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RESUMEN 

La idea de reestructurar el departamento comercial, nace de las falencias de las 

mismas. ADMINISTRADORA DE FONDOS “AFP GENESIS” La 

administración de fondos privados nace en Chile a inicios de la década de los 

80, José Piñera, Ministro de Bienestar Social  de la dictadura del  General 

Augusto Pinochet, junto a un equipo de economistas presenta el proyecto de 

reforma previsional, que fue impuesto por la dictadura, en 1981 se implementa 

el sistema y los trabajadores empiezan a ahorrar bajo este  nuevo esquema de 

cuenta individual.  

 

Esto generó un fondo acumulado de más de 37,000.00 dólares, lo que 

representaba el 45% del producto interno bruto, 14% de rentabilidad promedio 

histórico sobre la inflación. Se logró un incremento en el  mercado de valores de 

30 instrumentos de inversión a más de 200, el desarrollo de los sectores básicos 

de producción y de las inversiones en el extranjero. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1   RESEÑA HISTORICA 

 

La administración de fondos privados nace en Chile a inicios de la década de los 

80, José Piñera, Ministro de Bienestar Social  de la dictadura del  General 

Augusto Pinochet, junto a un equipo de economistas presenta el proyecto de 

reforma previsional, que fue impuesto por la dictadura, en 1981 se implementa 

el sistema y los trabajadores empiezan a ahorrar bajo este  nuevo esquema de 

cuenta individual.  

 

Esto generó un fondo acumulado de más de 37,000.00 dólares, lo que 

representaba el 45% del producto interno bruto, 14% de rentabilidad promedio 

histórico sobre la inflación. Se logró un incremento en el  mercado de valores de 

30 instrumentos de inversión a más de 200, el desarrollo de los sectores básicos 

de producción y de las inversiones en el extranjero. 

 

Como consecuencia de esto y a raíz de la modernización del estado y los 

rumores de privatización del IESS, Filanbanco inicia fondos de cesantía en 

marzo de 1992. 
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En mayo de 1993, con la nueva ley del mercado de valores, más el éxito de 

Fondos de Cesantía de Filanbanco; nace la idea de una Administradora de 

Fondos Privados en Ecuador, cuyos precursores fueron: María Jairala, 

Vicepresidente de la banca de negocios y del Ab. Juan Franco, Asesor legal de 

Filanbanco. 

 

En junio de 1994, María Verónica Jairala y Bolívar Vaca contactan, con todo 

éxito, a la mayor AFP de Latinoamérica (Provida) y firman casi inmediatamente 

un convenio. Nace  AFP Génesis como sociedad anónima bajo la ley  de 

mercado de valores en diciembre de 1994 y empieza a captar afiliados el 23 de 

marzo de 1995, convirtiéndose en la primera administradora de fondos 

especializadas en pensiones y cesantía, teniendo la mayor participación en 

acciones Filanbanco S.A con el 51% y el 49% restante Provida S.A 

(administradora de fondos de cesantía de Chile). Después del cierre de 

Filanbanco  la administradora de fondos,  AFP Génesis sufrió varios cambios a 

partir del mes de  octubre del año 2001, Provida accionista minoritario compra 

las acciones que tenía Filanbanco convirtiéndose en accionista único, al mismo 

tiempo el total de las acciones de Provida S.A  estaban siendo compradas por el 

Banco Bilbao Vizcaya de España. 

 

De esta manera AFP Génesis, pasa a ser parte de una empresa multinacional, 

con presencia en Chile, México,  Colombia, Perú, El Salvador. 
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1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA Y TIPO DE EMPRESA 

 

La oficina principal de la empresa esta ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en 

sector céntrico, en las calles Pichincha y Luque (en la zona bancaria), también 

tiene oficinas en Quito, Cuenca y Manta.  

La Administradora de Fondos Privados Génesis, (A.F.P. Génesis) tiene la 

calificación de Sociedad Anónima. 

 

1.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE OTORGA  LA EMPRESA 

 

Bajo la premisa de que el futuro llega más rápido de lo que se imagina y el 

sistema de seguridad social lamentablemente no puede proveerle una jubilación 

justa, en el momento del retiro laboral como está estipulado en  la ley.  

 

AFP Génesis con el Fondo de Cesantía ofrece protección al trabajador ante la 

eventualidad de perder su empleo, en ese momento cuentan con el respaldo de 

los fondos ahorrados en AFP tan solo presentando el acta de finiquito laboral 

debidamente legalizada puede acceder al total del dinero ahorrado. En el caso de 

quedar cesantes, los afiliados que mantengan su plan de jubilación por más de 

36 meses, podrán retirar de su fondo acumulado, el equivalente a 10 veces el 

valor de su aporte promedio anual, durante un periodo máximo de 4 meses o 

hasta que haya agotado su fondo acumulado si esto sucede antes. 
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Los trabajadores que opten por fondo de Cesantía tienen los siguientes 

beneficios: 

 

Retiros Anticipados 

 

En el caso de alguna emergencia, el afiliado a partir del primer año de aportes, 

puede disponer de hasta un 70% de sus fondos sin importar el plazo que haya 

pactado en su jubilación. Además una vez superado el imprevisto el empleado 

puede diseñar un plan a su medida para reaportar ese dinero de acuerdo a las 

posibilidades que tenga y continuar con el plan de jubilación. 

Por los retiros anticipados se cobra una pequeña comisión, la misma que se 

detalla en el anexo # 4. 

 

Seguro de Vida 

 

La administradora de  fondos AFP Génesis ofrece a los clientes de  fondo de 

cesantía el beneficio de Seguro de vida completo, que entra en vigencia en 

forma inmediata a partir de la recepción del primer aporte que realice. 

Indudablemente contar con un seguro de vida que ampare a la familia del 

afiliado en caso de su ausencia le da tranquilidad, que es precisamente lo que 

deseamos ofrecerle al cliente. La tabla de cobertura del Seguro de vida se la 

puede observar en el cuadro # 4. 
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 Angel Guardián  

 

AFP Génesis ofrece a los afiliados y  sus familias, un plan familiar de 

emergencias médicas, con los siguientes servicios: 

- Ambulancia  inmediata 

- Médicos especializados 

- Al lugar donde el afiliado lo requiera dentro del perímetro urbano de 

Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta 

- Descuentos en farmacias 

- Laboratorios clínicos 

- Médicos especialistas 

- Servicio de consulta médica telefónica gratuita 

 

1.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL  

 

Actualmente AFP Génesis cuenta con una estructura que esta conformada 

por:  

Departamentos de Staff: 

- Directorio  

- Gerencia General 

- Dirección General de Servicios al Cliente 

- Dirección General de Recursos Humanos 
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Las áreas que sustentan el otorgamiento del servicio son  dos: 

- Gerente Comercial 

- Gerente Administrativo – Financiero.  

 

Estas áreas  funcionales  están soportadas en su actividad por las funciones de 

los siguientes departamentos: 

- Marketing  

- Ventas 

- Recaudaciones 

- Servicios al cliente 

- Administración de ventas 

- Contabilidad 

- Operaciones 

- Sistemas 

- Tesorería 

- Ingeniería de Procesos y Desarrollo 

Las funciones básicas de las áreas de apoyo son las siguientes: 

 

1.4.1  AREA COMERCIAL 

Marketing  

Elaborar plan publicitario, plan de marketing directo, producción interna y 

externa, imágen corporativa, investigaciones de mercado, promocionales, 
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competencia, proveeduría de marketing, emisión de estados de cuenta, 

presentaciones visuales, comerciales, eventos. 

 

Ventas  

Realizar la  captación de clientes para ampliar el mercado y brindar servicios 

a los clientes  actuales. 

 

Recaudaciones 

Planificar, direccionar, controlar y evaluar a nivel nacional las gestiones con 

la fidelización de la cartera corporativa de la Administradora, con el fin de 

recuperar los niveles óptimos de recaudación y la permanencia de las empresas 

afiliadas en el sistema previsional. 

