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RESUMEN
En el siguiente proyecto se detalla la investigación realizada sobre la factibilidad de
establecer una empresa de servicios de ventas telefónicas en la ciudad de Quito, la
investigación se realizó en la capital con la finalidad de tener fácil acceso a los
potenciales clientes de una empresa de call center.
Se abarcó algunos métodos de investigación para la obtención de datos que ayuden a
sustentar el establecimiento de esta empresa, uno de ellos fue la realización de
encuestas a personas naturales (clientes finales de este servicio) para entender así de
gustos y preferencias de los mismos y entrevistas a mandos altos de organizaciones
que utilizan el servicio de ventas telefónicas los cuales proporcionaron datos
cualitativos y cuantitativos para así entender a fondo cómo funciona el tele mercadeo
como fuerza de ventas dentro de estas empresas y poder proyectar a futuro la
sostenibilidad y posible crecimiento del proyecto.
La decisión de crear una empresa de tele mercadeo surgió al observar que el servicio
de ventas telefónicas está mal utilizado en la ciudad de Quito, se emprende esta
investigación con el objetivo de generar mejoras y entregar un servicio diferenciado a
nuestros cliente (grandes, medianas y pequeñas empresas de las industrias
automotriz, exequial y farmacéutica)*
Se pudo concluir que establecer una empresa de servicio de call center en la ciudad
de Quito es una oportunidad ya que muchos datos obtenidos en la investigación
realizada dieron a conocer que el tele mercadeo como fuerza de ventas está mal
atendido o mal utilizado en el país en general, las empresas buscan incrementar sus
ventas y disminuir sus costos, dos aspectos en los que las ventas vía telefónica
generan valor, además de incrementar el número clientes potenciales y clientes
satisfechos.
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ABSTRACT
The following research project on the feasibility of establishing a service company
telemarketers in Quito detailed, research was conducted in the capital in order to have
easy access to potential customers of a business call center.
Some research methods to obtain data to help support the establishment of this
company, one of them was conducting surveys to individuals (end-users of this service)
in order to understand preferences of them are covered and interviews with senior
members of organizations using telephone sales service which provided qualitative and
quantitative data in order to thoroughly understand how the telemarketing functions like
sales force in these companies and to project future sustainability and growth potential
of the project .
The decision to create a business telemarketing came to see that the service
telemarketing is misused in Quito, this research is undertaken with the aim of
generating improvements and provide our customers a differentiated service (large and
medium-sized enterprises in the automotive, pharmaceutical and funeral)
It was concluded that establishing a service company call center in the city of Quito is
an opportunity as many data obtained in the investigation disclosed that the
telemarketing and sales force is underserved or misused in the country Generally,
companies seek to increase sales and reduce costs, two areas where telephone sales
generate value, and increase the number potential customers and satisfied customers.
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1. INTRODUCCIÓN
Este call center se desarrollara en la ciudad de Quito donde están situados la mayoria
de potenciales clientes. Mediante una segmentación de mercado se observó que los
principales industrias para el negocio del tele marketing son: automotrices, exequiales
y farmacéuticos por su gran desarrollo y rotación de producto.
Estará situado en la ciudad de Quito en el sector de la Granados dado a que en las
investigaciones realizadas con la matriz de localización se observó los siguientes
factores: sector, transporte, seguridad, accesibilidad; son de importancia para el
desarrollo del call center.
Se desarrollo investigaciones del entorno como: (PEST, PORTER, EFE)1 con la
finalidad de sustentar el trabajo y observar si el tele mercadeo en la ciudad de Quito es
positivo para su desarrollo.
1.1 JUSTIFICACION:
La idea de crear una empresa de telemercadeo nace por una mala experiencia que se
tuvo al momento de recibir una llamada de un call center, despertando varias dudas de
por qué la fuerza de ventas mediante los call center no ha sido totalmente explotada
teniendo en sus servicios la oportunidad de brindar un mejor futuro y crecimiento a las
empresas que lo contratarían.
Se desea comprobar si el proyecto de establecer una empresa de call center es
sustentable o no, analizando el macro y micro entorno de la ciudad de Quito, asi como
su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
1.1.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar la factibilidad de éxito y sustentabilidad de crear una empresa de tele
mercadeo enfocado a las industrias de servicio y productos (automotrices, exequiales,
farmacéuticas).
1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

Realizar un diagnóstico del entorno que permita identificar oportunidades y
amenazas.
Determinar y anticipar las necesidades de la población.
Crear un plan de marketing focalizado al segmento de clientes.
Crear un diseño organizacional, técnico, administrativo y operacional del proyecto.
Evaluar financieramente el desarrollo del plan.
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PEST: Herramienta de Análisis del macro entorno del país en donde se analizan los factores "Político,
Económico, Social y Tecnológico"
PORTER: Herramienta en la que se analiza el micro entorno referente a la industria
EFE: Matriz que permite formular estrategias y planes de acciones correspondientes al análisis externo
de la empresa (oportunidades y amenazas)
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2. ANALISIS DE ENTORNO
MATRIZ EFE (ANEXO 1):
En la elaboracion y ponderacion de los factores de la matriz EFE se obtuvieron
los siguientes resultados:
Peso ponderado:
- Oportunidades: 1.45
- Amenazas: 0.94
El peso ponderado de la matriz EFE tiene un total de 2,39 puntos, dividido entre
oportunidades y amenazas, factores en los que la empresa no es influyente es decir
que no tiene incidencia directa sobre estos factores.Podemos observar que el
equilibrio en las poderaciones es el adecuado ya que con una planeacion estrategica
se podra abarcar a las oportunidades como un factor clave de éxito, al tener una
mayor capacidad de respuesta a las estrategias que las amenazas.
ANALISIS PEST:
2.1 EXTERNO:
Tabla 1 ANALISIS PEST

2.1.1 POLITICO:
1) -El gobierno actual ha expedido la ley orgánica de telecomunicaciones vigente
desde el 18 de febrero del 2015 que tiene como objetivo amparar el crecimiento
de la industria del tele mercadeo, lo cual favorece al éxito de crear un call center
en la ciudad de Quito.
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Ley orgánica de telecomunicaciones:
“Art. 1.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de
telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos
del Estado que comprende las potestades de administración, regulación,
control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos
constitucionalmente establecidos.”
Art. 3.- Objetivos. (ANEXO 2) (arcotel, s.f)
2) Las partidas arancelarias de algunos de los implementos tecnológicos que se
utilizara en el desarrollo del call center (switches, conectores, cable modem,
Reuters, computadores y accesorios) grabaran sobretasas adicionales como
salvaguardias o aranceles específicos para su importación lo que afecta en los
costos y gastos de inversión.
- Algunos ejemplos de Salvaguardias a la tecnología utilizada para las
empresas de telecomunicaciones:
-Computadoras y laptops: 15% de sobretasa
-Unidades centrales de proceso*: 15% de sobretasa
-Unidad de procesamiento de datos: 15% de sobretasa
-Unidades de memoria: 15% de sobretasa (Washington P. 2015)
3) Existen limitaciones para el uso del espectro radioeléctrico dictadas por el
reglamento a la ley de telecomunicaciones, lo cual alarga el proceso de la
implementación de la empresa para ejercer el servicio.
- Como el reglamento ratifica: “Sobre el Espectro Radioeléctrico, el Estado
Central tendrá competencia exclusiva sobre éste que un bien de dominio
público, un recurso limitado y escaso.”
4) El estado ha generado una alta incertidumbre en la población lo cual causa
rechazo al consumo y gasto de dinero en bienes y servicios que no sean
estrictamente necesarios, esto afecta directamente a las ventas de las
empresas en el país.
2.1.2 ECONOMICO
1) Según Cesar Sosa del grupo El Comercio, el estancamiento económico por la
caída del petróleo (de $75 a 45$) es la principal fuente para que la economía
del país caiga y los precios suban. Lo cual afecta directamente al tele mercadeo
ya que los precios de los servicios que brinda un call center subirían y los
clientes dejarían de optar por este medio de ventas. (Sosa, C., 2016)
2) anuncio que los crecimientos del país no han sido los esperados. En el 2015 la
estimación de crecimiento fue del 1.9% mientras que el crecimiento final del
mismo año fue del 0.4%. El 2016 y 2017 presentara el mismo cuadro según las
estimaciones del Banco Central, por lo cual no se espera un crecimiento en
ventas atractivo a lo largo de estos próximos años por la falta de consumo en el
país. (El universo, s.f.)
3) La falta de liquidez en el país en los últimos 2 años afecta al crecimiento de la
economía nacional, esto a su vez aumenta la tasa de desempleo lo cual
disminuye la capacidad adquisitiva de la sociedad. Esto perjudica directamente
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a la industria del tele mercadeo ya que en la población disminuirá la capacidad
de consumo. (Sosa, C., 2016)

4) La tasa de crecimiento en la economía del Ecuador para el 2016 según la
proyección del Banco Central con suerte será del 0%. Esto va a generar una
mayor inestabilidad económica, falta de circulación de dinero, crecimiento de
tasa de desempleo etc. Lo cual hace que las inversiones por medio de las
empresas bajen y el poder adquisitivo de bienes disminuya creando poca
liquidez en la sociedad. Esto perjudica al tele mercadeo ya que por falta de
liquidez se procederá al recorte de personal y la tasa de desempleo tendrá un
crecimiento a lo largo de los dos próximos años. (Sosa, C., 2016)

2.1.3 SOCIAL
1) Según el ministerio de educación; el tele mercadeo aporta a la formación de
jóvenes en el ámbito tecnológico y su aprendizaje. Se capacitará a personas
para una óptima manipulación de sistemas operativos mediante computadoras,
fomentando al conocimiento y desarrollo profesional de personas con poco
conocimiento tecnológico. (Educacion, s.f.)
2) En el distrito metropolitano existen 17 escuelas fiscales las cuales están
apoyadas por el ministerio de telecomunicaciones el cual brinda servicios
tecnológicos para el desarrollo de niños. Esto genera una puerta de negocio
para el call center con el ministerio ya que el call center puede llegar a ser el
que abastece de información y servicio tecnológico a estas escuelas
(Telecomunicaciones,s.f.)
2.1.4 TECNOLOGICO:
1) El fácil acceso a la tecnología (internet, computadoras, teléfonos inteligentes,
etc…) y a la comunicación, incrementa las ventas de las empresas que
promocionan sus productos mediante el tele mercadeo ya que se facilita la
interacción con sus potenciales clientes
2) La alta tasa de conexiones a internet desde teléfonos inteligentes y su
ascendencia en el tiempo sugiere un crecimiento en el uso de las tecnologías
de comunicación en el país, lo cual permite un acercamiento más fácil a los
clientes potenciales y una generación de negocios más efectiva para el tele
mercadeo.
Según Jaime Cevallos (el universo 2015) en el año 2020 más del 67% de las
conexiones a internet se realizaran de un teléfono celular. A finales del 2014 las
conexiones vía teléfono celular abarcaban el 35% lo que denota un incremento
del 100% en el uso de tecnología móvil. (Cevallos J., 2015)
3) El ingreso de nuevas redes de comunicación más eficientes y nuevas
tendencias tecnológicas en el país generan un impulso en la población a
actualizarse constantemente, lo cual favorece a la velocidad de comunicación y
transferencia de datos en la sociedad ayudando así al tele mercadeo a obtener
bases de datos más amplias de potenciales clientes.

