionar 

adecuadamente la misión y la visión y la acciones necesarias para lograrlas, lo cual 

requiere tomar decisiones estableciendo correctamente las líneas en sus 

actividades, claro está adaptándose al ambiente en el que lo rodea, así será más 

viable la realización de estrategias propuestas Para que sea viable se debe 

desarrollar el control en relación al plan de Inicio a fin de lograr la meta deseada y la 

estrategia planteada.  

Luego de eso se realiza una observación al desarrollo del plan para darles una 

guía en preferencia más importantes, dando soporte en nuestros mejores 

desempeños que tenemos a nivel interno de nuestra compañía (Bonilla, Molina, & 

Morales, 2006). Como conclusión Podemos decir que es muy importante realizar 

una planificación para saber tanto de nuestros factores y externos ya que así nos 

permitirá saber el rumbo que se va manejando la empresa y tomar así los 

correctivos necesarios para una pronta mejorar continua. Maximizando minimizando 

nuestros recursos con el mayor esfuerzo, explotando nuestras fortalezas y 

atenuando nuestras debilidades y riesgos. 
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Componentes De la Planificación Estratégica 

Según (Munch, 2014) ahí una diversidad de elementos donde se inmersan en 

la planificación estratégica, entre las más representativas son las siguientes:  

Definiciones de cada uno de los elementos de la Planificación estratégica: 

Elementos de la Planificación Estratégica 

Filosofía 

Se refiere a la unión de afinidades, ideales, habilidades, convicciones, trabajo, 

que son parte de la identidad en una empresa, las cuales tienen una utilidad de 

lograr las metas deseadas en el marco operativo y demás actividades de la 

empresa. 

Misión 

Es el aspecto primordial de la existencia de la empresa, ya que esta determina 

fundamentos sobre las tácticas y direcciones en donde va ir hacienda la empresa. 

Esta define: ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿cuál es la razón de ser de la 

empresa? ¿A que nos dedicamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Para quienes 

trabajamos? Lo que nos otorga un mayor conocimiento y objetivos de manera 

concisa y precisa de la posición en que se sitúa la compañía.  

Visión 

Es vital para conocimiento donde va dirigida la empresa a futuro, por lo que su 

interpretación debe ser fácil entendimiento, concisa y motivacional para respaldar la 

veracidad y cumplimiento de la visión de la empresa.  

Objetivos estratégicos 

 Son los resultados determinados que quiere lograr, tanto mensurables que se 

pueden contar a un tiempo, para alcanzar la misión. 
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Políticas 

Se menciona a las posturas generalizadas que van a ser analizadas para la 

toma de decisiones. Es la dirección para encaminar las actividades. 

Estrategias 

Son los cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los 

recursos para lograr los objetivos. 

Programas 

Es un bosquejo en que se realiza los pasos a seguir paulatinamente las 

acciones definidas que se desarrollaran para lograr la meta deseada en el lapso 

establecido y la designación acorde de los recursos necesarios por parte de cada 

jefe de departamento encargado de su actividad.  

Presupuestos 

Son planes que se designan valores a acciones a ejecutar en la empresa. De 

otro lado forman componentes para el desarrollo del plan, porque en aquellos 

componentes se enrumban de manera numérica, el capital que necesita la empresa 

para el logro de las metas planteadas.  

Estos elementos son vitales para la organización debido a que ayuda a tener un 

modelo especifico de lo que haremos, como lo haremos de manera ordenada y así 

lograr la meta deseada en la organización. 

Investigación descriptiva 

Según (Bernal, Metodología de la investigación, 2010) busca proyectar y dar a 

conocer la problemática del sujeto del estudio, haciendo este el método más 

frecuente en su uso para los proyectos de investigación, ya que es el pilar base de 

los diferentes tipos de investigación que se estudia, por tanto, al momento de hacer 
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el planteamiento de la hipótesis en estos tipos de investigación, éstos se elaboran a 

nivel descriptivo para ser comprobadas. 

Según (Bernal, Metodología de la investigación, 2010) las técnicas se 

frecuentan para su uso en la compilación  de información, estas se determinan en 4 

partes que son: son la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental, estas nos ayudaran a conseguir una mejor información, las mismas 

que permitirán obtener información fidedigna para llegar una conclusión y por ende 

dar soluciones a la problemática de lo que se investiga. 

Investigación exploratoria 

Según (Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, 2010)  usaremos los estudios de 

alcance exploratorio por lo que nos menciona, se utiliza cuando el objeto de estudio 

ha sido poco analizado o nunca antes se había visto para el objeto del estudio. por 

lo cual se indaga en panoramas nuevos, se describe a algo no se conoce, donde lo 

primero que haremos es inspeccionar el sitio. 

Método deductivo 

Según (Cegarra, 2012) se aplica tanto en la vida cotidiana como en sucesos de 

investigaciones formales, es la vía más rápida para encontrar la solución de los 

inconvenientes que tenemos para la formulación de suposiciones y en determinar 

con la información disponible si se está acorde con lo mencionado anteriormente. 

Cuando nos mencionan que el suceso es simple es empírica, y si es más dificultoso 

son abstractos. 

Método cuantitativo  

Según (Fernandez & Baptista, 2014) es un proceso por etapas en que se 

identifican las pruebas de las hipótesis, de manera ordenada y rígida, claramente 

también en este método se puede reajustar alguna etapa, inicia con un propósito se 
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define un límite, se connotan las metas y preguntas de investigación. desde un 

punto de vista hipotético causal hacia lo real, y que una vez efectuado los resultados 

de las pruebas están se miden en base a estadísticas reales acorde al objeto de 

estudio que se analiza. 

Método cualitativo 

Según (Vargas, 2012) “el propósito principal es obtener información de los 

participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las opiniones, los 

significados y las actitudes por lo que la entrevista es una valiosa técnica que se 

estudiará en este análisis”. 

Método Bibliográfico 

Según (Bear, 2008) se da producto de la investigación científica que ejecutada 

en 2 vías, sea esta verbal o mediante escritos o apuntes redactados sea un autor 

reconocido y avalado o uno mismo que desee reeditarlo para el estudio del objeto. 

De esta vía se conllevar estrategias metódicas de lo que se habla, tanto la vía verbal 

de fuentes de información personales que Podemos encontrar en entrevistas, que 

conlleven a sucesos que tiene la persona y su entorno de por medio de forma real a 

la investigación y de conllevar al análisis que se describe de la misma forma para 

localizarlo, interpretarlo y llevarlo a la solución. 

Métodos de nivel empírico utilizados 

Investigación documental 

Según (Paz, 2014) es la investigación de una inquietud determinada, donde 

después de elaborar una indagación revisando documentos sea en libros pdf, 

mapas, análisis de resultados contables estadísticas, como conclusión a toda 

documentación certificada que avala un proceso de investigación que prescribe la 

realidad del objeto del estudio que se presenta. 



29 
 

Tipo de investigación seleccionada 

Investigación de campo 

Según (Paz, 2014) “tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente 

los datos relativos al Sistema escogido como objeto de estudio.”  

Población  

Se realizara como referencia en base a la investigación en la empresa a los 

vendedores que se desea para ser el objeto de estudio en lo que respecta a la 

población, la misma que será tomada con parcialidad como muestra para la 

aplicación de las entrevista, nos menciona (Arias, 2012) “es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para lo cual serán extensivas las 

conclusiones de investigación , esta queda delimitada con claridad y precisión, 

deben especificarse los elementos que serán analizados a partir de la muestra”. 

(págs. 81-82)  

Muestra 

Según (Arias, 2012, pág. 81), “cuando por diversas razones resulta imposible 

abarcar la totalidad de los elementos que conforman la población accesible, se 

recurre a la selección de una muestra”. 

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Encuesta 

Según (Arias, 2012) las encuestas están siendo utilizadas en preferencia a 

campos designados para la investigación del mercado, preferencias del consumidor, 

políticas 

empresariales, las respuestas recabadas son usadas para una mejor toma de 

decisiones para elaborar fruto de resultados planes publicitarios de diferente tipo. 
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Cuestionario 

Según (Garcia, 2004) es el conglomerado de cuestionamientos de manera 

racional y forma congruente, desde la lógica base de las preguntas, determinadas 

de una forma simple y entendible, en general estas preguntas son respondidas sin 

que sea importante la mediación del encuestador para el desarrollo de la encuesta. 

Entrevista 

Según (Morga, 2012), es el medio exacto para recopilar y transformar datos; es 

usada para conseguir información tanto en los procedimientos de selección al 

personal, en la valoración clínica y psicológico, en el uso común de la interrogación, 

el sentido de la escucha, y el punto de lógica de las respuestas del individuo y en las 

preguntas elaboradas, consideradas factores vitales en los diferentes entrevistas 

que se elaboren ya sea a personas comunes en la calle, vendedores, menores de 

edad o profesionales. Su fin es conseguir información verídica y real para guiar a 

una mejor toma de decisiones 

Principios de la Planificación Estratégica  

Según (Mendoza, 2010) Los principios de la Planificación estratégica se 

dividen en 5 factores:  

1. Factibilidad. - Es la ejecución de lo que se va hacer y es proyectado. Los 

procesos planeados deben ejecutarse; no es fruto de acción plantear proyectos muy 

codiciosos u muy esperanzados de que no se vaya a realizarse. Esto se efectuará la 

aclimatación a la veracidad que esta ofrece siendo neutral para accionar en su 

entorno.  

2. Objetividad y cuantificación. -  Luego de planteamiento del problema será 

necesitado para fundamentarse en datos fidedignas, lógicas precisas y no basarse 

en tertulias parcializadas, basada en rumores no cuantificadas al libre albedrío. Las 
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compañías cumplen con el fin de apoyar a cada uno de los colaboradores para 

lograr la meta fijada, útil para la conducción de prácticas en su Proyecto, para 

mejorar su rendimiento laboral y su mejoría en el concepto de la filosofía que tendrá 

en su manejo el colaborador, llegando a solucionar circunstancias adversas dentro 

de la organización en cada sección de la empresa. 

3. Flexibilidad. – para desarrollar un plan, es mejor definir márgenes en 

extensiones que brinden afrontar situaciones menos esperadas, y den nuevos 

planteamientos que se acoplen a las estipulaciones de una manera simple, el no 

tener un plan de contingencia conllevara a resultados nefastos.  

4. Unidad. -  la planificación objetada de la organización deben meterse a los 

procedimientos generales, y así hasta que trate el fin deseado en logros 

conseguidos, e lo que concierne a su visión, tranquilidad en la medición a la relación 

que tienen los empleados.  

5. Del cambio de estrategias. - trata cuando en el proceso del plan del Proyecto 

se adhiere en nexo al plazo establecido. Debe de reajustar completamente la 

estrategia, sin embargo, no debe replantear los cursos en acción y del alcance, por 

cuanto la compañía misma debe reajustar los planteamientos, políticas, procesos y 

estimaciones de costos para alcanzarlos.   

Beneficios De la Planificación Estratégica  

Según (Carreto, 2008) nos dice que tiene 2 tipos de beneficios: 

▪ El primero es financiero, se lo utiliza porque son a menudo que se utilizan 

estos planteamientos en estrategias son de mayor rendimiento y es propenso a 

mayor éxito en la empresa la cual utilizan una visión a largo plazo. 

▪ El no financiero es cuando es mayor el registro de previsión de atenuantes en 

la organización. Tiene cada vez un mínimo de fortaleza para una transformación en 
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cuanto a su rendimiento laboral, en la que denota la imagen de reconocimiento 

categorización y provecho de alguna ayuda colectiva.  

Ventajas de la Planificación estratégica  

Según (Marziniak, 2013) son muchas ventajas que conseguimos de las 

empresas al desarrollar esta planificación basada en estrategias en pro de mejoras 

continuas. La organización establece una estrategia más a nivel de empresario, 

estas son las siguientes: 

Da conocimiento internamente y en nivel externo la actualidad de lo que vive la 

empresa. 

Examina designación de renovación continua en la organización.  

Brinda una apropiada implementación de un plan estratégico para mejorar su 

rendimiento y atenuar a sus competencias. 

Examina la actualidad para atenuar sus inconvenientes a futuro, pese a que no 

sea perfecto, pero se acerca al suceso. 

Constituye la misión de la organización brindando los métodos y recursos 

indispensables para su realización. 

Instaura los procedimientos para la acción del plan que Luego se diagnosticara 

los Plantea los planes de acción para posteriormente evaluar los rendimientos 

dados.   

