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RESUMEN
MANAGEMENT ADVISE AND CONSULTING bajo su vocación de servicio y de desarrollo
de sus clientes institucionales, empresas públicas, empresas privadas, cooperativas de ahorro y
crédito, universidades y público en general ha visto con agrado el desarrollo del presente
proyecto “Plan de Marketing para el Fortalecimiento de la Perspectiva del Cliente en base al
Balanced Scorecard con Aplicación de CRM y Geo Marketing” el mismo que contiene las
acciones y estrategias necesarias que MA&C1 deberá asumir para alcanzar su fortalecimiento
y sostenibilidad productiva, financiera y social hasta el 2013 a través de la difusión de los
productos y servicios que posee para satisfacer las necesidades del cliente.

Ya en materia, uno de los puntos de partida y de análisis es la situación actual de MA&C, se
determinó que la empresa consultora no posee aún una identidad de marca ante el cliente
externo principalmente a nivel de productos y servicios. Este es un punto débil, si
consideramos que la marca permite crear fidelidad en el cliente y Top of Mind, el nombre por
si solo vende pero no como se desearía porque carece de posicionamiento. Un primer punto y
en el cual se centra uno de los principales objetivos del Plan de Marketing es el de consolidar
el fortalecimiento de MA&C como una empresa consultora de servicios de consultoría,
asesoría, asistencia técnica, capacitación y formación comprometida con el desarrollo de sus
clientes a través de la creación de una identidad de marca propia, diferencial tanto a nivel
organizacional como a cada uno de sus productos y servicios; para ello se propone la creación
de un nuevo Portafolio de Productos y Servicios mismo que permitirá fortalecer el desarrollo
competitivo de la organización y una mayor participación de mercado a nivel nacional.

1

MA&C: Siglas de Management Advise and Consulting.

Una vez identificada la situación real de MA&C, es relevante resaltar que se deja como
propuesta un estudio de Georeferenciación aplicando el Geomarketing con la finalidad de
levantar una línea base para identificar a través de una segmentación de mercado la ubicación
geográfica de los clientes actuales y potenciales. Este estudio está enfocado bajo la perspectiva
del cliente y para mejorar la competitividad de la empresa.

Dentro de este proyecto hay un punto destacable que es el monitoreo y control del Plan en
tiempo real a través del Balanced Scorecard el cual permitirá identificar las falencias de
MA&C en caso de que no se estén cumpliendo los objetivos propuestos.

Todo el estudio y la finalidad del Plan de Marketing no estarían completos sin la existencia de
un análisis financiero que traduzca todas las estrategias a ser impulsadas en términos
monetarios (ventas).

Los análisis financieros dieron resultados positivos, el estudio reveló que la inversión inicial
para la Implementación del Plan de Marketing es de $ 18.000,00 recursos que serán
financiados y gestionados por la propia empresa. Se evidenció que el Proyecto al ser
implementado en su totalidad genera una rentabilidad promedio de $ 5,09.

Queda en manos del Gerente y de los colaboradores de MA&C viabilizar la Presente
Propuesta y hacer de la Empresa Consultora una institución que brinda servicios integrales de
consultoría con alto reconocimiento a nivel nacional.

INTRODUCCIÓN

El presente “Plan de Marketing para el Fortalecimiento de la Perspectiva del Cliente en
base al Balanced Scorecard con Aplicación de CRM y Geo Marketing para la Empresa
Consultora Management Advise & Consulting”, tiene como finalidad evaluar integralmente
los Procesos de Mercadotecnia, concretando una serie de acciones e iniciativas estratégicas
que permitan estructurar un portafolio de productos y servicios altamente eficientes en el
marco de una adecuada perspectiva del cliente al interior de MA&C cerrando el ciclo virtuoso
con la implementación de un Balanced Scorecard mismo que a partir de Identificar Estrategias
Organizacionales alineadas con los procesos de gestión institucional permita verificar el
cumplimiento de los preceptos corporativos así como lograr que se organicen dimensiones
medibles en base a acciones de generación de valor.

Bajo esta premisa, el objetivo buscado es aportar con un Plan de Marketing para el
Fortalecimiento de la Perspectiva del Cliente en base al Balanced Scorecard con Aplicación de
CRM y Geo Marketing en el cual se dé a conocer la situación y el grado de eficiencia de la
Administración de Mercadotecnia de Management Advise & Consulting, implementar un
sistema de base de datos de clientes y establecer las ubicaciones geográficas de localizaciones
de los clientes actuales y potenciales para lograr que tanto; los productos como los servicios
ofrecidos, satisfagan completamente los requerimientos del cliente.

CAPÍTULO I:

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES
La Empresa Consultora Management Advise & Consulting (MA&C) se creó en el año de
1998 gracias a la visión de su gerente propietario quien pensó inicialmente en brindar asesoría
en proyectos de tesis, proyectos de investigación y de desarrollo organizacional, es decir,
atacar principalmente al mercado de servicios.
Desde un inicio la empresa se enfocó a la comercialización de servicios profesionales, y
encontró un nicho de mercado atractivo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país, las
mismas que mostraron limitaciones técnicas, y a la par ingresaban a proceso de regulación.
Con el transcurso de los años, Management Advise & Consulting se ha convertido en una
empresa que desarrolla actividades de

Consultoría, Asistencia Técnica, Asesoría,

Capacitación y Formación promulgando ser la gestora en la prestación competitiva de
servicios integrales de Asesoría Experta a nivel nacional para todo tipo de Negocio.
En la actualidad, la empresa goza de estabilidad integral y de prestigio, sin embargo
necesita acoplarse de mejor manera a los cambios del entorno, tratando de lograr un
mejoramiento continuo para brindar un servicio de calidad, satisfaciendo así las demandas de
sus clientes.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
MA&C es una empresa que desarrolla actividades de Consultoría, Asistencia Técnica,
Asesoría, Capacitación y Formación promulgando ser la gestora en la prestación competitiva
de servicios integrales de Asesoría Experta a nivel nacional para todo tipo de Negocio.
El buen servicio es un factor que determina el éxito en las empresas ya sean públicas o
privadas es decir “la calidad en la atención del servicio prestado”, principalmente tomando el
principio que la esencia de la calidad es satisfacer las necesidades de los clientes a través de
una excelente atención.
MA&C, en la perspectiva de mantener y fortalecer sus actividades productivas, financieras
y potencializar su gestión, ha visto importante realizar el Plan de Marketing para el
Fortalecimiento de la Perspectiva del Cliente en base al Balanced Scorecard con
Aplicación de CRM y Geo Marketing como instrumento que oriente las acciones y
estrategias necesarias que la organización debe asumir para alcanzar su fortalecimiento,
reconocimiento y sostenibilidad en los próximos años.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El propósito de la tesis “Plan de Marketing para el Fortalecimiento de la Perspectiva del
Cliente en base al Balanced Scorecard con Aplicación de CRM y Geo Marketing para la
Empresa Consultora Management Advise & Consulting”, es la de evaluar integralmente los
Procesos de Gestión de Mercadotecnia, concretando una serie de acciones e iniciativas
estratégicas con la finalidad de estructurar un portafolio de productos y servicios altamente
eficientes en el marco de una adecuada perspectiva del cliente al interior de MA&C cerrando

el ciclo virtuoso con la implementación de un nuevo y rediseñado Balanced Scorecard mismo
que a partir de Identificar Estrategias Organizacionales alineadas con los procesos de gestión
institucional permita verificar el cumplimiento de los preceptos corporativos así como lograr
que se organicen dimensiones medibles en base a acciones de generación de valor.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un Plan de Marketing para el Fortalecimiento de la Perspectiva del Cliente en
base a un nuevo y rediseñado Balanced Scorecard asociado con la Aplicación de CRM y Geo
Marketing para la Empresa Consultora Management Advise & Consulting e implementar un
sistema de base de datos que a través de establecer las ubicaciones geográficas de
localizaciones de los clientes actuales y potenciales permita que tanto; los productos como los
servicios ofrecidos, satisfagan completamente los requerimientos del cliente.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.4.2.1

Realizar un Análisis Situacional de la Empresa Consultora Management Advise &
Consulting para identificar la efectividad de la Gestión Empresarial y los preceptos
de Mercadotecnia que se están aplicando e identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas mediante un Análisis Matricial FODA para determinar los
diferentes ejes estratégicos para una correcta aplicación de los conceptos de
Mercadotecnia.

1.4.2.2

Fortalecer la perspectiva del cliente a través de la construcción y caracterización
del cliente (segmentación de mercado) y proponer el rediseño/diseño de un
moderno portafolio de productos y servicios en función de las necesidades actuales
que demanda el mercado y la evaluación de marketing para mejorar la relación
empresa-cliente.

1.4.2.3

Realizar una Georeferenciación con aplicación del

Geo-marketing en pro de

definir una línea base de datos de clientes (CRM) e identificar las zonas
geográficas de clientes actuales y potenciales para impulsar de mejor manera el
alcance de MA&C a nivel nacional.
1.4.2.4

Evaluar y Rediseñar el actual Balanced Scorecard (Referencia: Plan Estratégico
2007-2011) mismo que a partir de Identificar Estrategias Organizacionales
alineadas con los procesos de gestión institucional permita verificar el
cumplimiento de los preceptos corporativos así como lograr que se organicen
dimensiones medibles en base a los procesos de generación de valor.

1.4.2.5

Elaborar un presupuesto considerando dos escenarios: (1) Escenario 1 sin proyecto
y (2) Escenario 2 con proyecto; que acompañado de un análisis financiero permita
verificar la efectividad y rentabilidad de aplicar esta propuesta para mejorar la
presencia de la consultora y la ampliación de su mercado.

1.5 MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO
1.5.1 MARCO TEÓRICO
I.

ANÁLISIS SITUACIONAL

Este análisis consta de dos niveles de fuerzas externas. Por un lado los factores macro,
generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones. Por
el otro tenemos los factores micro, llamados así porque afectan a una empresa en particular y,
a pesar de que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos.

I.1 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE

El Macroambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma a las
oportunidades o presentan una amenaza para la empresa; rodean a la empresa, sobre las cuales
la misma no puede ejercer ningún control. Estas fuerzas incluyen las demográficas, las
económicas, las tecnológicas, las políticas, las legales y las geográficas.

I.2 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE

Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se pretende
lograr el cambio deseado.
Para realizar un mejor análisis del entorno, se toma en consideración el modelo de las cinco
fuerzas de Michael Porter que a continuación se ilustra.

Gráfico 1: Análisis del Entorno-5 Fuerzas de Porter
Elaborado por: El Autor

I.3 ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando
un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta
el ente. Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o
elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de:

1. Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer el estado
o la capacidad con que cuenta.
2. Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que permitan: (1)
potenciar o aprovechar las fortalezas y (2) neutralizar o eliminar las debilidades.

I.4 ESTUDIO DE MERCADO-PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
Al emprender cualquier tipo de actividad empresarial es esencial el diseñar
sistemáticamente la recolección, análisis y presentación de la información que oriente hacia la
toma de decisiones concernientes a ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el
mercado, obteniendo la base informativa de pronosticar la cantidad de bienes y/o servicios
que una comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios.
Se plantea diseñar un estudio de mercado para evaluar la percepción del cliente con
respecto a los productos y servicios que brinda MA&C, tanto a nivel tangible como intangible
tomando como referencia que todas las actividades emprendidas deben estar orientadas a
satisfacer las necesidades de los clientes sean estos pequeñas o grandes empresas.

Tipo de Investigación-Investigación Exploratoria
Este tipo de investigación permite aclarar ciertas dudas referentes a la industria en la cual
opera Management Advise & Consulting

y tener un panorama más claro tanto de las

actividades como de los productos y servicios que se ofertan en este tipo de mercados.
Técnica de Investigación-Encuestas Web
Tomando como base la tecnología y el acceso a internet de nuestros clientes, se plantea
una forma diferente de obtener información, se hará uso de las plantillas para diseño de
encuestas que proporciona la plataforma e-encuestas, mediante la aplicación de esta técnica
concreta de aplicación del método científico que tiene como finalidad el análisis de hechos,
opiniones y actitudes mediante la administración de un cuestionario a una muestra de
población.

La aplicación de la encuesta web es la mejor manera para llegar a los clientes, ya que se
cuenta con la base de datos de todos ellos y el trabajo como tal siempre la consultora lo
ejecuta a través de este medio, por lo cual se aplicará el tipo de encuesta web porque es una
manera de recolectar información de forma confidencial de los encuestados, el alcance es a
nivel nacional y se reduce costos de movilización de personal a nivel país.

Acceso a la encuesta web
A la base de datos y contactos que se posee se enviará un link específico el mismo que da
acceso a la encuesta planteada, lo más importante es que los clientes formen parte de este
nuevo reto para mejorar la atención que MA&C brinda al cliente.
Las preguntas del cuestionario web a ser diseñadas se las hará sobre la base de las
necesidades de información que se necesita. El tipo de preguntas que se plantean serán:
Preguntas semi-abiertas las cuales exigen que el encuestado seleccione una o más de las
alternativas que se le presentan en la pregunta y que plantee otras alternativas de ser
necesario.
Preguntas de respuesta cerrada, el encuestado, contesta sí o no, o si está conforme con los
productos/servicios que le ofrecen las diferentes empresas consultoras y de capacitación del
país. Este tipo de preguntas se utiliza para medir la percepción y el grado de aceptación de
los productos/servicios que se ofertan en el mercado de consultoría y capacitación y para
determinar que tan posicionada esta la empresa en el mercado.