 

Servicios al cliente 

Velar por la excelencia de servicio, a través de la atención eficaz y 

personalizada. Planificar, direccionar, controlar y evaluar a nivel nacional las 

funciones designadas a cada colaborador, así como difundir las disposiciones 

dadas por las Gerencias con la finalidad de optimizar y mejorar la calidad de 

servicio. 
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Administración de Ventas 

Apoyar y controlar administrativamente la producción comercial, cuidar de la 

integridad de la base de datos empresarial, y determinar los procedimientos y 

herramientas de análisis comercial que permita a la Gerencia la toma de 

decisiones. 

 

1.4.2 AREA ADMINISTRATIVA 

 

Contabilidad 

  Controlar que el plan de organización así como los métodos y 

procedimientos implementados por la dirección sean cumplidos por cada una de 

las áreas de la empresa para así evitar el desperdicio, ineficiencia y prevenir o 

reducir los fraudes consiguiendo de esta manera la protección de los activos de 

las empresas, así como también obtener la información oportuna, correcta y 

segura par la excelente toma de decisiones y llegar a alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

Operaciones  

Controlar que los procesos se cumplan en los tiempos estándar y efectuar 

mejoramientos continuos par mantener el departamento de acuerdo a los avances 

tecnológicos y al menor costo, teniendo siempre presente la calidad en el 

servicio para el cliente interno y externo. 
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Sistemas  

Controlar, evaluar y administrar los requerimientos y proyectos informáticos, 

como también el análisis, diseño y desarrollos de nuevos productos o servicios 

automatizados para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. 

Mantenimiento, optimizaciones y mejoramientos de las aplicaciones existentes a 

efecto de proveer al usuario final de las herramientas par el desarrollo de su 

Gestión. 

 

Tesorería   

Manejar los flujos de ingresos y  egresos de los fondos administrados y de la 

administradora, siendo responsable del manejo operativo de inversiones y 

tesorería. 

 

Administración y Recursos Humanos 

Controlar, evaluar y mantener los diferentes suministros, herramientas, 

instalaciones y seguridades necesarias para el normal desempeño de las 

diferentes actividades de la empresa, considerando la implementación de 

procedimientos y políticas para el mejor desarrollo y mantener al recurso 

humano altamente capacitado, motivado y comprometido. 
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Reingeniería de Procesos y Desarrollo 

Controlar, evaluar y difundir las políticas y procedimientos que regirán en 

todos los actos y servicios de la empresa, establecidas tanto por los funcionarios 

de AFP Génesis S.A como por los organismos reguladores de control. 

 

1.5 VISIÓN 

 

La visión de AFP Génesis es: 

Ser la AFP con mayor participación del mercado en afiliados y fondos 

administrados, que brinde un excelente servicio al menor costo, alcanzando los 

más altos niveles de especialización y productividad que generen las utilidades 

más altas del sistema para nuestros accionistas. 

 

1.6 MISIÓN 

 
Ser la empresa líder en jubilación y cesantía, con la responsabilidad de 

asegurar un retiro laboral digno a nuestros afiliados, generando ahorro interno y 

desarrollo para el país. 

Nuestra gestión diaria se fundamenta en brindar servicio eficiente y 

profesional, con gente comprometida y entusiasta... GENTE GENESIS! 

  1.7 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 



- 20 - 

La cultura organizacional que infunde AFP Génesis, es lo que le permite 

mantener al personal identificado y comprometido, cimentado en los valores 

corporativos.  

Los valores que AFP Génesis infunde son: 

Trabajo.- Basados en una gran disciplina, colaboración y creatividad lo que nos 

ayudará a lograr y mantener el liderazgo. 

Respeto.-  A cada una de las personas que conforman Génesis internamente y a 

nuestros clientes. 

Honestidad.-  Como una línea de conducta permanente en nuestro trabajo, la 

misma que  proyectará la confianza de nuestros afiliados quienes depositan con 

AFP sus ahorros Previsionales. 

Calidad.- Una actitud activa y receptiva que permita el mejoramiento continuo 

de nuestra labor, logrando una respuesta oportuna y bien desarrollada a nuestros 

clientes internos y externos. 

Compromiso.-   En cada una de las  responsabilidades y obligaciones que 

permitan cumplir con éxito los procesos operativos y estratégicos de la 

compañía.  
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CAPITULO II 

 

INFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA  

 

2.1 COMPOSICIÓN DEL HARDWARE 

 
 

Se cuenta con un servidor que esta correctamente distribuido, cada una de 

estas partes está destinada al sector comercial, operaciones, contabilidad, 

administración  y recursos, respectivamente, sobre este servidor corren 

aplicaciones que están incorporadas para facilitar la actividad diaria de la 

empresa.  

 

Las aplicaciones fueron  desarrolladas en visual basic en la plataforma de 

Windows NT, la que  ofrece mayores ventajas en el manejo de la información, 

permite mantener históricos del comportamiento de las diferentes áreas de la 

empresa, lo que da una pauta del valor que agregue cada unidad a la empresa a 

través del tiempo. 

 

Tiene 6 servidores compaq (SQL SERVER), sobre el cual están registrado  

alrededor de 64  Usuarios compaq  Deskpro. Con regional norte (Quito) 

mantienen un enlace digital por medio de un satélite denominada “Línea 



- 22 - 

dedicad”. Mientras que con las demás regionales y sucursales se informa a 

través de medios magnéticos. 

  

2.2 COMUNICACIONES 

 

Se comunican a través de telefonía  fija y celulares, el sistema se aplica en 

un esquema de ruteadores y uso de central de telecomunicaciones.  

Cuenta con el servicio 1800 telegénesis que le permite mantener un contacto 

frecuente y directo con los clientes. 

 

2.3 MANEJO DE LICENCIAS 

 

El uso adecuado y racionalizado  de los diferentes utilitarios que se demandan 

en la actividad propia de la empresa se encuentran auditados por el área de 

sistemas quién a su vez recibe supervisión del área de administración, el 

argumento es la aplicación correcta de la economía de escalas sobre el control y 

la administración del gasto que representa el uso de las licencias. 

 

Todo producto a instalarse cuenta con el aval del proveedor, y su 

mantenimiento con su utilización están debidamente presupuestada por el área 

que va a usar el producto.  Las versiones de cada producto son controladas en el 

área de sistemas y la aplicación de licencia también corresponde a está función. 
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2.4 METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y 

SOFTWARE 

 
Siendo la tecnología una parte elemental en la entrega del servicio de AFP 

Génesis al mercado, existe un marcado interés en procurar que esta se mantenga 

e incorpore lo mejor que se ofrezca. 

 

Para llevar un control apropiado sobre este rubro, tan importante para la 

empresa, se tiene implementado una disciplina de calificación de proveedores de 

hardware y de  desarrollo / actualización del software de la organización. 

 

La metodología obliga al comité escuchar las demandas del equipo de 

sistemas quienes presentan un informe priorizando las solicitudes recibidas, 

previa una valorización beneficio costo  del proyecto en sus diferentes etapas. 

La adecuada implementación de las soluciones se da alrededor de una cultura 

informática que permite una participación activa del usuario en sus diferentes 

fases.  
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CAPITULO III 

 

LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

 3.1  LA ORGANIZACIÓN  

 

AFP Génesis tiene una estructura funcional  y  estructural bajo los nuevos 

diseños de la administración moderna,  mantiene cuatro niveles jerárquicos 

representados por el nivel Ejecutivo, el nivel Gerencial, nivel de mandos medios 

y el nivel de Apoyo. 

 

La organización tiene   133 colaboradores: 2 en gerencia general, 39 en la 

función administrativa, 94 en la  función comercial y  posee 57  cargos tipos.  

 

3.2 RED DE OFICINAS 

 
 

La empresa actualmente cubre todas las regiones del país, tiene  presencia en 

las Principales provincias del Ecuador.  

Para identificación interna están agrupadas en tres regiones: 

• Regional Norte 

• Regional Centro 

• Regional Sur 
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La regional norte esta conformada por las siguientes provincias:  

• Pichincha, con presencia en Quito y Santo Domingo 

• Chimborazo, con presencia en Riobamba  

• Imbambura, con presencia en Ibarra 

• Cotopaxi, con presencia en Latacunga 

• Tungurahua, con presencia en Ambato 

La regional centro esta compuesta por las siguientes provincias: 

• Guayas, con presencia en Guayaquil (matriz) 

• Manabì, con presencia en Manta 

• Los Ríos, con presencia en Babahoyo 

La regional sur  esta compuesta por las provincias siguientes: 

• Azuay, con presencia en Cuenca 

• Loja, con presencia en Loja 

• El Oro, con presencia en Machala 

Adicionalmente tiene cobertura en la región Insular de Galápagos y Zamora 

Chinchipe. 