Otorga y determina un esquema organizacional en donde sea acorde al 

rendimiento de las acciones.  

Nos Brinda atenuar los desechos de los bienes de la compañía.  

Proporciona el cálculo de la fuerza que hará el diseñar estrategias para las 

empresas.  
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Proporciona la visualización de formas más sencilla y viable para el 

desempeño del propósito planteada por las empresas.   

Proceso de la Planeación Estratégica  

Según (zonaeconomica.com, 2016) la planeación es muy sencilla y para ello 

seleccionamos los siguientes procesos: 

1- Determinar u observar los valores misión visión de la empresa. 

2- Dar acción al del clima laboral.  

3- Exponer una determinada lista objetivos a largo plazo. 

4- Extender una planificación actividades para alcanzar los fines deseados. 

5- Crear procesos para vigilar el avance y readecuar la planificación efectuada 

para establecer variaciones en las metas del clima organizacional. 

Análisis del FODA  

Según (Espinosa, 2013) La matriz FODA o DAFO, son muy utilizadas en las 

prácticas de determinación de nuestra situación actual y futura de la empresa. En 

donde la principal característica que esta matriz nos ofrece es aplicar estrategias 

una vez establecidas las decisiones tomadas para comenzar nuevos procesos en 

mejoras de nuestra empresa, por la cual es muy importante que nuestras 

estrategias identifiquen rápido nuestras oportunidades y amenazas, así También 

nuestras fortalezas y debilidades en nuestra organización. 

Análisis Externo 

Oportunidades: Es la oportunidad valga la redundancia de permitirnos 

aprovechar de lo que se presenta en la organización. Son factores que suman y 

mejoran nuestra utilidad, permitiendo alcanzar un mayor mercado. Ciertamente en las 

oportunidades están encomendadas a incógnitas como: ¿se ven nuevas preferencias 

en los negocios? ¿se ven nuevas preferencias en el mercado en correlación a nuestra 
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organización? ¿Qué situaciones con respecto a la ciencia, colectividad, legales, y 

manejo de políticas se presentan en nuestra competencia?  

Amenazas: Representa un índice de mucho mayor riesgo, en donde lo peor que 

puede suceder es que la empresa quiebre o siendo no tan extremos, puede disminuir 

nuestra participación en el mercado. Es por eso que debemos determinar nuestras 

amenazas lo más rápido posible para así transformarla en una nueva oportunidad de 

éxito. Ante esta situación las amenazas responden a las siguientes inquietudes: ¿Qué 

inconvenientes nos vamos a encontrar? ¿Qué adversidades podemos encontrar? 

¿tenemos adversidades en el financiamiento? ¿Qué preferencias nuevas persiguen 

nuestra competencia?  

 

Análisis interno 

Fortalezas:  es nuestra capacidad y bienes con que tiene nuestra organización 

para saber aprovecharlas en cuanto a nuestras oportunidades y tener una mayor 

expansión en el mercado contra la competencia. Para reconocerlas debemos tener 

en cunetas las siguientes incógnitas: ¿qué provecho tenemos contra la 

competencia?, ¿qué bienes de bajo costo tenemos utilizable?, ¿Qué puntos fuertes 

tenemos en cuanto a nuestros artículos, son nuestros puntos fuertes en producto, 

prestaciones de algún servicio, repartición, marca o etiqueta? 

Debilidades: son las necesidades o factores débiles en que la empresa le está 

faltando, es decir hace una rivalidad menor, muy ínfima en contra de otras 

empresas, son desventajas competitivas, sin embargo, la organización por ese 

motivo pueda corregirse y progresar. para el reconocimiento de las debilidades de la 

organización contestamos ante las siguientes inquietudes: ¿qué notan nuestros 
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consumidores como debilidades?, ¿en qué se puede mejorar?, ¿qué impide que los 

clientes adquieran nuestros productos?  

Estrategias digitales 

Marketing Viral  

Según (Montañés, Serrano, & Medina, 2014) nos dice que es el medio que se 

usa para diferentes envíos en publicidad de manera masiva del internet, uno de los 

mejores usos para esto es el llamado buzz, el murmullo, el aliciente y promoción de 

videos humorísticos, asi como otros recursos excelentes que se buscan para 

promoción, genera además el uso de la innovación que las aplicaciones en el 

internet nos ofrece.   

Nos permite incrementar de esta forma incrementar las ventas de productos, 

servicios y el posicionamiento de una marca, gracias a esto el marketing viral 

incentive a que la gente pida más el producto, sea por empatía, sentido del humor a 

que compartan videos, escriban y mencionen de esto sea que compren o no a 

través del internet, Obteniendo un costo muy bajo relativo, por esto en comparación 

con las técnicas tradicionales del marketing usadas. 

Incorporación del Big Data 

Según (Valls, 2017) menciona que, al avanzar del tiempo, el nexo entre 

persona y tecnología en la industria, conlleva a que se modifique el vínculo entre 

estas partes de la relación comercial rutinaria que se tenía, hoy en día la gente es 

más impulsiva y libre elección en el consumo, queriendo ahora ser el protagonista 

de lo que desea comprar hasta el término de la misma. Es por eso que las 

empresas han reinventado su manejo externo hacia el cliente y han modernizado 

sus acciones en vista del cambio y expectativas y necesidades, haciendo que las 

empresas se esfuercen pro llegar cada vez más a ellos, es por eso que considera 
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que el uso del internet y redes sociales son el acoplamiento exacto para que estos 

procedimientos actúen de manera eficiente y eficaz.  

Las técnicas más utilizadas en el marketing viral 

Estos métodos son los más utilizados: 

Estrategias de Marketing Viral en Internet 

Video marketing 

Según (Llardia, 2014) es la unión de estrategias aplicando métodos necesarios 

para la organización, entidades, o personas Normalmente para ofertar sus 

productos o servicios sea mediante la divulgación de videos promocionales 

claramente por la herramienta más usada hoy en día que es el internet, las 

publicaciones se publican siempre cuando el objetivo de esta sea tanto medible, 

interactivo y virales. Los medios que son más usados para cargar un video 

publicitario son, blogs, YouTube, Facebook, inclusive Instagram Para insertar videos 

en tu página Web o blog puedes utilizar YouTube, pero en estos casos te 

recomiendo utilizar otras plataformas. 

Facebook 

Según (Lacayo, 2014) esta red social allega a las compañías a recurrir a su 

empleo diario para comunicarse de dos formas o vías con sus clientes y potenciales 

clientes, logrando asi, un Big Data importante para su empresa, y asi satisfacer las 

necesidades del consumidor, quejas, expectativas.    

Mediante Facebook se realiza diversas estrategias de marketing viral entre las 

que tenemos:  

• Página de fans. -  cuanto mayor cantidad de me gusta tenga, más 

posicionamiento tendremos en el negocio y comunicación con las publicaciones que 

se realicen y sirvan al cliente en la satisfacción de su necesidad, preferiblemente 
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este debe ser de mucha valía, entretenida y que mantenga la expectativa en el 

cliente. 

• Crear y gestionar la comunidad. - cuando se tiene una fan page y por ende 

un community manager, el trabajo de este es crear una comunidad y que nuestra 

página mediante aquella tenga aceptación, es la mejor vía para acceder a los 

clientes y potenciales clientes, y recurrir al mismo para mejorar un mejor producto y 

ofertas respectivas y asi empoderar la marca en un posicionamiento mejor vía 

digital. 

• Crear vínculos de credibilidad. - esta red social es la mejor manera para 

establecer nexos de empatía, afinidad a los que ya son clientes normalmente.  

• Transformar a los clientes en seguidores participativos. - las empresas 

buscan fans que sean leales al fan page y viendo la calidad de la misma este 

seguidor pueda viralizar el contenido invite a otras personas a seguir la página de 

nuestra marca o compañía y asi esta estrategia digital realizada en Facebook la 

viralicen. 

2.6. Marco referencial 

 

2.6.1. Teorías sustantivas 

 

(Junta Bancaria del Ecuador, 2011) nos dice que: mediante resolución No. JB -2011-

1851: 

ARTÍCULO 32.- Sin perjuicio de la instalación de aquellas medidas de seguridad 

y protección que por propia iniciativa estimen convenientes y adecuadas, toda 

institución financiera deberá adoptar en cada uno de sus establecimientos las 

medidas mínimas de seguridad que se detallan a continuación: 

Medidas generales de seguridad. - Las instituciones financieras deberán 

establecer medidas mínimas de seguridad, que: 
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Incluyan la instalación y funcionamiento de dispositivos, mecanismos y 

equipos, con el objeto de contar con la protección requerida en los establecimientos, 

para clientes, empleados, público y patrimonio, estableciendo parámetros de 

acuerdo a la ubicación del establecimiento;  

 En todo tiempo cuenten con sistemas de seguridad acordes con las 

disponibilidades técnicas del momento; 

 Establezcan efectivos sistemas de seguridad y vigilancia tanto en el interior 

como en el exterior de sus instalaciones, con guardias de empresas de seguridad 

privada, efectivos de la Policía Nacional o personal de seguridad de la propia 

entidad. Se entenderá por exterior los alrededores de sus instalaciones, 

estacionamientos y accesos del público que la institución haya designado para el 

uso de su personal y clientes, aunque se encuentren a distancia considerable del 

establecimiento de la entidad; 

ARTÍCULO 37.- En lo referente a los sistemas de video vigilancia (cámaras) se 

deberá considerar que:  

37.1. Las instituciones financieras deben contar el número adecuado de 

cámaras fijas y movibles de circuito cerrado de televisión (CCTV) con imágenes de 

alta resolución (cámara a color, sensor de imagen 1/3 color CCD, resolución de 480 

líneas, mínima iluminación de 0.8 lux, voltaje de 24V y grabadora digital con una 

velocidad de grabación de 120 IPS), equipadas con videograbadoras, disco duro o 

su equivalente en cámaras fotográficas para la toma de fotos instantáneas durante 

24 horas. El sistema de video vigilancia debe ser evaluado permanentemente y 

mantener un registro actualizado de sus niveles de operación, a fin de garantizar su 

correcto funcionamiento, la nitidez y fidelidad de las imágenes;  
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37.2 Las cámaras de ubicación fija, como mínimo deben cubrir adecuadamente 

los lugares de acceso al público y personal de la institución financiera, las cajas de 

atención al público, la puerta principal de la bóveda, interior de la bóveda y todos 

cajeros automáticos; y,  

37.3 Los sistemas de grabación y almacenamiento de imágenes deben 

garantizar el archivo de por lo menos tres (3) meses de grabación, a través de 

cintas, de discos de video digital (DVD) o cualquier otro sistema.  

ARTICULO 39.- Los cajeros automáticos de las instituciones financieras deben 

cumplir con las siguientes medidas de seguridad:  

39.1.2.1. Contar con cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) y de 

grabación de imágenes, las mismas que deben ser colocadas de tal forma que 

pueda obtenerse una imagen clara de los individuos que entran a estas 

instalaciones del cajero automático, tomando la precaución de evitar que se grabe la 

imagen de digitación de PIN. El 39.1.2.2. Los sistemas de circuito cerrado de 

televisión (CCTV y de grabación de imágenes) deben ser mantenidos de acuerdo 

con las recomendaciones del proveedor/fabricante. 

2.7. Marco Contextual 

 

2.7.1. Referentes empíricos 

 

Banco Nacional del Fomento, sucursal Milagro 

Según la autora (Manosalvas, 2015) nos dice que se elaboró una propuesta de 

diseño de un modelo de gestión por procesos del área de talento humano, para las 

áreas administrativa, comercial y técnica de la empresa Biozone O3 ubicada en la 

ciudad de Quito, con el fin de detectar el diagnóstico de la situación actual de la 

compañía, tanto en procesos administrativos, comerciales y técnicos; de esta forma 

nos brindara  la suficiente información en el rediseño de los cargos, basados en el 
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incremento de requerir los procesos en la empresa como el servicio de ventas, el 

servicio técnico claro esta posterior a la venta. 

La metodología que aplicara para el desarrollo de la investigación como las 

entrevistas y encuestas proporcionan los datos iniciales para el rediseño de los 

procedimientos de la compañía, Además con el rediseño de los procesos, tendrá 

una mejora en la interactividad en comunicación para los departamentos operantes, 

reduciendo los tiempos al momento de la compra, en la venta y servicio técnico 

imponiéndose en el mercado ecuatoriano por la satisfacción dada al cliente. 