I.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO (Matriz FODA)

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos
internos o externos de programas y proyectos.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, llamado Matriz FODA,
en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la lectura
vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los
factores externos, considerados no controlables.

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al
programa o proyecto de otros de igual clase.

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el
entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia
adecuada para poder sortearla. En síntesis:

las fortalezas deben utilizarse
las oportunidades deben aprovecharse
las debilidades deben eliminarse y

las amenazas deben sortearse.

Gráfico 2: Análisis FODA
Fuente: http://www.investigacionygestion.com/BGE/Num004/FodaInternoExterno.gif

I.5.1 MATRICES
Matrices Resumen.- En las que se señalan por campos (Fortaleza, Debilidad,
Oportunidad, Amenaza) los resultados del análisis, acompañándolos de un ligero
comentario que tiende a orientar hacia una solución o reforzamiento intuitivos del aspecto.
Matrices de Ponderación.- Donde se medirá el impacto de cada aspecto identificado en la
gestión organizacional y sobre todo deberán identificarse prioridades sea por urgencia o
factibilidad de gestión.

Cuadro 1: Impactos Cruzados
IMPACTOS CRUZADOS.
NIVEL DE INCIDENCIA
ENTRE VARIABLES (INTERNO / EXTERNO)
OFENSIVA
++

¿Cómo las fortalezas apoyarán el logro de las oportunidades?

FO
DEFENSIVA
--

¿Cómo las debilidades maximizarán las amenazas?

DA
RESPUESTA
+-

¿Cómo las fortalezas minimizarán el efecto de las amenazas?

FA
MEJORAMIENTO
-+

¿Cómo las debilidades limitarán el acceso a las Oportunidades?

DO

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA-Salazar Francis

Los usos que se pueden dar a estas Matrices son múltiples, ya que permiten determinar
directrices de acción estratégica en una adecuada Toma de Decisiones entre otras.
Matrices de Acción.- Logrando parametrizar impactos externos y la capacidad de
respuesta interna de parte de la organización, buscando capitalizar oportunidades y
minimizar riesgos de entorno de acuerdo a la capacidad del negocio.

Dentro de las Matrices de Acción encontramos:
Matriz de Áreas de Ofensiva Estratégica, que combina Fortalezas y Oportunidades, esta
matriz permite determinar cuáles constituyen las ventajas o posiciones a favor que posee la
empresa y que le pueden ayudar a aprovechar las oportunidades más relevantes.
Matriz de Defensa Estratégica, se realiza con Debilidades y Amenazas, esta matriz
permite definir cuáles son las debilidades más importantes y que constituyen un problema al
momento de combatir las amenazas inminentes.
Matriz de Áreas de Respuesta Estratégica, conjuga Fortalezas y Amenazas, y sir ve para
determinar cómo podemos mediante los puntos fuertes de la empresa enfrentar a las amenazas
más relevantes.
Y Matriz de Áreas de Mejoramiento Estratégico que une Debilidades y Oportunidades,
esta matriz ayuda a determinar cuáles son los puntos menos fuertes de la empresa y que deben
ser mejorados par a poder aprovechar al máximo las oportunidades más notables que se
presentan.

Matriz Síntesis.- Tratando de resumir de la manera más puntual posible los aspectos
puntuales y de prioridad en los que la organización deberá responder.

Esta matriz resume las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que constituyen
la clave para la formulación de estrategias a corto, mediano y largo plazo y que permitirán
hacer buen uso de las ventajas que posee la empresa para aprovechar las oportunidades que el
mercado presenta, así como estrategias para disminuir los problemas o puntos débiles que
presenta minimizando el impacto que pueden tener las amenazas detectadas.

Finalmente encontramos como resultado de las matrices, fortalezas que deben ser
maximizadas, las oportunidades más importantes a ser aprovechadas, las debilidades que
deben ser tomadas en cuenta para su mejoramiento y finalmente las amenazas que deben ser
minimizadas gracias a las fortalezas que se posee.

Cuadro 2: Matriz Síntesis

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

FO

FA

DEBILIDADES

DO

DA

Fuente: GESTIÓN ESTRATEGICA- Salazar Francis.

Matrices de Validación.- Herramientas como Boston Consulting Group aplicada al
negocio o General Electric permiten refirmar o contradecir las conclusiones obtenidas en
las etapas anteriores del análisis. [SALAZAR Francis, (2005); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 53]

II.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio común en la
empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez que permite aprovechar las
Oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia. Obtener una
perspectiva común que permita unificar criterios y avanzar.

Aprovechar las Oportunidades

futuras basados en el razonamiento y la experiencia.
II.1 COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
II.1.1 Definición del Negocio
La Definición del Negocio consiste en identificar la Necesidad que se satisface, el mercado
Objetivo al que se sirve y cuáles son las ventajas competitivas en los que se basan, pero el
ciclo no estará completo hasta llegar a definir una cultura, que permita a través de actitudes
que generen hábitos de excelencia identificar las prioridades esenciales de saber planificar
entre lo que se aspira y lo que se materializa permitiendo evidenciar logros y metas tangibles
en base a esfuerzos proporcionales y precisos.
Cuadro 3: Definición del Negocio
INTERROGANTES BASICAS

FACTORES DE DEFINICION

¿CUÁL ES NUESTRO NEGOCIO?

¿QUÉ NECESIDAD SATISFACEMOS?

¿CUÁL SERÁ NUESTRO NEGOCIO
EN EL FUTURO?

¿CUÁL ES NUESTRO MERCADO OBJETIVO?

¿CUÁL DEBERÍA SER NUESTRO
NEGOCIO?

¿...NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS SON?

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA- Salazar Francis

II.1.2 Filosofía Corporativa

Tal como sucede con otras disciplinas de la Administración, es preciso desarrollar la
capacidad de ejecución de la estrategia como una competencia permanente y duradera en la
Organización. Una Competencia Central de Administración de la Estrategia proporciona a las
Personas y a los Procesos de las Herramientas para Apoyar la Agenda de Liderazgo. La Tarea
más importante se transforma en la difusión de estos aspectos al resto de la Organización
haciendo un ciclo de aprendizaje la herramienta de gestión básica para poder vivir una
verdadera cultura estratégica en las empresas, que ganen en un aspecto central, la efectividad,
es decir logros que se evidencian y construyen al alcanzar resultados.
Ilustración 1. Construcción de una Cultura

Fuente: GESTIÓN ESTRATEGICA- Salazar Francis

La aptitud central requerida consiste en la Implementación y ejecución de la estrategia, que
se entiende como una actividad orientada a la acción y dominada por el aspecto operativo, que
gira en torno al manejo del personal y de los procesos de negocios, si se quiere hacer una
semejanza entre lo ejecutado hasta aquí, puesto que es más difícil y consume más tiempo que
diseñar la Estrategia ya que la clave del éxito consiste en hacer un buen trabajo:

Ilustración 2. Direccionamiento Estratégico Dinámico

Fuente: GESTIÓN ESTRATEGICA- Salazar Francis

Los elementos del Direccionamiento Estratégico apuntalan la cultura corporativa,
traduciéndola y difundiéndola, tanto al interior como al exterior de la organización guardando
una relación simétrica de gestión entre los diversos elementos involucrados.
La Cultura Corporativa es la Fuerza que posibilita la cohesión de una empresa, en otras
palabras, podemos decir que es la personalidad de la empresa:
Responsabilidad Ética y Social en el desarrollo de las labores del negocio.
Elementos que guían las decisiones de la empresa y definen el liderazgo de la misma.
Bases de la Cultura Organizacional, ideas compartidas por todos
Interesarse en Respetar, Comunicarse y Confiar en las personas.
Ética en las acciones, y como ejemplo desde los directivos.

Introducción de nuevas estrategias para alcanzar mejores resultados.
Agilidad estratégica y respuesta rápida a condiciones cambiantes.
Voluntad de tomar riesgos, de experimentar y de innovar para satisfacer a los
interesados.
Enfoques proactivos hacia soluciones realizables.
La iniciativa es estimulada y premiada.
Los gerentes muestran auténtico interés por los clientes, los empleados, los accionistas y
los proveedores.
II.2 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO
II.2.1 Metas e Iniciativas Estratégicas
Las estrategias son muchas veces respuestas a circunstancias no previstas. La estrategia es
como la suma de todas las decisiones, correctas o equivocadas, que determinan el futuro y
producen resultados buenos a malos.
Ilustración 3. Estrategia Corporativa

Fuente: ESTRATEGIA- Salazar Francis

Estrategia
Estrategiacorporativa
corporativa

La estrategia de una organización descansa en el hecho de llevar a cabo la planificación
estratégica mediante un proceso para adaptar a largo plazo sus recursos y objetivos a las
oportunidades que el mercado presenta. La estrategia corporativa es transfuncional logrando
adaptarse a las diversas necesidades en los diferentes niveles organizacionales.
Estos conceptos inician su integración a través de identificar los ejes de acción estratégica
siendo la transformación de la conclusión de cada eje en un proyecto de acción preliminar,
considerando el análisis realizado en el FODA, así como las conclusiones de la investigación
de mercado.
II.2.2 Construcción de la Estrategia de Fortalecimiento
La estrategia es una sumatoria de experiencias y expectativas, que definirán el futuro
organizacional.
Para definir la estrategia corporativa se debe segmentar a la misma desde tres perspectivas
que son:
Estrategias de desarrollo (conocidas como básicas o de de ventaja competitiva)
Estrategias de crecimiento
Estrategias de competencia (o de competitividad)

Cuando se ha realizado la construcción de una estrategia viene la etapa inmediata de
dificultad considerable. Consiste en la Implementación y ejecución de la estrategia, que se
entiende como una actividad orientada a la acción y dominada por el aspecto operativo, que
gira en torno al manejo del personal y de los procesos de negocios, si se quiere hacer un símil

entre lo ejecutado hasta aquí, puesto que es más difícil y consume más tiempo que diseñar la
Estrategia ya que la clave del éxito consiste en hacer un buen trabajo:
Ilustración 4. Integración Estratégica

Fuente: ESTRATEGIA- Salazar Francis

II.2.3 Implementación y Ejecución de la Estrategia de Fortalecimiento
Implementar una nueva estrategia requiere un liderazgo convencido que:
Comunique en forma convincente las razones existentes para la implementación de una
nueva estrategia.
Sea capaz de disipar aquellos núcleos de duda y resistencia que puedan haber.
Sea capaz de construir consensos y de generar entusiasmo.
Asegure el compromiso de las partes involucradas.

Logre hacer encajar en su lugar, y en forma coordinada, todos los pasos necesarios
para la implementación.

Ilustración 5. Centrar la Estrategia

Fuente: Norton David – Balanced Scorecard

III.

PLAN DE MARKETING-CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE

El Plan de Marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa (MA&C cuanta
con el respectivo Plan Estratégico 2007-2011) como respuesta a un requerimiento de la
administración por disponer de planes para cada área funcional importante, como producción,
recursos humanos, marketing, etc.

Lo que se plantea en este estudio y basados en la metodología del Plan de Marketing es
construir la caracterización del cliente con la finalidad de consolidar y fortalecer la imagen de
MA&C como una institución de servicios de Consultoría, Asistencia Técnica, Asesoría,
Capacitación y Formación comprometida con el desarrollo de sus clientes internos y externos,

todo esto concatenado a través de la elaboración de estrategias de marketing orientadas a
mejorar el posicionamiento de los productos y servicios y lograr

mayor desarrollo y

competitividad de la marca en el mercado.

III.1 IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO Y CLIENTES
Con frecuencia frases similares a “satisfacer las expectativas de los clientes” o “mejorar
nuestra cuota de mercado” figuran entre las intenciones expuestas en la política de calidad de
una empresa o los principios incluidos en la misión de la misma, pero no resulta tan frecuente
que dichos propósitos se traduzcan en acciones concretas, sometidas a control de
cumplimiento.

La satisfacción del cliente es un concepto que, en la actualidad, se encuentra
suficientemente desarrollado como para que resulte relativamente sencillo establecer objetivos
estratégicos para alcanzar su cumplimiento e indicadores adecuados para su confirmación.

Una vez conocido nuestro cliente o clientes, interesa determinar cuáles son sus preferencias
y necesidades y como pueden ser cumplimentadas a satisfacción. Se debe tomar en cuenta
también, el cumplimiento de las prescripciones legales y reglamentarias y el respeto por las
normas de la competencia y del medio ambiente.

De ésta manera, todas las condiciones descritas anteriormente forman parte de la idea de
percepción de calidad experimentada por el cliente y cada una de ellas puede dar lugar a un
objetivo controlable mediante un indicador.

III.2 MEZCLA DE MARKETING
La Mezcla de Marketing está basada en la Perspectiva del Cliente y se enmarca en la
realidad actual de la EMPRESA y la capacidad de sus productos y servicios de atraer a los
mismos.
III.2.1 Las 4P del Marketing en función de Atributos, Relación e Imagen
El análisis de las 4P del Marketing (Producto, Precio, Plaza y Promoción) y su interrelación
con atributos, relación e imagen permite saber la profundidad de los productos/servicios y su
verdadero alcance en el mercado.

