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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar estrategias de 

diferenciación para crear ventaja competitiva en la empresa de servicios de courier 

Servientrega S.A., ya que en los últimos años el mercado se ha vuelto más 

competitivo, los clientes buscan la mayor satisfacción con respecto al servicio 

brindado y la compañía desea mantener un gran posicionamiento en el mercado, 

para ello, es necesario diferenciarse de la competencia. Por tanto, se investigó 

sobre las diferentes estrategias, sus ventajas y beneficios, así como también se 

llevó a cabo un análisis de la competencia mediante la técnica de observación. 

Dentro de la metodología, se hizo uso de la entrevista y encuesta como 

instrumentos de investigación para identificar la percepción y preferencias de los 

clientes con respecto a las ventajas competitivas de Servientrega S.A. y a la calidad 

de los servicios que brinda. Esto permitió identificar las falencias y proponer 

mejoras en el servicio a través de la determinación de estrategias de diferenciación 

que se apliquen con la finalidad de crear ventaja competitiva y de que los clientes 

escojan los servicios de la compañía para que se fidelicen con esta. 

 

Palabras claves: estrategias de diferenciación, ventajas competitivas, fidelización, 

clientes, servicios. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work is to develop differentiation strategies to 

create competitive advantage in the courier services company Serviantega SA, 

since in recent years the market has become more competitive, customers seek the 

greatest satisfaction with respect to the service provided and the company wants to 

maintain a great position in the market, for this, it is necessary to differentiate itself 

from the competition. Therefore, the different strategies, their advantages and 

benefits were investigated, as well as an analysis of the competition through the 

observation technique. Within the methodology, the interview and survey were used 

as research instruments to identify the perception and preferences of customers 

regarding the competitive advantages of Servbinetega S.A. and the quality of the 

services it provides. This will identify the shortcomings and propose improvements 

in the service through the determination of differentiation strategies that are applied 

in order to create competitive advantage and that clients choose the company's 

services to trust with it. 

 

Keywords: differentiation strategies, competitive advantages, loyalty, 

customers, services.
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INTRODUCCIÓN 

El servicio de mensajería y paquetería o también denominado servicio de 

courier, se ha convertido en un segmento de mercado muy importante para la 

globalización de la economía gracias a la velocidad con la que realiza sus procesos 

y a la conexión que genera con los usuarios. En la actualidad, este servicio 

representa un alto nivel competitivo por la gran relevancia que ha adquirido en todo 

tipo de negocio, por ello, es necesario diferenciarse de la competencia mediante la 

aplicación de diferentes estrategias. 

Años atrás, en la época del Tahuantinsuyo, los primeros en brindar el servicio 

de mensajería y paquetería en el país fueron los chasquis, quienes se desplazaban 

miles de kilómetros para entregar mensajes a sus gobernantes y jefes militares. 

Ecuador, con la finalidad de satisfacer las necesidades latentes en este sector, dio 

paso desde 1994 a Servientrega S.A., compañía especializada en servicios de 

courier que se ha convertido en la número uno a nivel nacional. 

Sin embargo, ya que cada vez incrementa la cantidad de personas naturales 

o jurídicas que hacen uso de este servicio, la empresa presenta incertidumbre con 

respecto a la forma de enfrentarse a la competencia, por tanto, es necesario aplicar 

estrategias de diferenciación que permitan desarrollar y potenciar las ventajas 

competitivas de la compañía para agregar valor al servicio y fidelizar a los clientes. 

En este contexto surge la creciente preocupación por elevar sus estándares 

de competencia y el interés por mantenerse en el mercado, por ello, el objetivo de 

este proyecto consiste en identificar cuáles son las ventajas competitivas de 

Servientrega que percibe el cliente y cómo obtener la fidelización de este mediante 

una correcta gestión de las estrategias de diferenciación. 

Las ventajas competitivas facilitan el desarrollo de una oferta, un valor 

agregado y una imagen diferenciada para los clientes, lo que permite a la compañía 

alcanzar o incrementar su nivel de competitividad. Para ello, se requiere ejecutar 

acciones fundamentales como la estrategia de diferenciación que posibilita la 

identificación de lo que es atractivo para el cliente y así poder satisfacer sus 

requerimientos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el pasar de los años, para las empresas de servicios de courier se ha 

vuelto esencial que los servicios ofertados sobresalgan entre sus competidores. 

Para ello, buscan afianzar la lealtad de sus clientes mediante potenciales 

actividades enfocadas en generar ventaja competitiva como principal diferenciador 

para obtener como resultado la preferencia y satisfacción de los clientes mientras 

les ofrecen servicios de calidad. 

Una vez diferenciado el servicio es necesario que se supere las expectativas 

del cliente para mantener la fidelización de estos a largo plazo y poder así relegar 

a cualquier competidor. El valor agregado que perciba el cliente dará la ventaja 

competitiva a la empresa sobre sus competidores.  

Es así como en la empresa Servientrega S.A. se han identificado ciertas 

falencias con respecto a la diferenciación del servicio, pese a ser el número uno a 

nivel nacional con cobertura y posicionamiento en todo el país, el enfoque de sus 

ventajas competitivas con respecto a la satisfacción y atención al cliente ha dejado 

de percibirse. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo influyen las estrategias de diferenciación para generar ventaja 

competitiva en las empresas de servicios de courier (Caso Servientrega S.A.)? 

1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la situación actual de Servientrega S.A. con respecto al uso de 

estrategias de diferenciación para crear una ventaja competitiva? 

• ¿Cuáles son las estrategias de diferenciación que se pueden aplicar en las 

empresas de servicios de courier? 

• ¿Cuál es la estrategia de diferenciación adecuada para implementar en 

Servientrega S.A. y crear una ventaja competitiva? 
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• ¿Cómo influye la estrategia de diferenciación para crear una ventaja 

competitiva en Servientrega S.A.? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar estrategias de diferenciación para crear ventaja competitiva en 

las empresas de servicios de courier (Caso Servientrega S.A.). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar las estrategias de diferenciación que pueden ser aplicadas a las 

empresas de servicio de courier para generar ventaja competitiva. 

• Reconocer las ventajas competitivas con mayor impacto en los clientes de 

las empresas de servicio de courier para la fidelización de estos. 

• Identificar la ventaja competitiva de mayor impacto en los clientes de las 

empresas de servicio de courier (Caso Servientrega S.A.). 

• Establecer una estrategia de diferenciación con base en la ventaja 

competitiva de mayor impacto en los clientes de las empresas de servicio de 

courier (Caso Servientrega S.A.) y su respectiva aplicación. 

1.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación va a permitir encontrar una solución a la 

problemática planteada para contrarrestar las falencias de la empresa con respecto 

a la diferenciación del servicio, lo cual es importante porque ayudará a la empresa 

a dar seguimiento a los clientes para identificar sus gustos, preferencias, 

requerimientos y necesidades. 

La realización de este trabajo es relevante porque la empresa alcanzará la 

fidelización de los clientes mediante una atención y servicio de calidad que 

satisfaga las necesidades de estos, y, al mismo tiempo, creará ventajas 

competitivas con el uso de estrategias de diferenciación que le permitan sobresalir 

frente a la competencia. 

Adicionalmente, se generará un valor agregado que incentivará al cliente a 

regresar manteniendo un servicio postventa de excelencia, así, lo novedoso de este 



 

4 

 

trabajo es que la frecuencia de visitas al punto de venta incrementará gracias a las 

estrategias de diferenciación que se apliquen en la empresa con un enfoque en la 

calidad del servicio y en la fidelización de los clientes. 

1.5 Delimitación del problema 

• Campo: Marketing. 

• Aspecto: Análisis de estrategias de diferenciación para generar ventaja 

competitiva. 

• Línea de investigación: Estrategias de diferenciación para establecer 

ventaja competitiva a una empresa de servicios de courier. 

• Tema: Estrategias de diferenciación de las empresas de servicios de courier 

para la creación de una ventaja competitiva (Caso Servientrega S.A.). 

• Empresa: Servientrega S.A. 

• Delimitación espacial: Parroquia Tarqui – San Eduardo, Guayaquil, 

Ecuador. 

 

Figura 1. Ubicación SERVIENTREGA S.A. – Sucursal San Eduardo 

Fuente: Google maps, 2021. 
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1.6 Hipótesis 

Las estrategias de diferenciación aplicadas en las empresas de servicios de 

courier permiten crear una ventaja competitiva (caso SERVIENTREGA S.A.). 

1.6.1 Detección de las variables 

Variable independiente: 

Estrategias de diferenciación para una empresa de servicios de courier. 

Variable dependiente: 

Ventaja competitiva para la fidelización de los clientes. 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

Variable independiente: 

Estrategias de diferenciación: conjunto de acciones que permiten a la 

empresa ofrecer un valor agregado para diferenciarse de la competencia. 

Variable dependiente: 

Ventaja competitiva: capacidad de una empresa para destacar y 

diferenciarse de la competencia creando valor para los clientes internos y externos. 

1.6.3 Definición real de las variables 

Variable independiente: 

Estrategias de diferenciación: corresponden al conjunto de acciones que 

posibilitan la creación de un producto o servicio para que sea distinguido como 

único y diferente (Chisco, 2006). 

Variable dependiente: 

Ventaja competitiva: características particulares de un producto o servicio 

basadas en una combinación de diferenciación, superioridad en costes o en 

operaciones que otorgan una fuerte posición competitiva dentro de un nicho de 

mercado (Chuquimarca, Lincango, & Taco, 2019). 
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1.6.4 Definición operacional de las variables 

Tabla 1 Premisas de la investigación 

 

Elaborado por: Adrián López Campoverde.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El crecimiento acelerado de la tecnología ha generado cambios favorables 

en el mercado de la mensajería, paquetería, correspondencia y encomiendas, ya 

que, cada vez son más las personas y empresas que requieren el servicio de courier 

de forma rápida y eficiente. 

(Estrada, 2010) manifiesta que la empresa pionera en servicios de courier es 

UPS (United Parcel Service Inc), fundada en 1907 en Estados Unidos, 

convirtiéndose en una compañía de nivel internacional con cobertura en más de 

200 países. Seguida de UPS se encuentra FEDEX (Federal Express), entidad 

constituida en Arkansas por Fred Smith en 1971. 

Sin embargo, ambas compañías se enfrentan a un gran competidor, DHL, 

establecida en San Francisco por 3 jóvenes emprendedores Adrian Dalsey, Larry 

Hillblom y Robert Lynn en el año de 1969 (de allí las iniciales de la compañía). En 

la actualidad esta empresa se ha convertido en líder mundial del mercado de 

paquetería y mensajería. 

El servicio de courier no tuvo sus orígenes únicamente en los Estados 

Unidos, en el año de 1946 se fundó en Australia la empresa TNT (Thomas 

Nationwide Transport) creando su expansión por Europa a través de su red de 

transporte terrestre para posteriormente en el año de 1987 establecer su red de 

transporte aéreo, diferenciándose de la competencia por ofrecer mayor cobertura 

de entregas en el horario de la mañana. 