 

Las provincias donde no tiene presencia la empresa, se da servicio a los 

clientes a través de Supervisores que reportan directamente a los responsables de 

la regional. 

3.3 EL COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA Y SUS MEDIOS 
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Para  AFP Génesis, la competencia incurre desde el plano que se presentan las 

cuatro fuerzas competitivas básicas, que determinan el patrón que le permite a la 

dirección orientar su gestión de acuerdo a un plan y estrategia comercial 

definida. 

 

Los diferentes ámbitos que se deben analizar de la competencia para obtener 

un resultado que permita realizar un análisis comparativo para el mejoramiento 

de la estrategia actual  o definición de una nueva estrategia. 

 

El poder del proveedor,  el tamaño del negocio y la necesidad de obtener 

servicio de calidad y al menor costo posible determina la capacidad del 

proveedor,  lo que obliga a estar sujeto al precio y condiciones de sus servicios, 

AFP Génesis obtiene servicio de varios proveedores ya que ha optado por la 

aplicación de outsourcing para la cristalización de varios de sus servicios.  

 

El poder de los clientes, es básico para AFP Génesis ya que por las 

recaudaciones de las aportaciones de los clientes puede mantener el flujo de las 

inversiones y liquidez en todo momento, actualmente AFP Génesis cuenta con 

un total de 50.000 clientes activos. 

 

El servicio sustituto, que existe en el medio es el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS),  sin embargo no ha significado un obstáculo en el 
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cumplimiento de los objetivos de AFP Génesis. Vale aclarar que AFP surgió 

para brindar servicios que sustituyeran al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social,  que por ser una institución pública la entrega del servicio es más 

compleja que la que actualmente AFP tiene. 

 

Competidores potenciales,  según los datos de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil a marzo de 2002, AFP Génesis tiene 4 competidores en el mercado: 

Fondos BG, del banco de Guayaquil, fondo “Jubilación” 

Fondos Pichincha, del banco del Pichincha, fondo “Porvenir” 

Adpacific, del banco del Pacífico, fondo “ La seguridad” 

Produfondos, del banco de la Producción, fondo “Bienestar” 

 

Por participes acumulados AFP Génesis ocupa el primer lugar, durante los 

sietes años de actividades ha logrado acumular 99.369 clientes, seguido por 

fondos   BG. El anexo # 3 muestra la cantidad de clientes acumulados que posee 

cada uno de los fondos que existen en el mercado. 

 

AFP Génesis, ocupa el primer lugar en patrimonio, seguido de Fondos 

Pichincha. El anexo # 4  muestra el patrimonio de cada uno de los fondos 

existentes en el mercado. 
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Por rentabilidad AFP Génesis ocupa el tercer lugar, siendo los fondos más 

rentables Produfondos y fondos BG. En el anexo # 5 se muestra el lugar que 

ocupa cada uno de los fondos por rentabilidad.  

 

3.4   ANÁLISIS DE FODA  

 

La situación de AFP Génesis y su entorno se la puede apreciar en el anexo # 

3, en el que se detalla cada una de los factores que se relacionan tanto 

internamente como externamente. 

 

Dentro de las fortalezas de AFP Génesis se encuentran: 

• Red de oficinas: Es un factor muy importante debido a que tiene presencia en 

las principales ciudades del país. 

• Experiencia técnica: Es un factor importante esto le permite a la empresa 

estar preparada para los cambios que debe enfrentar en un futuro próximo. 

• Acceso a capital: Sin duda es una de las fortalezas de esta empresa pues 

ahora pertenece a Provida de Chile y esto le da una nueva oportunidad  de 

ampliar la gama de productos y servicios. 

• Imagen corporativa:  Dado que AFP a buscado a lo largo del tiempo ser 

identificada como la empresa líder en fondos de cesantía. 

  

Dentro de las debilidades más importantes se encuentran las siguientes: 
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• Grado de comunicación:  Es una debilidad alta, en muchas de las áreas  no 

existe el flujo de comunicación adecuado. 

• Rotación de personal y ausentismo: Son dos factores muy marcados  pues en 

el comercial se da con mucha frecuencia esto. 

• Control de calidad: Esta es una de las debilidades más marcadas debido a que 

esto lo percibe el cliente en la mayoría de los casos. 

• Administración de clientes: Esta debilidad es muy marcada, AFP no ha 

logrado mantener a todos los que clientes que han capturado a lo largo del 

tiempo. 

 

Dentro de las oportunidades más importantes se encuentran las siguientes:  

• Constitución – Marco Legal: Dado que en los próximos meses entra en 

vigencia la nueva ley de seguridad social, las expectativas de la empresa han 

crecido y se proyecta hacia este cambio. 

• PIB: En el último año ha aumentado el ingreso percápita de los ecuatorianos 

de allí que la capacidad de ahorro de muchos también aumentó. 

• Automatización:  Lograr procesos más ágiles y eficientes es lo que permite 

brindar satisfacción al cliente a través de la reducción del margen de error, es 

por ello que todo avance tecnológico conlleva a la cristalización de los 

objetivos planteados para optimización de procesos. 
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• Inversión: La inversión en nuestro país es baja, pero por pequeña que sea es 

una oportunidad para que existan  mas empleados en el país y por lo tanto 

una oportunidad para captar más afiliados. 

 

Dentro  de las amenazas más importantes se encuentran las siguientes: 

• Inestabilidad Política: Debido a que en nuestro país las leyes cambian 

frecuentemente y se manejan según la conveniencia de grupos, esta es una 

amenaza alta. 

• Desempleo: En nuestro país el desempleo crece día a día y por ello cada vez 

más afiliados retiran sus fondos.   

• Poca credibilidad en el sistema financiero: Después del cierre de las oficinas 

de Filanbanco,  los rumores de que AFP también cerraría y que era parte de 

la Agencia de Garantía de Depósitos afectaron la estabilidad de la empresa y 

muchos clientes se retiraron. 

•  Cartera cautiva por vencer:  Debido a los 7 años de funcionamiento de la 

empresa y a que los planes de jubilación son a 3 años, este es un año crítico 

por que el 75 % de los clientes  tienen por vencer sus fondos, por lo que se 

prevee un retiro masivo.  
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CAPITULO IV 

 

DIAGNOSTICO DE LA FUNCION COMERCIAL 

 

En este caso el análisis se realiza a la función comercial y a las áreas que 

influyen en la misma, con el ánimo de identificar cada uno de los factores que 

afectan el desarrollo  de las actividades de la empresa. 

 

Pero AFP Génesis, además debe estar preparada para enfrentar un  nuevo reto 

con la aprobación de la nueva ley de seguridad social, con lo que se prevee una 

competencia mas agresiva lo que obliga a la empresa a fortalecer las debilidades 

para lograr el desenvolvimiento exitoso en la  nueva faceta de la seguridad 

social en el Ecuador. 

 

La función comercial es una de las más importante de la empresa, es la que se 

relaciona con el cliente y busca que  se identifique con la misma a través  del 

cumplimiento de todas las expectativas generadas por la fuerza de venta, se 

consolida el grado de aceptación del servicio ofrecido   por medio del área de 

recaudación, que es la encargada de recopilar todas las aportaciones que los 

clientes se han comprometido a pagar en forma mensual. La importancia de 

función comercial radica precisamente en el vínculo que  toda empresa desea 

mantener con sus clientes, de allí que la buena administración de los recursos 
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asignados para lograr capturar clientes fieles y convencidos es clave en el logro 

de los objetivos de la empresa. Sin embargo no se ha logrado cumplir con todas 

las expectativas generadas para la fuerza comercial, en los últimos meses no se 

han alcanzado las metas establecidas para el área, la alta rotación de personal sin 

duda ha afectado, el cierre de las oficinas de Filanbanco marcó un antes y un 

después para AFP Génesis que aún enfrenta la dura tarea de alinearse a las 

nuevas estrategias de recaudación. 