Como conclusión tenemos que en la selección nueva de nuevo personal 

brindara disminuir el tiempo de lo que tocaría aprender por realizarlo, por ende, 

costos relacionados e innecesarios y asi atenuar el riesgo de estancia del puesto, 

incluyendo al personal que está en procesos de capacitación. También se determina 

que ahí mejoras en colaboraciones entre departamentos de marketing y técnico muy 

útil para dar ese plus al servicio al cliente. Los diseños son de apoyo ya que agiliza 

los procesos y mejora una toma de decisiones, al asignar desde la gerencia los 

correspondientes procesos de soporte jerárquico. 

Metroinstruments Sas. 

Según el autor (Rios, Propuesta de estructuraciòn de procesos administrativos 

para la empresa metroinstruments, 2011) Metroinstruments es una empresa 

colombiana familiar que elaboro una propuesta de rediseño de mejoras 

administrativas que le ayuden a alcanzar sus metas propuestas para su desarrollo, 

de las que se menciona la empresa especifica funciones a cada trabajador de la 

empresa, a su vez se elabora un mapa de flujo de procesos que permitan un orden 

formal especifico en la designación de cada función para lograr un mayor trabajo 

colectivo en la empresa. 
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Como conclusión llega que esta compañía presenta problemas hacia el cliente 

y que se debe tomar los correctivos necesarios ante las quejas presentadas de los 

clientes, para poder lograr un gran vínculo o nexo con estas personas. También esta 

empresa logre hacer el seguimiento necesario a cada función que se elabora, es 

necesario delegar y dirigir paulatinamente los procesos de control propuestos para 

la empresa, ya que los métodos estadísticos arrojaran resultados muy verídicos e 

importantes para una correcta toma de decisiones a futuro para beneficiar a la 

empresa. 

Prosegur Ltda. 

Según (Rios, Plan comercial para la introducciòn de un nuevo servicio de 

vigilancia de la empresa prosegur, 2007) Prosegur es una empresa que se inició en 

1976 manteniéndose con gran éxito en el mercado mediante las ventas de cámaras 

de seguridad igual que a la empresa ProSecurity.  Prosegur en la actualidad ofrece 

seguridad en varios países del mundo. Esta compañía tuvo éxito en sus ventas 

gracias al desarrollo de una campaña integrada en la que toda la comunicación se 

centraba en la idea, esta idea se utilizaron diversos canales de comunicación como 

redes sociales, buscadores. 

La campaña tuvo base en prácticas de marketing en buscadores, que siguen 

una mejoría de la identificación de la marca, así también la captación de Prosegur, 

vinculada a la seguridad de las viviendas a través de su oferta de sistemas de 

seguridad en las viviendas.  Este propósito incluye un plan de medios con la 

estrategia de percepción de ventas de alarmas para este sector.  

Esta empresa levanto una estrategia de rendimiento de marca, que mesclaba 

medios en línea y canales de rendimiento.  Levantando estos procesos en los más 

importantes diarios del sector económico y en temas en general, en soportes 
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digitales CPC Así, se puso en marcha una estrategia de funcionamiento de la 

marca, que hacia una mezcla de medios en línea y mecanismos de performance. 

Se activó en los principales diarios económicos y en general, en plataformas 

CPC y plataformas de demanda con sus siglas en inglés (DSP), además de 

publicaciones en las redes sociales e infomerciales.  Por esta estrategia, se activó 

un anuncio Reich media con funciones avanzadas de publicidad creativa. Para esta 

campaña, se activó un anuncio Rich Media con un formato publicitario en internet, 

una innovadora forma de plataforma publicitaria por internet en la cual se basa en la 

recepción de que el lector podía interactuar y tener información de las alarmas para 

las viviendas de manera única, integrando la opción de hacer clic para llamar 

telefónicamente con la empresa proveedora del servicio gratuitamente la cual 

tuvo mejores resultados en las ventas de la compañía, teniendo en los dos meses 

de la campaña, esta empresa un incremento en sus leads más del 30%, 

oportunidades de ventas un 13% y se llevaron a cabo más contratos por más del 

20%. 

Yale Servisseg Ltda. 

Según (Ayala, 2015) el principal éxito que ha tenido esta empresa de servicio 

de sistemas de seguridad es que ha planificado mediante un crecimiento controlado 

para permitir brindar servicios personalizados enfocados en cada cliente. Invirtiendo 

en lo esencial en los clientes que se tiene que abarcar más clientes potenciales en 

donde no se pueda brindar un servicio suficiente de la empresa especializado. Esta 

compañía tiene posicionamiento en ciudades como Bogotá y departamentos como 

Casanare y Meta. 

Su gerente, Carlos Alfredo Ayala, nos dice que un 40% de la facturación está 

en el sector de hidrocarburos, 40% en servicio residencial y el otro 20% en el 
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comercial, abarcando al sector educativo y de empresas. La empresa que haga que 

esta facture más de $17,000 millones de pesos al año, según cifras de la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Como conclusión de esta investigación se obtuvo que estos procesos pasaron 

a tener mejores réditos con las adecuadas estrategias y retribuyen un trabajo optimo 

en la empresa.  

2.8. Marco Legal 

Según (Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 2008) en el 

artículo 1 solamente las empresas de vigilancia y seguridad privada deben tener el 

fin de comercializar servicios en diferentes modalidades, sea esta móvil, 

investigación personal o fija, siempre y cuando se constituyan legalmente conforme 

a la ley en mención, es por eso que deben regirse a la misma acción de trabajo 

mencionado en este artículo.    

Según (Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 2008) en el 

artículo 2 menciona que estará totalmente prohibido toda empresa que se dedique a 

prestar servicios de vigilancia, seguridad e investigación privada de cualquier 

manera o fijación a toda persona jurídica o natural que no esté por la vía legal 

autorizada. Se dará una sanción constituida al que no cumpla con la disposición 

general octava de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.  

Solamente se autoriza a la ciudadanía de nacionalidad ecuatoriana, el permiso 

para administrar, dar operatividad en comercializar servicios de seguridad 

electrónica es decir cctv, móvil, de protección personal, transporte de valores, 

seguridad satelital investigación, capacitación y docencia en este aspecto. 
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Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

 Administración 

Según (Robbins & Coulter, 2014) se ve inmerso a la organización, inspección 

de las labores de los colaboradores en la organización, al cabo que conlleven de 

manera rápida y activa. La única diferencia en la administración es de rangos 

jerárquicos, en donde unos direccionan otros solo ejecutan, dando plena garantía 

que estas labores sean ejecutadas, a diferencia de una dirección ineficiente que 

tenga problemas de ejecuciones en las ordenes que se dan en las situaciones 

laborales, teniendo como resultados negativos a los esperados. 

Fayol como se citó en (Robbins & Coulter, 2014, pág. 9) menciona a la 

administración como acciones sencillas cotidianas en el mercado, personas, 

políticas y del hogar, además fue el pionero en relacionar estas actividades 

transformándolas en funciones para administrar, las cuales tenemos: planear, 

organizar, mandar, coordinar y controlar, sin embargo estos desempeños  se 

acortan en 4 partes que son: planeación trata de apuntar a objetivos, plantear 

estrategias y una planeación para acoplar acciones , organización es cuando 

definimos que es lo que se hará y cómo hacerlo y que colaboradores se utilizara 

para hacerlo. Dirección es inspeccionar, supervisar a que los procesos se efectúen 

con claridad y a su vez den un estímulo en su conducta a los colaboradores y un 

control que persigue las acciones con respaldo a la ejecución de las tareas acorde 

al plan propuesto. 

Estructura organizacional 

Según (Bernal & Sierra, 2008, pág. 116) nos dice que el sistema de lo 

mencionado, asigna colaboraciones laborales profesionalmente presentadas en su 
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rango, a nivel de cargos y la vía de inspección de los administradores principales y 

empleados. Reconoce los grupos de personas en distintas sectorizaciones de las 

empresas. Servirá de mucho ya que, dado el orden mediante la estructura 

organizacional, permitirá un mejor trabajo en equipo, sistematizando los procesos 

desde el rango más alto hacia el más bajo sin distinción; formando mejores vínculos 

en la designación de trabajos, mensajerías, capacidades y desempeños de cada 

colaborador en cada puesto de trabajo que tenga en la empresa.  

Administración estratégica 

 Según (Solís, 2014) nos dice que es el procedimiento en el planteamiento de 

actividades, en donde el estudio y valoración, además del entorno de afuera  La 

administración estratégica es el proceso de formulación e implementación de 

acciones, que mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente de afuera 

como por dentro, hacienda hincapié en la superioridad  contra la competencia, 

logren explotar  el apoyo que estas les brindan y protegerse de las amenazas que el 

entorno le presenta a las empresas a fin de conseguir sus metas planteadas.  

Microempresa 

Según él (Instituto Ecuatoriano de Normalización: INEN, 2016) una 

microempresa es “aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menos de cien mil (US $ 

100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América” 

Según (Ekos, 2017), la información brindada por la superintendencia de 

compañías de valores y seguros, la formación de las compañías por dimensión para 

empresas grandes es del 4%, empresas medianas el 19%, empresas pequeñas el 

41% y de microempresas el 36%.  El 77% pondera a las compañías pequeñas y 

microempresas del total de empresas, pero en ferias de empleo es muy tendencia a 
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la baja. Las grandes y medianas crean trabajo, su porcentaje es entre el 49% al 

32% del overall de personas que cuentan con un trabajo, en este caso el sector 

privado correspondientes. 

Servicio 

Según (Kotler & Armstrong, 2013) nos dice que refiriéndose al servicio son el 

estereotipo de artículo o bien que vendan en una empresa que se trata de acciones, 

utilidades o recompensas, que se brindan para vender. Son básicamente aspectos 

que se dan de manera no física al agrado de la persona que hace generar un plus a 

la venta. Los colaboradores que realizan el estudio de mercado investigan que 

inconvenientes se tienen con el servicio que genera una necesidad hacia el cliente 

para Luego ofertarla, Luego la persona que elaboran el proyecto de planificación 

debe incluir el artículo que venden para convertir en ese beneplácito al artículo de 

forma real, y para terminar el planificador inventa un artículo agregando 

beneplácitos vitales y del artículo de forma verídica. 
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 (American National Standards Institute) 

Tabla 3: Simbología ANSI 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 

Inicio/Fin 

 

Indica el Inicio y el final del 
diagrama de flujo. 

 

 

 

Operación/Activida
d:  El cambio puede 
ser el resultado del 
gasto en mano de 

obra, la actividad de 
una máquina o una 

combinación de ambos 
elementos. 

Se usa para denotar 
cualquier clase de actividad, 
Es el símbolo correcto que 
debe emplearse cuando 
ningún otro es apropiado.  
Normalmente. 

 

 

  

Documentación: 
Rectángulo con la 
parte inferior en forma 
de onda.   

Utilice este símbolo para 
indicar que el output de una 
actividad incluyó información 
registrada en papel. 

 

 

    Datos 

Indica la salida y entrada de 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Cuando exista una condición 
de almacenamiento controlado 
y se requiera una orden o 
solicitud para que el ítem pase 
a la siguiente actividad 
programada.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Punto de 
decision/Diamante 

Es aquel punto del proceso en el 
cual deba tomarse una decisión.  
La siguiente serie de actividades 
variarán con base en esta decisión. 
Por lo general, los outputs del 
diamante se marcarán con las 
correspondientes opciones (por 
ejemplo, SI – NO, VERDADERO – 
FALSO). 
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Dirección del 
flujo/Flecha 

 
 
 
 
 

La flecha denota la dirección 
y el orden que corresponden a 
los pasos del proceso.  Se 
emplea una flecha para indicar 
el movimiento de un símbolo a 
otro.  La flecha indica 
dirección:  ascendente, 
descendente o lateral.   

 

 

 

 

      

 

 

 

Conector/Círculo 
pequeño 

Se utiliza cuando no existe 
suficiente espacio para dibujar 
la totalidad del diagrama de 
flujo en un papel. La cabeza 
de flecha que señala el sentido 
contrario al círculo indica que 
se trata de input.  Cada output 
diferente debe designarse con 
una letra diferente.   

 

 

 

 

 

    

 

Inspección/Círculo 
grande 

Utilice un círculo grande para 
indicar que el flujo del proceso 
se ha detenido, de manera 
que pueda evaluarse la 
calidad del output.  