Gráfico 3: Variables Marketing Mix

Elaborado por: El Autor

III.3 PROPUESTA DE DISEÑO/REDISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Actualmente, las organizaciones competitivas poseen diferentes líneas de productos y
servicios con una identidad de marca para cada una de ellas. Por ejemplo Coca Cola el líder
mundial de gaseosas posee marcas propias registradas como: Sprite, Dassani, Icetea y muchas
más. En consecuencia, lo que se busca hoy por hoy ya no solo es que se reconozca el nombre
e imagen de la organización, sino que se conozca cada uno de los productos y servicios que se
asocian a ella, mismos que deben poseer una marca única, atractiva y que los diferencie de la
competencia.
MA&C posee una línea amplia de productos y servicios, los mismos que carecen
actualmente de una Identidad de Marca Propia; basados en este precepto se plantea crear para
cada producto y servicio su propia marca, imagen (logotipo) y slogan diferenciador y
difundirla estratégicamente en el mercado ya que muy pocos conocen de la existencia de la
organización y de sus productos y servicios.
Uno de los primeros análisis a realizar es el de determinar el Concepto y la Esencia misma
de la Marca que MA&C deberá manejar para cada uno de sus productos y servicios; para
finalmente, desarrollar y diseñar el Portafolio de Productos y Servicios de la consultora.
III.3.1 Concepto y Esencia de Marca
La marca es uno de los elementos esenciales de conocimiento de un producto o servicio. De
esta forma, la marca se constituye a partir de todo signo susceptible de representación gráfica
que sirva para distinguir los productos o servicios de una organización de los productos o
servicios de otra.

En síntesis, la marca es uno de los signos que la empresa utilizará para distinguir en el
mercado sus productos y servicios, de los productos y servicios de otra empresa a fin.
Ejemplo de marcas:

Gráfico 4: Marcas
Fuente: www.googleimagenes

III.3.2 Características de la Marca
La marca es una notoriedad. Una marca desconocida, es marca sin valor.
La marca es un valor de referencia. Identifica y compara al producto con otros.
La calidad de una marca. Está relacionada con la calidad del producto que ampara.
La marca es una firma. Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad.
La marca es un seguro de progreso. Obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso.
La marca ha de estar viva. Nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere.

III.3.3 El Slogan y su Relación con la Marca

Un slogan es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente
resaltando alguna característica o valor de la misma. El buen eslogan debe ser corto, original e
impactante. Para conseguirlo, se utilizan todos los recursos estilísticos al alcance del redactor:
onomatopeya, aliteración, contraste, rima, etc.

Pero ¿cómo dar con el slogan correcto para tu producto o servicio? ¿Dónde está la famosa
frase que lo destacará de los demás? Para encontrarlo, se requiere cierto talento, manejo del
lenguaje y conocimiento del giro y ventajas competitivas del negocio.

Las características del slogan efectivo son las siguientes:
Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o cliente
potencial.
Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, dentro
de los requisitos legales.
Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada.
A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios deben serlo.
Adopta una personalidad “distintiva” respecto al resto.
Da una impresión creíble de la marca o producto.
Hace que el consumidor se sienta “bien”.
Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad

Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quieras que no), especialmente, si se
acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o
secuencias de anuncios televisivos.

En resumen, el slogan debe ser corto y memorable; profundo y brillante; simple y único;
impactante, perdurable, creíble y relevante.

La orientación a la mercadotecnia del slogan es muy importante ya que
debe dar una señal real del negocio la cual sea palpable a simple vista.

IV.

IMPLEMENTACIÓN

DE

UN

CRM

Y

GEOREFERENCIACIÓN

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL GEOMARKETING
El CRM (Customer Relationship Management) es un estructurado método de negocios que
se utiliza para medir, gestionar y mejorar las actitudes de los clientes y la atención que la
empresa les presta. [CRM Customer Relationship Management, Jay Curry y Adam Curry. Ed. Gestión 2000.com. Pág. 61]
La aplicación del CRM se fundamenta en la actitud de los clientes la misma que debe ser
medida según:
El valor del cliente
El comportamiento del cliente
La satisfacción del cliente
Los factores basados en la atención al cliente incluyen:

Información
Comunicación
Organización

IV.1 BARRERAS DEL CRM
El manejo e implementación del CRM en una organización tiene varias causas de fracaso
para alcanzar los beneficios teóricos de aplicación, que históricamente presenta los siguientes
datos:

Problemas del CRM
6%

Cambios Organizacionales
Políticas de la Organización
Falta de Entendimiento del CRM

4%
4% 2% 1%

29%

12%

Planificación Deficiente
Falta de Habilidades en CRM
Problemas de Presupuesto
Problemas de Software
Asesoría Deficiente

20%

22%

Otros

Gráfico 5: Problemas del CRM

Se evidencia que, más importante que el software en la aplicación del CRM, las personas
son de mayor preponderancia en el uso, por ende, lo preliminar es entonces:
Asimilar la importancia del cliente externo desde la perspectiva del cliente interno.
Entender y practicar la idea a nivel organizacional que lo único constante es el cambio.

Preparar al personal para la aplicación del CRM no como un software que se auto
redituará en un futuro, sino concebirla como una práctica organizacional que
fortalecerá la imagen de la organización.
IV.2 EL SISTEMA CRM
Es importante dejar anotado que el Sistema CRM permite establecer la relación y la
interacción de los diferentes elementos que forman parte de una solución integral de tipo
CRM.
Ilustración 6. Componentes del Sistema CRM

Fuente: CRM-Jay Curry y Adam Curry.

En el gráfico anterior se muestra la estructura de un sistema completo de CRM en el cual se
dispone de una base de datos central de clientes la cual debe estar debidamente diseñada, de
tal manera que nos permita almacenar los datos importantes de los clientes y sus transacciones
en forma detallada.
Como un segundo nivel y de suma importancia en la definición de una estrategia de
negocios se encuentran las herramientas que permiten extraer los datos y generar información
para el diseño de nuevos productos, seguimiento de clientes y toma de decisiones, así por
ejemplo Data Mining o Mineo de Datos en español, consiste en buscar información
minuciosamente de datos específicos para cada cliente en este sentido al trabajar con estos
datos no hablamos de 100 o 1000 registros de datos sino probablemente de millones de
registros que deben ser procesados y tratados adecuadamente y con herramientas
especializadas en ello. También está el concepto de Business Intelligence o Inteligencia de
negocios en español, en este punto el buscar clientes con características o comportamientos
similares es la materia prima para poder generar nuevas ofertas de valor con un alto grado de
eficiencia en su colocación.
Este grupo de herramientas apoyan en la gestión a nivel de CRM analítico (aplicación de
inteligencia de negocios a la información obtenida).
Con la información previa obtenida, los diferentes canales y puntos de contacto con el
cliente son manejados a niveles de CRM operativo (participación de todas las áreas) y CRM
colaborativo (integración de los canales), ya que aquí radica la importancia de definir un canal
y servicio adecuado para brindar una experiencia única y totalmente satisfactoria para el
cliente tanto el momento de la compra como después de ella.

IV.3 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM
Tras haber definido la visión y objetivos, es indispensable definir una estrategia para
alcanzar los objetivos definidos. En esta estrategia es clave la definición del posicionamiento
en cada uno de los segmentos de clientes de la organización, analizando las competencias
actuales y necesarias así como un calendario para su implementación.
En este punto es crítico analizar cada uno de los segmentos así como la definición de la
propuesta de valor para cada uno de ellos. No se deben tratar todos los clientes como una
"masa uniforme" sino que cada segmento tiene sus características y peculiaridades.
Pasos esenciales para implementar la estrategia CRM:
1. Implementar Bases de datos por Unidad (segmento) de Negocio.
2. Definición de usuarios, accesos, claves.
3. Implementación de software de seguridad (creación de firewalls).
4. Definición de Servidor de correo electrónico.

IV.3.1 Cambios Organizacionales: En los Procesos y en las Personas

Es necesario modificar la estructura organizativa y los procesos para conseguir una empresa
centrada en el cliente. Los procesos han de ser redefinidos para mejorar su eficacia y eficiencia
dando máxima prioridad a los que más impacto tengan en la satisfacción del cliente. En este
punto, la tecnología será clave.

Igualmente, es necesario introducir los valores de organización orientada al cliente en la
cultura corporativa. Este es uno de los elementos críticos en el éxito de un proyecto CRM: la
"pasión por el cliente" integrada en la cultura de la organización. Todas las personas de la
organización deben entender que "el cliente es muy importante" y que cada interacción que se
tiene con ellos es básica para los resultados del negocio.
1. Diseño de la estrategia y agilidad organizacional.
2. Asegurarse que todos los integrantes del grupo entienden y aceptan la estrategia de
CRM.
3. Crear una organización que aprende, donde el CRM, llegara a ser su competencia
principal.
4. Crear una cultura organizacional, que acepte los cambios y pueda adaptarse a los
nuevos procesos.

IV.3.2 Definición de las Correctas Prácticas para la Gestión de la Información
Esta es una parte muy importante para el desarrollo de la "inteligencia de clientes"
(customer intelligence) lo que se busca es conocer más a los clientes, como un paso inicial
para el desarrollo de una estrategia completa CRM basada en el conocimiento de los clientes y
el desarrollo de productos y servicios a su medida.
Igualmente es importante también la recogida de información para la mejora de los
procesos así como para la puesta en marcha de sistemas de mejora continua.

La gestión de la información se basa en los siguientes pasos:

1. Definición de Servidor con base de datos central.
2. Implantación del Sistema CRM
a. Actualizar y Diseñar la base de datos de clientes de acuerdo al perfil de clientes
obtenido.
b. Información de Estadísticas Generales (Considerar los resultados más
relevantes de la Investigación de Mercados).
c. Diseño de Formularios (Aprobación).
d. Preparación de las variables para determinar el Scorecard.
e. Análisis de Comportamiento por Características y Segmentación.
f. Capacitación al personal en el nuevo modelo.
g. Migrar los datos al sistema de control.

IV.3.2.1 Proceso de implementación de CRM
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IV.4 ELABORACIÓN DE LA PLATAFORMA CRM
Para ejecutar este paso, el más importante en la consecución del CRM se debe ejecutar tres
pasos importantes:
1. Identificación de la Información y Estructura de Campos de Información
2. Diseño del Modelo de Datos
3. Diseño de la Solución

IV.5 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y AGILIDAD ORGANIZACIONAL
El CRM permite a la empresa disponer de una Herramienta Tecnológica que genera
información de clientes mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda, los mismos
que están relacionados a los datos básicos del cliente, a los productos y servicios contratados
y a las quejas o sugerencias presentadas a la institución.
La estrategia a ser implementada debe enfocarse hacia la agilidad organizacional y que el
CRM sea visto como el primer paso para llegar al objetivo que es la implementación del
estudio de georeferenciación a través del Geomarketing para consolidar a la empresa en el
mercado y mejorar sus ingresos. Para ello es necesario:
1.

Asegurarse que todos los integrantes de la empresa entiendan y acepten la estrategia de
CRM.

2.

Crear una organización que aprende, donde el CRM, llegara a ser su competencia
principal.

3.

Crear una cultura organizacional, que acepte los cambios y pueda adaptarse a los
nuevos procesos.

4.

Se debe tomar en cuenta que la base de datos CRM y sus componentes asignados en
esta plataforma se usan para la creación de la GEOREFERENCIACIÓN.

IV.6 INFORMACIÓN
Esta es una parte muy importante para el desarrollo de la "inteligencia de clientes"
(customer intelligence) y consiguiendo de esta manera conocer más a los clientes, paso inicial
para el desarrollo de una estrategia completa CRM basada en el conocimiento de los clientes y
el desarrollo de productos y servicios a su medida.
Igualmente es importante también la recolección de información para la mejora de los
procesos así como para la puesta en marcha de sistemas de mejora continua.
o Implantación de la Plataforma CRM.
o Automatizar y sistematizar la información de clientes en una nueva base de datos
dinámica y de fácil acceso.
o Información General del cliente.
o Diseño o rediseño de Formularios (Aprobación).
o Preparación de las variables para determinar el Scorecard.
o Análisis de Comportamiento por Características y Segmentación.
o Capacitación al personal en el nuevo modelo.

IV.7 GEOREFERENCIACIÓN APLICANDO GEOMARKETING
En este punto se analizan y ponen en práctica los conceptos teórico-prácticos de la
georeferenciación concatenados con los del Geomarketing y lograr consolidar el CRM como
una verdadera herramienta de gestión de clientes.

Se hace mediante el uso de un mapa en los sectores de acción, identificando la clasificación
establecida en la base de datos, teniendo así el siguiente proceso:
La ubicación física de los clientes tiene un alto grado de influencia en
Determinar
funciones a
Automatizar

el manejo de los mismos. Cuando la organización hace referencia a la
importancia de los clientes, y sobre todo en el negocio que es la

consultoría organizacional, la ubicación geográfica y clasificatoria acorde a capacidad
económica genera mayor probabilidad de éxito en fidelidad y surgimiento de nuevos usuarios
que aportarán al mejor desenvolvimiento del negocio.
Varios datos de Georeferenciación son útiles para la identificación de oportunidades; la
metodología de recopilación de datos consiste en identificar por zonas provinciales la
siguiente información:
Existencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Empresas Públicas y Privadas.
Número de empresas competidores de servicios de consultoría
Otros
Con estos datos, se pueden identificar oportunidades para establecer y fortalecer relaciones
con los clientes actuales y potenciales
El objetivo final de CRM es vender más y mejor, es decir, vender lo máximo posible en las
mejores condiciones posibles. Por ello, CRM no es más que la aplicación de los conceptos de
marketing unido a la situación tecnológica actual.