 

La búsqueda de entidades que sirvan de medio de recaudación a nivel 

nacional, es algo que aún no se logra satisfactoriamente, en la actualidad se 

cuenta con los servicios de Servipagos, Banco Bolivariano, Banco del Pichincha 

y Banco de Guayaquil; cuya cobertura no  llega a todos los puntos geográficos 

en que la empresa tiene afiliados. 

 

Son muchos los procesos que se deben perfeccionar para que la función 

comercial logre su cometido, en el desarrollo de los temas del siguiente capítulo 

se enfocan los problemas que enfrenta la función comercial. 
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CAPITULO V 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Los problemas que afectan la función comercial son los siguientes: 

1. Comunicación 

2. Centralización de servicios 

3. Metodología 

4. Desarrollo de productos 

 

Los problemas con sus causas y efectos se los puede apreciar en el  anexo # 9. 

 

5.1 COMUNICACIÓN 

 

Identificada en los siguientes aspectos: 

 

Canales de comunicación interna limitados,  debido a que la información 

no fluye en forma adecuada de los niveles de mando a los niveles de apoyo. 

 

Puntos de venta desconectados de casa matriz  y  oficina principal,  no 

existe retroalimentación entre los miembros de la fuerza comercial, trabajan en 

forma aislada y sin el monitoreo adecuado. 
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En el anexo # 10 se detallan algunos de los problemas que se han presentado 

por falla en la comunicación. 

 

5.2 CENTRALIZACION DE SERVICIOS 

 

Lo que ha provocado se presenten las situaciones siguientes: 

 

Mal servicio al cliente, todos los proveedores de  productos y servicios son 

contratados por la matriz, sin considerar la cobertura que estos tengan en los 

demás puntos de venta, lo que provoca que en la mayoría de los casos, no se 

atienda bien a los  clientes, un ejemplo claro es el de Ángel Guardián, este 

servicio de emergencias no se encuentra a nivel nacional, por lo que no todos los 

clientes de AFP tienen está atención.  

 

Tiempo de respuesta bajo, por la centralización de procesos, la matriz es la 

responsable de ejecutar todos los referente al ingreso de clientes nuevos a la 

base de datos, y por ende mantiene en custodia los documentos, de allí que 

cuando surge un requerimiento en otras regionales todo lo debe solicitar a matriz 

lo que provoca retraso en la respuesta. 

 

Decisiones unilaterales, las decisiones son tomadas por miembros de la 

matriz sin considerar el criterio u opinión de por lo menos los representantes de 
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las regionales, lo que genera inconformidad afectando  el clima laboral y por 

ende el rendimiento. En el anexo # 11 se detallan algunos de los problemas que 

se han presentado debido a la centralización de servicios. 

 

5.3 METODOLOGIA 

 

Se puede evidenciar el problema en los siguientes aspectos: 

 

Falta de control de calidad sobre los datos,  en las áreas autorizadas para 

afectar la base de datos no existe el control necesario, lo que ha generado que 

actualmente la empresa mantenga una base de datos poco fidedigna 

(desactualizada y mal orientada),  que sobre la misma se tomen decisiones. 

 

No se mide nivel de servicio de proveedores, actualmente la empresa 

mantiene outsourcing de recaudación y entrega de courier,  la inexistencia de 

control sobre el cumplimiento  de cada uno  de los reglamentos estipulados en el 

convenio y falta de información fidedigna (direcciones desactualizadas) por 

parte de la empresa lo que provoca que se originen unas series de 

inconsistencias que finalmente afectan a la calidad del servicio que la empresa 

brinda. 
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Funciones departamentales mal orientadas, este es uno de los aspectos más 

amplios pues involucra a todas las áreas que conforman la función comercial, es 

por ello que se describirán los problemas por áreas. 

 

Marketing 

 

El desarrollo de actividades operativas impide que se ejecuten tareas propias 

de la función,  como el análisis de sectores de clientes, diseño de nuevas 

estrategias, planeación de tácticas para clientes importantes, entre otras.     

Las actividades operativas  más relevantes que se realizan son: 

 

• Operativa para producción de folletería para clientes en el marketing directo. 

• Operativa para producción trimestral de estados de cuentas. 

• Operativa producto ángel guardián. (Impresiones, reimpresiones, retenciones)   

• Atención de requerimientos de proveduría de marketing. 

• Atención de reclamos de clientes 

 

La instrumentación de compras, en lo concerniente a contacto con 

proveedores, cotizaciones y gestión de pago de la proveduría de marketing, se 

realiza en esta unidad, actividades que corresponden a la unidad administrativa. 
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No es proveedor de  datos para fuerza de venta, no realiza un estudio de 

mercado orientado a la búsqueda de clientes potenciales, que le permitan a la 

fuerza de venta realizar una gestión más efectiva. 

 

No cuenta con base de datos  estructuradas y reales, orientado al mercadeo, 

que le permita consultar información para análisis, planificación de estrategias y 

tácticas; y  presentación de informes gerenciales.   

 

Ventas 

 

Direccionamiento de venta errada, “ a la empresa, no al individuo” 

El plan de jubilación esta diseñado para el individuo, sin embargo se lo ha 

direccionado como un producto corporativo, donde la empresa se relaciona con 

los mandos gerenciales y solo tiene contacto con el afiliado en el momento en 

que firma el contrato de incorporación, actualmente AFP Génesis cuenta con 

6407 empresas afiliadas como se lo puede apreciar en el anexo # 12. Siendo el 

año que más captaron 1997 como se lo puede apreciar en el anexo # 13. 

 

Productividad baja de recursos, la falta de direccionamiento por parte de los 

mandos medios ha provocado que la fuerza de venta no cumpla con las metas 

establecidas por el área comercial, como se lo puede observar en  el anexo # 14. 
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Poca disponibilidad de información sobre clientes potenciales, como 

consecuencia  de que marketing no realice un estudio de mercado que permita 

identificar clientes potenciales, la fuerza de venta realiza su gestión en forma 

improvisada guiada por información de fuentes informales, lo que provoca que 

el esfuerzo no sea aplicado en forma eficiente.  

 

Recaudación 

 

El histórico determina que no se presenta mejora en la recaudación, por su 

gestión, desde el cierre de las oficinas de Filanbanco el promedio de recaudación 

oscila en los $ 500.000, por lo que la función del departamento no logra 

justificarse, de allí se evidencian varios problemas en las entidades 

recaudadoras, como el incumplimiento de los estatus establecidos en el contrato, 

mismo que hasta la fecha no han evaluado, pero si se los tiene plenamente 

identificados. 

 

Su rol segmenta la responsabilidad del vendedor, esto se deriva por que, quien 

realiza la función de mantenimiento de los clientes son los asesores 

previsionales corporativos y son ellos quienes comisionan por las aportaciones 

de los clientes asignados, mientras que los asesores provisionales que son 

quienes captan a los clientes solo ganan por la primera aportación, por lo que 

existe un interés compartido y la responsabilidad disminuye.  
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No se trabaja sobre clientes cautivos, del total de empresas que están 

ingresadas en la base de datos,  2861 nunca aportaron y 1038 dejaron de aportar 

en los últimos 3 meses, lo que claramente evidencia que no se tiene una 

estrategia adecuada para dar mantenimiento a los clientes.  

 

Servicios al cliente 

 

Bajo porcentaje de tiempo productivo, esto se presenta por que durante los 

últimos días del mes y los primeros del siguiente, existe una masiva presencia de 

clientes en ventanillas, y la dotación de personal está orientada a cubrir con esta 

demanda, pero durante los días restantes hay poca presencia de clientes, por lo 

que es necesario tener una estrategia enfocada a cubrir las horas de ocio que se 

presentan.  Como se lo muestra en el anexo # 16, luego de un estudio realizado 

durante 9 días.    

 

Limitada participación en proceso de venta, siendo una de las áreas que está 

en permanente contacto con el cliente su función no se orienta a la venta de 

productos y servicios de la empresa, se limita a  atender los requerimientos de 

los clientes. En el anexo # 17 se muestran algunos de los problemas 

cuantificables que se  han presentado. 
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5.4 DESARROLLO DE PROYECTOS  

 

Los factores son los siguientes: 

 

Productos mal definidos, no se evalúa correctamente el producto antes de 

lanzarlo,  la mala conceptualización de la tarjeta Angel Guardián (permite 

obtener servicios médicos y ambulatorios)  ha provocado que en los últimos 

meses el área operativa este congestionada resolviendo requerimientos de este 

servicio, debido al rechazo de los clientes.  