 
Fuente: Elaborado de la pagina web https://www.ansi.org/ (como se citò en el 

Instituto para el Desarrollo empresarial corporativo, 2005, págs. 4-8) 

Diagrama de flujo 

Segùn (Manene, 2011) es un bosquejo grafico del flujo o repeticiones 

constantes de la cotidianidad del trabajo diario. Su ventaja es de objetar la etapas 

del proceso mencionadas,asi como las personas inmersas en las etapas y su 

desarrollo en menciòn, las personas involucradas en la direcciòn y de su realizaciòn, 

en definitiva, es una figur simbolica o representaciòn  de un proceso administrativo. 

Su importancia radica en que asiste a crear sea cual sea el bosquejo figurativo de 

un proceso del mismo.hoy en dia los diagramas de flujo significan para las grandes 

empresas en su gran parte el de mayor importancia como herramienta  para el uso 

de cualquier procedimiento o sistema. 
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Utilidad 

Según (Ocrospoma, 2008) es la consecución del esfuerzo laboral por el logro 

laboral por en beneficencia propia. Segmentando su ingreso por su posición de 

rango laboral, además de que la cantidad de individuos aumenten condicionando 

que su utilidad vaya a aumentar considerablemente, optimizando nuestro coste y 

maximizando nuestra utilidad.  

Venta 

(Fisher & Espejo, 2011) nos dice que es toda labor que produce en el 

consumidor el empuje final que conlleven al cambio sea de bienes o recursos 

económicos. A venta es el conjunto de todo esfuerzo laboral, coordinado entre el 

alto directivo, jefe de área, hasta el vendedor que realiza toda acción posible para 

vender. 
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Capitulo III 

3.1.   Métodos 

3.2. Diseño Metodológico 

3.2.1.  Población y la muestra 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Encuestas realizadas a los comerciantes de locales comerciales para la 

empresa “ProSecurity” 

Características de la población 

La población general de la empresa está conformada por 7 colaboradores, 

pero la población que se va a tomar para la realización del proyecto será el número 

de vendedores. Lo cual para la respectiva encuesta se la hará con 3 vendedores 

que tienen en la empresa; para determinar el tamaño de la muestra. Para lo cual 

hemos decidido que se elaborara la respectiva encuesta a los vendedores de la 

empresa ProSecurity en el edificio Sky Building, oficina 5 piso 523 ubicado en la Av. 

de Las Américas 510, Guayaquil 090513 A la salida norte del Aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo de Guayaquil, al lado del Hotel Holiday, sector comercial norte 

de la ciudad de Guayaquil. El edificio dispone de once pisos, 216 oficinas y 315 

estacionamientos, cuatro modernas salas de negocios y una cafetería en la planta 

alta.  

Tipo de muestra  

El tipo de muestra que se va a desarrollar nuestro proyecto es el muestreo 

Aleatorio simple finita porque existe un registro específico de habitantes, es decir, 

los vendedores que tiene la empresa, por lo tanto, no se realizara la respectiva 

formula, ya que su población es mínima y solo se realizara la encuesta con los 3 

vendedores.
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Entrevista 

La presente entrevista se realiza para obtener información sobre los 

procesos realizados  

Nombre: Carlos Paredes  

Cargo: Ingeniero Comercial – Responsable de la Comercialización 

Empresa: ProSecurity 

 

1. ¿Quiénes son sus competidores principales? 

Sisegusa, Macroquil, Instaladores informales, ya que también tienen una alta 

gama de productos considerados de primera calidad y por sus años en el mercado. 

2. ¿Cree usted que es necesario un nuevo estudio de mercado para resolver 

el tema en mejora de las ventas? ¿Porqué? 

El tema del estudio de mercado hace que las compañías se acerquen a las 

necesidades del cliente si uno no estudia el mercado no determina que es lo que 

exactamente el cliente quiere y corre riesgo de lanzar un producto en el cual el 

consumidor no está satisfecho o lo necesite, con los estudios del mercado nosotros 

podemos determinar qué es lo que quiere, cuanto está dispuesto a pagar y bajo qué 

condiciones está dispuesto a pagar para estar en constante contacto con los 

clientes. 

3. ¿Cree usted que existe falta de atención al cliente por parte de sus 

colaboradores? ¿Porqué? 

Si, porque hace un año el país tuvo una recesión terrible a medida que han ido  

disminuyendo las salvaguardias han mejorado la situación, pero ahora con los 

nuevos impuestos en este caso de 10 centavos de arancel por peso declarado por 

ítem, esperemos a ver que pasara, sin embargo ha habido en la mayoría de las 

compañías a nivel nacional un pronunciamiento, también a falta de un orden interno 
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en la empresa en cuanto a los procesos, la falta de misión, visión, objetivos y 

valores corporativos, pese a que la empresa es nueva relativamente, las cámaras 

de comercio al respecto han mencionado inclusive algunas han cerrado esto ha 

hecho que el personal se reduzca, al reducir el personal quedan muchos clientes 

que no están atendidos y eso genera una desatención por parte de nuestro personal. 

4. ¿Cree usted que la ubicación de su negocio está afectando a sus ventas? 

¿Porqué? 

No creo que en lo particular a nuestro negocio afecte a las ventas debido a que 

nosotros a que estamos ubicados en una zona muy comercial el edificio Sky 

Building donde se manejan muchos negocios y promocionamos y vendemos 

cámaras de seguridad y todo dispositivo de seguridad para incendio.  Estamos en 

contacto con personas que requieren proyectos, pequeños negocios, en especial a 

industrias o proyectos de construcción, entonces ellos nosotros nos trasladamos al 

sitio de la venta, es un tema que no influye. 

5. ¿Cree usted que se está estableciendo un buen enfoque en aspectos 

publicitarios de las cámaras de seguridad? Explique. 

No, es un tema que he venido  conversando  internamente  en la empresa y 

desde hace mucho tiempo he querido darla otro enfoque al tema publicitario,  

ahorita se está moviendo  mucho  el tema de redes sociales y quisiera encaminarlo 

a ese sentido publicitara  través de Facebook App, Instagram mover el tema de 

Twitter fan page de la empresa, su página web y el e-mail como tal, creo que no se 

está haciendo  lo suficiente,  creo que es una tarea pendiente que hemos tenido y 

venido arrastrando y esperamos que en los próximos meses se tomen correctivos 

falencias  en la parte publicitaria  y poder llegar  a más clientes. 
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6. ¿Piensa usted que la calidad del producto de las cámaras web que oferta 

afecta a sus ventas? ¿Porqué? 

No, porque tenemos una amplia  gama de productos, nosotros somos 

representantes  de la marca Bosch Security de Alemania y Hochiki Corporation de 

Japón y de marcas chinas como High Vision entonces tenemos una amplia gama de 

calidad, digamos para todos los colores y sabores habidos y  por haber en el 

mercado y eso nos ha permitido llegar a un segmento  corporativo  industrial  y 

también  a los pequeños negocios o las pymes que requieren cámaras económicas  

y no creemos que las ventas se vean afectadas por el nivel de calidad porque 

tenemos un amplio  abanico de calidad en nuestros productos. 

7. ¿Piensa usted que las promociones de venta no generan gran impacto 

referente a la venta? ¿Porqué? 

Creo que no que los temas Publicitarios son muy poco, ha sido pendiente creo 

que el impacto ha sido muy bajo se puede hacer mucho más y es algo que se puede 

ir corrigiendo poco a poco para poder tomar los correctivos. 

8. ¿Aplicaría usted promociones de venta? ¿En qué meses del año las 

haría? 

Las promociones de ventas las aplicaría en los meses de octubre y noviembre 

porque son meses previos a la navidad en donde generalmente para el sector del 

consumidor final funciona en esos meses del año, para las grandes industrias se 

tienen proyectos muy puntuales en la parte eléctrica, de incendio o de seguridad 

que no se hace promoción yo creo que la promoción va más para el consumidor. 
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9. ¿Qué factores le atribuye a la disminución de ventas en general en estos 

últimos años? 

Bueno La economía últimamente se ha movido alrededor del gobierno central, 

el gobierno central ha sido el que ha acaparado la mayor cantidad de inversión, 

como al gobierno central le bajaron el precio del petróleo, como la economía se 

movía alrededor del gobierno central, entonces dejo de inyectar al mercado cerca de 

7000 millones  de dólares, por no decir más en nuestra economía, hasta el 2015 

hubo buen redito en cuanto a utilidad pero por salvaguardias desde el terremoto 

hasta mediados de este año un hubo una pequeña disminución en ventas en 

cualquier actividad económica,  eso tuvo un efecto negativo  en nuestra economía y 

vivimos  en trimestres  en recesión,  cuando ahí recesión no hay proyectos de 

inversión,  todos los proyectos se paran especialmente  en las áreas donde no están 

involucradas  directamente  con el proceso industrial las cámaras son importantes 

pero no están involucradas dentro en el proceso productivo  en la empresa y 

normalmente son rubros que se dejan a un lado, entonces atribuyo a esa baja de 

ventas de ventas a nivel país, de esa manera de no buscar más rentabilidad en 

nuestra empresa. 

10.  ¿Qué estrategias de captación de clientes está implementando? 

Estamos implementando el Call center y el Mailing, el Mailing es algo que se 

está haciendo conformes a los planes de la empresa, se ha implementado 

favorablemente teniendo algún éxito. Hemos hecho también conferencias con 

representantes de ventas de otros países en nuestro país trayéndolos y mostrándole 

al cliente de las últimas novedades de los productos que nosotros ofrecemos. 

 



55 
 

11.  ¿Cree usted que los consumidores buscan en redes sociales esta clase 

de productos? 

Por supuesto, es la principal búsqueda hoy en día para promocionar la marca 

cuando requieras cámaras. 

12.  ¿Ha hecho Brand performance, funcionamiento de la marca en la 

empresa?  

No hemos tenido pensado, aun por las ocupaciones que hemos tenido. 

13.  ¿Sus competidores manejan el mercado digital en redes sociales para 

mejorar sus ventas? 

Si, todos nuestros competidores manejan mercado a través de redes sociales. 

14.  ¿Le gustaría expandirse en el mercado digital?  

Si, porque eso faltaría en la empresa debido a que las personas tienen una 

cultura digital y somos una empresa de tecnología.  
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Resultado de la entrevista 

De acuerdo a la interpretación de los datos cualitativos de la entrevista, se ha 

determinado que para la elaboración de la propuesta es importante conocer la 

opinión del gerente comercial de la empresa en cuestiones de ventas y publicidad 

para llevarlas a cabo. Durante la visita de campo conocimos muchas cosas 

incluyendo la observación la cual fuimos recibidos con total cordialidad, sobre las 

respuestas se pudo concluir que la empresa ha detectado puntos blandos como la 

falta de realización de nuevos estudios de mercado, nuevas estrategias de 

publicidad, la rescisión de nuestra economía también genero un impacto comercial 

en gran medida por el terremoto que hizo posible un decrecimiento en las ventas en 

el año 2016 y en el 2017, un impuesto de 10 centavos de arancel por peso del 

producto sin embargo en este año se recuperó su nivel de ventas promedio. 

Se ha determinado que se deberá realizar nuevas estrategias comerciales para 

incrementar las expectativas y por ende sus ventas en redes sociales contratando 

nuevo personal calificado para desarrollar su empresa en este mercado 

promocionando cámaras web de alta calidad con amplia gama en productos y de 

ultima tecnología con marcas reconocidas mundialmente obteniendo un mayor 

posicionamiento en el mercado físico como digital. 
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Instrumentos 

Recopilación y análisis de resultados 

Análisis de las encuestas realizada a los vendedores de la empresa 

ProSecurity ubicada en el edificio Sky Building, sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

Encuesta realizada a los vendedores de la empresa ProSecurity. 

1. ¿Tiene las herramientas suficientes para realizar la actividad de venta? 

Tabla 4: Herramientas para realizar la venta 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 3 100% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura D: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity”, que determinaron si 

cuentan o no con las herramientas suficientes para realizar la actividad de venta 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, es 

decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que no cuentan 

con las herramientas para realizar la actividad de venta. 

0%

100%

¿Tiene las herramientas suficientes para 
realizar la actividad de venta?

Si

No
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2. ¿Has recibido capacitación de venta? 

Tabla 5: Capacitaciòn de venta 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 1 33% 

2 No 2 67% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura E: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity”, que determinaron si 

recibieron o no capacitaciòn de venta 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 33% de los encuestados consideran, es 

decir 1 de 3 vendedores de la empresa “ProSecurity” consideran que, si ha recibido 

capacitaciòn de venta mientras que el 67% de los encuestados, es decir los otros 2 

de 3 vendedores no han recibido capacitaciòn de venta.  