5

Según datos obtenidos del inec el crecimiento de utilización de telefonía celular
desde el año 2010 hasta el censo realizado en el 2013 fue de casi el 40%
(2010: 49.7% ; 2013: 86.4%) y se espera que al 2016 el crecimiento duplique el
valor al 80% con respecto al 2013. (Ecuadorencifras, s.f.)
2.1.5 ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Analisis de las 5 fuerzas de Porter:
1. Rivalidad (ALTA)
Los competidores principales en este negocio son los siguientes:
 American Call Center.
 American Contact Center.
 Centro de contacto C.A.
 IDG Services CIA.LTDA.
 Comunicavant CIA.LTDA.
(INF. Entregada por el economista Patricio Aviles; DIRECCIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA).
Los call center nombrados son los más fuertes en la industria del telemercadeo en la
ciudad de Quito ya que abarcan la mejor tecnología, personal capacitado, sistemas
operativos de alta gama y los mejores precios en el mercado; lo cual genera una
rivalidad alta en la industria.
Los precios promedios que maneja la competencia nombrada son:
Comisión por producto o servicio de alta rotación: de 50 a 100 U. 3.7% y de 301 U en
adelante el 5.5%.
Comisión por producto o servicio de participación media: de 2 a 60 U. 4.5% y de 151 U
en adelante el 6.5%.
Comisión por producto o servicio nuevos en el mercado: de 1 a 5 U. 6% y de 16 U en
adelante el 8.5%.
2. Competidores Potenciales: (ALTA)
La posibilidad de ingreso a nuevos competidores
La posibilidad de nuevos competidores es baja porque existen factores o barreras de
alta inversión como: Inversión en sistemas operativos, sistemas tecnológicos,
centrales de datos y troncales de gestión de llamada. Otra barrera importante son la
competencia de precios que existe en el sector. Los precios son muy competitivos y la
adquisición de clientes puede llegar hacer complicada generando pocos ingresos para
sostener la operación los primeros 3 años de vida de la empresa.
3. Poder de negociacion de los Proveedores (BAJA)
El poder de negociación de los proveedores es bajo. Se puede desarrollar un sistema
operativo y tecnológico propio de la empresa lo cual evita tener que acceder al
proveedor por requerimiento de desarrollo tecnologico, y en el caso que se deba
acceder a un proveedor de herramientas tecnologicas existe un sin numero de
empresas dedicadas a este servicio en la ciudad de quito; sin embarago, se debe
adquirir chips para las troncales de llamadas los cuales son distribuidos unicamente
por TVCABLE, CLARO, MOVISTAR, CNT quienes compiten con enfoque a precios
bajos (rango de 0.95 centavos a 1 dólar).
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4. Posibles sustitos (MEDIA)
Los posibles sustitos como: el mailing, sms, ventas en islas en CC y redes sociales
son barreras medias ya que si bien estos metodos son gratuitos y seguros no entregan
el mismo valor al cliente que un servicio de call center, el metodo mas eficas en el tele
mercadeo de llegar a un cliente es vía telefónica con una mayor acogida que los
sustitos; sin embargo, el mailing y el sms son herramientas utilizadas por el
telemercadeo para efectuar acciones como calentamiento de mercado y campañas
promocionales las cuales apoyan directamente a las ventas vía telefónica.
5. Poder de negociacion de los Clientes (ALTO)
Existen empresas reconocidas como American Call Center, American Contact Center,
Centro de contacto C.A, entre otros que generan una alta rivalidad en el sector por sus
precios. Es por esto que le poder de negociacion de los clientes es alto, ya que
ademas de existir muchas empresas ya establecidas con precios con los cuales una
empresa nueva no puede competir existen mas de 30 proveedores de este servio en la
ciudad.es por esto que es importante crear una estrategia de diferenciación de servicio
entregando al cliente lo que las grandes empresas en la industria no han podido.
- Una de las herramientas que se utiliza para el análisis externo de la industria es el
código CIIU (clasificación industrial internacional uniforme) , esta es una clasificación
de actividades comerciales por industrias cuya función es identificar las empresas
pertenecientes a una industria en especifico.
El código CIIU perteneciente a nuestra industria es el N8220.02
Este envuelve las Actividades de centros que realizan llamadas, usando técnicas
similares, para vender o promocionar bienes o servicios a clientes potenciales, realizar
estudios de mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los
clientes
-Como podemos observar en la siguiente tabla, un dato relevante que se puede
obtener mediante este codigo es la participacion de mercado de las principales
empresas de call center en la ciudad de quito.
Tabla 2 RANKING EMPRESARIAL (CALL CENTER)

CIUDAD
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito

RANKING POR INGRESO ANUAL (2015) DE LAS 5 MEJORES EMPRESAS DE CALL CENTER EN UIO
NOMBRE
NUMERO DE ESTACIONES ENFOQUE COMERCIAL (TIPO DE EMPRESA) INGRESO ANUAL
American Call Center
Estaciones > 100
TODAS
9`610.760,05
American Contact Center
Estaciones > 100
TODAS
1`754.629,81
Centro de contacto C.A.
Estaciones > 100
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
1`261.891,07
IDG Services CIA.LTDA.
Estaciones < 100
GRANDES
1`049.034,67
Comunicavant CIA.LTDA.
Estaciones < 100
MEDIANAS
1`039.357,47

-Participacion en porcentaje de las empresas lideres en la industria del tele mercadeo
en la ciudad de quito.
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PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS 5 MEJORES
EMPRESAS DE SERVICIO DE CALL CENTER EN LA
CIUDAD DE QUITO
American Call Center

American Contact Center

IDG Services CIA.LTDA.

Comunicavant CIA.LTDA.

7%

Centro de contacto C.A.

7%

9%
12%
65%

Figura 1. Las 5 mejores empresas de la ciudad de Quito
Adaptado de: economista patricio aviles; dirección nacional de investigación y
estudios intendencia nacional de gestión estratégica
2.1.7. ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Se realiza un análisis únicamente e la oportunidades y amenazas en este caso ya que
al ser una empresa nueva sin aun constituir en el mercado no posee de fortalezas u
oportunidades.
Amenazas:
-

Sobretasas e impuestos nuevos a productos de tecnología

El gobierno actual y la inestabilidad que se a dado estos últimos años, correspondiente
a los impuestos, puede generar contracción en las industrias ligadas a la tecnología.
-

Incertidumbre generada por el gobierno Actual:

La incertidumbre en la sociedad sobre lo que pueda ocurrir en un futuro con la
economía del país es una gran desventaja para las empresas en general ya que las
personas prefieren ahorrar y se pierde el hábito de consumo.
-

La desaparición de grandes empresas en el Ecuador:

-

La desaparición de grandes corporaciones afecta directamente a los negocios
de telecomunicaciones y call center ya que existe un número reducido de
potenciales clientes

Oportunidades:
-

Leyes expendidas en el Ecuador:

Las leyes impuestas con por el gobierno en el año 2015, entre estas la más
importante, la ley orgánica de telecomunicaciones, son una oportunidad que las
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empresas de call center pueden acoger ya que ampara la industria y busca su
crecimiento y desarrollo en el Ecuador.
-

Numerosa cantidad de proveedores de tecnología:

La cantidad abundante de la tecnología requerida para este negocio en el país facilita
el poder de negociación con nuestros proveedores lo que genera una disminución de
costos en los rubros de la compañía.
-

uso ascendente del uso de telefonía móvil:

Esta es la oportunidad más grande dentro de lo que a ventas telefónicas respecta, el
uso de teléfonos celulares facilita la comunicación con clientes y potenciales clientes y
favorece a la cantidad de negocios realizados.
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:
ANALISIS DEL CLIENTE (cliente final del servicio y cliente fuerte)
Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa en la ciudad de Quito para
obtener datos relevantes que nos ayuden a conocer los gustos y preferencias del
cliente final de el servicio de call center, es decir el comprador final del producto o
servicio promocionado mediante encuestas aleatorias a 50 personas naturales y por
otro lado conocer también el manejo de este negocio dentro de la industria realizando
entrevistas a expertos en el tema quienes fueron el Ing. Fabián Páez (Gerente
Nacional de ventas Grupo TVCABLE) y Jaime León (Gerente Comercial de SAN
PABLO TECH. Encargado de la operación de CLARO.)
ENCUESTA PÚBLICA: (ANEXO 3)
3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PÚBLICA:
Se realizaron las encuestas en la ciudad de Quito en 3 localidades, el primer grupo
encuestado fue en el centro comercial El Jardín, el segundo fue el personal de la
empresa Casa Baca y el tercero a transeúntes fuera del centro comercial el condado.
Pregunta 1:
- SEXO (GENERO)
El 56% de los encuestados es decir 28 personas fueron de genero femenino mientras
que el restante 44% es decir 22 personas fueron de genero masculino lo que nos
demuestra un equilibrio bastante equitativo
Pregunta 2:
- EDAD
La mayoría de los encuestados se encuentran en el rango de edad de 31 a 50 años,
edad económicamente activa y un nicho potencial para las ventas via telefónica.
Pregunta 3:
- ¿REALIZA COMPRAS MEDIANTE VIA TELEFÓNICA?
- El 72% de los encuestados es decir 36 personas de los 50 encuestados respondió
que si realiza compras por vía telefónica lo cual da la pauta de que el negocio del tele
mercadeo si tiene acogida por los Quiteños aunque reste un pequeño nicho por
explotar.
Pregunta 4:
-¿CONSIDERA USTED QUE EL SERVICIO DE CALL CENTER SE UTILIZA DE
MANERA CORRECTA EN EL ECUADOR?
- En esta pregunta el 76% de los encuestados, es decir la gran mayoría (38 personas
de 50) respondieron que el servicio de call center esta mal utilizado ya que como se
supieron expresar las compañías de dichos servicios no tienen una fuerza de ventas
preparada y existe un mal manejo de tiempos y horarios de llamadas, además se puso
énfasis en falta de amabilidad y buena atención lo cual ofrece una oportunidad de
crear una estrategia de diferenciación y mejorar así la atención en la ciudad.
Pregunta 5:
- ¿QUÉ PREFERENCIA TIENE USTED AL MOMENTO DE SER ATENDIDO POR UN
ASESOR VÍA TELEFÓNICA?
- En cuanto a preferencias de genero del asesor al contestar el teléfono los
encuestados demostraron indiferencia, es decir que al momento de contratar la fuerza
de ventas de un call center es indiferente el genero de los vendedores ya que lo
primordial de un asesor de ventas vía telefónica es la amabilidad y trato al cliente.
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Pregunta 6:
- ¿SON EL TONO DE VOZ Y LA AMABILIDAD IMPORTANTES AL MOMENTO DE
UNA VENTA TELEFÓNICA?
- El 60% es decir 30 encuestados respondieron que la amabilidad y el tono de voz son
sumamente importante al momento de realizar una venta telefónica, lo que denota que
se debe tener un control constante de calidad de servicio en un call center así como
una constante capacitación de manejo de clientes.
Pregunta 7:
- ¿ESTÁ USTED DISPUESTO A ENTREGAR SU DIRECCIÓN DE DOMICILIO PARA
LOS PROCESOS RESPECTIVOS DE UNA VENTA?
- Ventajosamente la mayoría de los encuestados es decir 32 de 50 personas si
estarían dispuestas a entregar su dirección de domicilio para efectos de procesos de
ventas lo cual facilita la gestión de entrega del producto o servicio puerta a puerta.
Pregunta 8:
- ¿EN QUÉ LÍNEA TELEFÓNICA PREFIERE USTED RECIBIR LA LLAMADA DE UN
CALL CENTER?
- La mayoría de los encuestados (37 personas) respondió que la línea en la cual
prefieren recibir llamadas de mercadeo es al celular lo cual permite realizar bases de
datos pertinentes pidiendo al cliente solo su número celular y así facilitar el proceso de
ventas de la empresa.
Pregunta 9
-¿CUÁL SERÍA EL MOTIVO POR EL QUE USTED PREFERIRÍA RECIBIR UNA
LLAMADA DE CALL CENTER?
- Los servicios seleccionas por la mayor cantidad de encuestados fueron: Servicio
posventa y Venta de productos, lo cual genera un compromiso para esta empresa en
reforzar estos servicios y generar la mayor cantidad de clientes satisfechos.
Pregunta 10:
- ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A ENTREGAR LOS DATOS DE SU TARJETA DE
CRÉDITO PARA FINALIZAR EL PROCESO DE COMPRA VÍA TELEFÓNICA?
- 38 de los 50 encuestados respondieron que si estarían o están dispuestos a entregar
su información de tarjeta de crédito lo cual facilita, acorta y abarata el proceso de
venta de un call center al no tener que movilizar personal a realizar cobros a domicilio.
3.2 ENTREVISTAS A EXPERTOS (ANEXO 4)
Entrevista a los expertos Ing. Fabián Páez (Gerente Nacional de ventas Grupo
TVCABLE) y Jaime León (Gerente Comercial de SAN PABLO TECH. Encargado de la
operación de CLARO). Realizadas el 12 de diciembre del 2015.
Herramienta: Entrevista a expertos
Análisis de Entrevista a Ing. Fabián Páez (Gerente Nacional de Ventas del grupo
TVCABLE)
1. Las ventas Inbound, indudablemente son el canal más fuerte y de mayor
aportación para la empresa. Alrededor del 80% de las ventas ingresa por
medio de este canal. Mientras que por medio de la venta Outbound ingresa el
20% de las ventas.
2. En tiempos pasados la fuerza de ventas ambulantes tenía un 80% a 20% de
los call center, hoy en día es lo contrario, tenemos un porcentaje de 80% call
center a 20% vendedores ambulantes y seguirá creciendo este método de
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canal de venta hasta que finalmente los call center sean la fuerza de venta y
servicio que domine la industria y el país.
3. Influye el precio del servicio por que pasa hacer parte del costo de venta del
producto para poder llegar al mercado. Regularmente el costo de la mano de
obra de obra constituye el 50% del costo del producto y dentro de este costo de
mano de obra del 60% al 70% corresponde a la estructura de ventas. Depende
de cuantos canales de distribución tenga la empresa y del mix de ventas que
pretenda alcanzar a través del canal de tele mercadeo.
4. Hay varios valores agregados que podrían ser de utilidad entre los que
destacamos:
 El número de posiciones por Campania
 Experiencia en la venta del producto entregado y la industria a la que
pertenece
 Estructuras para reportes de información y frecuencia con la que se puede
entregar
 Software actualizado para realizar la gestión.
 Estructura de capacitación que permita entregar personal calificado en el
menor tiempo posible.
5. Cada una de la industrias tienen niveles de precios y los productos varían de
acuerdo sus necesidades de quien encomienda la venta. El tele mercadeo
como tal es un producto muy competitivo por que regularmente tiene costos
menores al 50% de una fuerza de ventas de calle.
6. Calentamiento del segmento objetivo del mercado a través de otros medios de
comunicación como sms o mailings. Por medio de estos medios, se alcanza un
nivel de alrededor el 90% de llegada hacia los clientes y así poder lanzar una
campaña sabiendo que el consumidor final conoce el producto.
7. La localización del call center no es un tema relevante para este giro de
negocio. Muchos call center en la ciudad de Quito están localizados en el
Norte, Centro y Sur de la ciudad; un call center por la forma de vender
mediante vía telefónica, no tiene la necesidad de estar cerca de sus clientes
potenciales. Lo importante es tener una base de datos que sostenga la
operación.
8. Los mercados actuales y sus diversas formas de comunicación permite realizar
pre-calentamiento del segmento objetivo escogido, utilizando medios de
comunicación como sms o mailings. Por medio de estas alternativas, se
alcanza un nivel de alrededor el 90% de llegada hacia los clientes y así poder
lanzar una campaña sabiendo que el consumidor final conoce el producto.
Herramienta: Entrevista a epertos
Analisis de entrevista a Ing. Jaime Leon (Gerente Comercial de SAN PABLO TECH.
Encargado de la operación de CLARO).
1. Sin duda, las ventas Inboun es el canal de mayor aporte para a organización. La
penetración de llamadas mediante el Inbound (pie de pag) genera alrededor de
un 80% de las ventas para la empresa; sin embargo, el canal Outbound (pie de
pag) es un canal que aporta el otro 20% de las ventas.
2. Los vendedores ambulantes hoy en día ya no es lo común como en tiempos
pasados. En un presente, donde la tecnología ha ido ganando su campo y las
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ventas han llegado ser gobernada vía tecnológica; podemos decir que el tele
mercadeo como fuerza de ventas tiene una ventaja del 75% a 25% de los
vendedores ambulantes.
3. Sí. Claramente esta que el precio del servicio pasa a formar parte del costo de
una venta. La mano de obra de los ejecutivos genera un costo del más del 45%,
y horas extras para producción. Estos dos factores pasan hacer costos
operativos de ventas que disminuyen las ganancias finales en los diferentes mix
de ventas que se llegue a tener vía tele mercadeo.
4. Es importante tener claros los factores de diferenciación como son:
 Capacitaciones al personal de venta 2 días por semana y por campaña en
la que están operando.
 Manejo rápido del sistema con el que se opera y manipulación excelente de
los programas por parte de los ejecutivos.
 Entrega semanal a clientes de resultados de ventas de sus campañas por
medio del sistema interno del call center en línea que se brinda.
 El número de posiciones que se puede tener por campaña
 Softwares actualizados para el desarrollo operativo.
5. Efectivamente, el tele mercadeo en si es un producto muy competitivo ya que
puede ser utilizado por todas la industrias que deseen omitir la fuerza de venta
de calle.
6. Se llega por medio de una base de datos que sale de un estudio de
segmentación depende de la campaña con la que se va a trabar. Otra manera
son los SMS y MAILINGS que llegan de forma directa al cliente al igual que una
llamada.
7. No, la localización no es un tema relevante para este giro de negocio.
Independientemente de donde se esté localizado el trabajo y la operación sigue
siendo igual.
Conclusiones:
Después de realizar el análisis de las entrevistas a los expertos Fabián Páez y
Jaime León, se observo una gran coincidencia en ciertas ideas favorables para
la investigación de este proyecto.
La primera coincidencia que se da entre estos expertos en el campo del tele
mercadeo, es el gran crecimiento que tuvo y tienen los call centers como
herramienta de ventas en la industria ecuatoriana, se analiza que en promedio
el 75% de las ventas a nivel general de las empresas son asesores fijos o
ejecutivos que gestionan citas y promocionan el producto o servicio vía
telefónica.
Mediante las opiniones de los entrevistados podemos observar que la
estrategia de precios en este negocio es de suma importancia ya que como
aclaran y coinciden los expertos, la fuerza de ventas mediante vías telefónicas
generan un costo de operación en la empresa lo que conlleva a una afectación
en la utilidad generada, es por esto que el precio debe ser lo suficientemente
competitivo para abarcar mercado pero no muy bajo para poder cubrir costos
de operación.
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También se observa que existe una coincidencia absoluta en que la
localización del call center como centro de operaciones no afecta directamente
al giro de negocio, se debe elegir un sector de acuerdo a las necesidades del
negocio tales como cobertura y señal telefónica, cobertura satelital y fácil
acceso de vías de tele comunicación, pero como expresa el ing. Fabián
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
4.1 DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ENCONTRADA
 Al analizar los datos recabados de la investigación realizada tato al cliente final
como los expertos en la industria, se pudo observar que la oportunidad de
ingresar como un nuevo competidor dentro de esta industria es factible.
Encontramos que el servicio del tele mercadeo no esta bien utilizado en el país
según la opinión de clientes actuales de dichas empresas lo cual abre una
puerta a generar mejoras e ingresar con servicios diferenciados a atacar estos
nichos mal atendidos.
 El tele mercadeo se considera la fuerza de ventas mas eficiente al momento de
ahorrar dinero para la empresa al no requerir de mucho personal de ventas
ambulantes, es decir, a través del tele mercadeo las compañías han podido
simplificar procesos que además de economizar el proceso generan valor al
cliente entregándole un servicio mas confortable.
 Adicional, según el censo nacional económico existen registradas en la
superintendencia de compañías 44396 entre grandes, medianas, pequeñas y
micro, lo cual genera una oportunidad de cierre de negocios para los call
center. (fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2010,Unidad de
Procesamiento de la Subdirección General del INEC)
 La ley orgánica de telecomunicaciones expedida el día 18 de febrero del 2015
por el gobierno actual, genera una gran oportunidad para el establecimiento de
una empresa de servicios de tele mercadeo, ya que esta ampara el desarrollo
de las nuevas tecnologías y promueve el crecimiento de redes de
comunicación y tecnología de alta velocidad a nivel nacional.
 Las nuevas tecnologías de fácil acceso para la población genera una red cada
vez mas grande de potenciales clientes para el negocio de las ventas
telefónicas al tener cada vez mas personas acceso a conexión a internet,
teléfonos celulares y líneas de comunicación.
 Mediante las encuestas realizadas, se analizó una gran oportunidad en la
industria del tele mercadeo ya que al contrario de lo que los vendedores
especulan, la mayoría de personas están dispuestas y abiertas a entregar sus
datos personales tales como dirección del domicilio y números de tarjeta de
crédito tales como códigos de seguridad lo cual facilita el proceso de ventas
mediante este canal.
 Al analizar la entrevista realizada al ing. Fabián Páez se pudo notar unos
puntos importantes en los cuales estos servicios deberían mejorar, tales como
las posiciones por campaña es decir el numero de estaciones de ventas o
vendedores, reportes mensuales de ventas dirigidas directamente a los clientes
fuertes con estrategias sugeridas y la estructura de constante capacitación.
Esto genera una oportunidad muy grande para una empresa nueva en el
mercado ya que se inicia generando una diferenciación a las empresas ya
establecidas.
 La fácil accesibilidad a fuentes de información del estado tales como: base de
datos, tendencias de la industria, estabilidad económica del país, ingreso per
capital etc genera una ventaja en la creación de esta compañía ya que
mediante esta información podemos medir a breves rasgos como se están
manejando las industrias a las que queremos atacar y su crecimiento o
decrecimiento de ventas en un periodo determinado.
 El crecimiento constante del uso de la telefonía celular en el Ecuador
disminuye barreras que impiden la interacción con muchos sectores de la
población que hace algún tiempo no contaban con fácil acceso a redes de
comunicación. Es decir se facilita el contacto con clientes potenciales mediante
nuevas líneas celulares.
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5. PLAN DE MARKETING:
5.1 Estrategia General de Marketing
La estrategia que se utilizó en este proyecto es la penetración de mercado ya que se
espera generar un mayor volumen de ventas con los servicios existentes a segmentos
de mercado existentes en su total originalidad de los servicios sin ser modificados.
Se alcanza esta estrategia cuando:
 Se tiene total conocimiento en los productos que hay en el mercado.
 Cuando el conocimiento de cómo opera la competencia, servicios que brinda,
tecnología con la que opera, precios etc. es clara.
 Cuando se identifica la necesidad de los clientes.
Esto factores mencionados son los que generan un amplio estudio del sector y
creaciones estratégicas como combinación de estrategias de precio, promoción,
ventas, mejorar la calidad del producto y servicio.
El objetivo de esta estrategia es abarcar una mayor cantidad de clientes dentro de las
industrias que se desea atacar (automotrices, ex séquiales, farmacéuticos).
5.1.1 Mercado Objetivo
El mercado objetivo está enfocado principalmente en las empresas que brindan
servicios automotrices, exequiales y farmacéuticas.
La segmentación se realizó a partir del ranking realizado por la revista EKOS de las
400 mejores empresas en el Ecuador según su nivel de facturación y se toma un total
de 52 empresas distribuidas entre automotriz, exequial y farmacéutico.
La industria automotriz ocupa el 69% (36 empresas), de las cuales se espera abarcar
un 14% (5 empresas) dentro del primer año de funcionamiento. Se focaliza esta
industria ya que no ha sido explotado de manera correcta en la parte de atención y
servicio al cliente.
Por otro lado la industria exequial ocupa el 19% (10 instituciones), de la cual se busca
abarcar el 20% (2 empresas). Las instituciones exequiales es una oportunidad de
negocio por que no está atacada a su totalidad por la fuerza de ventas mediante un
tele mercadeo para la venta de nichos mortuorios. A su vez los servicios exequiales es
un nicho que debe ser vendido más por vía telefónica ya que aquí el servicio y la
atención ocupa un lugar muy importante convirtiéndose en un tema muy sensible para
los clientes. A su vez la elección del equipo de servicio es muy importante para esta
operación, de esto depende la efectividad de nuestro plan.
Finalmente en la industria farmacéutica ocupa el 12% (6 farmacéuticas) de las cuales
se espera el 35% (2 farmacéuticas). En este negocio medico la información y servicio
inmediato que entregaríamos será el sello que debe brindar a una empresa dedicada a
la salud con un servicio de consulta e información al alcance de la mano es un atributo
diferenciador dentro del mercado nacional.
En total se pretende tener 9 clientes en el primer año, dentro de estas áreas
económicas, lo cual se dará un repunte de ingresos y experiencia dentro del mercado
nacional.
5.1.2 Propuesta de valor
La empresa será la encargada de registrar números de llamada, cierres de ventas,
información del comprador o posible cliente y de realizar el seguimiento del mismo
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operando mediante la entrega mensual de informes de factibilidad y eficiencia a la
empresa que contrato el servicio.
Se garantizara tiempos de respuesta por debajo del estándar establecido (menos de 5
segundos desde que timbra el teléfono), con una efectividad mayor al 97%, es decir
las llamadas deben ser contestadas dentro de los primeros 5 segundos y el nivel de
abandono de las mismas no sobrepasara el 3%.
A partir de los informes, generar estrategias de ventas de mayor impacto para cada
segmento de cada uno de los clientes.
5.2 MARKETING MIX:
Mediante el análisis de la industria, las entrevistas y encuestas se pudo obtener
información en la cual se destacan ciertos puntos a tomar en cuenta dentro del
marketing mix.
PRODUCTO:
Los principales productos que ofrecerá la empresa a sus clientes fuertes son:
-Outbound: (servicio de lamadas salientes) e Inbound (servicio de llamadas
entrantes)
-Outbound:
Dentro de los servicios outbound existen varias ramificaciones como:
- Ventas de servicios
- Cobranzas
- Servicio posventa (solucion de problemas y dudas al cliente final)
- Estudios de mercado
-Inbound
Los servicios que se realizan mediante las llamadas Inbound son:
- Servicio al cliente
- Ventas
- Información.
Software:
- Del software depende casi el 50% del éxito del proyecto, es importante contar con un
sistema donde se almacene toda la información (Data Ware House), teniendo como
básico las siguientes propiedades:
- Garantice la confidencialidad de la información al 100%
- Que pueda segmentar bases de datos de forma automática
- Que pueda entregar índices de calidad de manera automática
- Que sea capaz de almacenar las llamadas de forma masiva para un control de
calidad y prevención de charge backs (reembolsos y anulaciones)
- Que cumpla con los requisitos comerciales de nuestro cliente en niveles de:
- Efectividad de llamadas (sobre el 95%)
- Niveles de abandono menores al 5% (llamadas no contestadas)
- Contestación en menos de 20 segundos.
INDICADORES:
La empresa asegurara a sus clientes un constante desarrollo tecnológico y una
capacidad instalada que cumpla con los requerimientos del mercado realizando
sondeos e investigaciones del mismo y de la industria para cumplir siempre las
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espectativas de sus clientes fuertes y sus clientes finales, para que así la estructura de
marcación y contestación automática no aumente el índice de llamadas abandonadas,
así como también se garantizara una estructura de soporte y mantenimiento continuo.
Indicadores de calidad:
ACETEL, es la entidad reguladora de la calidad de atención de las empresas que
operan con telecomunicaciones, esta institución exige que una llamada debe ser
contestada dentro de los primeros 50 segundos. En nuestro caso para brindar un
mejor servicio contaremos con la estructura y la capacidad instalada necesaria para
que los tiempos de respuesta no superen los 20 segundos así como también
garantizaremos que el nivel de abandono de llamadas no supere el 3% del total, esto
se asegura ya que la empresa contara con un programa de constante capacitacion del
personal e incentivos al cumplimiento de objetivos.
La empresa medirá su desempeño por cliente mediante los siguientes indicadores:
- Porcentaje de abandono (llamadas no contestadas)
- Cierre de ventas (porcentaje de ventas en relación a clientes atendidos)
- Tiempos de respuesta (tiempos de contestación, tiempos de solución de
problemas)
- Duración de la llamada
- Índice de amabilidad (medido mediante encuestas a clientes ya atendidos en
días anteriores)
Capacidad de reacción a campañas:
El promedio de tiempos de respuesta para estructurar campañas inmediatas
(promocion de productos y servicios de corto plazo) en el mercado actualmente es de
30 a 45 días promedio, mientras que esta compañia garantizara montar la campaña en
un tiempo máximo de 15 días gracias a su capacidad instalada y capacitación
inmediata del recurso humano.
Esto genera un valor al clinte y un mejor tiempo de respuesta para las empresas que
lancen promociones por meses importantes como Noviembre y Diciembre.
PORTAFOLIO DE PRODUCTO:
1) Contrataciones a largo plazo (3 años mínimo)
 En el primer periodo de operación (primer año) se entregara un 15% de
descuento en el servicio, el cliente también tendrá la oportunidad de contratar
servicios de llamadas en horarios nocturnos, de madrugada e internacionales
(incremento del 20% en el precio de operación normal).
 Se obsequiaran 700 correos electrónicos diarios es decir un total de 255.500
correos para calentamiento de campo o promociones además de mensajes de
texto. (los correos se pueden utilizar de manera parcial o en un solo envió)
 Se realizara una campaña semestral con el 20% de descuento en cada una.
2) Contrataciones por un año
 En el primer trimestre del año se entregara un 10% de descuento en el servicio,
el cliente también tendrá la oportunidad de contratar servicios de llamadas en
horarios nocturnos, de madrugada e internacionales (incremento del 25% en el
precio de operación normal).
 Se obsequiaran
100.000 correos electrónicos gratis para utilizar en
calentamiento de campo o promoción del producto dentro del primer semestre.
 Se realizara una campaña de promoción ubicada entre los meses de febrero a
mayo o entre los meses de septiembre a noviembre con el 15% de descuento.
3) Contrataciones por 6 meses
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El primer mes de operación se entregara un 5% de descuento en el servicio,
además se ofrecerá al cliente la opción de contratar un servicio de mailing y
sms con un 10% de descuento con el fin de promocionar la venta.