 

Operativa complicada,  esto es palpable en el tiempo que transcurre desde el 

ingreso de los clientes a la base de datos hasta que pueden realizar su primer 

aporte como se lo muestra en el anexo  # 18 y en la ejecución del proceso 

intervienen muchas áreas, como se lo puede apreciar en el anexo # 19,  esto es 

tanto para clientes individuales como corporativos; además, mantienen 

parámetros que no permiten desarrollar en forma continua la incorporación de 

los clientes,  mismo que a continuación se detallan: 

El mes comercial cierra  los días 22 o siguiente día laboral (no se ingresan 

clientes hasta el siguiente mes). Operaciones realiza cortes todos los 23 o 

siguiente día laboral. Sistemas entrega a recaudaciones los listados preventivos 

los 27 de cada mes o siguiente día laboral. Operaciones entrega a 

correspondencia base de datos todos los 27 de mes o siguiente día laborable. 
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Correspondencia imprime listados y envía al courier durante los siguientes 3 

días laborables. Recaudaciones capacita de 1 – 10 de cada mes, para el caso de 

las empresas nuevas. Las empresas realizan los débitos los 30 de cada mes.  

 

Las empresas envían planillas y cheques a la entidad recaudadora durante los 

primeros días hábiles del mes. La entidad recaudadora acredita en la cuenta y 

envía planilla a AFP. Operaciones ingresa detalle de planillas en el sistema.  

 

En el anexo # 20 se muestran algunos de los problemas  por la deficiente 

conceptualización de productos. 

 

En el diagrama de Pareto  anexo # 21 se puede identificar cual de los 

problemas afecta más a la pérdida de clientes, se presenta en forma resumida la 

incidencia de los problemas por comunicación, centralización de servicio, 

metodología y desarrollo de productos 
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CAPITULO VI 

 

DESARROLLO DE SOLUCIONES 

 

6.1 PLAN ESTRATEGICO 

 

De la evaluación de los problemas realizada en el capítulo anterior se puede 

determinar que cada uno de los factores afecta de manera importante a la 

pérdida de clientes, es por ello que en este capítulo se plantearan estrategias para 

mejorar la orientación al cliente cambiando completamente la metodología de 

trabajo, que va de la mano con la comunicación y la centralización de  servicio, 

dado que la presentación del servicio incide considerablemente en la aprobación 

que el cliente da a la compañía y a sus productos. 

 

6.2 FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 

 

Para la formulación de la estrategia, se evalúan las oportunidades y los puntos 

fuertes y débiles en cuanto al entorno externo y a los recursos disponibles. 

La implementación comprende el sistema de gestión, las personas, la conducta 

de las personas y el rendimiento de las unidades, considerando que durante esta  

etapa se deben realizar los ajustes necesarios de acuerdo a los resultados y a las 

perspectivas de los directores de la empresa.  
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6.2.1 FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias estarán orientadas a los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

6.3.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

Objetivo general 

Lograr permanecer en el mercado como una empresa líder en planes de 

jubilación y cesantía, incentivando el ahorro provisional a toda la población 

económicamente activa y con relación de dependencia. 

 

Objetivo específico 

Mantener la cartera de clientes cautivos recuperando el nivel de aportación en 

el próximo año. 

 

6.3.2 SEGMENTACION DE MERCADO 

 

Con la finalidad de recuperar el mercado cautivo la segmentación de mercado 

debe considerar las empresas que se encuentran registradas en la base de datos,  

Objetivos 
general y 
específico 

Segmentación 
de mercado 

cautivo y 
potencial 

Plan comercial Personal 
estratégico 
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lo que comprende: 

 

Estatus de los clientes: una división que puede hacerse entre los usuarios 

regulares e irregulares 

- La sensibilidad del factor marketing: cierto grupo de consumidores son 

particularmente sensibles a las variables del marketing tal como el precio y 

las ofertas especiales 

 

Para el mercado potencial se aplicará la estrategia en la segmentación por el 

estilo de vida, el argumento para este cambio se da alrededor de lo siguiente: 

- Frente al ascenso y progreso económico, de la acumulación de materiales y 

mejoras en la educación. 

- La segmentación socio cultural parte de la idea de que individuos muy 

diferentes en términos socioeconómicos, pueden tener comportamientos muy 

similares e, inversamente individuos similares, comportamientos muy 

diferentes. El objetivo consiste en hacer un retrato más humano que no se 

limite solo al perfil sociodemográfico, si no que comprenda igualmente 

información sobre actividades, intereses y opiniones. La segmentación por 

estilo de vida o segmentación Sicográfica desea ir más allá y abordar el 

dominio de las motivaciones y de la personalidad en relación con las 

preferencias o consumo. 
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Los sistemas de análisis de los estilos de vida que han sido desarrollados se 

interesan sobre todo por el análisis de los actos, intereses y opiniones. 

- Las actividades de los individuos, es decir, su comportamiento manifiesto y 

la manera como ellos ocupan su tiempo. 

- Los intereses de los individuos, sus preferencias y lo que consideran 

importante para ellos en su entorno. 

- Las opiniones que afectan a las ideas del individuo, a lo que piensan sobre 

ellos mismos, del entorno, la economía, la política, la industria, etc.  

- Las principales características socio demográficas tales como las fases del 

ciclo de vida familiar, ingreso, educación. 

 

A partir de los datos obtenidos sobre variables se desarrollan perfiles o 

estereotipos de comportamiento que pueden ser perfiles generales de algunos 

sub grupos del país. 

 

El resultado del estudio en AFP Génesis presenta la identificación de tres 

segmentos dentro del mercado cautivo. 

 

 SEGMENTO TIPO A : Empresas que han mantenido en forma constante sus 

aportaciones a través del tiempo. 
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SEGMENTO TIPO B : Empresas que tiene tres meses sin aportar. 

SEGMENTO TIPO C : Empresas que se afiliaron pero que nunca realizaron 

una aportación. 

 

6.3.3 PLAN COMERCIAL 

 

Un análisis de segmentación de mercado conlleva a una distribución de 

cartera,  a la  elección de actividades claves y a la orientación del servicio. 

 

6.3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 

 

Con la finalidad de aplicar técnicas de venta a segmentos específicos, las 

empresas se dividirán entre los vendedores que actualmente tiene la empresa. 

Para mayor éxito en la gestión se propone repartir  a los clientes del segmento B 

y C, entre los vendedores con mayor experiencia y / o mejores resultados; 

debido a que estos segmentos son los que no aportan  los valores acordados. 

Mientras que en  el segmento tipo A, se encuentran  los clientes que están por 

cumplir 5 años de aportación a la empresa, tiempo en el cuál los afiliados 

pueden hacer el retiro total del monto ahorrado según consta en una cláusula del 

contrato, para este grupo los vendedores deberán realizar  gestión para 

reprogramación de cartera. 
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NUMERO DE EMPRESAS POR SEGMENTO 

 
Regional # de 

vendedores 
# de 

empresa 
cautivas 

Segmento 
tipo A 

Segmento 
tipo B 

Segmento 
tipo C 

Norte 37 3015 1055 603 1357 

Centro 30 2433 973 243 1217 

Sur 10 959 480 192 288 

Total 77 6407 2508 1038 2861 

Fuente: base de datos de la empresa 
 
 
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 

 
 

# de vendedores por segmento 
Regional Segmento 

tipo A 
Vendedores Segmento 

tipo B 
vendedores Segmento 

tipo C 
vendedores 

Norte 1055 13 603 7 1357 17 

Centro 973 12 243 3 1217 15 

Sur 480 5 192 2 288 3 

Total 2508 30 1038 12 2861 35 

 
 

 
Según la distribución planteada los vendedores deben visitar un promedio de 

4 empresas diarias. 
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6.3.3.2 ORIENTACION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES CLAV ES  

El servicio debe estar orientado a los individuos  no a las empresas en que 

laboran los clientes,  aunque el vínculo o relación se logre a través de las 

empresas, para evitar esto se debe seguir lo siguiente. 

1. Entregar los estados de cuenta en la dirección de la vivienda del cliente o 

donde éste lo sugiera con total conformidad. 