A nivel de América Latina, el sector transporte, almacenamiento y mensajería 

es uno de los segmentos de mercado con mayor crecimiento y agilidad. Tal es el 

caso de GTL Express S.A.C., empresa peruana que brinda el servicio de courier y 

paquetería en Lima Metropolitana y Callao, caracterizada por la velocidad, 

seguridad, efectividad, personalización y especialización en el proceso y ejecución 

de las entregas (Astete, Lindo, & Quiroz, 2019) 



 

8 

 

Los servicios de courier tienen una gran importancia en el dinamismo de la 

economía por el rápido enlace que permite con diversas ciudades o países del 

mundo. Por tanto, debido al alto nivel de competitividad en el mercado, es necesario 

lograr una diferenciación no solo con respecto al servicio que se ofrece sino también 

con la atención al cliente. 

En Ecuador, Servientrega S.A. es identificada como líder en el servicio de 

courier, esta empresa ha logrado posicionarse en el mercado por su compromiso 

con los clientes desde 1994. A través de los años, la cantidad de competidores en 

este sector ha ido en aumento, lo que ha sido identificado por Servientrega como 

una oportunidad para diferenciar su servicio y poder desplazar a cualquier 

competidor. 

(Suarez, 2019) declara que para Servientrega la satisfacción del cliente es 

primordial, por ello, ha logrado desarrollar diferentes mecanismos dentro de la 

logística, infraestructura y tecnología para tener un mayor acercamiento con sus 

clientes y ofrecerles seguridad al momento de realizar cualquier envío. Sin 

embargo, es necesario que la compañía pueda diferenciarse de la competencia 

creando ventajas competitivas que le permitan agregar valor al servicio para 

obtener la fidelización de los clientes. 

2.2 Marco teórico 

El marco teórico de un proyecto consiste en la recopilación de información 

obtenida de investigaciones previas y en las definiciones teóricas con las que se 

argumenta el análisis, hipótesis e investigación del trabajo. En este apartado se 

detalla el soporte conceptual de las estrategias de diferenciación y ventajas 

competitivas para las empresas de servicios de courier. 

2.2.1 Marketing 

2.2.1.1 Concepto 

El marketing es un conjunto de técnicas dirigidas a la creación, 

comunicación, distribución e intercambio de ideas, bienes o servicios que se 

encuentran relacionados con las empresas y la economía. De acuerdo con (Villa, 

2009) la dirección de marketing de toda compañía es la encargada de reconocer, 
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planificar, ejecutar y controlar los programas diseñados para cumplir con el objetivo 

de conquistar el mercado y crear valor para los consumidores. 

Para (Gando, 2020) el marketing consiste en el análisis del comportamiento 

del mercado como un proceso social y administrativo para satisfacer las 

necesidades del cliente e identificar los factores que afectan la oferta y la demanda 

para la comercialización de los productos o servicios. Esta técnica tiene como 

objetivo atraer, conservar y fidelizar a los consumidores mediante la creación de 

estrategias que permitan establecer relaciones rentables que perduren en el tiempo 

(Maldonado & Sánchez, 2020). 

Aunque en sus orígenes el marketing fue considerado como una rama de la 

economía aplicada, años más tarde se convirtió en una técnica para incrementar 

las ventas. (De la Cruz & Hinojosa, 2017) promueven una nueva concepción del 

marketing como una filosofía orientada al desarrollo de toda organización que 

busca comprender las relaciones entre compradores y vendedores. 

En la actualidad, el marketing no solo pretende satisfacer a los consumidores 

en general, sino también brindar una atención más personalizada mediante el uso 

de tecnologías de la información y comunicación que permiten obtener un mayor 

conocimiento sobre los requerimientos específicos de cada cliente. A medida que 

avanzan los años, el marketing busca innovar sus estrategias para poder identificar 

los segmentos de mercado y sus necesidades (Blum & Poveda, 2020). 

2.2.1.2 Clasificación del marketing 

2.2.1.2.1 Marketing de servicios 

El marketing de servicios es el conjunto de actividades, técnicas y acciones 

que el cliente percibe como consecuencia del precio y la imagen de la marca. 

(Suárez, 2015, pág. 45) determina que este tipo de marketing va más allá del 

producto o servicio que se ofrece, ya que se encuentra relacionado con la atención 

que se brinda al cliente antes, durante y después de una relación comercial. 
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2.2.1.2.2 Marketing relacional 

De acuerdo con (Plaza, 2021) el marketing relacional es un proceso social y 

directivo que busca crear y mantener relaciones con los clientes mediante 

beneficios para cada una de las partes. Esta técnica pretende conseguir la 

satisfacción del cliente tomando como punto de partida sus necesidades y deseos, 

creando vínculos a través de la oferta de servicios y productos ajustados a sus 

necesidades y expectativas, lo cual estable un ambiente de confianza y una 

diferenciación competitiva en el mercado. 

Por otro lado, (Jara, 2015) entiende el marketing relacional como las 

diferentes acciones e iniciativas que se desarrollan por una empresa para conseguir 

la satisfacción de sus diferentes públicos. Dentro de estas actividades se incluye la 

creación de canales de relación estables que contribuyen al intercambio de 

comunicación y generan valor añadido para garantizar el aporte de ventajas 

competitivas que impidan su deserción hacia otros competidores. 

El marketing relacional es una mezcla de las relaciones públicas y el 

marketing directo, cuya técnica principal es captar y fidelizar clientes para 

diferenciarlos según el tipo de mercado meta, el objetivo de esta herramienta es 

alcanzar el mayor número de ventas mientras se mantiene una relación fidedigna 

con los clientes mediante relaciones comerciales, personales, especializadas y de 

comunicación. 

Los principales beneficios que se obtienen del marketing relacional son la 

fidelización de los clientes y la optimización de las acciones de marketing, no 

obstante, se logra que el cliente confíe y se involucre más con las iniciativas de la 

empresa si se ofrece servicios y productos que le satisfagan íntegramente, así lo 

expone (Carvajal, 2021). 

En la actualidad, las organizaciones que promueven el marketing relacional 

consideran el uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación 

(TIC’s) como el CRM (Customer Relationship Management), que permite establecer 

una gestión adecuada e individualizada con los clientes para crear, prolongar y 

reforzar las relaciones con los mismos. 
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Para (Gando, 2020) el marketing relacional se enfoca en tres aspectos 

claves: el cliente externo (mercado), el cliente interno (personal de la empresa) y 

en el plan de marketing (externo e interno) para mejorar los resultados de la 

compañía, lograr un equilibrio entre todas las partes involucradas y mantener 

relaciones de intercambio con calidad y servicio para sus clientes. 

2.2.1.2.3 Marketing digital 

El marketing digital para (Córdova & Zuñiga, 2021) hace referencia al 

conjunto de estrategias comerciales ejecutadas en medios digitales como 

plataformas, aplicaciones, e-mail marketing, páginas web y redes sociales. 

Además, se define como una herramienta clave que facilita el desarrollo de los 

negocios a nivel nacional e internacional bajo la aplicación de múltiples técnicas. 

Una de las ventajas que brinda este tipo de marketing, es que permite la 

comunicación entre las empresas y potenciales clientes de forma mucho más 

rápida, personalizada y directa (Chóez, 2021). La aplicación de estrategias a través 

de medios virtuales permite captar nuevos clientes, establecer relaciones 

comerciales y crear una identidad de marca. 

Dentro de las estrategias en medios digitales se encuentran el SEO (Search 

Engine Optimization), marketing de contenidos e inbound marketing. El objetivo 

principal de estas técnicas es promover la difusión de un mensaje a los posibles 

consumidores haciendo uso de la reinvención del marketing para identificar al 

público indicado (Blum & Poveda, 2020). 

El éxito o fracaso del marketing digital depende de la forma en cómo se utilizan las 

diferentes herramientas, medios o canales digitales para enlazarse de forma 

personalizada y directa con los clientes, por ello, (Guevara, 2021) define el 

marketing digital como un concepto general que abarca el conjunto de todos los 

esfuerzos del marketing en línea. 

2.2.1.2.4 Marketing de experiencias 

El marketing de experiencias o también conocido como marketing 

experiencial de acuerdo con (Cuenca, 2020) surge cuando una compañía levanta 
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un escenario con servicios y emplea productos como complemento para los 

consumidores, haciendo énfasis en que los productos son tangibles, los servicios, 

intangibles y las experiencias inolvidables. 

Este tipo de marketing se concentra en provocar emociones en el 

consumidor para generar una conexión profunda con la marca, ya que se ha 

identificado que la relación entre la emoción y la compra se encuentra 

estrechamente ligada a los sentimientos internos que experimenta el cliente con 

respecto al producto o servicio de una marca determinada. Por tanto, el marketing 

experiencial busca crear experiencias que involucren a los consumidores mediante 

una vivencia que marque un recuerdo imborrable en la percepción del cliente. 

El marketing experiencial define al cliente y las experiencias que obtiene 

durante el consumo del producto o servicio con la premisa de que éste realiza su 

elección con base en las sensaciones que experimenta antes, durante o después 

de la compra. En la actualidad, una amplia variedad de organizaciones ha recurrido 

a la aplicación de técnicas de marketing experiencial para el desarrollo nuevos 

productos, la mejora de la comunicación y relación con los clientes, la elección de 

socios comerciales, la creación de entornos minoristas y la elaboración de nuevos 

sitios web. 

Cada vez es mayor la cantidad de compañías y participantes que están 

optando por pasar del marketing tradicional al experiencial, es decir, de las 

características y ventajas hacia la creación de experiencias en sus clientes. Debido 

a que el marketing experiencial se encuentra en una diversidad de mercados y 

sectores, (Cuenca, 2020) describe ciertos factores que han contribuido con la 

evolución de este tipo de marketing, a continuación, se detallan: 

• La ampliación de la mente para el desarrollo de nuevas formas de llegar al 

cliente. 

• El predominio de la marca gracias al uso de las TIC’s y a la rapidez con que 

llega la información al consumidor. 

• La comunicación, el esparcimiento integrado, y la vinculación con la marca. 
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2.2.2 Estrategias competitivas 

2.2.2.1 Concepto 

(Vasco, 2015) define las estrategias competitivas como el conjunto de 

acciones que una empresa implementa para posicionarse dentro del mercado y 

obtener un buen rendimiento en función del cumplimiento de los principales 

objetivos, propósitos, metas, políticas y planes de negocio. Para el autor en 

mención, las compañías pueden aplicar tres estrategias competitivas genéricas: de 

liderazgo en costos, de diferenciación y de enfoque. 

Una estrategia de liderazgo en costos se orienta a la sensibilidad en los 

precios, mientras que, la de diferenciación se distingue por introducir características 

peculiares en los productos o servicios para que sean distintas a las de la 

competencia. Finalmente, la estrategia de enfoque se utiliza para atender mercados 

de alta segmentación. 

Para (Quero, 2008), las estrategias competitivas se pueden clasificar en 

estrategias de disuasión, defensivas, ofensivas y de cooperación. Las estrategias 

de disuasión se usan para evitar conflictos entre competidores, las ofensivas para 

debilitarlos, las defensivas para resistir frente a la competencia y las de cooperación 

permiten incrementar la capacidad de las empresas para mejorar las condiciones 

competitivas. 

Las estrategias competitivas se formulan mediante la elaboración de un 

mapa de decisiones, de acciones y de direccionamientos estratégicos integrados 

por los principios corporativos, la visión y la misión de la organización. A su vez, es 

importante poder identificar las debilidades y fortalezas tanto internas como 

externas de la compañía, al igual que los objetivos para el desarrollo de estrategias 

alternativas. 