IV.8 TECNOLOGÍA
Tras tener perfectamente definidos todos los objetivos de negocio, procesos, estructura
organizacional, etc. es el momento para empezar a pensar en tecnología.
En este punto es muy importante destacar que es totalmente necesario conocer exactamente
las necesidades de negocio que se tienen para poder escoger la solución tecnológica mejor
adaptada a las necesidades concretas.
Es problemático tanto escoger soluciones sobredimensionadas para las necesidades como
escoger una solución que tras su implantación se detecta claramente que es insuficiente para
las necesidades de la organización.
1. Definir el alcance del plan de Desarrollo Tecnológico.
2. Asegurarse que marketing provee un liderazgo analítico en la organización para
identificar y diseñar las iniciativas claves en el CRM basados en el conocimiento del
cliente.
3. Asegurar que el marketing y la tecnología trabajan juntos en el desarrollo de las bases
de datos de los clientes que proveen una vista completa de las interacciones de todos
los clientes.

IV.9 SEGUIMIENTO Y CONTROL
Como cualquier proyecto importante, se han de definir unos indicadores (KPI) que sirvan
para el control de los resultados así como la toma de decisiones en consecuencia con esos
objetivos.

Es importante destacar que aunque tengamos un plan global de desarrollo del proyecto es
muy importante dar pasos cortos y seguros, analizando cada uno de los pasos y así seguir
motivando a la organización hacia el largo camino de ser una "organización centrada en el
cliente".
El objetivo final de CRM es vender más y mejor, es decir, vender lo máximo posible en las
mejores condiciones posibles. Por ello, CRM no es más que la aplicación de los conceptos de
marketing unido a la situación tecnológica actual.
Planificación y Análisis para la ejecución de CRM.
Disponibilidad de datos.
Creación de bases de datos.
Adquisición e implementación de software.
Identificación de clientes.
Segmentación de los clientes.
Diferenciación de clientes.
Implantación de estrategias de marketing personalizado (one to one)
Valor scorecard del cliente (Customer Value Scorecard CVS).
Ejecución de las interacciones con los clientes.
Agilidad organizacional y la planeación cuidadosa
La administración de las interacciones con el cliente
Individualizar el arreglo organizacional.

Individualización (o customización) masiva a través de servicios que se arreglen
modularmente basado en anticipar las necesidades de los Clientes.
Proponer nuevos procesos.
Analizar y evaluar los resultados que genere el sistema.

V.

BALANCED SCORECARD

Es necesario el control continuo de la estrategia para determinar el cumplimiento o no de
los objetivos estratégicos. Identificados los elementos para una gestión eficiente y las
interrogantes resultantes de la Planificación Estratégica Tradicional, surge el Balanced
Scorecard (BSC) como su complemento ya que parte de los elementos definidos a través de
ella, permitiendo que se cierre el círculo de la Gestión Gerencial al lograr trasladarlos a la
práctica.

Gráfico 6: Tablero de Comando

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA- Salazar Francis

BALANCED= Equilibrado.
SCORECARD= Tarjeta de Resultados, Registro de logros / avances.

¿QUE NO ES EL BALANCED SCORECARD?


Un software especializado.



Una nueva Teoría Científica.



Un método de solución espontánea de los problemas organizacionales.

¿QUE ES EL BALANCED SCORECARD?


Un método de control de la ejecución de la estrategia.



Una efectiva técnica de control de los resultados organizacionales.



La base de una cultura estratégica orientada al logro y a la efectividad organizacional.

El Balanced Scorecard es una herramienta que permite implementar la estrategia y la
misión de una empresa a partir de un conjunto de medidas de actuación. Pone énfasis en la
consecución de objetivos financieros, e incluye los inductores de actuación futura para el logro
de esos objetivos. Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción,
permitiendo anticipar a futuro como el negocio creará valor para los clientes.
El propósito fundamental del Balanced Scorecard es el de que una organización cuente con
una estructura lógica de objetivos prioritarios claramente identificados e interrelacionados,
dotados de indicadores óptimos que faciliten su ejecución, seguimiento, control y toma de
decisiones oportuna.
El Balanced Scorecard permite mostrar cómo es posible trasladar la visión-misión de una
empresa a la acción, desde los mandos superiores a los niveles inferiores, a través del BSC ó
Tablero de Comando ó Cuadro de Mando Integral ó - en forma casi literal- Sistema de
Indicadores Balanceados; para ello organiza los temas estratégicos a partir de cuatro
perspectivas.

La perspectiva financiera: Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la
estrategia de la empresa. Sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las
demás perspectivas.
La perspectiva cliente: Identifica los segmentos de cliente y mercado donde se va a
competir. Mide las propuestas de valor que se orientan a los clientes y mercados. Evalúa las
necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin
de alinear los productos y servicios con sus preferencias. Traduce la estrategia y visión en
objetivos sobre clientes y segmentos y son estos los que definen los procesos de marketing,
operaciones, logística, productos y servicios.
La perspectiva procesos: Define la cadena de valor de los procesos necesarios para
entregar a los clientes soluciones a sus necesidades (innovación, operación, servicio postventa). Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias explícitas para
satisfacer las expectativas de los clientes.
La perspectiva aprendizaje y crecimiento: “Se recurre a inductores para lograr resultados
en las anteriores perspectivas. La actuación del personal se lo refuerza con agentes
motivadores que estimulen sus intereses hacia la empresa. Se miden las capacidades de los
empleados, las capacidades de los sistemas de información y el clima laboral para medir la
motivación y las iniciativas del personal”. [http://www.diariollanquihue.cl/site/apg/salmonicultura/pags/20040712091437.html]

Gráfico 7: Perspectiva Balanced Scorecard
Fuente: Relaciones causa-efecto a través de las 4 perspectivas del BSC.
Propiedad intelectual del Dr. Robert Kaplan y David Norton.

Por otro lado, el Balanced Scorecard proviene del análisis de los objetivos, es un modelo
de gestión que permite gerenciar la implementación de un Plan Estratégico u Objetivos y
trasladarlos a la acción, en tiempo real, respecto al avance en la consecución de los objetivos.
Se trata en definitiva de un Sistema Gerencial que enlaza la Planificación Estratégica con la
ejecución Operativa.
El BSC busca fundamentalmente complementar los indicadores tradicionalmente usados
para evaluar el desempeño de las empresas, combinando indicadores financieros con no
financieros, logrando un balance entre el desempeño de la organización día a día y la
construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión organizacional.

Gráfico 8: Balanced Scorecard

Fuente: BALANCED SCORECARD – Cecil Aguirre

Beneficios: Los beneficios que obtendrá al aplicar el Balanced Scorecard se pueden
resumir en los siguientes puntos:
El Balanced Scorecard le ayuda a alinear los indicadores estratégicos a todos los
niveles de la organización.
El Balanced Scorecard ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara de las
operaciones del negocio.

La metodología facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos de la
compañía en todos los niveles de la organización.
El mismo concepto del Balanced Scorecard permite ir aprendiendo de la estrategia.
El Balanced Scorecard le ayuda a reducir la cantidad de información que puede
obtener de los sistemas de información, ya que de ellos, el BSC extrae lo esencial.

Gráfico 9: Construcción del Mapa de Estrategias
Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA-Salazar Francis

En resumen, el Balance Scorecard equivale al tablero en los estadios deportivos que
indican el marcador del partido, o bien al "dash" o tablero de mando en un vehículo. En ambos
casos el indicador no es lo importante, sino la destreza que cada uno tenga en interpretarlos y
contar con las competencias necesarias para lograr un mejor desempeño.

VI.

PRESUPUESTO

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros
con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo
determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.
Los principales elementos del presupuesto son:

Es un plan: Esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de
realizar.

Integrador: Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa.
Dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del objetivo global. Es
indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no
se identifica con el objetivo total de la organización, a este proceso se le conoce como
presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran.

Coordinador: Significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa
deben ser preparados conjuntamente y en armonía.

Operaciones: Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la determinación
de los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Esta
información debe elaborarse en la forma más detallada posible.

Recursos: No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, la empresa debe
planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra, con la
planeación financiera que incluya:

Presupuesto de Efectivo.
Presupuesto de adiciones de activos dentro de un periodo futuro determinado.
El Presupuesto Maestro: Está integrado básicamente por dos áreas que son:
o El presupuesto de operación.
o El presupuesto financiero.

En síntesis, el presupuesto es la representación numérica del Plan de Marketing y define el
estado de previsión de ingresos y gastos durante el período de referencia.

Los estados financieros permiten medir las disponibilidades actuales y futuras para la
realización e implementación del Plan de Marketing.

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL
Balanced Scorecard.- El Balanced Scorecard es una herramienta que permite implementar
y controlar la estrategia y la misión de una empresa a partir de un conjunto de medidas de
actuación.
Ciclo de Vida.- Permite identificar en que etapa del ciclo se encuentra una organización,
producto o servicio.
Cliente.- Es quien accede a un producto o servicio de MA&C por medio de una transacción
financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el
consumidor.

Competitividad.- Es la capacidad de una empresa en satisfacer las necesidades del
mercado, ofreciendo un producto o servicio de calidad y que genere la mayor satisfacción de
los consumidores al menor precio.
Competencia.- Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de
ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes
y servicios.
Demanda.- Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los
diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de
consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado.
Estrategia.- Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado
fin.
Estrategia de Mercadotecnia.- Es una parte del marketing para planear, determinar y
coordinar las actividades operativas a seguir.
Geomarketing.- Es una disciplina de gran potencialidad que aporta información para la
toma de decisiones de negocio apoyadas en la variable espacial, permite analizar la situación
de un negocio mediante la localización exacta de los clientes, puntos de venta, sucursales,
competencia, etc.; localizándolos sobre un mapa digital o impreso a través de símbolos y
colores personalizados.
Marca.- Es un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los
productos o servicios de una organización de los productos o servicios de otra.

Mercado.- Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a compradores y
vendedores, para realizar transacciones y establecer relaciones comerciales.
Mercadotecnia.- Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes, productos y servicios.
Oferta.- Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer
a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo que sea, en un determinado
momento.
Posicionamiento.- Hace referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o
consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su
competencia. También a la capacidad del producto de alienar al consumidor.
Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman entradas en salidas.
Producto.- Cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición,
uso o consumo y que podría satisfacer una necesidad o deseo; se incluyen objetos físicos,
servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.
Servicio.- Actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra; es esencialmente
intangible y no resulta de la propiedad de nada; no puede ser almacenado.

1.5.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.5.3.1

Tipos de Investigación

1.5.3.1.1 Investigación Exploratoria
Este tipo de investigación se la realiza con la finalidad de aclarar ciertas dudas referentes a
la industria en la cual opera Management Advise & Consulting y tener un panorama más claro
tanto de las actividades como de los productos y servicios que se ofertan en este tipo de
mercados. Al ser un tipo de investigación no estructurada facilita aún más el trabajo y las
entrevistas a los expertos (internos y externos) permiten mejorar el conocimiento en
concordancia con el objetivo general de la presente.
1.5.3.1.2 Investigación Concluyente
Por medio de la Investigación se entrega al Directivo y demás funcionarios de MA&C
información relevante de tipo cuantitativo que ayude a la toma de decisiones gerenciales en
pro de mejorar los preceptos de mercadotecnia de los productos y servicios en capacitación y
consultoría que oferta al mercado empresarial a nivel nacional. Se llevará a cabo la
observación y registro de los hechos y se procede al análisis de lo observado, estableciéndose
como consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados con
posterioridad.

1.5.3.2

Fuentes y Técnicas de Investigación

1.5.3.2.1 Fuentes de Información
Las fuentes de información son todos aquellos datos, documentos, personas y materiales
de donde se puede obtener información para establecer los diferentes preceptos de
mercadotecnia.
a. Fuentes Primarias
Para realizar la investigación de la percepción del cliente referente a los productos y
servicios que ofrecen las empresas consultoras a los clientes, se hace uso del método
cuantitativo de recolección de datos primarios a través de encuestas web dirigida a los clientes
institucionales y personales de MA&C a nivel nacional.
b. Fuentes Secundarias
Para la presente propuesta y desarrollo de la misma se recurrirá a:
Libros que versen los temas planteados.
Consultorías desarrolladas por expertos.
Tesis y trabajos afines al tema.
Internet
Intranet
Folletos

CAPÍTULO II:

2. ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1 ANÁLISIS EXTERNO
2.1.1 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Para este análisis es necesario dejar identificados los factores sujetos de estudio. Estas
fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, las tecnológicas, las políticas, las legales y
las geográficas.

Condiciones
económicas

Fuerzas
Jurídicas/
Legales

Demografía

Programa
de
Marketing
de MA&C
Fuerzas
Sociales y
Culturales

Tecnología

Fuerzas
políticas

Seis fuerzas externas, en gran medida incontrolables por la administración,
influyen en las actividades de marketing de una organización.

Gráfico 10: Fuerzas Externas Macroambientales
Elaborado por: El Autor

2.1.1.1

Factores Económicos

Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el planeamiento
estratégico, dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los mercados que la empresa
atiende, sino en la capacidad de ésta para atenderlos rentablemente.

 Producto Interno Bruto.
 Balanza Comercial
 Inflación.
 Precio del Petróleo
 Tasas de Interés.
 Aranceles, Riesgo País

2.1.1.1.1 Producto Interno Bruto
Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país
durante un período (normalmente es un trimestre o un año). El PIB es una magnitud de flujo,
pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. Además el
PIB no contabiliza los bienes o servicios que son fruto del trabajo informal.
Tabla 1: Variación Producto Interno Bruto Anual

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborado por: El Autor

Tabla 2: Diferencia del PIB por cambio de valoración de petróleo y Refinación

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborado por: El Autor

Pese a la incidencia de la crisis internacional en la economía ecuatoriana, la cifra oficial del
crecimiento económico durante el año 2009 según el Banco Central del Ecuador fue del 2,19%
en comparación con el año 2008, sin embargo con relación al último trimestre del mismo año,
las cifras revelan que la economía decreció en 1,62%.
Los sectores que más aportaron en el crecimiento del PIB en el primer trimestre del 2010
fueron la administración pública y defensa (11,07%), la construcción (8,91%), la
intermediación financiera (5,01%) y la agricultura (2,59%).
Connotación Gerencial
Oportunidad: El crecimiento de los sectores como agricultura, administración pública y
en si el resto de sectores, es una oportunidad valiosa para promocionar los productos y
servicios de consultoría y asesoría inmersos a estos sectores y que tienen una connotación
general, es decir afectan al resto de sectores.