2. Mantener contacto directo con el cliente a fin de que se mantenga informado 

de las ventajas que tiene al permanecer en un fondo de cesantía como el que 

le brinda AFP Génesis. 

3. Enviar junto con los estados de cuentas informativos sobre, los cambios, 

innovaciones y regalos realizados en fechas especiales, como Navidad, 

aniversario de la empresa, cumpleaños del cliente, etc. 

4. Asignar un ejecutivo de cuenta a cada cliente a fin de que este se familiarice 

y sienta confianza para solicitar información para despejar cualquier 

inquietud. 

5. Para los ejecutivos de las empresas se deben hacer consideraciones especiales 

que los mantengan comprometidos, a fin de que permitan realizar las 

gestiones necesarias dentro de las instalaciones. 

 

Las actividades claves  son parte importante en el logro de los objetivos y 

estrategias  planteadas, es por ello que se propone un nuevo esquema que 

permita el reordenamiento de las funciones y procesos. 
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Negocios: 

Este departamento se encargará de vender los productos y servicios, hacer 

mantenimiento a los clientes conquistados y asignados, evaluar el nivel de 

servicio, evaluar mercado, usuarios y competidores, todo esto bajo una sola 

dirección y un solo índice de medición.  

 

Servicios al cliente y Telegénesis: 

El departamento de servicio al cliente ha de trabajar estrechamente con el 

departamento de ventas, así conjuntamente podrán determinar: 

- Conocer los deseos y necesidades de los clientes 

- Respuestas del cliente a los servicios dados 

- Establecimiento de los niveles de servicio: Por medio de asesoría y atención 

a reclamos y requerimientos 

 

Marketing: 

Esta función realizará el estudio de mercado identificando a clientes 

potenciales a fin de facilitar al departamento de negocio su gestión de venta, lo 

que completará con una  campaña  publicitaria  a través de los medios de 

difusión, apoyará en la realización de marketing directo y mantendrá control 

sobre la participación en el mercado realizando reportes periódicos. 

Como apoyo a estas actividades claves,  la función comercial será el responsable 

de la creación de cuentas, reafiliación de clientes  y de la atención a 
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requerimientos  lo que se manejará en forma descentralizada, cada regional 

contará con la infraestructura necesaria  para realizar estas actividades. La 

función de asistencia llevará el control de productividad y de comportamiento de 

usuarios a fin de que sea posible la medición y evaluación de los cambios 

sugeridos. 

 

6.3.3.3 REORDENAMIENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL 

............DEPARTAMENTO COMERCIAL. 

 

La función comercial estará compuesta por el departamento de marketing, 

telegénesis, segmento corporativo,  segmento individual y célula operativa. El 

reordenamiento orgánico y funcional incluye el traspaso de actividades que 

actualmente las ejecuta la función de operaciones. El reordenamiento orgánico 

funcional comprende: 

• Definición del nuevo organigrama 

• Definición de nuevas funciones 

• Determinación de diagrama de descomposición funcional 

 

DEFINICIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN 

COMERCIAL 

 

El organigrama estará compuesto de los siguientes niveles y cargos: 
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Nivel Gerencial 

Jefe Comercial 

Staff 

Supervisor de Marketing  y Auxiliar 

Oficial de Telegénesis 

Nivel de mandos medios 

Oficial de Segmento Corporativo 

Oficial de Segmento Personal 

Nivel de apoyo 

Oficial de Servicio Corporativo 

Coordinador 

Oficial de Servicio Personal 

Oficial Transaccional 

Oficial de Instrumentación 

 

El  modelo de organización se lo puede observar en el anexo # 22. Este 

modelo propone dividir a los clientes en dos grandes grupos, el individual y el 

corporativo y cada uno de estos grupos tendrá un Oficial de Instrumentación que 

será el encargado de realizar el proceso de ingreso de los afiliados a la empresa 

y de atender sus requerimientos en forma inmediata, se aplicará en todas las 

regionales para que los procesos principales de instrumentación se manejen en 

forma descentralizada. 
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DEFINICIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONES 

 

Las nuevas funciones están orientadas a dar una atención constante y 

personalizada a los clientes, buscan que los productos y servicios se dirijan al 

individuo y no a las empresas, que exista respuesta ágil y eficaz a los 

requerimientos planteados y que se trabaje en forma conjunta acentuando 

responsabilidades básicas y específicas de tal manera que los procesos se 

ejecuten por  personal capacitado y exista respuesta cuando el cliente lo 

necesite. La descripción de las funciones se las puede observar en el anexo #  

23. 

 

DETERMINACIÓN DEL DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN 

FUNCIONAL 

 

Siendo el diagrama de descomposición funcional una representación gráfica 

que permite identificar  la relación jerárquica entre las funciones, los procesos y 

las actividades que se ejecutan en una determinada operación empresarial. Se 

entiende como función el conjunto de actividades generales  que se desarrollarán 

en una área específica y que son la razón de ser del área, es decir su objetivo es 

cumplir dichas actividades como un aporte al complemento del objetivo de la 

organización. Los procesos muestran menos detalles que las funciones, por esta 

razón el diagrama de descomposición funcional muestra las funciones en el 
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mayor nivel jerárquico dependiendo directamente del sistema y los procesos en 

los niveles jerárquicos subsiguientes, dependiendo de las funciones. 

 

El objetivo de la determinación de los nuevos procesos asignados a la función 

comercial es lograr que los productos o servicios adecuados estén en el lugar 

convenido, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, todo esto en el 

menor tiempo posible. 

 

Estas actividades se podrían resumir en dos: 

Actividades claves: Son las que siempre tienen lugar 

Actividades soporte: Bajo ciertas circunstancias de requerimientos específicos. 

 

Los departamentos van a relacionarse estrechamente debido a que las 

actividades de un grupo alimenta a las del otro, pues es la única manera de 

lograr:   

• Identificar clientes potenciales 

• Vender los productos y servicios 

• Mantener la cartera de clientes 

• Recaudar los fondos de cada cliente 

• Atender los requerimientos en forma inmediata 

El diagrama de descomposición funcional en detalle se  lo puede observar en 

el  anexo # 24. 
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SECUENCIA DE LOS PROCESOS  

 

Dejar  establecida la secuencia en que se deben realizar los procesos es 

importante al momento de asignar las nuevas  funciones a los colaboradores, ya 

que debe quedar establecida la interacción entre las áreas  y la retroalimentación 

que debe existir entre las misma, se  trata de dejar una guía que permita ejecutar 

en forma efectiva cada  uno de los siguientes procesos. 

(a) Proceso de Venta 

(b) Proceso de Mantenimiento 

(c) Proceso de Recaudación 

(d) Proceso de Atención a Requerimientos 

 

(a) Proceso de Venta 

 

El objetivo del proceso de venta es lograr captar a clientes y mantener control 

sobre las captaciones realizadas. Este proceso involucra a:  

Marketing, cuyo aporte al proceso de venta es otorgar cartera de clientes 

potenciales  por medio de un estudio de mercado. 

Jefatura comercial,  segmenta y asigna cartera, informa el resultado y 

retroalimenta. Corporativo e individual, sale al campo y realiza la  venta 

aplicando estrategias según el mercado. Asistencia, realiza un informe de las 

captaciones realizadas de acuerdo a los reportes. 



- 55 - 

Esquema del Proceso de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Proceso de Mantenimiento 

Este  proceso es muy importante se trata de que el cliente permanezca con la 

empresa y sea fiel a los productos y servicios, involucra a: 

Comercial, cuyo aporte al proceso es identificar a los clientes que necesitan 

soporte, y visitarlos. 

 

Corporativo e individual, negocia y enriquece la relación con el cliente, 

levanta requerimiento, en el caso de que existan. Célula operativa,  revisa y 

procesa los requerimientos. Telegénesis, analiza y resuelve informando al 

cliente la solución dada. Comercial, mantiene la fidelidad del cliente  
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Esquema del Proceso de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proceso de Recaudación 

    La recaudación se realizará por medio de instituciones financieras, sin 

embargo la empresa debe realizar algunas tareas para inducir al cliente para que 

realice el pago y para registrarlo en el sistema. Este proceso involucra a: 

Comercial, identifica a los clientes impagos de su cartera a través de reportes. 