2.2.2.2 Enfoque de Porter 

El enfoque de Porter para las estrategias competitivas se manifiesta como 

un proceso de tres pasos que consisten en reconocer el posicionamiento en el 

mercado, analizar el entorno de la empresa y estudiar las posibles estrategias para 
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generar ventajas competitivas (Quero, 2008). Una compañía adquiere esta 

capacidad cuando lleva a cabo de manera estratégica los pasos mencionados. 

De acuerdo con (Vasco, 2015), el enfoque de Porter plantea tres estrategias 

competitivas genéricas: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Para que las 

empresas escojan una estrategia competitiva adecuada, deben considerar la 

obtención de mejores rendimientos para enfrentar a la competencia. 

La estrategia de liderazgo en costos sugiere ser el proveedor de menor costo 

en el mercado, la estrategia de diferenciación consiste en destacar una o más 

características de las que los clientes perciben como más importantes. Finalmente, 

la estrategia de enfoque se concentra en un grupo de clientes, productos o mercado 

para brindar un servicio particular. 

Para implementar estrategias competitivas se requiere de varias técnicas, 

recursos y capacidades que la empresa debe elegir para que le permitan 

posicionarse en la industria, confrontar eficazmente las cinco fuerzas competitivas 

de Porter y alcanzar una mayor utilidad sobre la inversión (Chuquilla, 2016). 

2.2.2.2.1 Estrategia de diferenciación 

La diferenciación es el efecto de las ventajas competitivas con las cuales las 

empresas compiten en el mercado permitiendo que los clientes elijan el producto o 

servicio en función del desarrollo tecnológico, la calidad y el precio. Por tanto, una 

estrategia de diferenciación corresponde al grupo de características que 

determinan el alcance y el éxito de una empresa frente a sus competidores. 

Una estrategia de diferenciación permite obtener poder de mercado 

mediante la elección de atributos diferentes a los de la competencia y crear un 

mayor valor añadido. Según (Castro, 2010) las estrategias de diferenciación 

pueden ser no excluyentes o con base en características intrínsecas para fortalecer 

la imagen de la marca mediante técnicas de marketing. 

Toda estrategia de diferenciación contempla factores relevantes para su 

aplicación, entre ellos: el potencial para la comercialización, investigación, 
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desarrollo e innovación, el poder adquisitivo de los clientes, etc. Por ello, 

(Maticurena, 2019, pág. 24) establece los siguientes tipos de diferenciación: 

• Diferenciación por producto: características adicionales o 

complementarias y el nivel de calidad o funcionalidad 

• Diferenciación por servicios: valor agregado al producto o servicio, 

atención al cliente. 

• Diferenciación por personal: ventaja competitiva por credibilidad, 

cortesía, amabilidad, respeto, confianza, seguridad, capacidad de 

respuesta y comunicación. 

• Diferenciación por canales: manejo efectivo de los diferentes canales 

de distribución. 

• Diferenciación por imagen: percepción de los clientes con respecto a 

la marca o empresa en función de los mensajes que se transmiten. 

2.2.3 CRM (Customer Relationship Management) 

2.2.3.1 Concepto 

El CRM (Customer Relationship Management) es una iniciativa estratégica 

que hace énfasis en la relación con los clientes a través del marketing relacional 

apoyado por las tecnologías de la información (TIC’s) (Garrido, 2008). El objetivo 

principal de esta herramienta es reconocer, desarrollar e incorporar un mayor valor 

al cliente mediante la satisfacción de sus necesidades o preferencias. La estrategia 

CRM intenta evolucionar los negocios basados en marketing hacia una 

administración efectiva de las relaciones con los clientes. 

Para llevar a cabo una estrategia CRM se debe considerar cuatro aspectos 

claves, a continuación, se detallan: 

1. Información del cliente: valor que el producto o servicio genera para 

el cliente y que permite decidir los puntos de interacción con este. 

2. Rediseño de datos: identificar la utilidad de los datos para conocer los 

perfiles de los clientes con base en su comportamiento de compra. 

3. Interacción: herramienta muy importante para identificar 

oportunidades de mejora en la relación con el cliente. 
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4. Transmisión de datos: conocimiento adquirido para incrementar la 

capacidad de satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

clientes y así poder retenerlos. 

2.2.3.2 Objetivos 

De acuerdo con (Garrido, 2008), la herramienta CRM tiene como objetivos: 

• Recopilar información sobre la demanda cambiante del mercado. 

• Reforzar el contacto con los clientes. 

• Incrementar las ventas mediante la lealtad del cliente. 

• Controlar y medir los resultados de negocio. 

Sin embargo, para (Fiallos, 2008) los objetivos del Customer Relationship 

Management varían de la siguiente forma: 

• Aumentar la satisfacción de los clientes. 

• Incorporar la tecnología a los procesos relacionados con los clientes. 

• Renovar los vínculos con los clientes. 

• Intensificar la fidelización de los clientes. 

• Acrecentar las ventas y el beneficio de la empresa. 

• Captar nuevos clientes. 

2.2.3.3 Funciones 

(Constante, 2015) establece ciertas funciones del CRM, a continuación, se 

detallan: 

Automatización de las ventas: el proceso de ventas se configura con las 

aplicaciones del sistema CRM, así, se puede monitorear la frecuencia y 

comportamiento de compra de los clientes, esto permite identificar cuáles son los 

productos o servicios que más demandan y los sectores con mayor acogida. 

Servicio y soporte al cliente: ayuda a brindar un excelente servicio a los 

clientes mediante las interacciones entre estos y la empresa, también permite 

determinar a las personas idóneas para ofrecer los servicios o productos, o, para 

resolver los problemas que se presenten. 
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Servicio post venta o de campo: mantener una comunicación constante, 

rápida y efectiva con los clientes para ofrecer un servicio personalizado que permita 

notar sus expectaciones. 

Automatización del Marketing: con respecto al marketing, la herramienta 

CRM está diseñada para identificar campañas de marketing efectivas que 

contribuyan con el incremento de las ventas y la captación de nuevos clientes. 

2.2.3.4 Tipos 

La herramienta de Customer Relationship Management, según (Garrido, 

2008), se clasifica en los siguientes tipos: 

CRM de sistemas o soluciones: sistemas informáticos que proporcionan 

soluciones a los problemas reportados por los clientes con la finalidad de mejorar 

la relación con el cliente. 

E-CRM (Electronic Customer Relationship Management): CRM 

electrónico o con base en la web, se refiere al uso del internet para crear y fomentar 

las relaciones con los clientes. 

Mobile CRM: estrategia que mejora la comunicación e interacción con el 

cliente a través del uso de un dispositivo móvil. 

CRM operacional: mejora los procesos front - office (interacción directa con 

el cliente) mediante la recopilación de información de las diferentes áreas de la 

empresa y a su vez incrementa la fuerza de ventas. 

CRM analítico: abarca un conjunto de herramientas que examinan la 

información proporcionada por el CRM operativo o por otras fuentes, con el objetivo 

de construir perfiles de los clientes, determinar patrones de compra, identificar el 

nivel de satisfacción, favorecer la segmentación de clientes, fidelizar a los actuales 

y captar nuevos. 

CRM colaborativo: integra la relación con el cliente y los canales 

tecnológicos de mayor interacción para incrementar la capacidad de respuesta a 

los clientes. 
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Por otra parte, (Fiallos, 2008) define los siguientes tipos de Customer 

Relationship Management: 

CRM estratégico: establece en la empresa un enfoque hacia el cliente como 

parte fundamental de esta. 

CRM marketing: automatiza los procesos de marketing a través de un 

sistema que controla y diseña las actividades para mejorar la participación de la 

empresa en el mercado. 

CRM de ventas: herramienta orientada a multiplicar las ventas mediante el 

control, calidad y sugerencia de los productos o servicios por parte del cliente. 

CRM de servicios: enfocada al servicio postventa agrupa un conjunto de 

aplicaciones del CRM operacional y colaborativo. 

CRM de investigación de mercado: proporciona información para la toma 

de decisiones. 

2.2.3.5 Customer experience 

Customer experience o experiencia del cliente, es un concepto que tuvo sus 

inicios a partir del año 1955, cuando nace el enfoque orientado a satisfacer las 

experiencias del cliente reconociendo la importancia de los aspectos emocionales 

en la toma de decisiones. Por ello, (Caballero, 2017) identifica cuatro tipos de 

experiencias del cliente: según el nivel de participación (activa o pasiva), según la 

relación del cliente con la empresa, según el nivel de absorción (valoración mental 

de su propia experiencia) y de inmersión (participación directa en la experiencia). 

Para (Gallardo, 2018) la experiencia del cliente se establece en una cultura 

orientada a este, en la calidad del servicio que se le brinda, en la información que 

se proporciona, en estrategias relacionales y de marketing interno y externo. Por 

tanto, es importante orientar al personal a brindar una atención personalizada a 

cada cliente. 
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2.2.4 Ventaja competitiva 

2.2.4.1 Concepto 

La ventaja competitiva es una particularidad que diferencia un producto o 

servicio de la competencia y que surge de la capacidad que tiene la empresa para 

crear valor en sus clientes. (Vasco, 2015) establece que una ventaja competitiva es 

alcanzada cuando se desarrolla a un menor costo y con mayor diferenciación las 

actividades de la cadena de valor. 

Aquello que se considera diferente, innovador, original y que destaca frente 

a la competencia, se denomina ventaja competitiva. Esta puede ser motivada por 

la innovación tecnológica, la disminución de los costos de producción, la 

segmentación del mercado o por un mayor posicionamiento de la marca. 

(Cazares & Veronica, 2016) definen la ventaja competitiva como la 

capacidad de una empresa para obtener mejores resultados que sus competidores 

en función de la percepción del cliente, de la superioridad del producto o servicio, 

o, del beneficio en costos. Una ventaja competitiva determina la dirección y el 

enfoque estratégico del plan de marketing para el desarrollo del negocio, por ello, 

se debe hacer un análisis de mercado para determinarla, construirla y mantenerla 

de forma correcta (Castro, 2010). 

De acuerdo con el análisis de Porter, para determinar las ventajas 

competitivas de una empresa, se debe hacer énfasis en la cadena de valor, porque 

es allí donde radican las fuentes para la creación de valor de los productos o 

servicios de una forma diferente a la competencia, así, la empresa obtendrá 

mejores resultados (Fuente, 2003). 

2.2.4.2 Tipos 

(Fuente, 2003) hace referencia al análisis de Porter para establecer los tipos 

de ventaja competitiva en función de la creación de valor por parte de la empresa, 

estos son: 

Ventaja competitiva en costos: pretende obtener los menores costos de 

producción en el mercado, ya sea de un producto o servicio. 
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Ventaja competitiva en diferenciación: busca ofrecer al cliente un 

producto o servicio exclusivo que pueda diferenciarse de la competencia. 

Por otra parte, (Cazares & Veronica, 2016) consideran que dentro de una 

empresa existen dos tipos de ventajas competitivas, a continuación, se detallan: 

Ventaja competitiva interna: busca optimizar los costos de administración 

con respecto a la competencia para que la empresa aumente sus utilidades. 

Ventaja competitiva externa: tiene la capacidad de identificar las 

expectativas y necesidades del cliente para ofrecer un producto o servicio 

diferenciado mediante el uso de estrategias de marketing. 