2.1.1.1.2 Balanza Comercial

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país.
Balanza Comercial (BC) = Exportaciones (X) – Importaciones (M)
Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento
determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo cual
se denomina déficit comercial). [http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial]

Tabla 3: Balanza Comercial

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

El año 2009 el país cerró con un déficit de Balanza Comercial de USD -332.38 millones;
mientras que en el año 2008 se contabilizó un superávit que alcanzó los USD 909.88 millones.

Connotación Gerencial
Amenaza: La disminución en las importaciones puede afectar en la capacidad de
negociación entre las empresas nacionales y extranjeras, por temas de créditos o
restricciones de importaciones.

2.1.1.1.3 Inflación
La inflación consiste en el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los
bienes, servicios productivos de un país.

La inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana
(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de
sectores medios y bajos, obtenida mediante una encuesta de hogares.

La inflación depende de varias características, como la economía, composición social y el
modo en que se determina la política económica; la introducción de elementos analíticos
relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas,
racionales, etc.), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del
proceso inflacionario.

La inflación distorsiona la actividad económica normal; cuanto menos regulada sea la tasa
de inflación, mayor serán estas distorsiones. La inflación disminuye el poder adquisitivo de los
ingresos y de los activos financieros, por lo que reduce el consumo, sobre todo si los
consumidores no pueden, o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de sus
deudas. La inversión de las empresas también disminuye a medida que la actividad económica

se reduce. El Ecuador cerró el 2009 con una inflación de 4,31 %. En el 2010 se llego a un
índice inflacionario de 3,35 %, de acuerdo a las proyecciones del presupuesto anual.

Gráfico 11: Inflación Acumulada
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Tabla 4: Incidencia y Aportes Inflación por División de Artículos

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

La inflación del Ecuador fue alimentada principalmente por la variación de ciertos precios
internacionales de bienes transables.

2.1.1.1.4 Precio del Petróleo
El Banco Central del Ecuador ha comunicado que “el déficit de la balanza comercial total
a octubre del 2009 fue de 450,8 millones dólares, como resultado del superávit en la balanza
comercial petrolera y del déficit en la balanza comercial no petrolera.” Esta cifra comprende
de enero a octubre del 2009, en comparación con el superávit de 1.872,8 millones de dólares
en igual período del año previo (2008). Desde mediados del 2010 y con proyección al 2011,
Ecuador busca equilibrar su balanza comercial, que ha sido golpeada por la crisis mundial y la
caída del precio del barril de crudo en el mercado internacional. 2

Connotación Gerencial
Amenaza: El costo del petróleo influye directamente en el costo de los materiales y útiles
de oficina esenciales para el normal desarrollo de las actividades de la consultora.

2.1.1.1.5 Tasas de Interés
La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio
de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.
Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los
intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado.
2

http://www.preciopetroleo.net/ecuador

FECHA
Abril-30-2011
Marzo-31-2011
Febrero-28-2011
Enero-31-2011
Diciembre-31-2010
Noviembre-30-2010
Noviembre-29-2010
Octubre-30-2010
Septiembre-30-2010
Agosto-31-2010
Julio-31-2010
Junio-30-2010
Mayo-31-2010
Abril-30-2010
Marzo-31-2010
Febrero-28-2010
Enero-31-2010

VALOR
4.60 %
4.59 %
4.51 %
4.55 %
4.28 %
4.30 %
4.28 %
4.30 %
4.25 %
4.25 %
4.39 %
4.40 %
4.57 %
4.86 %
4.87 %
5.16 %
5.24 %

Gráfico 12: Tasa Pasiva
Fuente: BCE

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los
demandantes por los préstamos otorgados; es mayor, porque la diferencia con la tasa de
captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos,

dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de
intermediación.
Tabla 5: Tasa Activa

FECHA
Abril-30-2011
Marzo-31-2011
Febrero-28-2011
Enero-31-2011
Diciembre-31-2010
Noviembre-30-2010
Octubre-30-2010
Septiembre-30-2010
Agosto-31-2010
Julio-31-2010
Junio-30-2010
Mayo-31-2010
Abril-30-2010
Marzo-31-2010
Febrero-28-2010
Enero-31-2010

VALOR
8.34 %
8.65 %
8.25 %
8.59 %
8.68 %
8.94 %
8.94 %
9.04 %
9.04 %
8.99 %
9.02 %
9.11 %
9.12 %
9.21 %
9.10 %
9.13 %

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Connotación Gerencial
Oportunidad: El decrecimiento de la tasa activa en los últimos años, ha permitido que las
empresas y personas puedan continuar endeudándose.

2.1.1.1.6 Aranceles
Un arancel es un impuesto ó gravamen que se debe pagar por concepto de importación o
exportación de bienes. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como un porcentaje del valor de los
bienes, o "específicos" como una cantidad determinada por unidad de peso o volumen. Los

aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria
nacional de la competencia de las importaciones. Impuesto o tarifa que grava los productos
transferidos de un país a otro3.

Connotación Gerencial
Amenaza: El incremento de las tarifas arancelarias sobre los productos importados,
principalmente de tecnología que compra frecuentemente la consultora elevan su precio y
los hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, tendiendo con esto
a restringir su comercialización.

2.1.1.1.7 Riesgo País
El riesgo país es un concepto económico de gran importancia y que se toma muy en cuenta
al momento de captar inversiones extranjeras. Este es un indicador que se basa en varias
metodologías como es el EMBI.

El EMBI se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como
un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los
Estados Unidos.

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel

Tabla 6: Riesgo País

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborador por: El Autor

Gráfico 13: Evolución del Riesgo País-Abril 2011
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborador por: El Autor

Connotación Gerencial
Amenaza: Restricción de las líneas de crédito hacia el país, complicando la situación
económica del mismo.
Amenaza: Genera desconfianza por parte de empresas extranjeras que podrían considerar
al Ecuador como no idóneo para la inversión.

2.1.1.2

Factores Políticos

Los factores políticos son los referentes a como implica una posición de poder en la
sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. El sistema
institucional dentro de los factores políticos, son el conjunto de instituciones a nivel local,
regional y nacional que influyen en el funcionamiento de la empresa.

Connotación Gerencial
Oportunidad: Culminado el ciclo electoral se puede avizorar reactivación de la economía,
en los distintos sectores y esto es la base para el giro del negocio de la empresa consultora
MA&C.

2.1.1.3

Factores Legales

El Ecuador posee leyes y reglamentos que la empresa no puede ignorar y que son
condicionantes en su normal desarrollo. A continuación se mencionará algunas de las más
relevantes:

a) Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación
de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a
efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes.

Las organizaciones para su normal funcionamiento deben cumplir con las obligaciones
tributarias que la ley demanda, es por ello que es menester estar actualizados de las reformas
del ente de control y cumplirlas a cabalidad.

b) Superintendencia de Compañías

Es una entidad autónoma de control, supervisión y de apoyo al sector empresarial y de
mercado de valores, que se creó con el objetivo de fortalecer la actividad societaria y propiciar
el desarrollo empresarial.
En el aspecto jurídico, netamente trata sobre leyes que rigen a las diferentes empresas. Se
pueden considerar como las principales Leyes: El Código de Trabajo, Ley de Comprobantes
de Venta y Facturación, la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
Con respecto a la conformación de una organización, es necesario que ésta cumpla los
pasos como lo indica la Ley de Compañías. Se detallan los deberes y obligaciones que
Management Advise & Consulting debe cumplir.

c) Ley de Consultoría
Consultoría es la prestación de servicios profesionales, sean personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que ayuden a las empresas a identificar, planificar, elaborar o evaluar
proyectos y además puedan realizar funciones de supervisar, fiscalizar y evaluar los proyectos
en marcha, así como también pueden asesorar y dan asistencia técnica en la elaboración de
estudios económicos, financieros, organizacionales, administrativos, de auditoría e
investigación.

La Ley de Consultoría permite establecer un lineamiento a las actividades de la empresa,
permite establecer niveles de injerencia dentro de los clientes a si como deberes y
obligaciones, que permitirá ofertar en el mercado un servicio integral cumpliendo las normas
establecidas.
d) Reglamento a la Ley de Consultoría
El Reglamento a la Ley de Consultoría existe porque es necesario expedir las normas
reglamentarias requeridas para la aplicación de la Ley para aplicar correctamente lo tipificado
en ella.
Con el Reglamento se aclaran los lineamientos de la Ley, por tanto es necesario que las
actividades de la consultoría estén acordes con la Ley y su Reglamento de aplicación.
e) Basilea I y II

Basilea II tiene por objetivo construir sobre una base sólida de regulación prudente de
capital, supervisión, y disciplina de mercado, la administración de riesgo y la estabilidad
financiera, considerando las variaciones y el marco local del país para fortalecer el mercado
financiero.
Basilea se aplica para las entidades que prestan servicios de intermediación financiera, por
tanto fija parámetros de funcionamiento a las entidades financieras, quienes son el mercado
potencia en contratación de asesorías y consultorías.

ANÁLISIS

Las diferentes empresas existentes en el país dedicadas a actividades de servicios
profesionales deben incorporar a sus profesionales a la empresa mediante un contrato laboral
según los estipula el Código de Trabajo.
Los comprobantes de venta emitidos deben contar con todas las disposiciones dadas por
La Ley de comprobantes de venta y facturación, con el fin de poder sustentar costos y gastos
en el caso de Impuesto a la Renta y para poder sustentar un crédito tributario en el caso de
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a como lo señala la Ley de Régimen Tributario
Interno.
Connotación Gerencial
Amenaza: Creación de Leyes que afecten el normal desarrollo de las consultoras a nivel
nacional.

2.1.1.4

Factores Tecnológicos

El esfuerzo tecnológico es determinante para la competitividad industrial, ya que posibilita
una mayor flexibilidad y diversificación de productos y procesos industriales. La
competitividad depende, crucialmente, de este factor, ya que solo con esfuerzo tecnológico las
empresas pueden elevar la productividad, así como la calidad y/o variedad de los bienes
producidos.

Telecomunicaciones
Se denomina telecomunicación a la técnica de transmitir un mensaje desde un lugar a otro,
normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. Por tanto, el término
telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio.
Los servicios de telecomunicaciones que utiliza la empresa varían de acuerdo al tipo de
cliente y de trabajo a ser realizado, e influye en menor o mayor grado a la consultora debido a
que siempre se hace uso de las telecomunicaciones en la organización.
Connotación Gerencial
Oportunidad: La masificación de las telecomunicaciones permiten relaciones más directas
con los clientes y reducir los tiempos de respuesta.
Amenaza: La utilización de tecnología de punta requiere de una inversión en muchos casos
elevada.

2.1.1.5

Factores Demográficos

Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes, etc.
El análisis de esta variable es fundamental, porque son personas quienes conforman el
mercado. Además, es imprescindible el estudio del crecimiento de la población con respecto a
la conformación geográfica del lugar donde se asienta ésta. El ambiente demográfico revela
una era de estructura versátil, un variado perfil de la familia, desplazamientos geográficos de
los habitantes, a la vez de una población cada vez mejor preparada y una creciente diversidad
étnica y racial, sólo por mencionar algunos aspectos.

a)

Educación

El promedio de escolaridad en el país es el siguiente:
Tabla 7: Nivel de Educación

Categorías
Hombre
Mujer
Total y Promedio

Casos
5,339,777
5,479,971
10,819,748

Años de estudio
5,99
5,97
5,98

Fuente: www.inec.gov.ec
Adaptado por: El Autor

Se observa que el promedio de años de estudios por los habitantes es de casi 6 años, es
decir el promedio nacional de años de estudio es igual a los requeridos para culminar la
primaria, por tanto se puede concluir que existen grandes falencias en el sistema educativo del
país.
Connotación Gerencial

Amenaza: Las falencias del sistema educativo no permiten difundir metodologías de
estudio y de aprendizaje nuevas y dinámicas.

b) Población Económicamente Activa (PEA)
La Población Económicamente Activa (PEA) es un término acuñado por la ciencia
económica para describir, dentro de cierto universo delimitado de población, a las personas
que son capaces de trabajar y trabajan. Se refiere a la fracción perteneciente a la Población
activa (también llamada Población en edad económicamente activa o PEEA), que se encuentra
trabajando para la fecha del censo.