 

 

 

 

33%

67%

¿Has recibido capacitación de venta?

Si

No
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3. ¿La empresa ha innovado en su producto para mejorar su servicio? 

Tabla 6: Innovación para mejoras en su servicio 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura F: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si han 

innovado en su producto o servicio 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que si han 

innovado en su producto para mejorar su servicio. 

 

 

 

 

100%

0%

¿La empresa ha innovado en su producto 
para mejorar su servicio?

Si

No
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4. ¿Cuenta con una adecuada organización para un mejor desarrollo en 

ventas? 

Tabla 7: Organización para mejor desarrollo en ventas 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 3 100% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura G: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si cuentan 

o no con una adecuada organización para un mejor desarrollo en ventas 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que no cuentan 

con una adecuada organización para un mejor desarrollo en ventas. 

 

 

 

 

0%

100%

¿Cuenta con una adecuada organización 
para un mejor desarrollo en ventas?

Si

No
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5. ¿Tiene conocimiento de las políticas actuales de la empresa? 

Tabla 8: Conocimiento de políticas de la empresa 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 2 67% 

2 No 1 33% 

 Total 3 100% 

 

         

Figura H: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si Tiene 

conocimiento o no de las políticas actuales de la empresa 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir de los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, el 67% de los 

encuestados, es decir 2 de los 3 vendedores consideran que, si cuentan con 

conocimiento de las políticas actuales de la empresa mientras que el 33%, es decir 

1 de 3 vendedores no cuentan con conocimiento de las políticas actuales de la 

empresa. 

 

 

67%

33%

¿Tiene conocimiento de las políticas 
actuales de la empresa?

Si

No
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6. ¿Cree usted que necesite más agentes vendedores la empresa? 

Tabla 9: Necesidad de agentes vendedores en la empresa 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura I: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si necesitan o 

no más agentes vendedores 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que si necesitan 

más agentes vendedores. 

 

 

 

 

100%

0%

¿Cree usted que necesite màs agentes 
vendedores la empresa?
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7. ¿Tiene Inconvenientes para gestionar mejor las ventas? 

Tabla 10: Inconvenientes en gestión de ventas 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 Total 0 100% 

 

 

Figura J: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si Tienen o 

no Inconvenientes para gestionar mejor las ventas 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que si Tienen 

inconvenientes para gestionar mejor las ventas. 

 

 

 

100%

0%

¿Tiene Inconvenientes para gestionar 
mejor las ventas?

Si

No
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8. ¿Cree usted que debe mejorar sus procesos o aspectos la empresa a 

nivel interno? 

Tabla 11: Mejoras de procesos a nivel interno en la empresa 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura K: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si deben o 

no mejorar sus procesos o aspectos la empresa a nivel interno 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que si debe 

mejorar sus procesos o aspectos la empresa a nivel interno. 
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9. ¿Tiene presencia en redes sociales? 

Tabla 12: Presencia en redes sociales 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura L: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si tienen o no 

presencia en redes sociales 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que si tienen 

presencia en redes sociales. 
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0%
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10.  ¿Cree conveniente el uso de redes sociales para alcanzar un mejor 

margen de ventas? 

Tabla 13: Conveniencia de uso de redes sociales para ventas 

Número Detalle Vendedores Porcentaje 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 Total 3 100% 

 

 

Figura M: Porcentaje de los vendedores de “ProSecurity” que indicaron si es o no 

conveniente el uso de redes sociales para alcanzar un mejor margen de ventas 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de los encuestados consideran, 

es decir los 3 vendedores de la empresa “ProSecurity”, consideran que si es 

conveniente el uso de redes sociales para alcanzar un mejor margen de ventas.

100%

0%

¿Cree Conveniente el uso de redes 
sociales para alcanzar un mejor margen de 

ventas?

Si

No
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 Interpretación de los resultados del diagnóstico  

 Resumen de los hallazgos 

ProSecurity no establece plenos procesos establecidos en la empresa a nivel 

interno, como no contar con un organigrama establecido ya que la empresa es un 

negocio familiar y no existe un orden definidos. No cuenta con misión, visión, 

objetivos y valores corporativos, sin embargo, esta empresa cuenta con un ingreso 

que le permite ofertar sus productos en otras partes del mundo pese a no ser parte 

del proceso productivo, cuentan con poca publicidad presencial y en redes sociales 

pese a tener presencia en redes sociales. ofrece también su producto en cámaras 

de la más alta calidad, ha tenido interés en establecer promociones a través de las 

redes sociales ya que dan buenos resultados la oferta de sistemas de cámaras de 

seguridad en este país. 

A partir de las encuestas realizadas a los vendedores de la empresa 

ProSecurity, se puede determinar que necesitan más herramientas para ejecutar 

mejor el proceso de las ventas, y que aun faltaría más capacitaciòn de venta en la 

empresa, aunque si está en la vanguardia en innovación de este producto. No 

cuenta con una adecuada organización en la empresa y faltaría complementar al 

vendedor que faltase por conocer las políticas de la empresa, aun necesitaría más 

personal para expandir su mercado, existen ciertos inconvenientes para gestionar 

las ventas y como mejorar los aspectos internos de la empresa, necesitaría más 

publicidad para su posicionamiento, ya que solo contaron con la publicidad de boca 

y mediante exposiciones en ferias internacionales, piensan  implementar el uso de 

manera agresiva en redes sociales para aumentar su  volumen en ventas ya que su 

rentabilidad es muy buena, para poder invertir en este tipo de herramientas digitales. 

También se pudo conocer las sugerencias que dan los vendedores a “ProSecurity” 
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inmerso a mejoras de ventas, las cuales fueron otorgar mano de obra gratuita a la 

primera instalada y mayor inversión en contratación de vendedores en marketing y 

publicidad digital, opciones de crédito mediante convenios bilaterales con 

cooperativas de ahorro y crédito para favorecer a personas que no sean clientes de 

la banca y asi expandir su mercado, opciones válidas para que los gerentes  si 

desean realizar mejoras en su procesos de ventas, como se mencionó 

anteriormente es posible gracias a su buena rentabilidad del 30% de lo que nos 

pudo mencionar el Gerente comercial durante la conversación. 
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Capítulo IV 

4.1. Propuesta 

 

4.1.1. Tema 

Propuesta de mejora al proceso de ventas de Cámaras de seguridad de la 

empresa ProSecurity, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

4.1.2.  Justificación 

Para la respectiva justificación de la presente propuesta se ha podido 

comprobar la necesidad de contar con estrategias, debido a la falta de promociones 

que esta empresa ha tenido, falta de procesos administrativos y pocos empleados 

que no ha podido abarcar las necesidades del cliente y del mercado. Estas 

propuestas aportarán con cambios positivos a la empresa ProSecurity, contara 

también con un organigrama formal y un pequeño diagrama de flujo de procesos, 

misión, visión y valores corporativos, adicional en el aspecto interno debido a que si 

lo necesita; esto significa que no solo se beneficia la empresa, sino que también 

beneficiaría a los clientes actuales y futuros; y al mismo tiempo se oferta al cliente 

un producto y servicio de excelente calidad. 

4.1.3. Objetivos de la propuesta 

Determinar Estrategias que permitan incrementar las ventas en las cámaras de 

seguridad. 

4.1.4. Procedimiento a seguir (Objetivos Específicos)  

▪ Analizar los factores externos de la empresa ProSecurity mediante la               

herramienta PESTEL. 

▪ Realizar una matriz FODA para la creación de estrategias. Plan de         

comercialización 
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▪ Generar estrategias mediante un análisis (FO-FA-DO-DA) de los factores y 

clasificarlas. 

4.2. Desarrollo de la propuesta 

4.2.1. Características esenciales de la propuesta 

En base a los resultados obtenidos a través de las encuestas y la entrevista, se 

procede a realizar las siguientes propuestas.  

Proceso 1: Proceso propuesto de ventas del servicio de cámaras de 

seguridad, CCTV. 

Proceso propuesto de ventas del servicio de cámaras de seguridad, CCTV. 

Tarea 1: Se contacta por teléfono a las oficinas o cualquier otra red social a la 

persona interesada en adquirir el producto.  

Decisión 1: Se le hace una presentación del producto para que quede en 

constancia lo que se oferta. 

Tarea 2: Confirmación de stock vía app y visita técnica por parte del agente 

representante de la empresa y técnico. 

Tarea 3: Se procede a realizar el dimensionamiento. 

Tarea 4: Se elabora la cotización de la propuesta por el producto y notifica la 

existencia del mismo vía internet. 

Tarea 5: Cobro y cancelación por obra o servicio del producto vía app para ventas. 

(QuickBooks Enterprise Accountant).  

Tarea 6: Seguimiento al cliente. 
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4.2.2. Diagrama del flujo de los procesos de ventas del servicio de cámaras de 

seguridad propuesto.  

Proceso de ventas de cámaras de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de llamadas por 

WhatsApp y videollamada 

por Skype o Facebook 

Verificación 

de Stock vía 

app 

Solicitar el 

producto a 

las matrices 

por 

WhatsApp 

Envío de 

stock y 

Visita 

técnica 

Traslado  

Dimensionamiento 

del lugar 

Cotización de la 

propuesta 

 

Seguimiento al Cliente 

Cobro y facturación 

electrónica de la obra 

vía app 

 

Figura N: Diagrama de flujo del proceso de ventas del servicio de cámaras de 

seguridad propuesto. 
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4.2.3. Propuesta para mejora de procesos internos en la empresa   

ProSecurity 

Misión                       

La empresa ProSecurity tiene como misión proveer seguridad y tecnología 

salvaguardando los activos y las vidas de las personas, a más de brindar un servicio 

técnico garantizado con la más alta calidad y garantía brindada plenamente 

certificadas a nivel nacional e internacional.  

Visión                        

Al 2020 ser una empresa líder en el mercado local y nacional en el mercado de 

Guayaquil de servicios de Sistemas de seguridad (CCTV), a través del 

mejoramiento continuo de nuestro servicio, estando a la vanguardia en la industria 

de sistemas de seguridad. 

Valores  

Cumplimiento: Nuestro trabajo consiste con total compromiso y acorde a la 

capacitación debida y normas de calidad que brindamos, con valores positivos, 

profundo compromiso, ética, responsabilidad y organización social y cordialidad 

hacia el cliente.   

Servicio: Los sistemas de seguridad, son traídos de países de primer mundo 

como Estados unidos, Alemania y China con la más alta garantía y calidad.  

Compromiso: Se tiene un desempeño profesional en el servicio que 

brindamos y uso comercial de lo que ofertamos de manera formal, cordial con total 

conocimiento que podemos brindarles.  

Honestidad y transparencia: nosotros al momento de tratar Es el fundamento 

con que tratamos a nuestros clientes, proveedores, donde se garantiza la confianza, 
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apoyo y la seguridad de que el producto será de calidad además de la garantía de 

funcionamiento con servicio técnico garantizado. 

Políticas de la empresa  

Los empleados deberán tener la capacitación necesaria para el uso de los 

sistemas de seguridad. 

En el área de ventas pueden colaborar entre los ingenieros en marketing y 

asistente para tratar promociones. 

Los empleados deberán utilizar los implementos de seguridad laboral que 

brinda la empresa. 

El jefe de comercialización y proyectos deberá controlar el inventario del stock 

de la línea de productos correspondiente a las cámaras de seguridad. 

Objetivos  

Definir los procesos que serán ejecutados para ejecutar mejor las ventas de 

cámaras de seguridad, a más de la demanda de los consumidores que necesitan 

gracias a los resultados en estos sistemas de seguridad y asi ofertar los sistemas en 

los diferentes puntos de la ciudad, además de optimizar los recursos de la empresa. 

para fabricar las llantas torneras además de hacer referencia a la satisfacción de los 

clientes que demandan las gavias y optimizar los tiempos de fabricación, entrega 

además de disminuir los recursos que son utilizados por la microempresa.  
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Analizaremos los factores internos y externos de la empresa ProSecurity 

mediante el FODA esto nos va a permitir verificar cómo está la situación actual de la 

empresa mediante sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Tabla 14: Impacto positivo - FODA 

Impacto positivo 

Fortalezas (ambiente interno) Oportunidades (ambiente externo) 

▪ Buen ambiente laboral 

▪ Capacidad de otorgar crédito 

▪ Precios competitivos 

▪ Variedad de productos para 

ofertar 

 

▪ Mayor participación en el 

mercado 

▪ Innovación en tecnología de los 

productos 

▪ Precio competitivo en el mercado 

▪ Diversos proveedores 

▪ Mejores ofertas de los 

proveedores 

Tabla 15: Impacto negativo - FODA  

Impacto negativo 

Debilidades (ambiente interno) Amenaza (ambiente externo) 

• Poca Independencia laboral 

• Falta de personal 

• Falta de liderazgo hacia los 

empleados 

•  Cuenta con poca publicidad en la 

que pueda incurrir a un mejor ingreso 

de venta 

• Poca capacitaciòn al personal 

▪ Empresas con mayor 

posicionamiento en el mercado 

▪ Cambios en las necesidades del 

cliente 

▪ Altas tasas de interés. 