2.2.5 Clientes 

2.2.5.1 Concepto 

Se define como cliente aquella persona, empresa o entidad que adquiere un 

producto o servicio en función de sus necesidades y que realiza la compra en el 

lugar que satisface sus expectativas de acuerdo con sus requerimientos y 

exigencias (Agustín & Hernández, 2015). 

2.2.5.2 Cliente Interno 

El concepto de cliente interno se introdujo a nivel empresarial en las últimas 

décadas, lo que antes se conocía como empleado, trabajador, obrero, colaborador, 

etc., en la actualidad se percibe como la persona que presta sus servicios a una 

compañía (Bernal, 2014). 

Para el cliente interno es importante satisfacer sus necesidades personales 

y profesionales dentro de la organización donde se desenvuelve, esto les permite 

desarrollar su crecimiento y autoestima, por ende, las empresas están en la 

obligación de fomentar una cultura de servicio hacia el cliente interno para que éste 

desarrolle sus funciones de acuerdo con la misión y visión de la compañía. 

Hacer partícipe al cliente interno en la definición de los objetivos de la 

compañía permite satisfacer sus necesidades y promover una actitud positiva, 
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servicial, proactiva, de respeto, cómoda y con gran empatía para que pueda ser 

exteriorizada hacia el cliente final. 

2.2.5.3 Cliente externo 

(Bernal, 2014) define al cliente externo como el consumidor final del producto 

o servicio ofertado por la organización y que representa la estabilidad económica 

de ésta, por ello, se esfuerza por captar y fidelizar a este tipo de clientes para 

establecer una relación a largo plazo que satisfaga sus expectativas y necesidades. 

El cliente externo buscar ser comprendido, bienvenido, feliz, sentirse 

importante, satisfecho, cómodo, escuchado, pero sobre todo sentirse confiado y 

seguro por el producto o servicio que adquiere. Al lograr transmitir todas estas 

características al cliente, la empresa logrará establecer una excelente relación 

comercial. 

2.2.5.4 Satisfacción del cliente 

(Agustín & Hernández, 2015) definen la satisfacción del cliente como el nivel 

del estado de ánimo que resulta de la comparación entre el resultado obtenido al 

adquirir un producto o servicio con sus expectativas. Mientras mayor sea el 

resultado, mayor será la satisfacción del cliente, gracias a esta proporción los 

autores establecen que se obtienen los siguientes beneficios: 

• Repetición de compra alcanzando la lealtad y fidelidad del cliente. 

• Promoción voz a voz o difusión gratuita sobre experiencias positivas 

con el producto o servicio. 

• Incremento en la participación dentro del mercado. 

De igual forma, (Agustín & Hernández, 2015) determinan los siguientes 

factores que influyen en la satisfacción del cliente: 

• Precio. 

• Calidad. 

• Atención al cliente 

• Entregas. 

• Garantías. 
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2.2.5.5 Fidelización de clientes 

La fidelización de clientes se da cuando un grupo de personas adquiere de 

forma reiterativa o permanente un producto o servicio de una marca específica. 

Esta lealtad por parte de los clientes es primordial para la supervivencia de toda 

empresa, puesto que, les permite especializarse y mejorar los atributos de los 

productos o servicios que ofrecen. 

Según (Maldonado E. , 2016) la fidelización de un cliente se consigue con el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

• Brindar una correcta atención al cliente. 

• Ofrecer un servicio de calidad. 

• Conservar una buena relación. 

• Promover de forma positiva a la empresa. 

• Otorgar la información necesaria. 

• Atender las peticiones y reclamos. 

• Resolver problemas y conflictos. 

En la actualidad, existen programas de fidelización de clientes cuya finalidad 

es crear un vínculo de compra perdurable con los consumidores, esto se puede 

lograr mediante diferentes estrategias como incentivos o acumulación de puntos, 

entre otros. 

2.2.6 Servicios 

2.2.6.1 Concepto 

Para (Suárez, 2015) los servicios son componentes intangibles que 

simbolizan beneficios relacionados con una marca o empresa y que se diferencian 

de la competencia si satisfacen las necesidades de los consumidores, además, si 

se ofrece un servicio postventa de calidad es posible que se pueda fidelizar a los 

clientes. 

El sector de los servicios es determinante para el desarrollo de empleos y 

del bienestar social de un país, ya que, enmarca conceptos de excelencia y 

diferenciación estratégica que contribuyen con el crecimiento del mercado. (Rojas, 
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Bejarano, & Marín, 2016) argumentan que el servicio es una función trasversal en 

cualquier organización y que puede afectarse por componentes externos. 

2.3 Marco contextual 

En la actualidad, las estrategias de diferenciación son herramientas 

esenciales para la creación de valor y ventaja competitiva en las empresas, estas 

permiten distinguir una marca, producto o servicio de la competencia para 

posicionarlo en el mercado o mantener su posicionamiento. Es por ello, que estas 

técnicas tienen un gran impacto en la sociedad y el mundo de los negocios, por el 

gran beneficio económico que proporcionan. 

Las estrategias de diferenciación bien planteadas sirven para fidelizar a los 

clientes y captar nuevos, de allí la importancia de establecer herramientas de 

marketing adecuadas para alcanzar la lealtad y fidelidad de los consumidores hacia 

los productos o servicios que ofrece una empresa. 

Dentro del segmento de mercado de los servicios de courier, es cada vez 

mayor la competencia, por tanto, Servientrega S.A. tiene la necesidad de utilizar 

estrategias de diferenciación que le permitan destacarse de la competencia por el 

valor agregado que pueda añadir a los servicios y por las ventajas competitivas que 

pueda ofrecer. 

2.4 Marco conceptual 

Marketing: 

Actividad que intercambia información, promociones y ofertas para los 

posibles clientes. 

Ventajas competitivas: 

Conjunto de características que permite la diferenciación de un producto, 

servicio, empresa, marca, etc. 

Clientes: 

Persona u organización que adquiere un producto o servicio. 
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Servicios: 

Conjunto de actividades intangibles que satisfacen al usuario. 

Estrategias competitivas: 

Plan a largo plazo para obtener ventaja sobre la competencia. 

CRM: 

Administración de la relación con el cliente. 

Estrategias de Porter: 

Posicionamiento en el mercado gracias a las estrategias definidas por 

Michael Porter. 

Medios digitales: 

Plataformas para intercambiar información y comunicarse entre usuarios. 

Diferenciación: 

Estrategia de marketing que resalta un producto, servicio o marca de la 

competencia. 

Customer experience: 

Experiencia o recuerdo que se genera en el cliente. 

Courier: 

Envío de paquetes de un lugar a otro. 

2.5 Marco legal 

Ley General de los servicios postales 

Esta ley respalda el derecho de los usuarios a la prestación eficaz, pertinente 

y fiable de los servicios postales; a su vez, promueve la modernización del mercado 

postal. La ley garantiza a los ecuatorianos su derecho constitucional a la 
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comunicación mediante el Servicio Postal Universal (SPU), por tanto, pueden 

realizar envíos postales a precios accesibles desde cualquier parte del territorio 

nacional y en todo momento (Asamblea Nacional, 2015). 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información 

(Mintel) - Subsecretaría de Telecomunicaciones y Asuntos Postales 

El Mintel establece: “En el caso de las empresas postales, el Ministerio 

emitirá sus títulos habilitantes, realizará los cobros y recaudaciones; así como las 

inspecciones, controles y evaluaciones que garanticen un servicio de calidad a los 

ecuatorianos” (Chicaiza, 2008). 

Es decir, este organismo se especializa en regular y controlar a las empresas 

que ofrecen servicios postales y de courier en cumplimiento de las políticas y 

directrices establecidas por esta entidad, así como también gestionar quejas, 

reclamos y denuncias proporcionadas por los ciudadanos. 

Norma técnica para prestación de servicio postal universal en Ecuador 

De acuerdo con (Agencia Nacional Postal, 2013), se establece lo siguiente: 

Art. 5.- SUPERVISION Y CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

POSTAL UNIVERSAL: 

La presente norma técnica ha sido elaborada en base a los parámetros 

técnicos determinados en el Convenio Postal Universal, el mismo que forma parte 

del ordenamiento jurídico vigente y es de obligatorio cumplimiento para el Ecuador, 

así como para todos los países miembros de la Unión Postal Universal. 

La Agencia Nacional Postal supervisará, semestralmente, al operador 

público del servicio postal oficial del Ecuador en el cumplimiento de la prestación, 

sostenibilidad y evolución del servicio postal universal, con base en las 

especificaciones indicadas en la presente Norma Técnica. 
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Resoluciones del servicio de rentas internas 

(Chicaiza, 2008) establece: 

Art.1.- Las empresas de courier inscritas en el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones y autorizadas por la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas 

para realizar el traslado de mercaderías dentro del país, de manera individual 

podrán presentar al Servicio de Rentas Internas sus solicitudes tendientes a que se 

les autorice el uso de sus guías de transporte como guías de remisión para el envío 

de correspondencia, cecogramas, pequeños paquetes de hasta 7 kilogramos. 

Además de sacas especiales que contengan esos mismos bienes con un límite de 

peso de 30 kilogramos. 

Las empresas courier domiciliadas en el Ecuador, tienen la obligación de contar el 

RUC correspondiente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es una guía de métodos y técnicas empleadas 

para estudiar de manera eficiente un fenómeno. Para (Chicaiza, 2008) el objetivo 

principal del diseño de la investigación es fijar un plan para recolectar y analizar los 

datos que permitan identificar y resolver una problemática. Existen varios diseños 

de investigación que se clasifican en: cualitativo, cuantitativo, descriptivo, 

experimental, correlacional, diagnóstica y explicativo. 

A continuación, se hace referencia a los diseños de investigación que se 

emplearán en este trabajo: 

• Diseño cualitativo: se usa para relacionar los datos recopilados y 

mediante la observación concluir por qué existe una hipótesis en 

particular y cuál es la opinión del público sobre el tema de 

investigación. 

• Diseño descriptivo: cuando se busca describir el fenómeno de estudio 

haciendo uso de la recopilación, análisis y presentación de datos. 

Este diseño proporciona información sobre el porqué y el cómo de la 

investigación. 

• Diseño experimental: se emplea para crear una relación entre la 

causa y el efecto de una problemática observando el efecto causado 

por la variable independiente sobre la dependiente, es un diseño muy 

práctico que contribuye a la resolución de un problema. 
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3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es una herramienta vital para el descubrimiento de 

avances científicos, la comprobación de hipótesis y el desarrollo del conocimiento, 

lo cual permite garantizar la fiabilidad del trabajo realizado y el cumplimiento de los 

planteados. Existen varios tipos de investigación que se clasifican de la siguiente 

manera: 

• Según su propósito: teórica y aplicada (tecnológica y científica). 

• Según su profundización: exploratoria, descriptiva, explicativa. 

• Según los datos: cualitativa, cuantitativa. 

• Según la manipulación de variables: experimental, no experimental, 

cuasi experimental. 

• Según la inferencia: deductiva, inductiva, hipotética-deductiva. 

• Según el tiempo: longitudinal, transversal. 

Los tipos de investigación que se aplican a este proyecto son: 

• Descriptiva: porque busca interpretar las características del fenómeno 

de estudio que percibe la población, es decir, las ideas o 

apreciaciones sobre un servicio, la empresa, el comportamiento, etc. 

(Chicaiza, 2008). Este tipo de investigación describe la realidad de 

análisis con la finalidad de posibilitar su comprensión. 