Tabla 8: Población Económicamente Activa

Fuente: www.inec.gov.ec
Elaborado por: El Autor

La población económicamente activa de las principales ciudades del Ecuador es la detallada
a continuación:
Tabla 9: PEA principales ciudades

Ciudad
Quito

PEA
896.000

Población

% PEA

2.093.458

42,80%

Guayaquil 1.178.619

2.366.902

49,80%

Cuenca

487.901

44,18%

215.531

Fuente: www.inec.gov.ec

Por el estudio de estas variables, se pude deducir que hay estabilidad laboral y de apertura
de nuevos puestos de trabajo por el desarrollo y crecimiento de las industrias, llegando a
proporcionar trabajo suficiente a 117 mil empleados y 114 mil obreros

Connotación Gerencial
Oportunidad: La existencia de estabilidad laboral permite que las empresas busquen
servicios de capacitación y consultoría con la finalidad de maximizar la productividad y
eficiencia del personal.

c) Empleo, Subempleo y Desempleo
Ecuador tiene una tasa de desempleo de 7% y una tasa de subempleo (es decir, la gente
que se desempeña en una labor inferior a su preparación o disponibilidad de tiempo) de
46,6%. Por lo tanto, la prioridad en nuestro país sigue siendo la creación de empleos. Según
datos del Banco Central, el desempleo y subempleo en el país tienen un comportamiento
inestable, debido a normas como el Mandato 08 con el fin de desaparecer la tercerización, que
generó una tendencia a incrementar el desempleo, pues las empresas preferían liquidar a su
empleados que mantenerlos como directos, esto se regularizó a través de posteriores reformas
y mandatos que obligaron a las empresas a contratar por un plazo de un año a sus empleados.

Gráfico 14: Tasa de Desempleo
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Tabla 10: Evolución: Ocupación, Subocupación y Desocupación.

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Gráfico 15: Tasa de Desocupación y Subocupación
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Análisis
En el Ecuador, existe una gran cantidad de personas que se encuentran en el desempleo y
subempleo; este fenómeno se suscita debido a la inestabilidad política y económica del país,
sin embargo, la tendencia del desempleo está bajando lo que muestra beneficios para la
sociedad y se constituye un índice del crecimiento de las empresas y de los sectores
productivos y de comercio.
En los últimos años se ha generado una gran cantidad de habitantes capacitados, el 91%
restante del total, con un perfil sobre calificado, lo que aumenta la competencia laboral y deja
en el desempleo y subempleo a las personas que no se preparan para cubrir las demandas
laborales de las empresas.

Connotación Gerencial
Oportunidad: La disminución del índice de desempleo muestra que las empresas están
creciendo o que se abren nuevas, lo que influye positivamente en el desarrollo de micro
créditos que incrementan las operaciones financieras e indirectamente al trabajo de
consultoría de Management Advise & Consulting.

d) Costumbres
Este aspecto se define como la forma particular de vida, de las personas, o de un grupo
humano. Las expresiones, valores, normas, estilos de vida, formas o implementos son
elementos que constituyen la costumbre.

A su vez la costumbre forma parte de la cultura, la cual describe el proceso social,
ideológico e intelectual en el que se desarrollan las personas.

Cabe resaltar, que las costumbres son el resultado de conocimientos compartidos en una
sociedad; ya sean los transmitidos de diferentes generaciones, o simplemente el fruto de un
tipo de adaptabilidad.

Análisis
Los consumidores o usuarios se basan en sus costumbres para la adquisición de un bien o
servicio. En el Ecuador los empresarios dedicados a diversas actividades económicas, han
sabido aprovechar de mejor manera las tradiciones y tendencias de sus principales clientes
para surgir y ganar mayor territorio en un mercado cada vez más competitivo.

Connotación Gerencial
Oportunidad: La tendencia a la adquisición de servicios y de tecnificar los mismos está
en aumento, por lo que, para la empresa, se presenta como una oportunidad de cubrir dicha
demanda insatisfecha.

e) Idiosincrasia
Se la define como la manera de ser de un individuo o de la colectividad de los mismos;
tomando en cuenta rasgos, temperamento, carácter, que van a distinguir a una persona del
resto.

Se puede definir también como las formas de actuar individual o colectivamente; rasgos
que se forman en el diario vivir y por el lugar de residencia.

En el Ecuador, debido al nivel económico predominante existente, se puede concluir que la
demanda prefiere precio, antes que calidad.

Connotación Gerencial
Amenaza: Al preferir los precios bajos que la calidad, algunos clientes no exigen la
prestación de servicios actualizados y de calidad.

f) Hábitos
Por este concepto pueden existir y presentarse varias definiciones de acuerdo al modo de
vida, cultura, lugar de desarrollo del individuo, entre otras. Es decir, que este está relacionado
fuertemente con los dos conceptos anteriores (costumbres, idiosincrasia).

Los hábitos son acciones que se realizan conscientemente de ello; son un modo de
expresar, proceder y/o conducirse, adquirido por duplicación de actos iguales o semejantes o
que pueden originarse por tendencias instintivas.

Análisis
Cuando una persona no puede comprar al contado un bien o servicio, por lo general busca
la manera para generar confianza en el vendedor y poder acceder a facilidades de pago.

Una estrategia de venta es realizarlas mediante facilidades de crédito, debido a que en
Ecuador, existe el hábito generalizado de comprar a plazos, es por esto que en la mayoría de
lugares donde se comercializan los productos prestan facilidades crediticias.
Cuando la empresa solo se rige a la venta al contado pierde muchos clientes, que en ese
momento no tuvieron liquidez para lograr el pago; por lo general los montos más grandes de
venta se realizan a crédito.

Un innegable hábito que la mayoría de ecuatorianos está acostumbrado a practicar es la
“viveza criolla”, este consiste en el común aprovechamiento de las capacidades, recursos y
demás situaciones favorables que tenga otra persona.
Connotación Gerencial
Oportunidad: Por los hábitos de la sociedad es necesario crear estrategias de ventas que
atraigan clientes y se los satisfaga sin maximizar el riesgo para la empresa.

2.1.1.6

Factores Geográficos

Los factores geográficos son aquellos que caracterizan cierta zona de un país o territorio,
altura, clima, paisaje, temperatura, la latitud y la altitud.

Gráfico 16: Mapa del Ecuador
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborado por: El Autor

Connotación Gerencial
Oportunidad: La empresa consultora MA&C está ubicada en la zona céntrica de la
ciudad de Quito, esta ubicación es estratégica si se considera que la capital del país es un
lugar atractivo para contratar servicios tanto a nivel local como de país.

2.1.2 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE
Para realizar un mejor análisis del entorno, se toma en consideración el modelo de las
cinco fuerzas de Michael Porter que a continuación se detalla:

2.1.2.1

Proveedores

Proveedores son las personas naturales o jurídicas que suministran los recursos requeridos
por la empresa para producir sus servicios.
La empresa, debido a sus actividades requiere de diversos tipos de proveedores tanto de
materiales como de servicios así como desde suministros de oficina en general, papelería,
muebles hasta tecnología con su respectivo servicio técnico.

En el país encontramos con mucha facilidad proveedores de dichos artículos, sin embargo
por el momento no se posee alianza o relación alguna con proveedores con los que se pueda
manejar de forma especial el abastecimiento o prestación de algún servicio o adquisición de
productos para reducir costos y tiempos de respuestas.

Es necesario realizar planes de formación de alianzas estratégicas en beneficios de la
empresa y satisfacer sus necesidades en los siguientes artículos:

Papelería
o Resmas de papel
o Cartuchos de color negro y colores para Impresoras CANNON y HP
o Discos compactos en blanco
o Tintas para impresora multifuncional
o Enseres y servicios de oficina en general

Muebles
o Cubículos de oficina
o Libreros
o Archivadores

Tecnología
o Servicio técnico para computadores fijos, clones y computadoras portátiles.
o Red interna.
o Internet inalámbrico.
o Desarrollo y mantenimiento de página web.
o Equipos y repuestos en general.

Servicios Básicos
o Luz
o Agua
o Teléfono

Se espera que a futuro la empresa presente alianzas estratégicas con proveedores de los
artículos mencionados, considerando los productos y servicios que mas convengan a la
institución.

Connotación Gerencial

Amenaza: La adquisición de bienes y servicios no se lo realiza mediante alianzas
estratégicas.
Amenaza: El poder de negociación la posee el proveedor.

2.1.2.2

Clientes

Los clientes son aquellos que adquieren los servicios de la empresa y pueden clasificarse
en dos grupos principales: internos y externos.
El cliente interno es alguien que trabaja en la organización, posiblemente en otro
departamento o división y clientes externos son básicamente el público en general.
La empresa con el transcurso del tiempo, ha podido abrirse campo en la prestación de
servicios de asesoría técnica, planificación estratégica y capacitación en cuatro grandes grupos
de empresa, las mismas que son:

Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Instituciones Públicas y Privadas.
Instituciones Militares.
Universidades.

Dentro del grupo de clientes de Cooperativas de Ahorro y Crédito se puede diferenciar dos
grupos de clientes que demandan necesidades distintas, los mismos que son:

Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas, que exigen actualización de la
planificación, actualización de la normativa, capacitación y asesoría en general.
Cooperativas de Ahorro y Crédito no reguladas, que demandan servicios como
proponer una planificación para los próximos cuatro años, con el propósito de
encaminarse a un proceso de regulación cumpliendo con los requisitos planteados.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en especial las no reguladas, reciben los servicios
de la empresa mediante el apoyo de organizaciones sin fines de lucro nacionales o extrajeras
que tiene la visión de apoyar y mejorar el desarrollo de sectores rurales - marginales mediante
la entrega de micro créditos de instituciones financieras locales sostenibles.
En relación a las instituciones públicas, privadas y militares, los servicios que demandan
son:
Planteamiento o actualización de Planes Estratégicos.
Planes Operativos y de Mercadotecnia
Capacitación al personal en temas relacionados a planificación y administración.
Asesoría en general.

Las universidades, los servicios que demandan son:
Metodologías de estudio y aprendizaje.
Capacitación al personal en temas relacionados a planificación y administración.
Asesoría en tesis y proyectos.

Connotación Gerencial
Amenaza: Depender de organizaciones de apoyo para canalizar contratos de consultoría.
Amenaza: Requerimientos cada vez más fuertes para la contratación pública.
Oportunidad: Los servicios profesionales más solicitados son los de Planificación
Estratégica.
Oportunidad: Alianzas estratégicas con empresas, fundaciones y organismos que
impulsan proyectos de desarrollo locales.

2.1.2.2.1 Estudio de Mercado
2.1.2.2.1.1

Antecedentes

Se evidencia que las ventas de la Consultora Management Advise & Consulting han
evolucionado en los últimos dos años, sin embargo, la no fidelización de los clientes y de los
mercados prevé una posible reducción en ventas esto principalmente por una inadecuada
difusión de la imagen corporativa y de los productos y servicios, lo que provocará a futuro si
no se corrige a tiempo que la Consultora Management Advise & Consulting pierda cerca del
2% de participación de mercado lo que sería un duro revés en sus aspiraciones de crecimiento
y desarrollo.
2.1.2.2.1.2

Objetivos

a. General
Analizar y Evaluar la percepción del cliente con respecto a los productos y servicios que
brindan las diferentes empresas consultoras, tanto a nivel tangible como intangible tomando
como referencia que todas las actividades emprendidas deben estar orientadas a satisfacer las
necesidades de los clientes sean estos pequeñas o grandes empresas.

b. Específicos
Determinar la frecuencia con la cual los clientes contratan los servicios profesionales de
consultoría.
Determinar el grado de aceptación de los productos y servicios ofrecidos por las empresas
consultoras a su mercado.

Identificar las razones fundamentales (características percibidas por los clientes) por las
cuales los productos y servicios de consultoría y capacitación son atrayentes.
Identificar la obsolescencia de los productos y servicios ofertados.
Establecer la efectividad de los medios publicitarios que dan a conocer tanto la imagen
corporativa como los productos y servicios.

2.1.2.2.1.3

Técnicas de Investigación

a. Encuesta
Tomando como base la tecnología y el acceso a internet de los clientes, se hizo uso de las
plantillas para diseño de encuestas que proporciona la plataforma e-encuestas.

b. Diseño de Encuesta Web
El diseño de la encuesta web se realiza a partir de la construcción de la Matriz de
Cuestionario y finalmente se construye la encuesta modelo hacer ejecutada.



Matriz de Cuestionario

M A T R I Z

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Determinar
las
características de los
clientes.

VARIABLE GENÉRICA

CARACTERÍSTICAS
CLIENTES

VARIABLE ESPECÍFICA

D E

C U E S T I O N A R I O

ESCALA

PREGUNTA

OPCIONES DE RESPUESTA

RAZÓN SOCIAL

NOMINAL

RAZÓN SOCIAL

--------------

CARGO

NOMINAL

CARGO PERSONA ENCUESTADA

--------------

PRESENCIA DE LA
EMPRESA

NOMINAL

PRESENCIA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

NOMINAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA

*DE PRODUCCIÓN
*DE COMERCIALIZACIÓN
*DE SERVICIOS

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

NOMINAL

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

PÚBLICA/PRIVADA/ONG/FUNDACIÓN/COOPERATIVA

EMPLEADOS

RAZÓN

LOCAL/PROVINCIAL/REGIONAL/NACIONAL/INTERNACIONAL

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS
--------------

Establecer
si
las
empresas han utilizado
los
servicios
de
consultoría
y
de
capacitación.

Determinar los
requerimientos y el
grado de aceptación de
los productos y
servicios de
consultoría y
capacitación.

RECONOCIMIENTO

NOMINAL

¿Ha contratado en el último año productos y
servicios de consultoría y capacitación?

EMPRESAS
CONTRATADAS

NOMINAL

Cite las empresas que en el último año han
brindado servicios en consultoría y
capacitación a su organización.

REQUERIMIENTOS

NOMINAL

¿Cuáles son los principales requerimientos
que deben cumplir los productos y servicios
de consultoría?

ESPECIALIZACIÓN/CALIDAD/TIEMPOS DE
RESPUESTA/PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO/RELACIONES
INTERPERSONALES/OTROS

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

NOMINAL

¿Considera usted que los servicios de
consultoría organizacional son una buena
alternativa para mejorar la productividad y
eficiencia empresarial?