▪ Competidores con precios más 

bajos 

▪ Incremento de impuestos 

▪ Altos costos de importación 
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Tabla 16: Matriz ifi 

Factor Interno Clave Ponderación Calificación Total 

Ponderado FORTALEZA    

Buen ambiente laboral 0.12 4 0.48 

Capacidad de otorgar 

crèdito 

0.10 3 0.30 

Precios competitivos 0.08 

 

 

0.08 

4 

4 

0.32 

0,32 
Variedad de productos para 

ofertar 

0.13 3 0.39 

DEBILIDADES    

Poca independencia laboral 0.11 

0.11 

2 

23 

0.22 

0,22 Falta de personal 0.14 

0.14 

3 

3 

0.42 

0,42 Falta de liderazgo hacia los 

empleados 

 

0.12 

 

1 

 

0.12 

Cuenta con poca publicidad 

en la que pueda incurrir a un 

mejor ingreso de venta 

0.10 

 

0.10 

2 

 

2 

0.20 

 

0,20 Poca capacitaciòn al 

Personal 

0.10 3 0.30 

TOTAL 1  2.75 

 

Dado la suma de los valores de la matriz de evaluación de factores internos 

presenta un total ponderado de 2.75, lo que significa que las fortalezas que tiene la 

empresa podrán contrarrestar sus debilidades. 
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Tabla 17: Matriz efas 

 

Dado la suma de los valores de la matriz de evaluación sus factores externos 

presenta un total ponderado de 2.69, lo que significa que las oportunidades que 

tiene la empresa podrán contrarrestar sus amenazas.. 

. 

 

Factor Interno Clave Ponderación Calificación Total 

Ponderado OPORTUNIDADES 

Mayor participación  en el 

Mercado  0.12 4 0.48 

Innovación  en tecnología 

los productos 

de  

0.10 

 

3 

 

0,30 

   Precio competitivo  en el 

Mercado 

  

0.08 

 

4 

 

0,32 

   Diversos proveedores  
 

0.13 

 

3 

 

0.39 

   Mejores ofertas de los 

Proveedores 

    

 

   

Mayor participación en el   

mercado 

0,10 4 0.40 

Innovación en tecnologia 

los productos 

0,10 3 0.30 

Precio competitivo en el 

Mercado 

0,08 

 

 

0.08 

4 0.32 

Diversos proveedores 

 

 

 

 

0.12 3 0.36 

Mejores ofertas de los 

Proveedores 

0,10 2 0,20 

AMENAZAS 

 

   

Empresas con mayor 

posicionamiento en el mercado 

0,11 2 0,22 

Cambios en las necesidades 

del cliente 

0,11 3 0,33 

Altas tasas de interés 0,06 2 0,12 

Competidores con precios 

más bajos 

0,08 2 0,16 

Incremento de impuestos 

 

0,08 

 

2 0.16 

Altos costos de importación 0,06 2 0,12 

TOTAL 1  2.69 
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Una vez analizados los factores internos y externos procederemos a realizar la 

matriz FODA, con esta herramienta empezaremos con la creación de las estrategias 

para poderla implementar en la empresa ProSecurity. 

Tabla 18: Matriz FODA para la elaboración de estrategias 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES FORTALEZA DEBILIDADES 

O1. Mayor participación 

en el mercado. 

O2. Innovación en 

tecnología de los 

productos. 

O3. Precios competitivos 

en el mercado. 

O4.  Diversos 

proveedores. 

O5.  Mejores Ofertas de 
proveedores 

F1. Buen ambiente 

laboral. 

F2. Capacidad para 

otorgar crédito. 

(Capital) 

F3. Años de 

experiencia en el 

mercado. 

F4. Precios 

competitivos. 

F5. Variedad de 

productos para 

ofertar. 

 

D1. Poca cartera de 

clientes. 

D2. Falta de personal. 

D3. Cuenta con poca 

publicidad en la que pueda 

incurrir a un mejor ingreso 

de venta. 

D4. Poca capacitación al 

personal. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS- 
DO 

A1. Cambios en las 

necesidades del cliente. 

A2. Altas tasas de 

interés 

A3.  Competidores con 

precios más bajos. 

A4. Incremento de 

impuestos. 

 

Implementar crèdito 

directo en cámaras de 

seguridad para 

diversos sectores de la 

ciudad de Guayaquil 

con facilidades de pago 

a través de cooperativas 

de ahorro y crédito 

contando con facilidades 

en la obtención del 

producto de manera 

inmediata. (F2-O4) 

 
 
 
 

Contratar nuevo 

personal para 

establecer 

mejores 

promociones de 

cámaras de 

seguridad en redes 

sociales como 

Facebook.  

(D2-O5) 
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Analizaremos los factores externos mediante el PESTEL esta es una técnica 

descriptiva esto ayuda a ver cómo está la empresa de manera política, económico, 

socio cultural, tecnológico, ecológico y en lo legal.  

 Tabla 19: PESTEL 

 

PESTEL FACTORES EXTERNOS 

POLITICO ECONOMICO SOCIAL 

• Permiso de 

funcionamiento otorgado 

por el municipio. 

• Vigencia del permiso de 

• Funcionamiento. 

• El personal de la 

compañía está sujeto a 

las disposiciones del 

Código del Trabajo. 

• Pago por horas extras y 

Suplementarias. 

• Art.13 Formas de 

remuneración. 

• Art.8 Contrato individual. 

• Art.28. Vigilancia del 

cumplimiento del 

contrato. 

• Política monetaria y 

financiera 

• Nivel de estabilidad del 

gobierno 

• La carga tributaria en 

productos importados. 

• Las tasas de interés 

por préstamos, 

representan a la 

empresa una 

Amenaza Media, ya 

que la empresa 

adquiere herramientas 

a mayores precios 

financiados mediante 

créditos, lo cual 

incrementa los costos 

de operación. 

• Tasa de desempleo de 

4.1%. 

• La disminución del 

índice en ventas del 

país. 

 

• La educación para la 

empresa representa 

una Amenaza baja ya 

que presta servicios a 

través de su personal 

de trabajo, es necesario 

contar con trabajadores 

capacitados para 

cumplir sus funciones. 

• El factor social 

representa a la 

empresa una 

Oportunidad Alta pese a 

que se ha bajado los 

índices delictivos, sin 

embargo, es gracias a 

los sistemas de 

seguridad que se están 

implementando desde 

el sector estatal, la cual 

aumenta la demanda y 

uso de cámaras de 

seguridad. 

• Cultura tecnológica 
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TECNOLOGICO ECOLOGICO LEGAL 

• Gama muy amplia en 

cuanto a tecnología, 

permite obtener mejores 

beneficios, mantener 

una comunicación igual 

de ágil y eficiente de 

muy fácil uso de marcas 

reconocidas a nivel 

mundial. 

• Facturación electrónica 

• E-COMMERCE 

(comercio electrónico) 

 

 

•  

• Radiación 

electromagnética en 

las cámaras de 

seguridad. 

• Reciclaje de Productos 

 

• Pago de altos 

impuestos (Ad- 

Valorem) 

• Marcas y Patentes 
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4.2.4. Propuesta de estrategias FO para implementación de crèdito en 

cooperativas de ahorro y crèdito. 

Se brindará crèdito a personas que no tengan la coberturas o monto mínimo 

requerido para lo cual la empresa ProSecurity ha considerado que gracias a las 

cooperativas de ahorro y crèdito en mención ya que son entidades con poco afán de 

lucro a un bajo rendimiento financiero y con los intereses más bajos en comparación 

a la de un banco; dará más acceso a la adquisición de este producto, pues ayudara 

a conseguir un posible mejoramiento en sus ventas ya que existe todavía una gran 

cantidad de personas aún que no están incluidos dentro del sistema bancario. 

A través de esta propuesta nosotros nos regiremos con las mismas tasas que 

se presentan mensualmente en los boletines de las cooperativas de ahorro y 

crèdito, además de establecer un monto para los siguientes créditos acorde al kit 

que desee obtener del servicio de cámaras de seguridad y ganancia respectiva de la 

empresa y la cooperativa con que se trabajara. 

La alianza estratégica entre ProSecurity y las Cooperativas de Ahorro y Crèdito 

se establecerá primero por el manejo de la marca, su aceptación del mercado que 

ha tenido la empresa ProSecurity en tratar con grandes empresas reconocidas a 

nivel nacional e internacional y las cooperativas ya que cuentan  con un gran 

posicionamiento cualquier cooperativa que sea en cualquier parte del país, con el 

monto de acuerdo al préstamo que se solicite al crèdito para financiar el 100%  sin 

ninguna condición el kit que se solicite con las mismas tasas de interés que se 

manejan en las cooperativas de ahorro y crèdito normalmente, esto no es más que 

una publicidad un bajo costo para estas cooperativas en sus instalaciones y para la 

empresa también ya que el manejo publicitaria en que se lo manejaría sería igual. 
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Beneficios 

• Crédito destinado a satisfacer las necesidades de producción y/o 

comercialización en pequeña negocios; dirigido a personas naturales o jurídicas. 

• La segunda instalada del servicio es completamente gratis. 

• Capacitaciòn gratuita en caso de adquirir o renovar su sistema de cámaras de 

seguridad para el cliente ya que al momento de adquirir el producto la empresa 

cuenta con certificación nacional e internacional. 

• Crédito sin base destinado a la adquisición de kits cctv nuevos particulares, se 

financia hasta el 100% de valor del producto se la debita únicamente siendo socia 

de la cooperativa, el valor del crédito incluye el traslado e instalación ya que la 

empresa lo hará de manera gratuita desde $200 hasta un máximo de $600 a un 

plazo de 6 meses, y de $ 700 hasta $2,000; a un plazo de 7 a 18 meses incluye 3 

meses de gracia para el primer pago, de 2 en adelante solo 1 a 2 meses. 

Requisitos: 

• Documentos de identificación 

• Solicitud de Crèdito con nombre de la empresa ProSecurity dirigida a la 

cooperativa de ahorro y crèdito. 

• Servicios básicos 

• Copia de su respaldo patrimonial 

• Ser socio de alguna cooperativa 

• Cédula. 
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• Documentos que justifiquen ingresos: Roles de pago, Certificados de trabajo / 

Declaraciones Impuestos, Facturas de compra-venta, RUC y declaración del IVA e 

impuesto a la renta 

Cuadro de precios correspondientes a kits  de cámaras de seguridad para 

adquisición del producto de la empresa ProSecurity incluye instalación. 

Tabla 20: Precios de kits de cámaras de seguridad de la empresa ProSecurity 

N Detalle Precio 
incluido 

IVA 

1 4 cámaras Hik Vision Hd 720p, dvr epcom, 2 años de garantía,1 
dvr 4 canales turbo 720p, soporta 1 ip, 2 cámaras metálicas Hd, 
720p interior y exterior, 2 cámaras domo,4 fuentes para cámaras 
12v, 4 pares video baluns, màs disco duro 1 tera W digital.    

$220 

2 Cámara Cctv Dahua 3 camaras, Penta hibrido, domo 2.8mm 20 
metros, 3 transformadores, incluye disco duro de 1tera garantía de 
2 años. 

$260 

3 2 Camaras 2mp ip, Hik Vision +NVR ds-7104ni-sn hdd, salida 
hdmi y vga, 4 canales cctv,1 nvr, 1 cámara turbo, 1 cámara domo,2 
fuentes de camaras 12v,2 pares de video baluns, màs disco duro 
1 tera w digital, garantía de 2 años. 

$330 

4 Cámara Cctv Hd 720p epcom Hik Vision Dvr garantía 2 años, 2 
camaras turbo 720p metálicas, 4 camaras domo hd720p 
interior,1Dvr 8 canales, 6 fuentes cámara 12v, 6 pares de video 
baluns y disco de 1 tera. 