• Explicativa: para establecer la relación causa - efecto y verificar el 

éxito o fracaso de la realidad estudiada. 

• Hipotética-deductiva: cuando se observa la realidad para crear una 

hipótesis que luego debe ser verificada a través de la experiencia. 

3.3 Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación corresponde al método o la forma en que 

se procede para resolver una problemática de investigación mediante la recolección 

e interpretación de datos utilizando diversas técnicas para obtener conclusiones 

válidas y fiables que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
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Para llevar a cabo lo antes mencionado, el investigador debe considerar los 

siguientes factores: 

• Datos que deben ser recolectados de acuerdo con su nivel de utilidad. 

• Diseño o determinación del tamaño de la muestra. 

• Método de recolección de datos. 

• Análisis de datos. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas e instrumentos de la investigación se utilizan para la 

recopilación de datos y para comprobar o seleccionar el procedimiento adecuado 

en la interpretación de resultados. Es así como (Edgar & Ale, 2015) establecen las 

siguientes fuentes para la recolección de datos: 

• Observación. 

• Encuesta 

• Entrevista. 

Según (Chicaiza, 2008) la encuesta es una técnica específica del método 

científico que consiste en analizar los hechos, opiniones, preferencias y actitudes 

del público objetivo mediante la aplicación de un cuestionario. Este instrumento se 

puede manejar vía correo, telefónica, personal o digital y debe ser asequible, 

concisa, específica, mesurada y con una correcta redacción. Una vez seleccionado 

el diseño y la técnica de investigación, se elabora el cuestionario como medio entre 

el investigador y el problema a resolver. 

Dentro de este trabajo de investigación se hará uso de la observación simple 

y directa para identificar la problemática existente, así como también de la encuesta 

mediante un cuestionario online que se aplicará a los clientes de Servientrega S.A. 

– Agencia San Eduardo en la ciudad de Guayaquil. Las preguntas formuladas serán 

abiertas, cerradas y de opción múltiple con la finalidad de conocer la percepción de 

los usuarios con respecto a las ventajas competitivas de la compañía, el servicio 

postventa y estrategias de fidelización. En la sección de anexos se detalla el 

cuestionario empleado. 
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3.5 Población y muestra 

La población de una investigación está conformada por todos los 

participantes dentro del fenómeno de estudio que se desea analizar, es decir, 

representa el conjunto total, mientras que, la muestra es un subconjunto específico 

de la población que cumple con ciertas características determinadas durante la 

identificación de la problemática. En la investigación, el diseño de la muestra es 

uno de los aspectos más relevantes porque de este dependen los resultados que 

se quieren obtener, y por ello, si se aplica una encuesta es necesario definir el 

tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra corresponde al número de elementos seleccionados 

de manera aleatoria o no y depende de tres aspectos claves: del error permitido, 

del nivel de confianza y del carácter finito o infinito de la población, es decir, la 

muestra representa un subconjunto de la población que cumple con características 

específicas acorde al fenómeno de estudio. 

A continuación, se presenta en la tabla 2 el cuadro de la matriz de 

involucrados que permite determinar la población y el tamaño de la muestra, 

adicional, en la ecuación 1 se muestra la fórmula y los parámetros empleados para 

este cálculo. 

Tabla 2 Población y muestra 

ESTRATOS 
INVOLUCRADOS 

POBLACIÓN 
N 

MUESTRA 
n 

INSTRUMENTO 
APLICADO 

CLIENTES (PROMEDIO 
DIARIO) 

60 52 ENCUESTA 

DIRECTIVOS Y 
COLABORADORES 

2 2 ENTREVISTA 

MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN (MINTEL) 

1 1 ENTREVISTA 

COMPETENCIA 3 3 OBSERVACIÓN 

TOTAL 66 57   

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

𝒏 =
𝑷𝑸∗𝑵

(𝑵−𝟏)∗𝑬𝟐

𝑲𝟐
+𝑷𝑸

  (1) 
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Siendo los parámetros: 

• N, población. 

• PQ, varianza media. 

• E, margen de error. 

• K, constante de corrección. 

Los estratos considerados para la aplicación de las técnicas de investigación 

(encuesta, entrevista y observación), son: clientes, directivos y autoridades 

(supervisor y administrador de la agencia San Eduardo de Servientrega S.A.), 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de la información (MINTEL) y 

los principales competidores (Tramaco Express, Laarcourier y Urbano Express), 

con un total de 66 participantes. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo son: 

• PQ = 0,25 

• E = 0,05 

• K = 2 

• Clientes = 60 

• Directivos y colaboradores = 2 

• Ministerio de Telecomunicaciones = 1 

• Competencia = 3 

Con los datos mencionados y la fórmula aplicada, el cálculo para el tamaño 

de la muestra queda de la siguiente manera: 

𝒏 =
𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟔𝟔

(𝟔𝟔−𝟏)∗𝟎,𝟎𝟓𝟐

𝟐𝟐
+ 𝟎, 𝟐𝟓

= 57 

Es decir, el total de la muestra es de 57 integrantes, para determinar la 

cantidad de participantes dentro de cada estrato, se aplica una regla de tres simple, 

con lo cual se obtiene: 

• Clientes = 52 

• Directivos y colaboradores = 2 

• Ministerio de Telecomunicaciones = 1 

• Competencia = 3 
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En la sección de anexos se presentan las fichas de observación y entrevista, 

así como también la encuesta. 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En este punto se va a realizar el análisis de los resultados de cada uno de 

los instrumentos aplicados en la investigación. 

• Análisis de las entrevistas aplicadas 

Luego de haberse aplicado el instrumento llamado entrevista se llega a la 

conclusión de que las respuestas resultan favorables para el proyecto de 

investigación, porque de una u otra forma contribuyen con el establecimiento de 

estrategias de diferenciación de la empresa Servientrega para crear una ventaja 

competitiva como se evidencia en las preguntas número tres y nueve de la 

entrevista aplicada a los directivos y colaboradores de la compañía, en dónde se 

obtiene lo siguiente: 

¿Cuál cree usted que es la ventaja competitiva de Servientrega?, es 

decir, ¿cuál es el compromiso de la empresa con sus clientes? (cobertura 

geográfica, precios, calidad, tiempo de entrega, seguridad, etc.) 

Ambos entrevistados coinciden en que la principal ventaja competitiva de 

Servientrega es su cobertura a nivel nacional e internacional, ya que por ser una 

marca reconocida y segura mantiene el compromiso de satisfacer las necesidades 

de los clientes a través de la excelencia en el servicio. Además, gracias a las 

alianzas que mantiene con otras empresas como Western Union se ha ganado la 

confianza de los clientes. 

¿Conoce usted si la empresa Servientrega tiene alguna estrategia de 

diferenciación? 

En esta pregunta, tanto el supervisor como el administrador de la agencia 

concuerdan en que una de las estrategias de diferenciación empleadas por 

Servientrega es la de cobertura, sin embargo, piensan que, si se mejora la 

operatividad, se incrementa la eficiencia de los procesos y se responde de forma 
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más rápida a las exigencias del mercado, la empresa alcanzará mayor ventaja 

competitiva para diferenciarse de la competencia. 

De igual forma, luego de haber aplicado la técnica de entrevista al 

representante del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

información, se puede concluir que las respuestas favorecen el establecimiento de 

estrategias de diferenciación para la empresa Servientrega, de manera que 

contribuyen con la generación de ventaja competitiva para el presente proyecto. 

• Análisis de las observaciones aplicadas 

Luego de realizar la observación y completar las respectivas fichas, se logró 

identificar que los principales competidores de Servientrega son Tramaco Express, 

Laarcourier y Urbano Express, puesto que: 

• Promocionan sus servicios frecuentemente. 

• Ofrecen precios similares. 

• Generan confianza y seguridad a los clientes. 

• Realizan sus entregas con rapidez. 

• Brindan una cordial atención al cliente. 

• Garantizan los envíos de los paquetes en óptimas condiciones. 

• Cuentan con gran cobertura a nivel nacional. 

Sin embargo, se logró identificar las siguientes debilidades: 

• No cuentan con estrategias de diferenciación. 

• La interacción en redes sociales es baja. 

Lo cual permite llegar a la conclusión de que Servientrega S.A. generaría 

una gran ventaja competitiva al implementar estrategias de diferenciación frente a 

la competencia, así como también añadiría un valor agregado a sus servicios 

ofreciendo a los clientes lo que necesitan y cumpliendo con sus expectativas. 
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• Procesamiento de datos de la encuesta aplicada 

A continuación, se realiza el procesamiento de la encuesta en cada una de 

las preguntas aplicadas: 

Procesamiento de la pregunta número uno de la información general: 

género del informante. 

Tabla 3 Género del informante 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Masculino 27 52% 27 52% 

2 Femenino 25 48% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 2. Género del informante 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Como se observa en la tabla 3 y en la figura 2 con respecto a los resultados 

de la primera pregunta general sobre el género del informante, se detalla que el 

52% de los participantes son de género masculino y el 48% de género femenino. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, las estrategias de diferenciación 

se aplicarán en general tanto para los hombres como para las mujeres, ya que, 

ambos utilizan los servicios de la empresa prácticamente en la misma proporción. 

Procesamiento de la pregunta número dos de la información general: 

edad del informante. 

Tabla 4 Edad del informante 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 18-25 años 24 46% 24 46% 

2 26-35 años 22 42% 46 88% 

3 
36 años en 
adelante 

6 12% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 3. Edad del informante 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

La tabla 4 y la figura 3 reflejan los resultados de la pregunta número dos con 

respecto a la edad del informante, siendo un 46% correspondiente al rango de edad 

entre 18-25 años, el 42% se encuentra dentro del rango de 26-35 años y el 12% 

restante pertenece al rango de 36 años en adelante. 
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En función de los resultados obtenidos, se puede apreciar que tan solo con 

los clientes que se encuentran en el rango de edad entre 18-25 años, la aplicación 

de estrategias de diferenciación será todo un éxito para generar ventaja competitiva 

con los servicios brindados por Servientrega S.A. 

Procesamiento de la pregunta número tres de la información general: 

sector de residencia del informante. 

Tabla 5 Sector de residencia del informante 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Norte 9 17% 9 17% 

2 Centro 3 6% 12 23% 

3 Sur 27 52% 39 75% 

4 Otros 13 25% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 4. Sector de residencia del informante 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Con respecto al sector de residencia de la pregunta número tres de la 

información general, la tabla 5 y la figura 4 indican que el 17% de los participantes 

residen en el Norte de la ciudad de Guayaquil, el 6% se ubican en el centro de la 
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urbe, mientras que, el 52% de ellos residen en el sur de la ciudad y el 25% restante 

se ubican en otros sectores. 

La agencia San Eduardo, de acuerdo con su lugar de ubicación, si cumple 

con las expectativas de los clientes ubicados en este sector, sin embargo, esto no 

significa que sean los únicos en utilizar los servicios de la compañía, por tanto, se 

puede aplicar estrategias de diferenciación para generar ventajas competitivas en 

todos los sectores y así brindar un mejor servicio, ya que Servientrega S.A. tiene 

aproximadamente un 75% de cobertura dentro de la ciudad. 

Procesamiento de la pregunta número cuatro sobre la información 

específica: ¿Con qué frecuencia usted acude a la agencia San Eduardo de 

Servientrega S.A.? 