4) Contrataciones por 3 meses
 Por ser una operación de corto plazo, se dará la opción a los clientes de
contratar el servicio de llamas nocturnas y de contratar servicio de mailing y
sms con el fin de llegar a más clientes potenciales.
PRECIO
Estrtegia:
La estrategia que se utilizó para la fijación de precios del proyecto fue la “Estrategia de
Precios de Penetración”, esta consiste en fijar precios bajos en un inicio para
conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, y así abarcar la mayor cantidad
de empresas es decir de clientes fuertes..
La empresa tendra una estructura de precios de acuerdo al producto o servicio que se
requiere comercializar y se divide de acuerdo a su condicion en el mercado:
- Variable: si el producto y la marca está bien posicionadas en el mercado y no hace
falta generar publicidad.
- Semi variable: la marca está bien posicionada pero el producto es nuevo dentro del
portafolio de la empresa (el producto lleva menos de 6 meses en el mercado).
Se manejara con una retención del 7.5% de las ventas totales hasta superar las 100
transacciones anuales, desde este punto se manejaran las comisiones pactadas
normalmente (tablas de comiciones)
- Fijo: si el producto y la marca son nuevos (menos de 3 mese en el mercado), el tener
un costo fijo es mandatorio hasta generar participacion del mismo. Según los
resultados obtenidos puede pasar a semi variable o variable.
En este caso se retiene el 7.5% de las ventas sin importar la cantidad de unidades que
estas sean
Tabla 3 Comisiones por productos o servicios de alta rotación:
50 – 100 unidades
101 – 300 unidades
301 en adelante
2%
3%
4.5%
Tabla 4 Comisiones por productos o servicios de rotacion media media:
20 – 60
61 – 150
151 en adelante
3%
4%
5.5%
Tabla 5 Comisiones por productos o servicios de rotacion baja:
1–5
6 – 15
16 en adelante
5%
6%
7.5%
Servicios adicionales:
Campañas de mercadeo (campañas de promocion, penetracion de mercado, etc…):
-