$360 

5 4 Camaras tipo bullet exterior Hik Vision 720p con fuente de 
poder, 4 camaras domo interior Hikvision720p con fuente de poder, 
màs disco duro W digital purple 2tb,1 DVR Hik Vision de 8 canales, 
garantía 2 años. 

$420 

6 4 camaras domo día y noche Dahua, dvr 4 canales stand alone, 
4 entradas de audio,1 salida de audio, 4 entradas para alarmas y 
1 salida vga coaxial de alarma, salida de video y audio por hdmi 
màs 1 disco duro sata de 1 tb 128 conexiones simultaneas, 
garantía 2 años. 

$515 

7 4 cámaras tipo bala exterior Hik Vision 1080p con fuente de 
poder, 4 camaras domo interior Hik Vision 1080p con fuente de 
poder màs disco duro w digital 2tb purple, màs 1 dvr Hik Vision de 
8 canales turbo Hd, garantía 2 años. 

$640 

8 8 Camaras domo día y noche 4 entradas de audio y 1 de video, 
4entradas de alarmas, y 1 salida de alarma, salida vga coaxial, 
600tvl, 2 fuentes de poder 12v 1amp, 128 conexiones simultaneas, 
1 dvr de 8 canales, disco duro 1 tb Seagate, grabación 4cif a25cps, 
garantía 2 años. 

$720 
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9 8 Camaras domo día y noche, adaptador de voltaje de 12v, 
conectores, cable sellos de seguridad, dvr stand alone500gb 120 
fps, cuenta con infrarrojo, usb para respaldo a control remoto, màs 
1 tera de disco duro Seagate, garantía 2 años. 

$930 

10 8 Camaras tipo bullet exterior Hik Vision 1080p con fuente de 
poder y 8 domo interior Hik Vision 1080p con fuente de poder màs 
disco duro de 1 tera w digital 4tb, purple, 1dvr Hik Vision de 16 
canales turbo Hd, garantía 2 años. 

$1,110 

11 1 cámara Hik Vision, ojo de pez,12mp, ultra Hd 4k, cmos 1/1.7 icr, 
ir 15m, ip 67, slot sd/sdxc, 360g, con audio y alarma, d-wdr, 
antivandálico ik10 día y noche, garantía 2 años. 

$1,660 

12 16 camaras Hik Vision, domo día y noche, adaptador de voltaje 
12v, conectores cable, sellos de seguridad, 1 dvr stand alone 120 
fps con 1 disco duro 1 tb w digital, usb para hacer respaldos a 
control remoto hasta 16 direcciones en vivo, muy bueno para 
transmisiones en internet, garantía 2 años. 

$1,800 

13 1 cámara Hik Vision, domo 12mp ultra 4k, c/mos1/1.7, icr, ir40m 
ip67 slot sd/sdxc hasta 126 gb, con audio y alarma, d-wdr, 
antivandálico ik10, día y noche ultra definición, dual stream. 

$2,000 
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Tasa de Interés que se manejan en las micro cooperativas. 

Presupuesto de la cooperativa de ahorro y crèdito en relación al producto 

regidos por el simulador de crèdito de la cooperativa JEP. (incluye seguro de 

desgravamen). 

Tabla 21: Presupuesto establecido para crèdito de la empresa en cooperativa 

de ahorro y crèdito 

N Detalle Valor Financiación 
del 100% 

Monto 
con 

Intereses 
de 1 a 6 
meses 

Monto 
con 

Intereses 
de 7 a 18 

meses 

1 4 Camaras Hik Vision 
Hd 720p, dvr epcom, 2 
años de garantía,1 dvr 4 
canales turbo 720p, 
soporta 1 ip, 2 camaras 
metálicas Hd, 720p 
interior y exterior, 2 
camaras domo,4 fuentes 
para camaras 12v, 4 
pares video baluns, màs 
disco duro 1 tera W 
digital.    

$220 $220 1. $223.85 
2. $225.73 
3. $227.74 
4. $229.71 
5. $231.69 
6. $233.66
   

- 

2 Cámara Cctv Dahua 3 
camaras penta híbrido, 
domo 2.8mm 20 metros,  

3 transformadores, 
incluye disco duro de 
1tera garantía de 2 años. 

$250 $250 1. $254.38 
2. $256.51 
3. $258.80 
4. $261.04 
5. $263.28 
6. $265.54 

- 

3 2 Camaras 2mp ip, Hik 
Vision +NVR ds-7104ni-
sn hdd, salida hdmi y 
vga, 4 canales cctv,1 
nvr, 1 cámara turbo, 1 
cámara domo,2 fuentes 
de camaras 12v,2 pares 
de video baluns, màs 
disco duro 1 tera w 
digital, garantía de 2 
años. 

$315 $315 1. $320.51 
2. $323.20 
3. $326.09 
4. $328.90 
5. $331.72 
6. $334.56
  

- 

 
 
4 

 
Cámara Cctv Hd 720p 

epcom Hik Vision Dvr 
garantía 2 años, 2 

 
 

$350 

 
 

$350 

1. $356.12 
2. $359.11 
3. $362.32 
4. $365.44 

- 
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camaras turbo 720p 
metálicas, 4 camaras 
domo hd720p 
interior,1Dvr 8 canales, 6 
fuentes cámara 12v, 6 
pares de video balun y 
disco de 1 tera. 

5. $368.58 
6. $371.73 
 

5 4 Camaras tipo bullet 
exterior Hik Vision 720p 
con fuente de poder, 4 
camaras domo interior 
Hikvision720p con 
fuente de poder, màs 
disco duro W digital 
purple 2tb,1 DVR Hik 
Vision de 8 canales, 
garantía 2 años. 

$400 $400 1. $407.00 
2. $410.42 
3. $414.07 
4. $417.65 
5. $421.25 
6. $424.85 

- 
 
 

6 4 camaras domo día y 
noche Dahua, dvr 4 
canales stand alone, 4 
entradas de audio,1 
salida de audio, 4 
entradas para alarmas y 
1 salida vga coaxial de 
alarma, salida de video y 
audio por hdmi màs 1 
disco duro sata de 1 tb 
128 conexiones 
simultaneas, garantía 2 
años. 

$500 $500 1. $508.75 
2. $513.16 
3. $517.60 
4. $522.06 
5. $526.56 
6. $531.05 

 - 

7 4 cámaras tipo bala 
exterior Hik Vision 1080p 
con fuente de poder, 4 
camaras domo interior 
Hik Vision 1080p con 
fuente de poder màs 
disco duro w digital 2tb 
purple, màs 1 dvr Hik 
Vision de 8 canales 
turbo Hd, garantía 2 
años. 

$630 $630 1. $641.02 
2. $646.58 
3. $652.17 
4. $657.79 
5. $663.45 
6. $669.15 

   

8 8 Camaras domo día y 
noche 4 entradas de 
audio y 1 de video, 
4entradas de alarmas, y 
1 salida de alarma, 
salida vga coaxial, 
600tvl, 2 fuentes de 
poder 12v 1amp, 128 
conexiones simultaneas, 

$720 $720 - 7. $771.29 
8. $777.84 
9. $784.46 
10. $791.09 
11. $797.77 
12. $804.48 
13. $811.28 
14. $818.02 
15. $824.87 
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1 dvr de 8 canales, disco 
duro 1 tb Seagate, 
grabación 4cif a 25cps, 
garantía 2 años. 

16. $831.75 
17. $838.62 
18. $845.58 

9 8 Camaras domo día y 
noche, adaptador de 
voltaje de 12v, 
conectores, cable sellos 
de seguridad, dvr stand 
alone500gb 120 fps, 
cuenta con infrarrojo, 
usb para respaldo a 
control remoto, màs 1 
tera de disco duro 
Seagate, garantía 2 
años. 

$920 $920 - 7. $985.53 
8. $993.92 
9. $1002.31 
10.$1010.84 
11.$1019.41 
12.$1027.97 
13.$1036.58 
14.$1045.30 
15.$1053.97 
16.$1062.76 
17.$1071.62 
18.$1080.45 

10 8 Camaras tipo bullet 
exterior Hik Vision 1080p 
con fuente de poder y 8 
domo interior Hik Vision 
1080p con fuente de 
poder màs disco duro de 
1 tera w digital 4tb, 
purple, 1dvr Hik Vision 
de 16 canales turbo Hd, 
garantía 2 años. 

$1,100 $1,100 - 7. $1178.34 
8. $1188.36 
9. $1198.47 
10.$1208.64 
11.$1218.85 
12.$1229.12 
13.$1239.43 
14.$1249.79 
15.$1260.24 
16.$1270.69 
17.$1281.22 
18.$1291.85 

11 1 cámara Hik Vision, 
ojo de pez,12mp, ultra 
Hd 4k, cmos 1/1.7 icr, ir 
15m, ip 67, slot sd/sdxc, 
360g, con audio y 
alarma, d-wdr, 
antivandálico ik10 día y 
noche, garantía 2 años. 

$1,650 $1,650 - 7.  $1767.50 
8.  $1782.56 
9.  $1782.56 
10.$1812.97 
11.$1828.23 
12.$1843.64 
13.$1859.10 
14.$1874.70 
15.$1890.32 
16.$1906.04 
17.$1921.86 
18.$1937.76 

12 16 camaras Hik Vision, 
domo día y noche, 
adaptador de voltaje 
12v, conectores cable, 
sellos de seguridad, 1 
dvr stand alone 120 fps 
con 1 disco duro 1 tb w 
digital, usb para hacer 
respaldos a control 
remoto hasta 16 

$1,800 $1,800 - 7.  $1937.76 
8.  $1944.59 
9.  $1961.11 
10.$1977.75 
11.$1994.47 
12.$2011.23 
13.$2028.11 
14.$2045.12 
15.$2062.17 
16.$2079.31 
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direcciones en vivo, muy 
bueno para 
transmisiones en 
internet, garantía 2 años. 

17.$2096.56 
18.$2113.89 

13 1 cámara Hik Vision, 
domo 12mp ultra 4k, 
c/mos1/1.7, icr, ir40m 
ip67 slot sd/sdxc hasta 
126 gb, con audio y 
alarma, d-wdr, 
antivandálico ik10, día y 
noche ultra definición, 
dual stream. 

$2,000 $2,000 -   
7.$2142.42 
8.$2160.68 
9.$2160.68 
10.$2197.47 
11.$2216.05 
12.$2234.70 
13.$2253.45 
14.$2272.32 
15.$2272.32 
16.$2310.34 
17.$2329.49 
18.$2348.75 

 

Tabla 22: Presupuesto de medios publicitarios 

Nùmero Detalle Costo Pauta 
por mes 

Inversiòn 
mensual 

Meses a 
invertir 

Gasto 
al año 

2  Banners  $160 - $80 3 $160 

6  Afiches $6 - $12 3 $ 36 

1 Periodico 
el telegrafo 

$1,860 1 $1,860 1 $1,860 

1 Publicidad 
Online 

$20             

$20 

3        

$60 

   TOTAL   $2,116 
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4.2.5. Propuesta de estrategias DO para contratar nuevo personal para 

establecer mejores promociones de cámaras de seguridad en redes sociales 

como Facebook. 

Contratación de un Community Manager. - útil para el manejo de mercado 

de redes sociales en la cual será la persona indicada para considerar un aumento 

del nivel de seguidores en este caso dirigido a microempresas (Pymes) y personas 

naturales que deseen el producto y/o servicio, según expertos acorde al tema este 

tipo de estrategias da un promedio semestral de 100 seguidores, esta cifra acorde a 

consultas previas con consultores expertos en estos temas como la ing. Lily Izurieta, 

Master en Marketing digital, analítica y responsable de Cía. Vi Group y muchas 

empresas màs, encargada de manejar cuentas nacionales e internacionales; quien 

nos pudo indicar que esta empresa puede tener un mayor posicionamiento en el 

mercado de su marca en el mercado virtual siempre y cuando utilizando buen 

contenido referente a redes sociales en este caso en Facebook, Instagram, 

YouTube, etc. Y asi, generar mayor posicionamiento en el mercado obviamente, Los 

medios digitales a implementar serán Facebook e Instagram ya que estas 

representan un bajísimo costo contra pautas de tv y de forma directa obtener 

mayores ingresos. 