Tabla 6 Frecuencia de visita a la agencia 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Diariamente 13 25% 13 25% 

2 Semanalmente 20 38% 33 63% 

3 Mensualmente 19 37% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 5. Frecuencia de visita a la agencia 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 
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La tabla 6 y figura 5 proporcionan los resultados de la pregunta número 4 

sobre la información general, la cual indica que el 25% de los clientes acuden 

diariamente a la agencia San Eduardo para hacer uso de los servicios de 

Servientrega, el 38% de ellos acuden semanalmente y el 37% mensualmente. 

De acuerdo con las cifras obtenidas, las frecuencias de mayor utilización de 

los servicios de la agencia San Eduardo de Servientrega S.A., se encuentran entre 

diaria y semanalmente, cubriendo un 63% de esa clientela, por lo tanto, esta 

proyección tiende a ser creciente y se puede obtener un mayor porcentaje de 

utilización al implementar estrategias de diferenciación para la empresa. 

Procesamiento de la pregunta número cinco sobre la información 

específica: ¿Ha utilizado usted alguna vez los servicios de courier de las 

empresas que se detallan a continuación? 

Tabla 7 Uso de los servicios de empresas de courier 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 
Tramaco 
Express 

10 19% 10 19% 

2 Laarcourier 4 8% 14 27% 

3 Urbano Express 3 6% 17 33% 

4 Otras 35 67% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 
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Figura 6. Uso de los servicios de las empresas de courier 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

La pregunta número cinco de la encuesta sobre las empresas de servicios 

de courier más comunes que han sido utilizadas por los participantes, indica en la 

tabla 7 y figura 6 que el 19% de los clientes ha utilizado los servicios de Tramaco 

Express, el 8% los de Laarcourier, el 6% los de Urbano Express y el 67% ha 

recurrido a otras empresas de servicios de courier. 

En función de los resultados obtenidos, se evidencia que el 79% de los 

clientes ha utilizado los servicios de la competencia (Tramaco Express, Laarcourier 

y Urbano Express), sin embargo, el 21% restante hace referencia al uso de otras 

empresas, entre ellas, Servientrega S.A., por tanto, es relevante implementar 

estrategias de diferenciación para que la empresa adquiera ventaja competitiva y 

pueda incrementar la cantidad de clientes que soliciten sus servicios para 

sobrepasar a la competencia. 
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Procesamiento de la pregunta número seis sobre la información 

específica: ¿Qué factores considera importante al momento de solicitar el 

servicio de una empresa de courier? 

Tabla 8 Factores para solicitar servicios de courier 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Seguridad 11 21% 11 21% 

2 Calidad 4 8% 15 29% 

3 Precio 3 6% 18 35% 

4 
Tiempo de 

entrega 
7 13% 25 48% 

5 Cobertura 0 0% 25 48% 

6 
Servicio post 

venta 
7 13% 32 62% 

7 Promoción 12 23% 44 85% 

8 Interacción 8 15% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 7. Factores para solicitar servicios de courier 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

La tabla 8 y la figura 7 detallan los resultados de la pregunta número seis 

con respecto a los factores que consideran importantes los clientes al momento de 

elegir los servicios de una empresa de courier, estos indican que el 21% de los 
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clientes prefieren la seguridad del servicio, un 8% la calidad, el 6% contempla los 

precios, el 13% el tiempo de entrega al igual que el servicio post venta, para un 

23% es más importante la promoción que la empresa ofrezca y el 15% considera 

la interacción como factor más relevante. 

De acuerdo con las cifras obtenidas, el 68% de los clientes de la agencia 

San Eduardo, consideran la seguridad, la calidad, el precio y el tiempo de entrega 

como los principales factores al momento de solicitar los servicios de la empresa, 

siendo el factor de cobertura el menos importante, esto significa que Servientrega 

S.A. debe trabajar en estrategias de diferenciación que contribuyan a la creación 

de ventajas competitivas considerando los factores antes mencionados para así 

llegar a captar nuevos y potenciales clientes como también fidelizar a los ya 

existentes. 

Procesamiento de la pregunta número siete sobre la información 

específica: ¿Considera importante que Servientrega S.A. cuente con un 

servicio post-venta? 

Tabla 9 Servicio Post venta 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Sí 45 87% 45 87% 

2 No 7 13% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 
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Figura 8. Servicio Post venta 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Con respecto a la pregunta número siete, el 87% de los clientes considera 

importante que Servientrega cuente con un servicio post venta, mientras que, el 

13% restante no lo considera importante. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, debido a que la mayoría de los 

clientes de la agencia San Eduardo consideran importante que Servientrega S.A. 

cuente con un servicio post-venta, esto permite a la empresa plantear estrategias 

de diferenciación para generar ventajas competitivas con un enfoque en el servicio 

al cliente. 

Procesamiento de la pregunta número ocho sobre la información 

específica: ¿Cree que la empresa debería implementar estrategias de 

fidelización como descuentos, acumulación de puntos, etc.)? 

Tabla 10 Estrategias de fidelización 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Sí 42 81% 42 81% 

2 No 10 19% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 
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Figura 9. Estrategias de fidelización 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Como se observa en la tabla 10 y en la figura 9, el 81% de los clientes cree 

que Servientrega debería implementar estrategias de fidelización, por el contrario, 

el 19% de ellos no lo cree necesario. 

De acuerdo con las cifras obtenidas, es necesario que Servientrega S.A. 

implemente estrategias de fidelización como descuentos, acumulación de puntos, 

etc., para diferenciarse de la competencia y adquirir ventaja competitiva, ya que, la 

mayoría de los clientes cree que es importante llevar a cabo esta implementación 

para poder fidelizarse con la empresa y sus servicios. 

Procesamiento de la pregunta número nuevo sobre la información 

específica: De las siguientes estrategias de fidelización, ¿cuáles considera 

más relevantes? 
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Tabla 11 Estrategias de fidelización relevantes 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Cupones de descuento 18 35% 18 35% 

2 Promociones y ofertas 14 27% 32 62% 

3 Recompensas 8 15% 40 77% 

4 
Vinculación con el 

cliente 
12 23% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 10. Estrategias de fidelización relevantes 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Los resultados de la pregunta número nueve se muestran en la tabla 11 y en 

la figura 10, estos indican que el 35% de los clientes prefieren los cupones de 

descuento como estrategia de fidelización, el 27% antepone las promociones y 

ofertas, para el 15% de ellos las recompensas son más relevantes y un 23% prefiere 

la vinculación con el cliente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 62% de los clientes de la 

agencia San Eduardo de Servientrega S.A. considera los cupones de descuento, 

las promociones y las ofertas como estrategias de fidelización más relevantes, por 

ello, la empresa debe implementar este tipo de tácticas para crear ventaja 

competitiva diferenciándose de la competencia y obtener la fidelización y captación 

de los clientes. 
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Procesamiento de la pregunta número 10 sobre la información 

específica: ¿Qué recomendaciones o sugerencias proporcionaría a 

Servientrega S.A. para mejorar sus servicios? 

Tabla 12 Sugerencias para Servientrega S.A. 

Opciones Categorías 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 
Otorgar descuentos y 

promociones a clientes 
frecuentes 

12 23% 12 23% 

2 
Extender los horarios 
de atención al cliente 

3 6% 15 29% 

3 
Proporcionar etiqueta 

de datos 
2 4% 17 33% 

4 
Garantizar entregas en 
buen estado, seguras y 

rápidas 
5 10% 22 42% 

5 
Renovar la logística de 

artículos perdidos 
1 2% 23 44% 

6 
Ampliar cobertura y 

optimizar precios 
4 8% 27 52% 

7 
Dar seguimiento a las 

encomiendas 
2 4% 29 56% 

8 
Desarrollar servicio 

postventa 
5 10% 34 65% 

9 
Incrementar las 

agencias de 
Servientrega 

1 2% 35 67% 

10 
Ser más amables con el 

servicio al cliente 
3 6% 38 73% 

11 
Otorgar descuentos a 

pequeños 
emprendimientos 

4 8% 42 81% 

12 
Diseñar una aplicación 
la entrega de pedidos 

1 2% 43 83% 

13 
Mostrar más 

información en la 
página web 

2 4% 45 87% 

14 
Crear promoción digital 

en redes sociales 
6 12% 51 98% 

15 
Mantener buenas 

prácticas de transporte 
y distribución 

1 2% 52 100% 

Total   52 100%     

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 
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Figura 11. Sugerencias para Servientrega S.A. 

Fuente: Clientes Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

En esta última pregunta, los clientes de Servientrega detallan varias 

recomendaciones que serán útiles para escoger las estrategias de diferenciación 

que permitan generar ventaja competitiva para la empresa, estas sugerencias son: 

• Otorgar descuentos y promociones para los clientes más frecuentes. 

• Extender los horarios de atención al cliente, principalmente en los 

centros comerciales.  

• Proporcionar nuevamente a los clientes la etiqueta de datos e 

información del remitente y destinatario. 

• Garantizar las entregas en buen estado, seguras y rápidas. 

• Renovar la logística de los artículos perdidos. 

• Ampliar cobertura y optimizar precios. 

• Llamar a los clientes cuando lleguen las encomiendas. 

• Desarrollar la vinculación con el cliente luego de realizar la entrega 

del paquete. 

• Asegurar un buen servicio y seguridad. 

• Incrementar las agencias de Servientrega en la ciudad. 

• Ser más amables con el servicio al cliente. 

• Otorgar descuentos a pequeños emprendimientos. 
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• Diseñar una aplicación para confirmar la entrega de los pedidos. 

• Mostrar más información en la página web. 

• Crear promoción digital en sus redes sociales y valor agregado a sus 

servicios. 

• Mantener buenas prácticas de transporte al momento de manipular 

los paquetes. 

 

• Interpretación general de resultados 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se puede concluir que: 

• Los directivos y colaboradores entrevistados concuerdan en que 

Servientrega S.A. puede aprovechar la oportunidad de aplicar 

estrategias de diferenciación para crear ventaja competitiva, esto les 

permitirá alcanzar un mayor segmento de mercado. 

• La mayoría de los participantes de la encuesta coinciden en que es 

bueno crear estrategias de diferenciación que agreguen valor a los 

servicios y que generen ventaja competitiva para la compañía, a su 

vez, se fideliza al cliente mediante un conjunto de acciones que 

muestren la importancia de estos para la empresa. 

3.6.1 Comprobación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo establece que las estrategias 

de diferenciación aplicadas en las empresas de servicios de courier permiten crear 

una ventaja competitiva (caso SERVIENTREGA S.A.). 

Luego de haberse realizado el estudio de campo utilizando los instrumentos 

de la encuesta, entrevista y observación se llega a la conclusión de que 

efectivamente la creación de una ventaja competitiva se obtiene mediante la 

aplicación de estrategias de diferenciación, por tanto, se comprueba la validez de 

la hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tema 

Creación e implementación de estrategias para la creación de una ventaja 

competitiva para la empresa Servientrega S.A. 

4.2 Descripción 

Servientrega S.A. es una empresa reconocida como líder en el servicio de 

courier a nivel nacional, ha logrado posicionar la marca gracias a su compromiso 

con los clientes, generando empleo y brindando sus servicios con personal 

capacitado. La empresa, se ha convertido en un soporte logístico, tecnológico y 

administrativo que busca siempre la satisfacción de sus clientes. 