SI/NO

DETERMINACIÓN DE
USO DE SERVICIOS

SI/NO

--------------

ACEPTACIÓN DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CAPACITACIÓN

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CONSULTORÍA

NOMINAL

NOMINAL

De los productos y servicios en consultoría
organizacional
¿Cuáles
requiere
su
organización?

*Fortalecimiento Estratégico
*Implementación CIM, CRM y Geomarketing
*Remuneración Variable
*Diseño y Estructuración Productos de Ahorro
*Estudio de Aplicabilidad Productos Crediticios
*Investigación de Mercado Prod. Crediticios
*Mejoramiento de Procesos
*Estructuración de Manuales-Reglam.-Proced.
*Desarrollo de Estrategias Cliente-Empresa
*Desarrollo Plan de Fidelización-Caract. Cliente
*Fortalecimiento Organizacional Integral
*Evaluación y Diagnóstico Organizacional
*Diseño, Evaluación e Implementación Proyectos
*Planificación Estratégica y Operativa
*Ejes, Escenarios Prospectivos y Presupuestos
*Diagnóstico Estratégico de Procesos
*Construcción Indicadores Grupo Ocupacional
*Diseño de Cuadros de Mando Integral
*Planificación Estratégica con Balanced Scorecard

De los productos y servicios en formación y
capacitación
¿Cuáles
requiere
su
organización?

*Talleres de Formación
*Seminarios
*Planificación y Gestión Estratégica
*Marketing Estratégico
*Proyectos de Inversión
*Servicio al Cliente
*Microfinanzas
*Otros.
*Visitas Programadas
*Costos
*Adaptabilidad del servicio
*Experiencia académica
*Metodología de estudio
*Calidad del Servicio
*Profesionalismo
*Otra.

Identificar los atributos
fundamentales
(características
percibidas
por
el
cliente)
que
los
productos y servicios
de
consultoría
organizacional deben
ofrecer.

CARACTERÍSTICAS/
ATRIBUTOS DE LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

FACTORES/ATRIBUTOS

NOMINAL

¿Qué factores considera relevantes al
momento de decidirse por un servicio de
consultoría organizacional, asesoría técnica
y capacitación?

Establecer
Los
aspectos que el cliente
considera
que
se
deben mejorar en los
servicios
de
consultoría en general.

ASPECTOS

MEJORA

NOMINAL

¿En qué aspectos deben mejorar
servicios
actuales
que
ofrecen
Empresas Consultoras?

NOMINAL

¿Por qué medios publicitarios desearía
conocer de las actividades, productos y
servicios que ofrecen las diferentes
Empresas Consultoras que operan en el
país?

Establecer
la
efectividad
de
los
medios
publicitarios
que dan
a conocer
tanto
la
imagen
corporativa como los
productos y servicios.

MEDIOS

EFECTIVIDAD

los
las

--------------

*Radio
*Prensa
*Televisión
*Internet
*Vallas Publicitarias
*Flyers
*Otra.



Encuesta Modelo

c. Lanzamiento de Encuesta Web
Desde la plataforma e-encuestas se lanzó la encuesta web, la misma que quedó habilitada
desde el 10/01/2011 hasta el 19/01/2011 y su ejecución y acceso se lo realizó a través de un
link que el sistema emite y el cuál fue enviado a la base de datos de clientes de MA&C.

2.1.2.2.1.4

Análisis de Resultados

PREGUNTA:
Presencia de la empresa.
PRESENCIA DE LA
EMPRESA

Porcentaje

Repuestas
Total

LOCAL

19,51%

8

PROVINCIAL

17,07%

6

REGIONAL

14,63%

6

NACIONAL

26,83%

7

INTERNACIONAL

21,96%

8

Total respondentes

Gráfico

100%

35

Interpretación:
El 26,83% de las empresas poseen presencia a nivel nacional, un

21,96 a nivel

internacional, el 19,52% son empresas locales, el 17,07% a nivel provincial y apenas el
14,63% a nivel regional.

PREGUNTA:
Actividad económica de la empresa.
Respuestas
total

Respuestas
Total

DE PRODUCCIÓN

17,20%

6

DE COMERCIALIZACIÓN

14,51%

6

DE SERVICIOS

68,29%

23

100%

35

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Total respondentes

Gráfico

Interpretación:
El 68,29 de las empresas se dedican a la prestación de servicios, el 17,20% a la producción
y el 14,515 a la comercialización de bienes y productos.

PREGUNTA:
Actividad específica de la empresa.
Porcentaje

Respuestas
total

PÚBLICA

16,66%

5

PRIVADA

64,29%

23

ONG

2,38%

1

FUNDACIÓN

2,38%

1

COOPERATIVA

14,29%

5

100%

35

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

Total respondentes

Gráfico

Interpretación:
El mercado para consultoría y capacitación indica que el 64,29% son empresas privadas, el
16,66% empresas públicas, el 14,29% cooperativas y en un porcentaje similar del 2,38%
fundaciones y ONGs.

PREGUNTA:
Número total de empleados.
Porcentaje

Respuestas
total

1. DE 1 A 20

42,86%

14

2. DE 21 A 40

11,90%

5

3. DE 41 A 80

14,29%

5

4. DE 81 A 100

4,76%

2

5. MÁS DE 100

26,19%

9

100%

35

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS

Total respondentes

Gráfico

Interpretación:
El número total de empleados en mayor porcentaje están en la escala de 1 a 20 lo que
representa el 42,86%, en la escala de 21 a 40 empleados se evidencia un 11,90%, la escala de
41 a 80 representa un 14,29%, en la escala de 81 a 100 está en el 4,76% y finalmente en la
escala de más de 100 empleados se evidencia un porcentaje del 26,19%.

PREGUNTA:
¿Ha contratado en el último año productos y servicios en consultoría y capacitación?

Porcentaje

Respuestas
total

SI

55,26%

20

NO

44,74%

15

Total respondentes

100%

35

CONTRATACIÓN P/S

Gráfico

Interpretación:
El 55,26% de los encuestados han contratado en el último año productos y servicios en
consultoría y capacitación, mientras que un 44,74% no lo han realizado.

PREGUNTA:
Cite las empresas que en el último año han brindado servicios de consultoría y
capacitación a su organización.
CITE POR FAVOR LAS EMPRESAS QUE EN EL ÚLTIMO AÑO HAN BRINDADO
SERVICIOS EN CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN A SU ORGANIZACIÓN
0

ICAPI

1

MATRA ENGENHERIA, GSM - GRIFFON, GEO 96

2

TEAM BUILDERS ENTRE OTROS

3

CEDECOOP, CAEFYC, ERIKA ALMEIDA,ESCALAR CONSULTING

4

CAPACITATE

5

ISM

6

INTUR-TURIDEE-DTS

7

ECAE ESCUELA DE NEGOCIOS

8

MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING

9

MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING, RED FINANCIERA RURAL,
CEDECOOP, SWISSCONTACT

10

PLAN ESTRATÉGICO

11

PRICE

12

RED FINANCIERA RURAL

13

SGS

14

CONSULTORES INDEPENDIENTES

15

LIDERES/ DEL PAZ/CORFORE

16

CORFORE, LIDERES, DEL PAZ

17

MANAGEMENT ADVISE AND CONSULTING

18

CONSULTORES INDEPENDIENTES

Interpretación:
Los resultados de la encuesta son favorables, la empresa consultora MA&C es reconocida
en el mercado.

PREGUNTA:
¿Cuáles son los principales requerimientos que deben cumplir los productos y servicios de
consultoría?

REQUERIMEINTOS P/S CONSULTORÍA

Respuestas
Porcentaje
total

Porcentaje
Ponderado

ESPECIALIZACIÓN

23

65,71%

26%

CALIDAD

30

85,71%

34%

TIEMPOS DE RESPUESTA

13

37,14%

15%

PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO

13

37,14%

15%

RELACIONES INTERPERSONALES

5

14,29%

6%

Otro (por favor, especifique)

3

8,57%

3%

Total respondentes

35

100%

Gráfico

Interpretación:
El 34% de los encuestados consideran que los productos y servicios de consultoría deben
ser de calidad, el 26% consideran que la especialización es lo más importante, dentro del 15%
se encuentran la personalización del servicio y los tiempos de respuesta, en un 6% consideran
fundamental las relaciones interpersonales.

PREGUNTA:
¿Considera usted que los servicios de consultoría organizacional son una buena alternativa
para mejorar la productividad y eficiencia empresarial?

ALTERNATIVA

Porcentaje

Respuestas
total

SI

97,14%

34

NO

2,86%

1

Total respondentes

100%

35

Gráfico

Interpretación:
Los encuestados en un 97,14% consideran que los servicios de consultoría organizacional
son una buena alternativa para mejorar la productividad y eficiencia empresarial, mientras que
para el 2,86% no son una buena alternativa.

PREGUNTA:
De los productos y servicios en consultoría organizacional ¿Cuáles requiere su empresa?
Respuestas
Porcentaje
Porcentaje
total
Ponderado

PRODUCTOS Y SERVICIOS CONSULTORÍA
1.
FORTALECIMIENTO
CAPTACIONES Y PASIVOS

ESTRATÉGICO

DE

4

11,43%

2,21%

7

20%

3,87%

3.REMUNERCIÓN VARIABLE BASADA EN B.S.C

8

22,86%

4,42%

4.
DISEÑO,
ESTRUCTURACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE AHORRO

4

11,43%

2,21%

5. ESTUDIO DE APLICABILIDAD DE PRODUCTOS
CREDITICIOS

2

5,71%

1,10%

6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA
ADAPTABILIDAD DE PRODUCTOS CREDITICIOS

4

11,43%

2,21%

7. MEJORAMIENTO DE PROCESOS

16

45,71%

8,84%

8.
ESTRUCTURACIÓN
DE
MANUALES,
REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

10

28,57%

5,52%

9.
DESARROLLO
DE
ESTRATEGIAS
PARA
FORTALECER LA RELACIÓN CLIENTE-EMPRESA

11

31,43%

6,08%

10. DESARROLLO DEL PLAN DE FIDELIZACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE CLIENTES

11

31,43%

6,08%

11.
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

7

20%

3,87%

13

37,14%

7,18%

13. DISEÑO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS

18

51,43%

9,94%

14. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

18

51,43%

9,94%

15.
EJES,
PERSPECTIVAS,
PROSPECTIVOS Y PRESUPUESTOS

5

14,29%

2,76%

16. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO/EVALUACIÓN DE
PROCESOS

11

31,43%

6,08%

17. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
POR GRUPO OCUPACIONAL

9

25,71%

4,97%

18. DISEÑO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
CUADROS DE MANDO INTEGRAL

10

28,57%

5,52%

19.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
METODOLOGÍA BALANCED SCORECARD

13

37,14%

7,18%

Otro (por favor, especifique)

0

0%

0%

Total respondentes

35

181

100%

2.IMPLEMENTACIÓN
MARKETING

S.I.M.,

12.
EVALUACIÓN
ORGANIZACIONAL

CRM

Y

Y

GEO

INTEGRAL
DIAGNÓSTICO

ESCENARIOS

CON

Gráfico
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL ¿CUALES REQUIERE SU EMPRESA?
7,18%

19. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON METODOLOGÍA BALANCED SCORECARD

5,52%
4,97%
6,08%

18. DISEÑO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL
17. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL
16. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO/EVALUACIÓN DE PROCESOS

2,76%

15. EJES, PERSPECTIVAS, ESCENARIOS PROSPECTIVOS Y PRESUPUESTOS

9,94%
9,94%

14. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

13. DISEÑO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

7,18%

12. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

3,87%

11. FORTALECIMIENTO INTEGRAL ORGANIZACIONAL

6,08%
6,08%
5,52%

10. DESARROLLO DEL PLAN DE FIDELIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CLIENTES
9. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA RELACIÓN CLIENTE-EMPRESA
8. ESTRUCTURACIÓN DE MANUALES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

8,84%

7. MEJORAMIENTO DE PROCESOS

2,21%

6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA ADAPTABILIDAD DE PRODUCTOS CREDITICIOS

1,10%

5. ESTUDIO DE APLICABILIDAD DE PRODUCTOS CREDITICIOS

2,21%

4. DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE AHORRO

4,42%
3,87%

3.REMUNERCIÓN VARIABLE BASADA EN B.S.C
2.IMPLEMENTACIÓN S.I.M., CRM Y GEO MARKETING

2,21%

1. FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE CAPTACIONES Y PASIVOS

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Porcentaje

Interpretación:
De acuerdo a los resultados los encuestados consideran que los productos y servicios en consultoría organizacional con mayor demanda son:
Planificación Estratégica Operativa y Diseño y Evaluación de Proyectos en un 9,94%; Planificación Estratégica, Evaluación y Diagnóstico
Organizacional en un 7,18%; Desarrollo de Planes de Idealización, Desarrollo de Estrategias Relación-Cliente y Diagnóstico Estratégico en
un

6,08%;

la

Estructuración

de

Manuales

de

Procesos,

Procedimientos

y

Reglamentos

en

un

5,52%.