Tabla 23: Presupuesto para el manejo del mercado digital y de publicidad de la 

empresa ProSecurity 

N Detalle Inversiòn 
mensual 

Meses a 
invertir 

Inversiòn 
anual 

1 Contrataciòn del Community 
Manager 

$600 12 $1,200 

2 Facebook $200 12 $2,400 

3 Instagram (tasa de engagement) 0 12 0 

4 QuickBooks App crm, suscripciòn 
anual 

$999.95 
 

12 $999,95 

 TOTAL 
 

 $4,599.95 
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Conclusiones 

Se concluye que la empresa ProSecurity no conto con procesos de ventas 

plenamente establecidos con la formalidad debida, ya que tiene poca presencia en 

el mercado digital y no pueda generar mayor presencia. 

No cuenta con una misión o una visión definida en su página web. Esta 

empresa presta sus servicios por su página web, ferias internacionales y por tarjetas 

de presentación al momento de visitar al cliente únicamente da a conocer sus 

servicios por medio de la red social. Hoy en dia los negocios si bien han aumentado 

debido a la demanda de ciertos sectores comerciales como pymes, sin embargo, el 

causante de estos sistemas fue llamando la atención gracias a los sistemas de 

video vigilancia que han tenido mediante alianzas estratégicas del estado y sus 

entidades afines y municipales para la lucha y prevención contra cualquier delito. 

La encuesta realizada a los 3 vendedores que existen en la empresa 

ProSecurity, se puntualizó que existen pequeñas inquietudes de mejora pese a que 

el servicio y producto de son de excelente calidad, además de realizar una reciente 

creación de su página web de pocos meses creada. Se sugirió por parte de los 

vendedores invertir màs en estos procesos por tener capital suficiente para hacerlo.  

Adquirir un vendedor virtual y realizar màs publicidad de manera digital, se 

determinó que  la empresa debe mejorar sus procesos en ventas para incrementar 

control en mención a la empresa, por eso se rediseña mediante un diagrama de flujo 

en ese proceso y en lo administrativo formalizándola con la misión y visión que 

necesitaba la empresa, el fin que se busca es aparte de mejorar sus procesos 

mejorar su posicionamiento en el mercado dando a conocer màs su marca mediante 

la elaboración de sus estrategias. 
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Recomendaciones 

Se recomienda contratar un community manager para mejorar su presencia de 

marca en el mercado digital ya que incrementaría sustancialmente el número de 

seguidores y mejoraría su expectativa en ventas con la publicación de excelente 

contenido en cualquier red social sea página web o redes sociales de la empresa y 

de esta manera evitando mayores gastos de publicidad ya que por estos 

mecanismos se ahorraría significativamente.  

Se recomienda mejorar sus procesos de ventas y administrativos ya que no 

estaban plenamente establecidos en cuanto a sus tareas requeridas y asi tener un 

mayor control en coordinación de los trabajos a ejecutarse. 

Brindar micro crèdito a través de alianzas estratégicas con cooperativas de 

ahorro y crèdito a las personas que formen parte de este sistema, ya que ayudaría a 

una mejor representación de la marca y acceso a nuevos mercados a un menor 

costo de interés. 

Se recomienda a la empresa desarrollar las estrategias usando de una mejor 

manera las Tics, contratando un community manager, son las personas indicadas 

para un muy buen manejo en redes sociales, puede ser visualizada en la tabla 26 y 

27. Además garantizan màs seguidores mensualmente y asi generan mayor 

expectativa en ventas y generando a través del contenido publicitario en redes. en la 

empresa referido a la creación de màs fan page de la empresa, como Instagram, 

Twitter, YouTube y Tumblr y Skype, ya que solo tiene una fan page en la red social 

Facebook, de esta forma se podrá captar màs clientes y posesionar màs la marca a 

muy bajo costo de inversión. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Apéndice A: FORMATO DE ENTREVISTA  

Nombre:  

Cargo:  

Empresa:  

 

1. ¿Quiénes son sus competidores principaless? 

2. ¿cree usted que es necesario un nuevo estudio de mercado para resolver el 

tema en mejora de las ventas? ¿Porqué? 

3. ¿cree usted que existe falta de atención al cliente por parte de sus 

colaboradores? ¿Porqué? 

4. ¿cree usted que la ubicación de su negocio está afectando a sus ventas? 

¿Porqué? 

5. ¿cree usted que se está estableciendo un buen enfoque en aspectos 

publicitarios de las cámaras de seguridad? Explique. 

6. ¿piensa usted que la calidad del producto de las cámaras web que oferta 

afecta a sus ventas? ¿Porqué? 

7. ¿piensa usted que las promociones de venta no generan gran impacto 

referente a la venta? ¿Porqué? 

8. ¿Aplicaría usted promociones de venta? ¿En qué meses del año las haría? 

9. ¿Qué factores le atribuye a la disminución de ventas en general en estos 

últimos años? 

10. ¿Qué estrategias de captación de clientes está implementando? 

11. ¿Cree usted que los consumidores buscan en redes sociales esta clase de 

productos? 
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12. ¿Ha hecho Brand performance, funcionamiento de la marca en la empresa?  

13. ¿Sus competidores manejan el mercado digital en redes sociales para 

mejorar sus ventas? 

14. ¿Le gustaría expandirse en el mercado digital?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Apéndice  B: Formato de Encuesta 

Encuesta realizada a los vendedores de la empresa ProSecurity 

1. ¿Tiene las herramientas suficientes para realizar la actividad de venta? 

Si  

No  

2. ¿Has recibido capacitación de venta?          

Si  

No                                                                      

3. ¿La empresa ha innovado en su producto para mejorar su servicio?      

Si  

No 

4. ¿Cuenta con una adecuada organización para un mejor desarrollo en 

ventas?   

Si  

No  

5. ¿Tiene conocimiento de las políticas actuales de la empresa?  

Si 

No    

6. ¿Cree usted que necesite màs agentes vendedores la empresa?                 

Si  

No    
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7. ¿Tiene Inconvenientes para gestionar mejor las ventas?                          

Si  

No               

8. ¿Cree usted que debe mejorar sus procesos o aspectos la empresa a 

nivel interno?          

Si  

No                                                                                                                              

9. ¿Tiene presencia en redes sociales?                        

Si 

No                                                

10. ¿Cree Conveniente el uso de redes sociales para alcanzar un mejor 

margen de ventas? 

Si  

No  
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Apéndice  C: Empresas dedicadas al servicio de Sistemas de seguridad CCTV 

en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 24: Empresas dedicadas al servicio de Sistemas de seguridad CCTV en 

la ciudad de Guayaquil 

Empresas dedicadas al 
servicio  

de Sistemas de Seguridad en 
la ciudad de Guayaquil 

 
Coach company - Power net 

Firewil Cia. Ltda. 
Osmaseg 
Satforce 

Soluciones Avanzadas 
B-Lock System Ecuador 

Acserel S.A. 
Seginter Seguridad Integral 

Cía. Ltda. 
Dinstelec S.A. 

Corporación Brito S.A. 
Sacor Security 
PC Solutions  

BETATRONIC S.A. 
Casa del Cable S.A.  

Dragon Security 
Geotronics S.A.  

Grabaseg  
Gyp Sistema de Seguridad 

Electrónica  
Macroquil S.A.  

RIGOTECH Cía. Ltda.  
Seguridad Electrónica  

Sistemas de Seguridad S.A.  
Smart control S.A.  

Syrteg S.A.  
Laarcom  
Sisegusa  

Systeseg Sistemas de 
Seguridad 

Compumillenium S.A. 

  

 Fuente: Edina S.A. 
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Apéndice  D: Ventas, costos y utilidad en dólares de la empresa ProSecurity  

Tabla 25: Ventas, costos y utilidad en dólares de la empresa ProSecurity 

 
Años 

 
Ventas 

 
Costos 

 
Utilidad 

2014 $147.244,89 $103.071,42 $44.173,47 

2015 $290.395,12 $194.564,73 $95.830,39 

2016 $255.350,28 $186.405,70 $68.944,58 

2017 $283.262,55 $198.283,78 $84.978,77 

 

 
Figura O: Evolución de las ventas en dólares de la empresa ProSecurity en los 

últimos 4 años 
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Apéndice E: Cotización de Sistemas de seguridad CCTV EN Lambda S.A. 

 

 

Figura P: Cotización de Sistemas de seguridad CCTV EN Lambda S.A. 

Apéndice F: Las 4 plataformas de medios sociales más eficaces que utilizan 

los vendedores de B2C para fines de marketing de contenidos  

Tabla 26: Las 4 plataformas de medios sociales más eficaces que utilizan los 

vendedores de B2C para fines de marketing de contenidos  

Canales màs 
exitosos 

Porcentajes 

Facebook 90% 

Twitter 49% 

Instagram 33% 

YouTube 33% 

Fuente: (Content marketing institute, 2017) 
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Apéndice G: Plataformas de medios sociales que los vendedores de B2C 

utilizan para fines de marketing de contenidos  

Plataformas de medios sociales que los vendedores de B2C utilizan para fines de 

marketing de contenidos 

Tabla 27: Las 4 plataformas de medios sociales más eficaces que utilizan los 

vendedores de B2C para fines de marketing de contenidos  

Canales  Porcentajes 

Facebook  97% 

Twitter  84% 

LinkedIn  69% 

YouTube  66% 

Pinterest  63% 

Instagram  43% 

Fuente: (Content marketing institute, 2017) 

Apéndice H: Actividades de marketing digital con mayor impacto comercial en 

2017 

 

Figura Q: Principales tendencias de marketing para 2017 

Fuente: (Smart insights, 2016) 
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Apéndice I: Formulario mercado de valores 

Tabla 28: Formulario mercado de valores 

AÑO RAMA DESCRIPCION RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

2015 A A – Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca. 

0,0726 

2015 B B – Explotación de Minas y Canteras. 0,1363 

2015 C C – Industrias Manufactureras. 0,0606 

2015 D D – Suministro de electricidad, Gas, 
Vapor y Aire acondicionado. 

0 

2015 E E – Distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 

0,1502 

2015 F F – Construcción 0,1002 

2015 G G – Comercio al por mayor y menor, 
Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

0,0833 

2015 H H – Transporte y Almacenamiento. 0,1084 

2015 I I – Actividades de alojamiento y de 
Servicio de comidas. 

0,0493 

2015 J J – Información y Comunicación. 0,0908 

2015 K K – Actividades Financieras y de Seguros. 0,0525 

2015 L L – Actividades Inmobiliarias. 0,1107 

2015 M M - Actividades Profesionales, Científicas 
y Técnicas. 

0,1235 

2015 N N – Actividades de Servicios 
administrativos y de Apoyo. 

0,1324 

2015 O O – Administración Pública y defensa; 
Planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria.  

0 

2015 P P – Enseñanza 0,0298 

2015 Q Q – Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social. 

0,0237 

2015 R R – Artes, Entretenimiento y Recreación.              0 

2015 S S – Otras actividades de servicios. 0,1268 

2015 T T – Actividades de los hogares como 
empleadores, Actividades no diferenciadas 
de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio. 

             0        

2015 U U – Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales. 

0 

 

Fuente: (Superintendencia de compañías, valores y seguros;, 2015) 
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Apéndice J: Fotos de los colaboradores de la empresa ProSecurity 
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Apéndice  K: Ejemplo de publicidad por Facebook 

 

Figura R: Ejemplo de publicidad por Facebook 

Apéndice L: Índice de acceso a internet según área a nivel nacional 

 

Figura S: Índice de acceso a internet según área a nivel nacional 

Fuente: (INEC, 2016) 
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Apéndice M: Tabla de amortización JEP 

 

Figura T: Tabla de amortización JEP 

Fuente: (Cooperativa de ahorro y crédito jep, 2016) 

Apéndice N: Incidentes Receptados en el ECU 911 entre los años 2012 - 2016 

Zona 8  

 

Figura U: Incidentes Receptados en el ECU 911, años 2012 al 2016 Zona 8  

Fuente: (ECU 911, 2016) 
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Apéndice O: Índice delictivo de la policía nacional 

 

Figura V:Cuadro de mando integral zona 8, años 2015-2016  

Fuente: (Ministerio del interior, 2016) 

Apéndice P: Casos Ecu 911 

Detección de delitos flagrantes a través del sistema de Video Vigilancia 

Informe de gestión de servicio integrado de seguridad ECU 911, año 2016 

 

Figura W: Casos ECU 911  

Fuente: (Ecu 911, 2017) 
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Figura X: Números de camaras de video vigilancia  

Fuente: (Ecu 911, 2017)  

Apéndice Q: Índice del sector seguridad en la ciudad de Guayaquil 

 

Figura Y: Porcentaje del sector seguridad en la ciudad de Guayaquil en robos a 

unidades económicas 

Fuente: (Ministerio del interior, 2017) 