Telegénesis, por medio de llamada telefónica induce al cliente para que realice 

el pago acordado. 

 

Comercial, presiona la ejecución del pago por medio de visita y detalles. 

Célula operativa, confirma el pago en los bancos y lo ingresa en el sistema. 

Comercial, prepara informe de recaudación del mes. 
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Esquema del Proceso de Recaudación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Proceso de Atención a Requerimientos 

La atención  a requerimiento es una de las falencias de la empresa, es por 

ello que en este proceso participará  en forma directa el departamento comercial, 

este proceso involucra a: 

Comercial, receptando los requerimientos de los clientes a través de las visitas  

y contactos telefónicos. 

 

Célula operativa, procesa, resuelve, tabula y devuelve para que comercial 

informe al cliente. 

 

 

 
Comercial 
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Esquema del Proceso Atención a Reclamos 

 

 

 

 

 

 

Los cambios propuestos no implican reducción de personal de la función 

comercial sino distribución de funciones, sin  embargo la nueva estructura 

organizacional en la que se propone la descentralización de servicio implica la  

contratación de 2 personas para que  ocupen el cargo de oficial de 

instrumentación en la regional norte (Quito) y Sur (Cuenca). 

 

Para complementar lo mencionado y que haya control, debe existir una base 

de datos  que facilite la medición de la eficiencia del departamento comercial, a 

través de reportes de gestión. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La finalidad es que sea la función comercial responsable de la administración 

de la base de datos, manteniendo control sobre el comportamiento de los clientes 

y que cada grupo de acuerdo a la cartera asignada, sea en único responsable de 

 
Comercial 

Recepta requerimiento 

 
Célula operativa 

Procesa, resuelve,                                      
tabula y devuelve 
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la deserción o permanencia de los clientes en la empresa, cuyo objetivo central 

es la medición del rendimiento del grupo. 

 

Una buena administración de la base de datos permitirá mantener a la 

gerencia informada periódicamente o en el momento que requiera sobre la 

situación real de la empresa en el mercado y podrá tomar decisiones sobre un 

marco real. Una base de datos confiable debe ser actualizada constantemente  y 

debe  tener como mínimo  los siguientes campos: 

Empresa: Permite identificar el nombre de la empresa 

Ubicación: Indica la ubicación geográfica de la empresa 

Regional: Muestra la regional a la que pertenece (Norte, Centro o Sur) 

Tipo de empresa: Permite identificar si es empresa pública o privada 

Responsable 1, 2 y 3: Permite identificar los altos ejecutivos de la empresa. 

Fechas de cumpleaños 1, 2 y 3: Permite identificar las fechas de cumpleaños de 

los altos ejecutivos. 

Nombre del afiliado: Indica el nombre del afiliado 

Fecha de cumpleaños: Muestra la fecha en que cumple anos el afiliado. 

Dirección: Muestra la dirección del cliente. 

Fecha de Afiliación: Indica la fecha en que el cliente firma el contrato de 

afiliación a la empresa 

Fecha de primera aportación: Muestra la fecha en que el cliente realiza la 

primera aportación. 
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Fecha de última aportación: Muestra la fecha en que el cliente ha realizado la 

última aportación. 

Monto de aportación: Indica el monto que el cliente se comprometió a ahorrar. 

Monto aportado: Indica el monto que el cliente pagó en la última aportación. 

Responsable: Muestra el nombre del responsable del mantenimiento del cliente. 

Categoría: Muestra el comportamiento de los clientes y estarán clasificados de 

la siguiente manera: 

1 = Clientes que tienen aportaciones constantes 

2 = Clientes que dejaron de aportar  

3 = Clientes que se afiliaron pero que nunca aportaron. 

 

Es precisamente este último factor el que va a permitir medir el rendimiento 

de la fuerza de venta, pero previo a esto se debe realizar lo siguiente: 

1. Depuración de base de datos: Consiste en realizar una campaña de 

actualización de los datos existentes hasta ahora, a través de  un autsourcing. 

2. Ingreso de la información al sistema: por medio de la célula                      

operativa. 

3. Asignación de cartera a la fuerza de venta: De acuerdo a la segmentación de 

mercado indicada en el punto 6.2.3. 

 

 
 
 



- 61 - 

6.3.4 PERSONAL ESTRATÉGICO DE VENTA 

 

Sin lugar a duda, el personal estratégico es el perteneciente a la  función 

comercial, por lo que se pretende motivarlo  a través  de comisiones por 

cumplimiento de metas en las ventas, nivel de recaudación y fidelidad de los 

clientes, adicionalmente se aplicará un plan de carrera o línea de carrera, 

vinculada con el rendimiento individual.  

 

Plan de carrera 

 

Será medido a través  de la producción de venta de cada vendedor, el 

coordinador de venta será el responsable de llevar el control y proveer los 

indicadores de rendimiento, el mismo que estará vinculado con la eficiencia y 

eficacia. Lo que permitirá a la Jefatura Comercial y / o Gerencia General tomar 

la decisión correcta en el momento en que se presente  una vacante. 

Esquema Gráfico del Plan de Carrera 
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6.4 PROYECCION DE VENTAS 

 

Esta proyección realizada por el método mínimos cuadrados nos ayudará a 

tener una idea más clara de lo que sucederá en los meses próximos. 

Las fórmulas son las siguientes: 
 
 
Y = A + BX 
 
   Y   = A +X B 
 
    XY  = A   X  +  B    X2     
 
 

De donde las incógnitas serán A y B. 

Procedemos a tabular los datos para obtener los valores de A y B. 

 
Cuadro de tabulación de datos para proyección de ventas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo # 15 

 
 

AÑO MESES X Y XY X2
Enero 1 1412 1412 1
Febrero 2 1468 2936 4
Marzo 3 1472 4416 9
Abril 4 1576 6304 16
Mayo 5 1644 8220 25
Junio 6 1655 9930 36
Julio 7 1664 11648 49
Agosto 8 1666 13328 64
Septiembre 9 1692 15228 81
Octubre 10 1703 17030 100
Noviembre 11 1713 18843 121
Diciembre 12 1724 20688 144
Enero 13 1741 22633 169
Febrero 14 1787 25018 196
Marzo 15 1915 28725 225
Abril 16 1995 31920 256
Mayo 17 2033 34561 289
Junio 18 2147 38646 324
Julio 19 2267 43073 361

190 33274 354559 2470
10 1751 18661 130

20
01

20
02

TOTAL
MEDIA
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Aplicando las fórmulas obtenemos: 
 
 
    Y = A + X  B                                   XY  = A    X  + B    X2                         
 
1751 =  A + 10B                                   18661 =  10 A + 130B 
 
 
 (-10)  1751    =       A + 10B                - 17510  =   -10A   - 100B           
             18661  =  10 A + 130B    18661  =     10A +  130B 
 

 1151     =  30B 
            
B = 1151/30                   B = 38.36 
 
A  = 1751 – 10(38.37)    A = 1367 
 

Una  vez obtenidos los valores de A y B, realizamos la proyección de ventas 
para  los próximos 12 meses. 

 
Cuadro de proyección de ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El total de ventas a un año será: 28.142 clientes. 
 

MESES VENTAS  PROYECTADAS

AGOSTO 2134.2

SEPTIEMBRE 2172.56

OCTUBRE 2210.92

NOVIEMBRE 2249.28

DICIEMBRE 2287.64

ENERO 2326

FEBRERO 2364.36

MARZO 2402.72

ABRIL 2441.08

MAYO 2479.44

JUNIO 2517.8

JULIO 2556.16
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Está proyección está basada en la producción de venta realizada por 51 

vendedores a nivel nacional, pero a partir de la implementación de este proyecto, 

el personal de recaudaciones y de servicios al cliente también ejercerá en forma 

activa la función de ventas, los que en total suman 25 vendedores, es decir que 

el personal de venta se incrementará en un 49%, y si incrementamos este 

porcentaje al total de ventas proyectadas al año, se puede decir que se logrará 

captar o reconquistar  a 41.931 clientes, considerando de este grupo los clientes 

que conforme a la segmentación de mercado se encuentran dentro del Tipo B y 

C. 
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CAPITULO VII 

 

ANÁLISIS ECONOMICO 

 

7.1 BENEFICIO COSTO 

 

Beneficio Costo, es una relación matemática que permite saber si el proyecto 

es rentable o no, cuya ecuación se sustenta en los valores presentes de ingresos y 

egresos, los cambios propuestos necesitan que la empresa adquiera bienes y 

además contrate personal, pero también tendrá ingresos, a continuación se 

desglosan cada uno de los rubros. 