3 meses de campaña :
Precio: $10.000.00

1) 5.000 llamadas
2) 1´000.000 de correos electrónicos

-

45 días de campaña:
Precio: $6.000.00
Una semana de campaña:
Precio: $ 3.500.00

1) 2.000 llamadas
2) 500.000 correos electrónica
1) 1000 llamadas
2) 200.000 correos electrónicos
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Mailing (servicio de ventas o promocion mediante correo electronico):
Paquete de 500.000 correos electrónicos: $1.200.00
Paquete de 1.000.000 de correos electrónicos: $2.000.00
Paquete de 2.000.000 de correos electrónicos: $3.500.00
Mensajería instantánea y SMS: El valor por mensaje se establece en $0.02 (dos
centavos de dólar) independiente a la cantidad que se envíe por cliente
PLAZA (HUBICACION Y CANAL DE DISTRIBUCION)
La localización para el negocio no es un factor que afecte al giro de negocio aunque si
existen sectores mas adecuados para ejercer este servisio. Mediante una matriz de
localización, podemos observar varias partes donde se podría ubicar el call center
para desarrollar la operación y de esta manera elegir la mas adecuada.
MATRIZ DE LOCALIZACION
Dentro de los muchos sectores en los que se consideraron, los principales fueron:
-

El valle de los chillos
Sector la Foch
Sur de Quito (Quitumbe)
Centro de Quito
Sector Granados

A continuación se ponderaron algunos factores relevantes importantes para tomar una
decision de localizacion.
Tabla 6 factores
FACTOR
PORCENTAJE
Seguridad
12%
Vias de acceso
10%
Centralidad
2%
Espacio disponible
8%
Costos-Arriendo
16%
Transporte Publico
10%
Alrededores
2%
Contaminacion de ruido
10%
Señal telefonica satelital
15%
Señal de red inalambrica
15%
TOTAL
100%

A continuacion se realizo la ponderacion de cada uno de los factores anteriormente
mencionados con cada una de las posibles localidades.
Tabla 7 Ponderaciones
Localizacion
VALLE DE LOS CHILLOS SECTOR LA FOCH SUR DE QUITO CENTRO DE QUITO SECTOR GRANADOS PORCENTAJES
SEGURIDAD
2
4
2
1
3
VIAS DE ACCESO
3
3
2
1
4
CENTRALIDAD
1
2
1
5
5
ESPACIO DISPONIBLE
4
2
3
1
2
Factores
COSTO ARRIENDO
3
1
3
3
4
TRANSPORTE PUBLICO
1
4
2
1
5
ALREDEDORES
2
2
2
1
2
CONTAMINACION DE RUIDO
2
2
3
1
2
SEÑAL TELEFONICA SATELITAL
2
3
2
4
5
SEÑAL DE RED INALAMBRICA
2
3
2
4
5

12%
10%
2%
8%
18%
10%
2%
10%
15%
15%
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Localizacion
VALLE DE LOS CHILLOS SECTOR LA FOCH SUR DE QUITO CENTRO DE QUITO SECTOR GRANADOS PORCENTAJES
SEGURIDAD
0.24
0.48
0.24
1
0.36
VIAS DE ACCESO
0.3
0.3
0.2
1
0.4
CENTRALIDAD
0.02
0.04
0.02
5
0.1
ESPACIO DISPONIBLE
0.32
0.16
0.24
1
0.16
Factores
COSTO ARRIENDO
0.48
0.16
0.48
3
0.64
TRANSPORTE PUBLICO
0.1
0.4
0.2
1
0.5
ALREDEDORES
0.04
0.04
0.04
1
0.04
CONTAMINACION DE RUIDO
0.2
0.2
0.3
1
0.2
SEÑAL TELEFONICA SATELITAL
0.2
0.75
0.3
4
0.75
SEÑAL DE RED INALAMBRICA
0.3
0.75
0.3
4
0.75

12%
10%
2%
8%
18%
10%
2%
10%
15%
15%

Una vez analizada la matriz, se puede llegar a la conclucion que el mejor lugar para
establecer el call center es el sector GRANADOS por las siguientes razones:








La localización está cerca y al alcance de los proveedores.
Está situada en un lugar céntrico donde nuestros posibles clientes están
establecidos, Es una zona comercial y de alto flujo de personas.
Es una zona donde los ejecutivos y personal podrá acceder sin problema
alguno.
Los costos en arriendo son accesibles.
Es una zona central de frecuencia telefónica gracias a una antena satelital
situada en el sector.
La seguridad es un factor importante ya que se trabaja con equipos como
computadoras, celulares, teléfonos, etc…
Dirección del establecimiento:
De los motilones, edif. Diamond IV ph. Entre Charapa y Bermejo

Figura 2. Ubicación de la empresa

CANAL DE DISTRIBUCION. (ANEXO 5)
El canal de distrubucion que se utilizara es simple ya que el call center como tal no
maneja entrega de productos o servicios al cliente final, este intermedia las ventas de
sus clientes fuertes (empresas que contratan el servicio) es decir, el call center recibe
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una llamada o se contacta con un cliente final ya existente o potencial, se gestiona la
venta del producto o servicio que este requiera y se le envia una notificacion a la
empresa productora de este producto o servicio para que gestione la entrega del
mismo.
El cliente potencial o el cliente final llama al call center con las intenciones de realizar
la compra de un producto o servicio, si se cierra el negocio el call center envia el
requerimiento de compra o a su vez la orden de entrega a su cliente fuerte (empresa a
la cual se le vende el servicio) y este se contacta con el cliente final para hacer la
entrega del producto o servicio adquirido.
PROMOCION
Para promocionar nuestro servicio, es importante darnos a conocer por los medios que
más frecuenta como uso diario la gente. Este paso se podría decir que es uno de los
más importantes en Marketing Mix. La promoción, es el paso clave para dar vida a la
empresa; es por eso, mediante los siguientes medios de comunicación que
detallaremos a podremos destacar los más importantes:
 Radio
 Redes Sociales
 Revistas
 Mailings
 Web
 Formar parte de la cámara de comercio.
Se creará estrategias para cada y una de los medios nombrados:
Radio: En las horas donde más recepción de frecuencia tenga este medio, se dará
información al locutor del servicio para su promoción. En espacios publicitarios, se
hará un corte comercial con la información más relevante del call center con el fin de
atraer a empresarios que estén frecuentando el medio. Este medio se utilizara el
primer trimestre del año con el fin de poder entrar la mente de posibles consumidores.
Redes Sociales: mediante Facebook y Twitter que son las páginas más concurridas,
se procederá a crear un perfil de la empresa donde se dará a conocer a las personas
el negocio el cual pueda ser de importancia para su vida empresarial. Mediante estos
medios, se invitara a gente a que haga “like” en la página con el fin de que la imagen
de la empresa sea vista por todos los amigos para poder llegar a los clientes
potenciales. Se manejara la página de la empresa promocionando todos los servicios y
promociones existentes, el chat de Facebook con el objetivo de atender y contactar a
otras empresas que tengan un interés común con nuestro negocio.
Revistas: las revistas que avarcan noticias a nivel Nacional como de economia,
finanzas y editoriales corporativos; se realizara un block con la información más
relevante de nuestras promociones y servicios, con el fin de que empresas encuentren
una forma diferente de ampliar sus ventas y disminuir sus costos.
Mailings/Sms: Se realizara envios de correos elecronicos y mensajes de texto a una
base de datos con el objetivo de llegar de una forma directa hacia el cliente, esto con
el fin de poder calentar el mercado una vez que hemos generado el conocimiento de la
existencia del producto en la mente del consumidor para así poder lanzar la campaña.
También se dará a conocer de las promociones y sus beneficios vis estos dos medios.
Web: Se creara una web personalizada donde se tendrá información actualizada de la
empresa, como se ha venido desarrollando en el mercado, sus promociones, ofertas y
estadísticas relevantes donde se muestre la evolución de le call center.
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
6.1 MISION
Ofrecer a las empresas la solución a nuevas oportunidades de crecimiento y
facilidades mediante el servicio de ventas telefónicas y a su vez generar una
experiencia que entregue valor y virtud dentro de la vida diaria operativa de la
organización y los colaboradores.
Brindar un servicio de altos estándares calidad que fomente la confianza de nuestra
operación, personal capacitado al día y un equipo de tecnología que respalde y
sustente a los proyectos realizados en la ciudad de Quito.
6.2 VISION
Ser la empresa líder que genere confianza en el servicio de call center, ayudando a
nuestros clientes a superar sus metas y expectativas. Llegar a ser dentro de 5 años la
empresa que genere mayor variedad de servicios para los clientes y fomenta la calidad
en la operación para alcanzar mejores resultados junto a nuestros clientes en la ciudad
de Quito.
6.3 OBJETIVOS
Objetivos a mediano plazo:
1. Obtner en el primer año de operación la certificacion ISO 9001 que garantice los
procesos a los clientes.
Estrategia: Estandarizacion de procesos. Esta estrategia permitirá tener un control
absoluto sobre cada uno de los procesos internos de operación del call center y asi
certificar la calidad del servicio.
2. Alcanzar un nivel del 75% de ejecutivos comerciales con titulo universitario en un
periodo de 4 años de operación.
Estrategia: alianzas estratégicas. Se realizaran alianzas con universidades mediante la
promocion de las mismas a travez de los servicios del call center a cambio de
descuentos universitarios.
3. Capacitar al personal en uso de sistemas operativos al cabo de 6 meses.
Estrategia: mejoramiento continuo. Esta estrategia nos permitira mantener capacitado
a nuestro personal constantemente mediante la programación de módulos de
aprendizaje
Objetivos a largo plazo:
1. en un periodo de 5 años abarcar el 50% de las empresas automotrices, exequiales y
farmacéuticas de la ciudad de Quito.
Estrategia: penetración de mercado. Se realizara una penetracion de mercado
agresiva durante el 5to año de operación con enfoque a precios bajos para abarcar la
cantidad de clientes a los que queremos llegar.