Sin embargo, debido a la demanda del servicio, se ha visto afectada en 

varios aspectos, entre ellos, el tiempo de entrega, la calidad del servicio, seguridad 

e interacción en redes sociales, por lo cual, se ha evidenciado insatisfacción por 

parte de los usuarios. Debido a esto, se considera necesario que Servientrega S.A., 

opte por establecer estrategias de diferenciación para mantener su posicionamiento 

y generar satisfacción en los consumidores o clientes finales. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Crear e implementar estrategias de diferenciación para la creación de una 

ventaja competitiva para la empresa Servientrega S.A. 

4.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer una campaña comunicacional para promover los 

beneficios que ofrece Servientrega Ecuador S.A. a sus clientes. 

• Diseñar un programa de fidelización para clientes externos. 

• Ejecutar una estrategia CRM mediante correo electrónico. 

• Implementar un servicio post-venta para los clientes de Servientrega 

Ecuador S.A. 
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4.4 Justificación de la propuesta 

En la actualidad, el retraso con los plazos de entrega es un factor crucial 

para el consumidor y, por ende, es una variable importante para determinar la 

lealtad y recurrencia en un servicio de Courier. A pesar de que, Servientrega S.A., 

es una empresa líder a nivel nacional; hay que recordar que no solo importa 

mantener un buen tiempo de recolección y distribución de envíos; sino también 

implementar estrategias de diferenciación para mejorar la percepción del 

consumidor y mantener satisfechas las necesidades de los clientes tanto interno 

como externo. 

Por ello, se considera imprescindible la elaboración de una propuesta para 

Servientrega Ecuador S.A., con la finalidad de mejorar la experiencia del cliente. 

Dentro de esta propuesta, se encuentra el diseño de una campaña comunicacional, 

para de esta manera transmitir y comunicar los beneficios que tienen los clientes al 

adquirir el servicio de la compañía. 

Por otra parte, se propone el diseño y ejecución de un programa de 

fidelización para clientes externos, con la finalidad de generar lealtad y fidelidad al 

momento de la compra. Además, mediante este programa se mejorará la 

percepción de la empresa e incrementará la satisfacción del consumidor. 

Adicional, la propuesta incluye una táctica de CRM para mejorar la relación 

entre el cliente externo y la compañía. En este punto se propone el envío de 

postales por aniversario o cumpleaños a los clientes de Servientrega Ecuador S.A. 

Finalmente, dentro de la propuesta se sugiere la implementación de un servicio 

postventa, el cual permitirá realizar llamadas a los clientes para llevar a cabo una 

breve encuesta de satisfacción y así conocer las preferencias, requerimientos y 

necesidades de estos. 

Además, mediante la correcta implementación de las acciones 

mencionadas, se logrará obtener una diferenciación del servicio y mantener el 

liderazgo del mercado mediante una atención de calidad y un servicio postventa de 

excelencia. 
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4.5 Desarrollo de la propuesta 

4.5.1 Campaña comunicacional 

Una campaña de comunicación es un conjunto de estrategias ideadas y 

diseñadas para difundir y anunciar un producto o servicio al mercado. Debido a 

esto, es que, para mejorar los resultados de Servientrega S.A., se implementará 

una campaña comunicacional en medios OTL (Redes Sociales). 

Luego de haber realizado un análisis exhaustivo de sus redes sociales, se 

logró determinar que la empresa no comunica a través de dichos medios sobre el 

proceso de calidad; es decir, no muestran a los usuarios el control de calidad que 

llevan a cabo para para poder ofrecer un servicio de excelencia. 

Considerando dicha falencia, es que, mediante las cuentas de Facebook e 

Instagram se resaltará las fortalezas y los principales beneficios para los clientes 

de la empresa, como por ejemplo el buen tiempo de recolección y distribución de 

envíos a nivel nacional. Además, se buscará enfatizar en la calidad del servicio 

brindado y se incentivará a los clientes a realizar envíos con Servientrega mediante 

promociones específicas, como “martes loco”. 

Control de calidad 

Respecto a las publicaciones sobre la calidad del servicio, se realizarán 

posts que comuniquen el proceso del control de calidad que implementa 

Servientrega, tal como se muestra a continuación: 
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Figura 12. Control de calidad 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Martes loco 

Por otra parte, para incentivar a las personas a adquirir el servicio de 

Servientrega, se realizarán promociones puntuales. Se implementarán 

promociones de “Todo el día al 10% de descuento”. Para ejecutar esta promoción, 

se establecerá un día específico, denominado martes loco. El diseño del post será 

como se muestra a continuación: 
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Figura 13. Martes loco 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Sorteo la frase más bonita 

El sorteo se realizará con el objetivo de generar interacción con los clientes 

y sortear un envío gratuito a nivel nacional. La idea del diseño se mostrará a 

continuación: 
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Figura 14. Sorteo frase más bonita 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

La mecánica del sorteo consiste en: 

#SORTEO | Envío gratis a cualquier parte del Ecuador. 

En Servientrega Ecuador sorteamos para ti un envío totalmente gratuito a 

cualquier parte del país para que puedas enviarlo a quien tú quieras. 

Para ganar tienes que: 

• Seguir la página. 

• Dar me gusta a la publicación. 

• Mencionar a tu amigo y el lugar. 

• Compartir y etiquetarnos. 

4.5.2 Programa de fidelización 

Un programa de fidelización consiste en diseñar estrategias con el objetivo 

de afianzar la fidelidad que tienen los clientes hacia la marca. Muy aparte de lograr 
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mantener una buena relación marca-cliente, el programa de fidelización busca 

establecer ciertas tácticas para enganchar a un cliente y así lograr su fidelidad. 

Programa de fidelización de cuponera 

A través de este programa de fidelización de cuponeras se buscará captar y 

llamar la atención de los clientes de Servientrega S.A., mediante dos cuponeras 

que estarán enfocadas en clientes nuevos y ya existentes. 

Cuponera de bienvenida 

La cuponera de bienvenida es un incentivo que consiste en atraer clientes 

nuevos a la empresa llamando su atención e incentivándolos a adquirir el servicio 

de Servientrega S.A. Esta cuponera consiste en otorgarles a los clientes un 

descuento del 5% en el próximo envío, y de esta manera poder incentivar a los 

clientes a una repetición de compra, el diseño de la cuponera se muestra a 

continuación: 

 

Figura 15. Cupón de bienvenida 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Cuponera express 

Esta cuponera está elaborada principalmente para los clientes frecuentes de 

la empresa y consiste en que, al momento de realizar la compra, se otorgará al 

cliente un cupón, el cual entrará a un sorteo. El premio para el ganador será un 
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envío gratis para cualquier destino a nivel nacional. De esta forma se busca 

mantener incentivados a los clientes, recompensándolos y a su vez fidelizarlos. El 

diseño de esta cuponera se mostrará a continuación: 

 

Figura 16. Cuponera express 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

4.5.3 Estrategia CRM 

CRM con sus siglas en inglés Customer Relationship Management, o 

Gestión de las relaciones con clientes, es una estrategia que permite establecer 

cuáles son las relaciones entre la empresa y sus clientes. El CRM permite compartir 

y maximizar el conocimiento de los clientes y de esta forma lograr entender y 

anticiparse a sus necesidades. 

Aprovechando la base datos de los clientes de Servientrega S.A., se 

implementará una estrategia de CRM mediante correo electrónico. La estrategia se 

ejecutará en dos fechas puntuales, como cumpleaños y aniversario, por cumplir un 

año de servicios adquiridos con la empresa. De esta manera se busca mejorar la 

relación con los clientes y recompensarlos por su fidelidad. 

Postal de cumpleaños 

Como se mencionó anteriormente, esta estrategia busca mejorar el vínculo 

entre empresa-cliente. Por ello, Servientrega Ecuador S.A., enviará postales de 
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cumpleaños a sus clientes para ponerles en conocimiento que el cliente externo es 

importante para la compañía. El diseño de la postal es el siguiente: 

 

Figura 17. Postal de cumpleaños 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Postal de aniversario 

Mediante esta estrategia, por correo electrónico, la postal buscará hacer 

sentir importantes a los clientes y sobre todo hacerles saber que se estará 

pendiente del tiempo que llevan acompañándolos y adquiriendo los servicios de la 

empresa, recompensándolos por su fidelidad. Con el código asignado, el cliente 
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podrá acercarse a cualquier agencia más cercana y presentarlo para hacer efectivo 

el descuento del 15%. El diseño mencionado es el siguiente: 

 

Figura 18. Postal de aniversario 

Fuente: Servientrega S.A. – Sucursal San Eduardo. 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

4.5.4 Servicio post-venta 

Se puede definir al servicio post venta como todas las acciones de 

seguimiento y atención que se les brinda a los clientes después de haber finalizado 

el proceso de compra. Hay que tomar en consideración que dichas acciones van 
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más allá de responder sus inquietudes cuando entran en contacto con la empresa, 

ya que se trata de buscar y mantener una estrecha relación entre los clientes y la 

empresa o marca. 

Con este servicio postventa, Servientrega S.A., logrará agregar valor a la 

experiencia de compra, por lo que, se aprovechará la base de datos de los clientes 

de la empresa y se realizarán encuestas vía telefónica. Para ejecutar de manera 

eficaz y eficiente las encuestas de satisfacción, se sugiere asignar personal que 

realice dicha técnica de manera esporádica y aleatoria para su posterior análisis. 

Además, se debe considerar que las encuestas postventa que aplicará la 

compañía permitirán conocer el grado de satisfacción del cliente después de haber 

adquirido el servicio de Servientrega S.A. Asimismo, este tipo de encuesta es uno 

de los componentes principales del servicio al cliente, ya que, estos no solo pagan 

por el servicio de Courier, sino también buscan una experiencia, así que es muy 

importante obtener su retroalimentación para hacer las correcciones necesarias y 

mejorar la atención y el servicio. 

Las encuestas vía telefónica ayudarán a la retención del cliente y a la 

generación de su lealtad, ya que se está demostrando que la empresa tiene interés 

por conocer su opinión. Finalmente, este servicio postventa tendrá un impacto 

decisivo en la imagen de Servientrega S.A., porque, el aplicar la encuesta es una 

muestra de que a la empresa le importa lo que los clientes tengan por decir.
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4.6 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla 13 Cronograma 

 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

 

Figura 19. Cronograma 

Elaborado por: Adrián López Campoverde.
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4.7 Presupuesto 

Tabla 14 Presupuesto global 

Rubros Valor 
Fuentes de financiamiento 

Recursos asumidos por la 
empresa 

Socialización $ 100,00 $ 100,00 

Campaña comunicacional $ 480,00 $ 480,00 

Programa de fidelización $    90,00 $    90,00 

Estrategia CRM $ 120,00 $ 120,00 

Servicio post-venta $ 6.000,00 $ 6.000,00 

TOTAL $ 6.610,00 
Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Desglose presupuestario 

Tabla 15 Socialización de la propuesta 

NOMINA Función Tiempo Valor 
Fuentes de financiamiento 

Recursos propios 

Recursos, refrigerios, 
transporte. 