 

7.1.1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS  

 

En la proyección de venta realizada en el capítulo anterior, se estima que la 

empresa conquista y fideliza a 41.931 clientes, sabiendo que la rentabilidad de 

cada cliente es el 70% del costo de mantenimiento de cuentas,  se determina el 

ingreso por ventas. 

Ingresos por venta 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD
VENTAS  (1 año) 41931
COSTO DE MANTENIMIENTO ($) 0.55
INGRESOS POR VENTA ($) 16143.44
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7.1.2 DETERMINACIÓN DE EGRESOS 

 

Todo proyecto necesita de una inversión para poder ser implementado, lo que 

significa egresos para la empresa. La Implementación de los cambios propuestos 

necesita de la siguiente inversión. 

  

Presupuesto: Nómina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presupuesto: Equipos de Oficina 

 

 

 

 

Presupuesto: Muebles de Oficina 

 

 

 

Oficial de 
Instrumentación 176 24 200 8 100 2708

Oficial de 
Instrumentación 176 24 200 8 100 2708

5416

Sueldo Básico 
(Mensual)

Compensación 
salarial

Décimo 
Tercero

Cuenta / Rubro
Décimo 
Cuarto

Vacaciones
Total 
anual

Total

Cuenta / Rubro Valor ($)
2 Computadora 1200
2 Teléfonos 120

Total 1320

Cuenta / Rubro Valor ($)
2 Escritorios 190
2 Sillas 70

Total 260
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Contablemente las empresas recuperan la inversión en activos fijos por medio 

de la cuenta depreciaciones, de acuerdo a las disposiciones tributarias deben 

llevar un registro individual de las depreciaciones acumuladas, en este caso la 

depreciación de los equipos de oficina se la realizará a 4 años y la de los 

muebles de oficina a 5 años con el 20% de valor residual. 

Aplicamos la depreciación por medio del método línea recta, cuya ecuación es: 

 

D =  

 

De donde:  

C = Costo, valor de la inversión del activo fijo 

VR = Valor residual, valor de rescate o salvamento 

n = Vida útil, años de funcionamiento o vida probable. 

Depreciaciones 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se debe invertir en la contratación de una compañía que por 

medio de un servicio de outsourcing, realice la campaña de actualización de 

C - VR 

n 

Cuenta Costo Valor residual Años
Total 
anual

Equipos de 
Oficina 1320 264 4 264
Muebles de 
Oficina 260 52 5 41,6

305,6Total
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datos de los clientes registrados en la base de datos que en total suman 50000, se 

ha considerado pagar $ 0.12 por cada cliente, lo que da un total de $ 6000. 

 

El financiamiento del proyecto se lo realizará por medio de un préstamo al 

banco de Guayaquil, la tasa de interés que a la fecha cobra el banco es el 20% 

anual, y se realizarán pagos trimestrales con las siguientes amortizaciones. 

Tabla de Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando los costos fijos, variables y total se puede aplicar la relación 

beneficio costo y encontrar el punto de equilibrio. 

 

 

 

PRESTAMO 13500

PLAZO (año) 1

TASA DE INTERES 20%

PAGOS (TRIMESTRALES) 4

PERIODO PAGO INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO INSOLUTO

0 13500

1 3,807.16 675 3,132.16 10,367.84

2 3,807.16 518.39 3,288.77 7,079.07

3 3,807.16 353.95 3,453.21 3,625.87

4 3,807.16 181.29 3,625.87 0.00
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Costo totales 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 APLICACIÓN DE LA RELACION BENEFICIO COSTO 

 

Aplicando la relación beneficio costo podemos obtener el índice de 

rentabilidad. 

 

 

R B / C =   

 

 

            R B / C =   

    

R B / C =   

 

Valor presente de ingresos 

Valor presente de Egresos 

16,143.44 

15,030.00 

1.1 

Fijo Variable
Nómina 5416
Campaña de actualización de datos 6000
Equipos de oficina 1320
Muebles de oficina 260
Depreciación 305.6
Costo financiero 1728.64

Total 7302 7729
Costo Total

Cuenta / Rubro
Costo

15030
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El resultado indica que la aplicación de las soluciones planteadas es rentable 

para la empresa. 

 

7.2 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el vértice que para la empresa comercial o industrial 

representa, no pérdida no ganancia, puede ser determinado en forma gráfica y 

analítica. 

Para la determinación del punto de equilibrio en forma analítica se aplica la 

siguiente ecuación: 

 

 E =  

 

 

De donde: 

Fijo = Costo fijo del proyecto (cuadro del costo totales) 

Variable: Costo variable del proyecto (cuadro de costo totales) 

Venta: Valor monetario de ingreso por ventas (cuadro ingreso por ventas) 

 

E =  
 
 
 
E = 14.009.18 
 

7302 

1 –     7728 
       16143 

Fijo 

1 – Variable 
       Venta 
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PUNTO DE EQUILIBRIO GRAFICO 
 
 

Una vez obtenido el punto de equilibrio analítico, se procede a la obtención 

del punto de equilibrio gráfico, que consiste en esquematizar en un plano 

cartesiano las cantidades de afiliaciones e ingresos por venta,  basados en las 

proyecciones realizadas y gráficar  las líneas de costo fijo, costo total e ingresos 

por ventas. 

Esquema: Punto de Equilibrio 
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CAPITULO VIII 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

La aplicación de los cambios debe tener una secuencia lógica que permita a la 

empresa obtener los mejores resultados. Sabiendo que la repuestas de las ventas 

puede determinarse por un cambio a nivel del servicio recogiendo datos acerca 

de las posibles variaciones de las ventas comparando con similares situaciones 

en el pasado. 

 

La modificación en el servicio tiene que ser lo suficientemente grande como 

para que las variaciones en las ventas no queden enmascaradas por fluctuaciones 

normales o por errores en las mediciones, es por ello que los cambios propuestos 

en el capítulo anterior deben tener una secuencia lógica, de tal manera que 

optimice los recursos a utilizar. 

 

El siguiente diagrama demuestra la secuencia sugerida para la aplicación de 

los cambios. 
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8.1 VENTAJAS DE LA APLICACION DE LOS CAMBIOS 

PROPUESTOS 

 

Las principales ventajas del modelo comercial propuesto son: 
 
• Modelo de organización flexible y dinámica 

• Organización alineada a sus procesos y productos  

• Niveles de servicios diferenciados  

• Modelo de comercialización controlado y sostenible 

• Cultura organizativa y participativa  

• Bases sostenibles para programas efectivos de medición de productividad de 

la fuerza de venta 

• Distribución adecuada de cargas de trabajo y responsabilidades  

 

8.2 CONCLUSIONES 

 

El objetivo es cambiar por completo el esquema de trabajo de la función 

comercial, mejorando el nivel de servicio en todas sus etapas, proporcionando a 

los directores información útil de los resultados de la actividad comercial. 

Además se logrará normalizar la atención post venta buscando la  fidelidad de 

los clientes, ayudando a la optimización de los procesos y mejoramiento de la 

calidad del servicio. Con lo anteriormente enunciado, se agrega un valor 

intangible, que  en la satisfacción del cliente. 
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8.3 RECOMENDACIONES 

 

Evidentemente no quedan solucionados todos los problemas que afectan a la 

empresa y los factores que contribuyen a la pérdida de clientes, es por ello que 

para una segunda etapa aplicable a mediano plazo, se debe desarrollar e 

implantar una metodología de auditoría a proveedores de servicios tanto de 

recaudaciones como de entrega de estados de cuentas, además se recomienda no 

olvidar: 

 

•  Los objetivos del negocio 

• Definir el alcance y etapas de los proyectos (primero lo imprescindible,  

después lo necesario y luego lo deseable) 

• Nunca perder de vista a los competidores actuales 

• Pensar siempre en posibles competidores 

• Integrar los datos de ofertas o campañas con datos contables de venta 
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