23

2. En el 6to año de operacion establecer una matriz en la ciudad de Guayaquil.
Estrategia: diversificacion de mercados. Realizar calentamientos de mercado en la
ciudad de guayaquil para dar a conocer nnuestros servicios y prestaciones en este
sector del país.
3. Contar con micro sucursales en sectores rurales el Ecuador a partir del 9no año de
operación.
Estrategia: integracion horizontal. Esta estrategia consiste en adquirir micro sucursales
de la competencia establecidos en sectores rurales del pais para asi ampliar
6.4 PLAN DE OPERACIONES:
El capital mas importante de una compañía es el humano, por esto esta empresa se
constituira de 12 colaboradores escogidos por su perfil y sus aptitudes para realizar el
trabajo correspondiente.
La constitucion del personal se divide de la siguiente manera:
Tabla 8 PERSONAL
DIVISION DE PERSONAL
Gerente General
Jefe de recursos humanos
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de operaciones
Ing. De tecnologia
PERSONAL COMERCIAL
Agentes de ventas (7)
PERSONAL DE ASISTENCIA
Personal de limpieza

Los requerimientos de equipo y maquinaria para el desarrollo operativo de este
negocio es el siguiente:
Tabla 9 MAQUINARIA Y EQUIPO
REQUERIMENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Switch 48 Puertos HP
1
Switch core HP
1
Rack
1
Rack cerrado
1
UPS 3000KVA
1
Aires acondicionados
1
Planta Telefonica
1
servidor de correos y admon
1
Puerto PAS
11
computadoras
11
Diadema multimedia
11
Punto Datos( Categoria 6)
11
Punto Electrico
11
UPS 100 KVS
11
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INFRAESTRUCTURA (LAY-OUT DE LA PLANTA DE OPERCACIONES):

SALA DE REUNIONES

JEFE DE TECNOLOGIA
BAÑO

JEFE DE RRHH

GERENTE GENERAL

EJECUTIVOS
DE VENTAS

BODEGA

JEFE DE OPERACIONES
Figura 3. Plano interno

6.5 VALORES:
Compromiso: el call center estará 100% comprometido con su cliente a entregarle
puntualmente los informes, pagos y requerimientos de la compañía mientras dure la
relación comercial.
Calidad: la empresa no deteriorara su calidad con el pasar del tiempo, al contrario
buscara mejoras continuamente para ofrecer siempre un servicio de punta.
Confidencialidad: Manejo confidencial de la información de nuestros clientes
Responsabilidad: la obligación moral de la empresa a ser responsable y
comprometerse a cumplir los objetivos comerciales de sus clientes, asegurando una
mejora continua y sostenible trabajando siempre por un bien común.
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6.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

JEFE RRHH

JEFE
DE OPERACIONES

INGENIERO
DE TECONOLOGIA

AGENTE DE VENTAS

Figura 4. Organigrama de la empresa por rangos
6.6.1. PERFILES REQUERIDOS POR COLABORADOR (ANEXO 6):
El call center operará con 12 colaboradores y cada uno de ello debe apegarse al perfil
requerido para el trabajo.
ESTRUCTURA LEGAL:
La empresa de call center se constituira como una institución de Responsabilidad
Limitada, este tipo de empresa se puede poner en marcha con un mínimo de dos
personas y máximo 15, este tipo de empresa como su nombre lo inca es de
responsabilidad limitada lo que quiere decir que la responsabilidad de los socios se
limita al capital aportado. Se opto por esta opción ya que no se tiene pensado que en
un inicio ingresen nuevos accionistas a la compañía.
Para la constitución de una empresa de este índole se deben cumplir ciertos requisitos
legales detallados al fin del documento (ANEXO 7)
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7. EVALUACION FINANCIERA:
7.1 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS, SITUACIÓN FINANCIERA,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y FLUJO DE CAJA
Tabla 10 Estado de resultados
PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 190.900,00 $ 215.762,65 $ 241.537,65 $ 270.486,56 $ 303.012,81
$ 118.064,76 $ 123.968,00 $ 130.166,40 $ 136.674,72 $ 143.508,45
$ 72.835,24 $ 91.794,65 $ 111.371,26 $ 133.811,85 $ 159.504,36

VENTAS NETA
COSTO DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA

$
$
$

30,00
3.227,33
69.577,91

$
31,50
$ 3.227,33
$ 88.535,82

$
33,08
$
3.227,33
$ 108.110,85

$
34,73
$ 1.944,00
$ 131.833,12

$
36,47
$
1.675,00
$ 157.792,89

INTERES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

$
$

1.043,85
68.534,06

$
712,73
$ 87.823,09

$
365,06
$ 107.745,79

$ 131.833,12

$ 157.792,89

IMPUESTO A LA RENTA (20%)
UTILIDAD NETA

$
$

13.706,81
54.827,25

$ 17.564,62
$ 70.258,47

$
$

$ 26.366,62
$ 105.466,49

$ 31.558,58
$ 126.234,31

21.549,16
86.196,63

En el estado de resultados o estado de perdidas y ganancias podemos observar que la
empresa geneara utilidad desde el primer año de operación, teniendo en cuanta el
pago de impuestos e intereses.
Los valores detallados en el cuadro anterior son provenientes de un estudio financiero
en donde se detallan los rubros del proyecto (ANEXO 8)
Tabla 11 Flujo de efectivo:

CONCEPTO
Ventas
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costo de venta
Depreciaciones
Amortizaciones
TOTAL EGRESOS

Año 0

FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE RESULTADOS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
$ 190.900,00 $ 215.762,65 $ 241.537,65 $ 270.486,56 $
$ 190.900,00 $ 215.762,65 $ 241.537,65 $ 270.486,56 $
$ 118.064,76 $ 123.968,00
$
3.227,33 $
3.227,33
$
6.622,36 $
6.953,48
$ 127.914,46 $ 134.148,81

$ 130.166,40 $ 136.674,72 $
$
3.227,33 $
1.944,00 $
$
7.301,16
$ 140.694,89 $ 138.618,72 $

Año 5
303.012,81
303.012,81
143.508,45
1.944,00
145.452,45

UTILIDAD BRUTA

$ 62.985,54 $ 81.613,84 $ 100.842,77 $ 131.867,85 $ 157.560,36

15% Trabajadores
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
25% Impuesto a la renta

$
$
$

UTILIDAD NETA

9.447,83 $
53.537,71 $
13.384,43 $

12.242,08 $
69.371,76 $
17.342,94 $

15.126,42 $ 19.780,18 $
85.716,35 $ 112.087,67 $
21.429,09 $ 28.021,92 $

23.634,05
133.926,30
33.481,58

$ 40.153,28 $ 52.028,82 $ 64.287,26 $ 84.065,75 $ 100.444,73

Inversión
Capital de trabajo

$
$

69.590,00
54.152,38

FLUJO NETO DE CAJA

$ -123.742,38 $ 40.153,28 $ 52.028,82 $ 64.287,26 $ 84.065,75 $ 100.444,73

En el flujo de efectivo de la empresa podemos observar que la inversion inicial, es
decir el deficit de $123.742 se recupera al cabo de 3 años de operación tomando en
cuenta en este calculo los pagos de impuestos, depreciaciones y participacion de los
colaboradores en la compañía..
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7.2 INVERSIÓN INICIAL, CAPITAL DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL
Tabla 12 Inversión inicial y estructura de capital
PRESUPUESTO INVERSION INICIAL
PRESUPUESTO INVERSION INICIAL
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES
$
DATA CENTER
$
INFRAESTRUCTURA CALL CTR.
$
PERMISOS DE OPERACIÓN
$

TOTAL PRESUPUESTO INVERSION
FINANCIAMIENTO BANCARIO
APORTE SOCIOS

$
$
$

2.350,00
27.790,00
11.300,00
28.150,00
69.590,00
20.877,00
48.713,00

30%
70%

La inversion inicial del proyecto estara apalancada en tan solo el 30% ($20.877) por
una entidad financiera es decir que el 70% ($48.713) sera aporte de los socios
fundadores de la empresa, una cantidad minima en comparacion a las utilidades que
este negocio proyecta obtener.
- CAPITAL DE TRABAJO (ANUAL)
El capital de trabajo es la medida que se necesita en la organización para poder en un
caso determinado continuar con sus operaciones normales sin generar ingreso alguno.
Tabla 13 Capital de trabajo
ITEM

CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO
CANTIDAD COSTO UNIT.
1 Remuneraciones
$
2 Arriendos
6 $
1.000,00 $
TOTAL
$

TOTAL
48.152,38
6.000,00
54.152,38

En el cuadro anterior podemos observar que el monto que necesita la empresa para
operar durante 6 meses es de $54.152,38, este monto se lo incluye en la inversion que
se debe generar, como prevencion a que la empresa se disuelva por falta de liquidez
en el primer semestre de operación.
7.3 ESTADO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Al analizar los datos financieros del proyecto de montar una empresa de tele
mercadeo en la ciudad de Quito, podemos observar que la viabilidad de generar
rentabilidad es alta gracias a la falta de explotación de esta industria en el mercado.
También se puede observar que los costos de mantenimiento anual en todo lo que al
call center respecta son relativamente bajos considerando la posible ganancia que
ofrece la empresa.
La inversión inicial a aportar por parte de los socios es sumamente alcanzable y las
cuotas anuales sobre el apalancamiento son exequibles según la proyección de ventas
generada.
El proyecto es absolutamente rentable y sostenible en el tiempo, no presenta una
inversión inicial extremadamente alta y genera alta rentabilidad al comparar ingresos
con egresos.
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7.4 ÍNDICES FINANCIEROS
En el flujo de caja del proyecto se observa que hay un deficit en el año 0 es decir en la
puesta en marcha del proyecto de -$123.742 por la inversion inicial realizada; sin
embargo, desde el 1er año de operación se genera utilidad. Se observa que en la
suma total en el flujo de caja de los tres primeros años se recupera la inversión; por
ende, desde 4to en año para adelante se puede tomar decisiones de expansión,
inversión en el negocio y más contratación de empleados para un crecimiento interno
de la empresa.
Tasa de retorno del proyevto:
TIR: 38%
La tasa de retorno (TIR) generada en la evaluación financiera del proyecto es de 38%
la cual está sobre la tasa de descuento del país (riesgo país + tasa de inflación)* de
12%, esto indica que el negocio es rentable y genera una mejor utilidad a la inversión.
Tasa de inflación: 4%
Riesgo país: 4%
*Se toma un colchón de 4% sumada a la tasa de descuento.
VAN: 109.765
El proyecto genero un VAN (valor actual neto) de $109.765 en un periodo de análisis
de 5 años el cual comparado con el valor de inversión inicial de $69.590 supera el 75%
de retorno sobre la inversión. Es un valor aceptable para generar una inversión fuerte.
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8. CONCLUSIONES:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La competencia es alta ya que existen varios competidores con enfoque a
precios bajos existen varias barreras altas que no permiten el ingreso de
nuevos competidores.
El poder de negociación de los proveedores es bajo ya que existen varios que
ofrecen la tecnología y servicios requeridos para el establecimiento del negocio
y para su mejora continua y actualización de sistemas.
Existen varias empresas que ofrecen este servicio, por otro lado esto presenta
una oportunidad de mejora e innovación para ofrecer a nuestros clientes una
diferenciación.
Los sustitutos del negocio de call center son varios y gratuitos pero por otro
lado no generan el valor que ofrece el servicio de tele mercadeo de pago, no
poseen una diferenciación y no tienen un enfoque a un nicho en específico.
La rivalidad dentro de esta industria es alta ya que están establecidas
empresas con nombres ya reconocidos por las empresas grandes en el país
(clientes), esto se puede tomar como una oportunidad de generar una
diferenciación en cuanto al servicio al cual ya están acostumbradas las
personas en el Ecuador.
Podemos concluir que existen leyes que amparan a la industria del tele
mercadeo como el plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones 20072012, fortalece la disposición de facilidades nacionales que permite realizar un
trabajo teniendo como instrumento principal las telecomunicaciones.
Podemos observar que el negocio de tele mercadeo, ha sido parte fundamental
para el crecimiento del país con una aportación del 10.25% en el presenta año.
Las aportaciones de las empresas de telecomunicaciones tienen una tendencia
ascendente de crecimiento y una aportación de importante hacia el país.
La sociedad hoy en día todos tienen un celular móvil, lo cual es una
oportunidad de ventas y de contactabilidad para un call center. Otro aspecto a
remarcar es la excelente cobertura de la telefonía tradicional a nivel país, lo
cual genera un canal alternativo, menos preciso pero accionable en caso de
requerirlo.
La adquisición de servicios tecnológicos, fuentes de información, materia prima
etc. No son hoy en día una traba para el desarrollo de la industria. Con las
facilidades que ofrece el mercado hoy en día en cuanto a la obtención libre de
bases de datos y fácil acceso a las vías de información la gestión de las
empresas de call center se facilita en cuanto a procesos y costos.
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ANEXOS