Exponer 
propuesta a 
directivos y 

supervisores 

2 días  $       50,00 $                                       100,00 

TOTAL $                                       100,00 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Tabla 16 Campaña comunicacional 

NOMINA Función Tiempo Valor 

Fuentes de financiamiento 

Recursos asumidos por la 
empresa 

Post comunicacionales 
Interacción en 
redes sociales 

3 mes $       160,00 $                                       480,00 

TOTAL $                                       480,00 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Tabla 17 Programa de fidelización 

NOMINA Función Tiempo Valor 

Fuentes de financiamiento 

Recursos asumidos por la 
empresa 

Cuponera de bienvenida Promociones y 
descuentos  

3 meses $       45,00 $       45,00 

Cuponera express 3 meses $       45,00 $       45,00 

TOTAL $       90,00 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 
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Tabla 18 Estrategia CRM 

NOMINA Función Tiempo Valor 

Fuentes de financiamiento 

Recursos asumidos por la 
empresa 

Postal de cumpleaños y 
aniversario 

Generar 
vínculos   

Anual  $       10,00 $       120,00 

TOTAL $       120,00 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

Tabla 19 Servicio Post venta 

NOMINA Función Tiempo Valor 

Fuentes de financiamiento 

Recursos asumidos por la 
empresa 

Personal call-center  
Realizar 

encuesta de 
seguimiento 

Anual $       500,00 $                                     6.000,00 

TOTAL $                                     6.000,00 

Elaborado por: Adrián López Campoverde. 

4.8 Modelo de socialización de la propuesta 

El diseño de la propuesta será expuesto y socializado con los colaboradores 

o clientes internos de la sucursal San Eduardo (supervisor y administradores) 

mediante una presentación en PowerPoint con el objetivo de mantener una óptima 

interacción con la audiencia. Posteriormente, se presentará a los directivos de 

Servientrega Ecuador S.A. en la matriz ubicada en Guayaquil en la Av. Juan Tanca 

Marengo y Dr. Camilo Ponce Enrique, para su análisis y aprobación. 

Para la implementación de la propuesta que será realizada se utilizará como 

eslogan: “Las estrategias de diferenciación representan el éxito empresarial”  
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CONCLUSIONES 

La finalidad de este trabajo fue determinar la percepción de los clientes con 

respecto a Servientrega S.A., sus ventajas competitivas y sobre cómo pueden 

mejorar para agregar valor a los servicios brindados, por ello, se realizó una 

encuesta a los usuarios finales y entrevistas a los colaboradores de la agencia San 

Eduardo, con los resultados obtenidos y el análisis de la competencia se puede 

concluir que: 

1. La compañía es conocida por los clientes en un amplio rango de 

edades y que en algún momento han utilizado los servicios de esta 

por las ventajas competitivas que posee, sin embargo, concuerdan en 

que puede mejorar el servicio y conseguir la retención y fidelización 

de los clientes. 

2. El enfoque del servicio al cliente debe ser primordial para la empresa 

porque de esta manera obtienen la confianza, tranquilidad y 

preferencia hacia los servicios que se ofrecen, esto les permitirá ser 

la mejor compañía de servicios de courier. 

3. Para crear mayor ventaja competitiva frente a la competencia es 

importante aplicar estrategias de diferenciación orientadas a la 

innovación, mejora continua y servicio al cliente. 

4. La implementación de estrategias de diferenciación permitirá que la 

compañía aumente sus utilidades basándose en mejorar las 

operaciones y mercadeo mediante una atención personalizada y un 

servicio postventa. 

5. Las campañas de fidelización que Servientrega S.A. podría 

implementar son de agrado para los clientes y generarán mayor 

confianza hacia la marca. Por lo tanto, Servientrega debe recalcar y 

fortalecer sus ventajas competitivas para que los clientes aprecien la 

diferenciación con respecto a la competencia. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el proceso de investigación 

y análisis, se recomienda a Servientrega S.A., lo siguiente: 

1. Desarrollar un programa de capacitación para todo el personal que 

los comprometa a desempeñarse con un enfoque de servicio al 

cliente. 

2. Socializar con el personal de forma clara y efectiva todas las 

estrategias de diferenciación consideradas para implementarse 

dentro de la compañía. 

3. Implementar un control trimestral para verificar el avance de las 

estrategias aplicadas. 

4. Hacer énfasis en la seguridad de los envíos como parte de las 

ventajas competitivas de la compañía mediante la promoción de 

seguros u otras opciones. 

5. Considerar la disminución de los tiempos de entrega aplicando envíos 

express con costos adicionales o servicios especiales. 

6. Promover el servicio postventa para que los clientes tengan mayor 

cercanía, seguridad, apreciación y confianza. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista para directivos y colaboradores 

Datos básicos: 

Cargo que desempeña  

Nombres y apellidos  

Código de la entrevista  

Fecha  

Lugar de la entrevista  

 

Preguntas de la entrevista 

1 Como colaborador, ¿ha tenido la oportunidad de identificar alguna 

estrategia de marketing aplicada por los principales competidores de 

Servientrega? 

2 Para generar satisfacción en los clientes al solicitar los servicios de courier, 

¿qué factores considera usted que debería contemplar Servientrega? 

3 ¿Cuál cree usted que es la ventaja competitiva de Servientrega?, es decir, 

¿cuál es el compromiso de la empresa con sus clientes? (cobertura 

geográfica, precios, calidad, tiempo de entrega, seguridad, etc.) 

4 En Servientrega, ¿a qué tipo de clientes considera usted se encuentran 

dirigidos los beneficios y promociones? 

5 ¿Piensa usted que es necesario que Servientrega incorpore un servicio 

postventa para el cliente contado? 

6 ¿Alguna vez ha recibido sugerencias por parte del cliente contado, es 

decir, le han solicitado algún tipo de beneficios o promociones? 

7 ¿Qué tipo de promociones cree usted que apreciaría más el cliente 

contado? 

8 ¿Considera usted que al implementar las acciones mencionadas el cliente 

se fidelizará con Servientrega? 

9 ¿Conoce usted si la empresa Servientrega tiene alguna estrategia de 

diferenciación? 
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Anexo 2. Guía de entrevista para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la información (MINTEL) 

Datos básicos: 

Cargo que desempeña  

Nombres y apellidos  

Código de la entrevista  

Fecha  

Lugar de la entrevista  

 

Preguntas de la entrevista 

1 Según su criterio, ¿cuáles son las empresas de servicios de courier con 

mayor participación en el mercado? 

2 Para usted, ¿cuáles son los beneficios que el MINTEL proporciona a las 

empresas de servicios de courier que se encuentran afiliadas? 

3 ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para realizar 

los servicios de courier? 

4 ¿Considera usted que todas las empresas de servicios de courier se 

encuentran reguladas y controladas en cuanto a los precios que ofrecen?, 

es decir, ¿las empresas del sector manejan precios competitivos o 

relativos en el mercado? 

5 ¿Cree usted que las empresas mencionadas garantizan los derechos de 

los usuarios?, es decir, ¿prestan sus servicios de manera eficiente, 

oportuna y segura? 

6 Como MINTEL, ¿cuentan con alguna política en la que se promueva o 

impida el uso de estrategias de diferenciación o promoción? 

7 ¿Considera que el MINTEL realiza el seguimiento correcto para garantizar 

la calidad de los servicios de courier? 

8 ¿El MINTEL ejecuta algún tipo de seguimiento al comportamiento del 

consumidor mediante las redes sociales? 
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Anexo 3. Formato de observación directa 

TEMA: Análisis de las ventajas competitivas de las principales empresas de 

servicios de courier 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar estrategias de diferenciación 

para crear ventaja competitiva en la empresa de servicios de courier Servientrega 

S.A., por ello, mediante esta ficha de observación se obtiene información pertinente 

al tema. 

Observador: 

Lugar: 

Fecha de observación: 

Hora de inicio     Hora de fin: 

VARIABLES 

COMPETENCIA 

TRAMAC
O 

EXPRESS 

LAARCOURIE
R 

URBANO 
EXPRES

S 

Servicio Sí No Sí No Sí No 

Da a conocer a los usuarios los 
servicios que brinda la empresa. 

   

Ofrece precios similares, es decir, 
acorde al mercado. 

   

Genera confianza y seguridad a los 
usuarios mostrando el proceso de los 
envíos. 

   

Realiza las entregas con rapidez.    

El personal es amable y respetuoso 
durante la atención con el 
usuario/cliente. 

   

Las entregas llegan en óptimas 
condiciones a los clientes (empaque, 
embalaje, sellado). 

   

Permite realizar envíos a diversas 
partes del país, es decir, cuenta con 
amplia cobertura a nivel nacional. 

   

La empresa implementa alguna 
estrategia de diferenciación para servir 
al público. 
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Redes sociales Sí No Sí No Sí No 

Cuenta con redes sociales como 
Instagram y Facebook. 

   

Mediante las redes sociales da a 
conocer sobre los beneficios de la 
empresa. 

   

A través de las redes sociales 
incentiva a los usuarios mediante 
promociones y ofertas. 

   

Mediante las redes, interactúa con los 
usuarios para mejorar la 
comunicación. 
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Anexo 4. Encuesta 

DIRECCIONAMIENTO: Instrumento aplicado a los clientes de Servientrega que 

acuden a utilizar sus servicios. 

OBJETIVO: Conocer el estado de satisfacción de los usuarios de este servicio. 

INSTRUCCIONES: Marque con el número respectivo en el casillero de la derecha 

de cada una de las preguntas. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Género del informante 

1) Masculino 

2) Femenino 

 

2. Edad del informante 

1) 18 – 25 años 

2) 26 – 35 años 

3) 36 años en adelante 

 

3. Sector de residencia del informante 

1) Norte 

2) Centro 

3) Sur 

4) Otros 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

4. ¿Con qué frecuencia usted acude a la agencia San Eduardo de Servientrega 

S.A.? 

1) Diariamente 

2) Semanalmente 

3) Mensualmente 
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5. ¿Ha utilizado usted alguna vez los servicios de courier de las empresas que 

se detallan a continuación? 

1) Tramaco Express 

2) Laarcourier 

3) Urbano Express 

4) Otras 

 

6. ¿Qué factores considera importante al momento de solicitar el servicio de 

una empresa de courier? 

1) Seguridad 

2) Calidad 

3) Precio 

4) Tiempo de entrega 

5) Cobertura 

6) Servicio post venta 

7) Promoción 

8) Interacción 

 

7. ¿Considera importante que Servientrega S.A. cuente con un servicio post-

venta? 

1) Si 

2) No 

 

8. ¿Cree que la empresa debería implementar estrategias de fidelización como 

descuentos, acumulación de puntos, etc.)? 

1) Si 

2) No 
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9. De las siguientes estrategias de fidelización, ¿cuáles considera más 

relevantes?  

1) Cupones de descuento 

2) Promociones y ofertas 

3) Recompensas 

4) Vinculación con el cliente 

 

10. ¿Qué recomendaciones o sugerencias proporcionaría a Servientrega S.A. 

para mejorar sus servicios? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Encuesta de servicio postventa 

¿Cuánto tiempo lleva realizando sus envíos con Servientrega Ecuador? 

Menos de 6 meses 

Entre 6 meses y 11 meses 

Mas de 1 año 

 

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad de nuestro servicio? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Neutral 

Insatisfecho 

¿Cómo calificaría el tiempo de entrega del envío realizado? 

Excelente 

Regular 

Malo 

 

¿Cómo calificaría el nivel general de satisfacción con nuestro servicio? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Neutral 

Insatisfecho 

 

¿Tiene alguna sugerencia o comentarios para mejorar nuestro servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 