ANEXO 1 MATRIZ EFE:

ANEXO 2 Son objetivos de la presente Ley:
1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 2.
Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el desarrollo de
las telecomunicaciones. 3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y
servicios de telecomunicaciones. 4. Promover y fomentar la convergencia de redes,
servicios y equipos. 5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de
telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el
cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito
nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 6.
Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y
capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros
servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. 7. Establecer el marco
legal para la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones como
responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los principios constitucionalmente
establecidos y a los señalados en la presente Ley y normativa aplicable, así como
establecer los mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de
telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. 8. Establecer el marco legal para la
emisión de regulación ex ante, que permita coadyuvar en el fomento, promoción y
preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes en
el sector de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de
tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
9. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a
acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, con precios y
tarifas equitativas y a elegirlos con libertad así como a una información precisa y no
engañosa sobre su contenido y características. 10. Establecer el ámbito de control de
calidad y los procedimientos de defensa de los usuarios de servicios de
telecomunicaciones, las sanciones por la vulneración de estos derechos, la reparación
e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de los servicios y por la
interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada
por caso fortuito o fuerza mayor. 11. Garantizar la asignación a través de métodos
transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro
radioeléctrico que se atribuyan para la gestión de estaciones de radio y televisión,
públicas, privadas y comunitarias así como el acceso a bandas libres para la ex

plotación de redes inalámbricas, precautelando que en su utilización prevalezca el
interés colectivo y bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa del
espectro radioeléctrico. 12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del
espectro radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y
garantizar la adecuada gestión y administración de tales recursos, sin permitir el
oligopolio o monopolio directo o indirecto del uso de frecuencias y el acaparamiento.
13. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 14. Garantizar que los
derechos de las personas, especialmente de aquellas que constituyen grupos de
atención prioritaria, sean respetados y satisfechos en el ámbito de la presente Ley. 15.
Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de
telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y beneficios
tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico Vigente. 16. Simplificar
procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y actividades relacionadas
con su administración y gestión. 17. Establecer los mecanismos de coordinación con
organismos y entidades del Estado para atender temas relacionados con el ámbito de
las telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y entrega de
información para investigaciones judiciales, dentro del debido proceso

ANEXO 3 ENCUESTA PUBLICA
A continuación se detallaran 10 preguntas con el fin de obtener datos cualitativos y
cuantitativos sobre el uso del servicio de tele mercadeo en la ciudad de quito.
Agradecemos su colaboración:
Encuesta:
1. Sexo
-

M
F

2. Edad
-

20 a 25 años
26 a 30 años
31 a 40 años
41 en adelante

3. ¿Realiza compras mediante vías telefónicas?
-

SI
NO

4. ¿Considera usted que el servicio de call center se utiliza de manera correcta en
el Ecuador?
-

SI
NO

5. ¿Qué preferencia tiene usted al momento de ser atendido por un
Que este sea:
-

Hombre
Mujer
Indiferente

asesor?

6. ¿Son el tono de voz y la amabilidad importantes al momento de una venta
telefónica?
-

SI
NO

7. ¿Está usted dispuesto a entregar su dirección de domicilio para los procesos
respectivos de una venta?
-

SI
NO

8. ¿En qué línea telefónica prefiere usted recibir la llamada de un call center?
-

Oficina
Celular
Domicilio

9. ¿Cuál sería el motivo por el que usted preferiría recibir una llamada de call
center?
-

Venta de productos
Venta de servicios
Renovación de servicios
Cobranzas
Servicio posventa

10. ¿Estaría usted dispuesto a entregar los datos de su tarjeta de crédito para
finalizar el proceso de compra vía telefónica?
-

SI
NO

ANEXO 4 Entrevista realizada a expertos ing. fabián páez (gerente nacional de ventas
grupo tvcable) y jaime león (gerente comercial de san pablo tech. encargado de la
operación de claro):
- ¿En que medida en cuanto a ganancias aportan las ventas inbound y las ventas
outbound?
- ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido el tele mercadeo en su industria a
comparación con los vendedores ambulantes?
- ¿Influye el precio en la comercialización de su producto y en la participación de
mercado?
- ¿Qué valores agregados cree usted que diferenciarían un call center de los
existentes?
- ¿Es una industria altamente competitiva?
- ¿Cómo encuentran sus clientes objetivos?
- ¿Es importante la localización del call center para su giro de negocio?

ANEXO 5 Canal de distribución:

CLIENTE FINAL

SE CAE LA VENTA

CALL CENTER
SE HACE
EFECTIVA
LA ENTREGA
SE GENERA LA ORDEN
DE ENTREGA

CLIENTE FUERTE
(EMPRESA)

ANEXO
6
PERFILES
COLABORADORES:

REQUERIDOS

PARA

CONTRATACION

DE

Gerente General
Responsabilidad:
- Definir e implementar estrategias para el mejoramiento continuo.
- Garantizar la rentabilidad de la operación.
- Gestionar y administrar los recursos físicos y tecnológicos.
- Garantizar la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes
- Apoyar al área comercial en el desarrollo de nuevos proyectos.
- Mantener los indicadores de la operación.
- Facilitador del RR HH del Contact Center.
Perfil:
- Administrador de empresas, ingeniero industrial, especialista en gerencia y
planeación estratégica.
- Total conocimiento en manejo y administración de Contact Center y servicio al
cliente.
- Manejo de herramientas gerenciales y de control.
Jefe de Recursos Humanos:
Responsabilidades:
- Realizar entrevistas grupales de selección de personal.
- Avisos de Entrada y Salida del IESS.
- Aprobación de solicitudes del IESS.
- Ingreso y legalización de contratos MRL.
- Control y Gestión de Actas de Finiquito ante el MRL.
- Elaboración y envío de información para Ministerio de Relaciones Laborales e
IESS.
- Control y gestión de Vacaciones.
- Certificados de Trabajo.
Perfil:
- Administrador

de

empresas,

administrador

de

recursos

humanos

-

Total conocimiento en manejo y administración de Contact Center y servicio al
cliente.
Manejo de control y gestión.

Jefe Operativo:
- Mantenimiento y cumplimiento de indicadores de acuerdo al cliente.
- Revisar la factura mensual para cobro al cliente.
- Presentar los indicadores de gestión de cada una de las campañas.
- Presentar planes de acción y mejoras de cada una de sus áreas responsables,
entiéndase supervisiones de campañas monitoreo capacitación ingeniería y
desarrollos, entre otro.
- Realizar análisis de desempeño de sus cargos o de sus subordinados
trimestrales con los respectivos planes de acción y mejora.
- Implementación y seguimiento del balance scord card semanal.
- Implementación y seguimiento de los informes de gerencia para el manejo de
todos los indicadores a través de dicha herramienta a diario.
Perfil:
-

Excelente conocimiento de office.
Buen manejo de Excel y calidad en entrega de reportes.
Trabajo en equipo.
Capacidad de solucionar problemas internos y externos.
Graduado de estudios universitarios, experiencia en de trabajo.

Jefe De Tecnología:
Responsabilidades:
- Administrar los servicios y recursos tecnológicos de la compañía.
- Controlar la gestión del área técnica.
- Generar procedimientos que permitan optimizar y explotar al máximo la
tecnología adquirida.
- Realizar constante investigación sobre los avances tecnológicos que permitan
el liderazgo de la compañía en el mercado.
- Liderar y controlar la implementación de nuevos proyectos de infraestructura y
tecnología.
- Acompañar y asistir al área Comercial en los procesos de preventa.
- Acompañar y asistir
al área de Contact Center en los procesos de
implementación de nuevas campañas y post venta.
- Evaluar las necesidades de los clientes en cuanto a recurso tecnológico y
generar las viabilidades de Implementación.
- Auditar periódicamente el buen uso de los recursos.
- Generar estándares de seguridad y accesibilidad.
- Garantizar en las acciones preventivas y correctivas de la infraestructura.
Perfil:
-

Programador Páginas Web en Php y MySql.
Administrador de Base de datos en SQL.
Especialista en CCNP Cisco.
Especialista en Redes.
Planificar, implementar nuevas plataformas de control.

Agente De Ventas:
Responsabilidades
- Recibir y gestionar contactos en el Contact Center según campaña.
- Desarrollar labores de la campaña asignada.

-

Velar por la buena imagen del cliente y de la empresa.
Canalizar solicitudes y manejos de casos por el conducto regular.
Conocer las campañas, procesos, procedimientos, herramientas tecnológicas y
aplicaciones del cliente.
Observar con atención y registrar las inquietudes del contactado.
Garantizar la claridad en la información que se ofrece en el contacto.
Acatar y cumplir con las normas de desempeño del Contact Center.
Prestar activa colaboración y presentar sugerencias para mejora del servicio
y/o ambiente de trabajo.

Perfil:
- Bachiller o estudiante de educación superior preferiblemente en carreras del
área de sistemas.
Servicio al cliente, mercadeo y psicología organizacional

ANEXO 7: Requisitos para la constitucion de una compañía limitada
-

Se debe inscribir el nombre de la compañía en la Superintendencia.
Se debe elaborar el estatuto social es decir el tipo de compañía a conformar
Se debe crear una cuenta bancaria de integración en la que el capital mínimo
mensual para compañías limitadas es de $400, se debe notarizar el certificado
de dicha cuenta
La superintendencia debe aprobar los estatutos de la compañía
Mediante el pago de la patente municipal y el certificado de cumplimiento de
obligaciones se obtienen los permisos municipales
Inscripción de la compañía en el registro mercantil
Se nombra a los representantes de la empresa.
La Superintendencia de compañías otorga los documentos habilitantes
Se inscribe el nombramiento del representante legal en el registro mercantil
Se obtiene el RUC de la empresa.

ANEXO 8: -Ingresos totales por proyecciones de ventas por industria (farmaceutica,
automotriz y exequial):
I NGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE EM PRESAS FARM ACEUTI CAS
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
4
4
5
5
Cantidad
Precio
10.000
11.000
11.550
12.128
Subtotal
40.000
48.400
55.902
64.567

CONCEPTO
Cantidad
Precio
Subtotal

CONCEPTO
Cantidad
Precio
Subtotal

6
12.734
74.575

I NGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE EM PRESAS EXEQUI ALES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
300
158
47.400

321
166
53.254

343
174
59.831

AÑO 5

368
183
67.220

393
192
75.522

I NGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE EM PRESAS AUTOM OTRI Z
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
$
$
$

4.500,00
23,00
103.500,00

$
$
$

$

190.900,00

4.725,00
24,15
114.108,75

$
$
$

4.961,25
25,36
125.804,90

$
$
$

I NGRESOS TOTALES
AÑO 2
AÑO 3

AÑO 1
TOTAL

AÑO 5

$

215.762,65

$

241.537,65

5.209,31
26,63
138.699,90

AÑO 5
$
$
$

AÑO 4
$

270.486,56

5.469,78
27,96
152.916,64

AÑO 5
$

303.012,81

Detalle de costos fijos y variables de la compañía:
1 AÑOS
COSTOS FIJOS
SUELDOS
MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR
MANTENIMIENTO SOFTWARE
ARRIENDO LOCAL
SERVICIO INTERNET
SUB TOTAL FIJOS
COSTOS VARIABLES
LUZ
AGUA
TELEFONIA
SUB TOTAL VARIABLES
TOTAL

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

$
$
$
$
$
$

96.304,76
1.800,00
1.960,00
12.000,00
1.800,00
113.864,76

$
$
$
$
$
$

101.120,00
1.890,00
2.058,00
12.600,00
1.890,00
119.558,00

$
$
$
$
$
$

106.176,00
1.984,50
2.160,90
13.230,00
1.984,50
125.535,90

$
$
$
$
$
$

111.484,80
2.083,73
2.268,95
13.891,50
2.083,73
131.812,69

$
$
$
$
$
$

117.059,04
2.187,91
2.382,39
14.586,08
2.187,91
138.403,33

$
$
$
$
$

1.440,00
960,00
1.800,00
4.200,00
118.064,76

$
$
$
$
$

1.512,00
1.008,00
1.890,00
4.410,00
123.968,00

$
$
$
$
$

1.587,60
1.058,40
1.984,50
4.630,50
130.166,40

$
$
$
$
$

1.666,98
1.111,32
2.083,73
4.862,03
136.674,72

$
$
$
$
$

1.750,33
1.166,89
2.187,91
5.105,13
143.508,45

-Gastos administrativos:
GASTOS DE OFICINA
PAQUETE HOJAS DE 500
ESFEROGRAFICOS
LAPICES
CARTUCHOS PARA IMPRESORA
CAJA DE CLIFS
CARPETA PLASTICAS
POST IT

CANTIDAD
5
45
45
3
35
150
100

GASTOS ADMINISTRATIVOS
PRECIO
PRECIO TOTAL
4,1
20,5
0,13
5,85
0,07
3,15
15
45
0,35
12,25
0,3
45
0,3
30

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

21
6
3
45
12
45
30

22
6
3
47
13
47
32

AÑO 4
23
6
3
50
14
50
33

AÑO 5
24
7
4
52
14
52
35

25
7
4
55
15
55
36

Cuadro de depreciaciones
CONCEPTO
Inmuebles:
decoracion
Subtotal
Equipos:
impresora
computadora
proyector infocus
Laptop 15.5 inch core i7
time capsule 3 TB
led tv 50 inch
aire acondicionado
ups 2000 kva data center
Subtotal
Muebles:
ESTACION DE AGENTE
SILLAS ERGONOMICAS
ESTACIONES DE SUPERVISOR
ESCRITORIO GERENTE GENERAL
ESCRITORIO JEFE DE RECURSOS HUMANOS
ESCRITORIO JEFE DE OPERACIONES
ESCRITORIO JEFE DE TECNOLOGIA
Subtotal
TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

120 mt²

CUADRO DE DEPRECIACIONES
VALOR
Nº AÑOS

V/ AÑO

V/ AÑO 1

V/ AÑO 2

V/ AÑO 3

V/ AÑO 4

V/ AÑO 5

17

1699,99996

10

170

170
170

170
170

170
170

170
170

170
170

3
11
1
1
1
1
1
1

300
525
1000
1100
450
1300
750
3000

900
5775
1000
1100
450
1300
750
3000
14275

5
5
3
3
3
3

180
1.155
333
367
150
433

180
1.155
333
367
150
433

180
1.155
333
367
150
433

180
1.155
333
367
150
433

180
1.155

180
1.155

1
23

3.000
5.788

2.958

2.958

2.958

1.675

1.675

7
11
1
1
1
1
1

95
100
175
225
175
175
175

665
1100
175
225
175
175
175
2690
16965

10
10
10
10
10
10
10
70

67
110
18
23
18
18
18
269
6.057

67
110
18
23
18
18
18
269
3.227

67
110
18
23
18
18
18
269
3.227

67
110
18
23
18
18
18
269
3.227

67
110
18
23
18
18
18
269
1.944

67
110
18
23
18
18
18
269
1.944

Amortización:

TABLA DE AMORTIZACION
FINANCIAMIENTO
TIEMPO AÑOS
TASA DE INTERES
CUOTA ANUAL
ITEM
Capital Inicial
Valor Cuota
Interes
Amortizado
Saldo Final

20877
3
5%
$ 7.666,21
AÑO 1
20877
$ 7.666,21
1043,85
$ 6.622,36
$ 14.254,6

AÑO 2
$ 14.254,6
$ 7.666,21
712,73184
$ 6.953,48
$ 7.301,2

AÑO 3
$ 7.301,2
$ 7.666,21
365,057772
$ 7.301,16
$ 0,0

Costos INMOVILIARIOS
MUEBLES
SILLAS ERGONOMICAS
ESTACIONES DE AGENTE
ESTACIONES DE SUPERVISOR
ESCRITORIO GERENTE GENERAL
ESCRITORIO JEFE DE RECURSOS HUMANOS
ESCRITORIO JEFE DE OPERACIONES
ESCRITORIO JEFE DE TECNOLOGIA
TOTAL

CANTIDAD

11
7
1
1
1
1
1

PRECIO
$
50,00
$ 100,00
$ 150,00
$ 500,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 150,00

$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
550,00
700,00
150,00
500,00
150,00
150,00
150,00
2.350,00

Costos de infraestructura y equipo
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalle
Switch 48 Puertos HP
Switch core HP
Rack
Rack cerrado
UPS 3000KVA
Aires acondicionados
Planta Telefonica
servidor de correos y admon

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
Cantidad
Valor (sin IVA)Valor total
1
$
630,00 $
630,00
1
$ 2.500,00 $ 2.500,00
1
$
180,00 $
180,00
1
$
980,00 $
980,00
1
$ 8.000,00 $ 8.000,00
1
$ 1.500,00 $ 1.500,00
1
$ 10.000,00 $ 10.000,00
1
$ 4.000,00 $ 4.000,00

Sub Total Data center
9
11
11
11
11
11
1
20
11
5

Puerto PAS
Silla
computadoras
Diadema multimedia
Punto Datos( Categoria 6)
Punto Electrico
Obra civil(varios)
Canaleta metalica escalerilla
UPS 100 KVS
EXTINTORES

centro de costos
DATACENTER
DATACENTER
DATACENTER
DATACENTER
DATACENTER
DATACENTER
DATACENTER
DATACENTER

$ 27.790,00
11
11
11
11
11
11
1
20
11
5

$
150,00
$
80,00
$
450,00
$
30,00
$
100,00
$
25,00
$ 1.000,00
$
16,00
$
45,00
$
60,00

Sub Total Infrauestructura Call
TOTAL INFRAESTRUCTURA OPERATIVA C.C.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.650,00
880,00
4.950,00
330,00
1.100,00
275,00
1.000,00
320,00
495,00
300,00

INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL
INF CALL

$ 11.300,00
$ 39.090,00

Costos de permisos de operación

PERMISOS OPERACIÓN
AÑOS
LUAE
Reglamento de Seguridad de Salud
Reglamento interno de trabajo
Compra Dominio
Desarrollo pagina Web
Costo de Software
Gatos de Constitucion
Registros y Patentes
TOTAL

TOTAL
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
$ 100,00
$ 1.500,00
$ 19.600,00
$ 1.200,00
$ 250,00
$ 28.150,00

Nómina de personal administrativo
CONCEPTO
gerente
jefe de recursos humanos
jefe de operaciones
ing. De tecnologia
agente de ventas
personal de limpieza

SUELDO MES
$
$
$
$
$
$

2.000,00
500,00
500,00
500,00
340,00
340,00

nomina personal administrativo
ANUAL
13er.

CANTIDAD
1
1
1
1
7
1

$
$
$
$
$
$
$

24.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
28.560,00
4.080,00
74.640,00

$
$
$
$
$
$
$

2.000,00
500,00
500,00
500,00
2.380,00
340,00
6.220,00

14to.
$ 366,00
$ 366,00
$ 366,00
$ 366,00
$ 366,00
$ 366,00
$ 2.196,00

IESS

Fondo Res.

$ 2.916,00 $ 2.000,00
$ 729,00 $ 500,00
$ 729,00 $ 500,00
$ 729,00 $ 500,00
$ 3.470,04 $ 340,00
$ 495,72 $ 340,00
$ 9.068,76 $ 4.180,00

1er.
$ 31.282,00
$ 8.095,00
$ 8.095,00
$ 8.095,00
$ 35.116,04
$ 5.621,72
$ 96.304,76