PREGUNTA:
De los productos/servicios en formación y capacitación ¿Cuáles ha utilizado o cuáles
requiere la empresa?
Respuestas
total

Porcentaje
Ponderado

40%

14

15,73%

2. SEMINARIOS

34,29%

12

13,48%

3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

37,14%

13

14,61%

4. MARKETING ESTRATÉGICO

40%

14

15,73%

5. PROYECTOS DE INVERSIÓN

20%

7

7,87%

6. SERVICIO AL CLIENTE

51,43%

18

20,22%

7. MICROFINANZAS

25,71%

9

10,11%

Otro (por favor, especifique)

5,71%

2

2,25%

35

89

100%

PRODUCTOS/SERVICIOS EN CAPACITACIÓN
1. TALLERES DE FORMACIÓN

Total respondentes

Porcentaje

Gráfico

Interpretación:
El 20,22% consideran que la capacitación en Servicio al Cliente es lo que necesitan las
organizaciones, el 15,73% consideran los Talleres de Formación y Marketing Estratégico, el
14,61% capacitación en Planificación y Gestión Estratégica, el 13,48% buscan capacitación
tipo Seminarios y en menor porcentaje en Proyectos y Microfinanzas.

PREGUNTA:
¿Qué factores considera relevantes al momento de decidirse por un servicio de consultoría
organizacional, asesoría técnica y capacitación?

Porcentaje

Respuestas
total

Porcentaje
Ponderado

VISITAS PROGRAMADAS

14,29%

5

5,10%

COSTOS

48,57%

17

17,35%

ADAPTABILIDAD DEL SERVICIO

31,43%

11

11,22%

EXPERIENCIA ACADÉMICA

34,29%

12

12,24%

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

17,14%

6

6,12%

CALIDAD DEL SERVICIO

60%

21

21,43%

PROFESIONALISMO
Otro (por favor, especifique)

65,71%
8,57%
35

23
3
98

23,47%
3,06%
100%

FACTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA,
ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA

Total respondentes

Gráfico

Interpretación:
El 23,47% consideran que el profesionalismo es uno de los factores más importantes al
momento de contratar un servicio de consultoría, el 21,43% consideran la calidad del servicio,
el 17,35% consideran importante los costos, el 12,24% la experiencia académica, el 11,22% la
adaptabilidad del servicio a sus exigencias dentro de lo más destacado.

PREGUNTA:
¿En qué aspectos deben mejorar los servicios que ofrecen las empresas consultoras?

1

Aspectos de mejora
Información confidencial

2

Adaptabilidad al giro de la empresa que requiere sus servicios

3

Tiempo de procesamiento de evaluaciones

4

La metodología muchas veces está obsoleta

5

Profundización

6

Servicio al cliente

7

Practicidad

8

Capacitación

9

Trabajo personalizado

10

Calidad del servicio

11

Estudio previo

12

Perfil de gente capacitada

13

Técnico

14

Depende del área deben profundizar mas

15

Mejora continua

16

Objetividad

17

Especialización

18

Adaptación al medio

19 Mayor difusión
20 Profesionalismo
21 Seguimiento y control
22 Relación directa con el cliente

Interpretación:
Los encuestados consideran en su gran mayoría que los servicios que ofrecen las empresas
consultoras deben mejorar sustancialmente en aspectos como la calidad del servicio,
seguimiento, calidad, adaptabilidad y lo más importante contar con personal consultor
adecuado.

PREGUNTA:
¿Por qué medios publicitarios desearía conocer de las actividades, productos y servicios
que ofrecen las empresas consultoras?

Porcentaje

Respuestas
total

Porcentaje
Ponderado

RADIO

8,57%

3

4,48%

PRENSA

45,71%

16

23,88%

TELEVISIÓN

22,86%

8

11,94%

INTERNET

82,86%

29

43,28%

VALLAS PUBLICITARIAS

5,71%

2

2,99%

FLYERS

11,43%

4

5,97%

Otro (por favor, especifique)

14,29%

5

7,46%

35

67

100%

MEDIOS PUBLICITARIOS

Total respondentes

Gráfico

Interpretación:
El 43,28% consideran que el internet es el medio más idóneo para conocer los productos y
servicios que ofrecen las empresas consultoras, el 23,88% consideran a la prensa escrita como
un medio efectivo; el 11,94% opinan que la televisión es un medio adecuado.

Connotación Gerencial
Oportunidades:
Ofrecer los productos y servicios de consultoría a un mercado potencial más grande y
económicamente rentable (empresas públicas y privadas).
Nuevos grupos objetivo y coberturas.
Las empresas de servicios son las que más requieren de servicios de consultoría y
capacitación.
Los productos y servicios con mayor demanda son aquellos dirigidos a temas de
Gestión Estratégica, Procesos y Microfinanzas.
Personalizar el servicio y cumplir los tiempos de entrega de los trabajos para crear
mayor satisfacción en el cliente.
Introducir nuevas metodologías de estudio, aprendizaje y capacitación.

2.1.2.3

Competencia

La competencia son personas naturales o jurídicas que prestan los mismos tipos de
servicios o muy similares, variando en aspectos claves que permiten la fácil elección del más
conveniente.
Dentro de los servicios de consultoría y asesoría en planificación estratégica se encuentran
varias propuestas tanto de personas naturales como jurídicas por lo que es difícil establecer la
participación del mercado debido a que muchas son unipersonales no registradas en la
Superintendencia de Compañías sino solo en el Registro Mercantil o únicamente prestan
servicios personales profesionales con la utilización del Registro Único del Contribuyente
como persona natural.
Sin embargo, en la página de internet www.acce.com.ec, entidad encargada de llevar el
registro de las empresas que prestan servicios de consultoría, se puede verificar que existen en

su base de datos 444 empresas nacionales que prestan dichos servicios a la comunidad
empresarial ecuatoriana, 49 empresas prestan servicios de consultoría en temas
administrativos, de las cuales 30 organizaciones están radicadas en la ciudad de Quito, lo que
evidencia claramente que el mercado de consultoría empresarial es altamente competitivo.

A continuación se presenta un cuadro de las principales empresas de consultoría que se
pueden considerar como la competencia directa de Management Advise & Consulting:

Tabla 11: Competencia
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

COMPAÑIA
AUSTROSERTECON C. LTDA
CONSULMATRIX CIA. LTDA.
COADSA C. LTDA.
BRAIN CIA. LTDA.
COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y FISCALIZACIÓN ADOMEGGA CIA. LTDA
CONSCAMSOL C. LTDA.
CONSULPAC CIA. LTDA.
Consultora Vera y Asociados Cia. Ltda.
CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL, CONSULAMBIENTE CIA. LTDA.
DESACOM CIA. LTDA.
EFFICACITAS C. Ltda.
FAGROMEN, CONSULTORES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO CIA. LTDA.
FVL - GRUPO CONSULTOR CÍA. LTDA.
IBS SUDAMERICA C. LTDA.
LATIN CONSULTANT CIA. LTDA.
PLAZA VILLAVICENCIO CONSULTORES C. LTDA.
AGUADEC CIA. LTDA.
AMAZSERC CIA. LTDA.
ACOLIT - ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL Cía. Ltda.
ACTUARIA C. Ltda.
ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS C. LTDA.
AMBIENPETROL C. LTDA.
BARRAZUETA & ASOCIADOS C. LTDA.
BATALLAS & BATALLAS C. LTDA.
CAMINOSCA - CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.
CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
CAPSERVS MEDIOS, COMUNICACIÓN-CAPACITACION-SERVICIOS C.LTDA.
CONSAPLIC CIA. LTDA.
CONSULTORA EMPRESARIAL RT & ASOCIADOS C. LTDA.
CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS, CEAS C. LTDA.
DESORH CIA. LTDA.
FUTURETEC CIA. LTDA.
G Y E CIA. Ltda.
GALARZA ALMEIDA CONSULTORES C. LTDA.
GEOVIAL Consultores Nacionales Cía. Ltda.
GESTAR CONSULTING ECUADOR TALENTCONSULT C. LTDA.
HCA. CONULTORES ASOCIADOS
ICA C. Ltda.
INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES C. Ltda.
JORGE GUERRA CONSULTORIA INTEGRAL C. LTDA.
M.C. Stern Cía. Ltda.
MICELLE CIA. LTDA.
MOORE STEPHENS AUDITORES C. LTDA.
PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO CIA. LTDA.
PKS, PROYECTOS CONTROL SERVICIOS ECUADOR CIA. LTDA.
PRICE WATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR C. Ltda.
Q CONSULTORES CONSULT Q CIA. LTDA.
SALVADOR AUREA C. Ltda.
SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORÍA SEPROYCO CIA. LTDA.

Fuente: www.acce.com
Elaborado: www.acce.com

CIUDAD
Cuenca
Cuenca
El Empalme
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Ibarra
Orellana
Portoviejo
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito

TIPO
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional
Compañía Nacional

Connotación Gerencial
Amenaza: Alternativas de nuevos servicios por parte de la competencia y nuevas
estrategias para ganar mercado.
Oportunidad: La demanda de servicios de consultoría tiene tendencia creciente.

2.1.2.4

Productos/Servicios Sustitutos

El sector industrial en el que se desarrolla MA&C es altamente competitivo y muy
variable, los productos y servicio sustitutos que pueden hacer frente a la Consultora son:
Empresas y Centros creados exclusivamente para brindar servicios de Capacitación y
Asesoría Técnica.
Empresas consultoras que están ampliando su oferta hacia otros campos como la
capacitación y formación empresarial.
Universidades que están incursionando en la Transferencia de Tecnologías y en los
servicios de Asesoría y Gestión Organizacional.
A nivel de capacitación el D.M.Q. por medio de la Unidad de Educación y
Capacitación.

2.1.2.5


Barreras de Entrada

Economías de escala. El mercado de servicios de consultoría y capacitación está en
crecimiento, para ingresar al mismo se requiere de fuertes inversiones en infraestructura y
tecnología, si no existe una

inyección constante de capital difícilmente se logra ser

competitivos en este sector industrial.



Cumplimiento de reglamentos y leyes. Para una operación óptima las empresas
dedicadas a prestar servicios especializados en consultoría deben cumplir con las
diferentes Leyes que regulan su normal operación, con el objetivo de que las actividades
que se realizan estén dentro de los parámetros de ley y evitar sanciones y multas por
incumplimiento.

Connotación Gerencial
Amenazas: Las barreras de entrada en el sector de servicios de consultoría aún son
débiles, se evidencia una facilidad para la creación de empresas ya sean unipersonales o de
profesionales.
Amenaza: Consultores independientes cada vez más agresivos y con costos bajos.

2.1.3 ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un
estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el
ente. Este análisis se fundamenta bajo el siguiente esquema.

Gráfico 17: Análisis Interno
Elaborado por: El Autor

2.1.3.1

Estructura Orgánica

Management Advise & Consulting no posee una estructura orgánica definida, su estructura
actual se ha realizado de forma empírica mostrando un carácter informal, sin embargo, todos
los miembros de la empresa conocen su posición, actividades y funciones.

Connotación Gerencial
Debilidad: El organigrama estructural no está definido.

2.1.3.2

Capacidad de Gestión

La Gestión de Management Advise & Consulting recae en la Gerencia General que tiene
como compromiso prioritario con sus empleados, colaboradores, socios estratégicos y clientes
velar constantemente por la calidad de los servicios prestados por la organización.
Para la institución calidad significa que los servicios deben cumplir en todo momento con
los requisitos del cliente y con los requisitos reglamentarios y legales. Para cumplir con el fin
anterior, la Gerencia está implementando un Sistema Integrado de Procesos y dotando a la
organización con los recursos adecuados para tal cometido.
Debido a que el personal posee compromiso al elaborar su trabajo y un alto grado de
responsabilidad, la gerencia ha podido delegar la toma de decisiones en sus actividades
particulares con el objetivo de optimizar tiempos y trabajar eficientemente.

Cuadro 4: Evaluación por Áreas

ORIENTACION
FUNCION

INGRESOS
BRUTOS
Sin valores
agregados

INTERMEDIACION

MERCADO

SOCIAL

TOTAL

Concepciones
de valor
agregado
15
10

Ámbito
Humano y
apoyo
social
15
10

100
100

GERENCIA GENERAL
GESTIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS (MERCADEO)
GESTIÓN FINANCIERA

40
50

Único fin ámbito
de consultoría y
gestión
organizacional
30
30

30

20

30

20

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

40

30

10

20

100

GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
LOGÍSITCA Y OPERACIONES

20

50

20

10

100

20

50

10

20

100

TOTAL:

200

210

95

95

TOTALPONDERADO

33,33

35,00

15,83

15,83

AREA

Fuente: Observación de Campo

Dentro de este análisis se ha identificado que los indicadores de Gestión contenidos en el
Plan Estratégico de la Empresa 2007-2011 no son los adecuados y no responden a los
verdaderos objetivos organizacionales. En el punto 6 de la presente ampliaremos más este
tema.

2.1.3.2.1 Gestión por Procesos
Los procesos permiten una expedita y sencilla identificación de los problemas y la rápida
solución de los mismos; teniendo la ventaja de cambiar o mejorar el proceso, o partes de la
cadena de procesos, sin que el resto de procesos se vea afectado de forma negativa por la
transformación.

Los procesos son la forma de gestionar toda la organización, entendiendo estos como una
secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para
conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.

RECORDEMOS QUE:

•Un mapa de procesos debe permitir la viabilización
efectiva de una Organización adecuada en torno aun
esquema
que
genere
valores
agregados
competitivos y sostenibles.

Los beneficios de la Gestión por Procesos incluyen menores costos y ciclos de tiempo más
cortos mediante el uso efectivo de los recursos.
Bajo las mismas premisas teóricas se desarrolla el siguiente esquema denominado como el
MAPA DE PROCESOS tipo para una empresa de servicios de Consultoría y Asesoría como es
Management Advise & Consulting:

Ilustración 7. Mapa de Procesos
Propuesto

Elaborado por: El Autor.

Este esquema permite la viabilización efectiva de una Organización adecuada en torno a
este esquema que genera valores agregados competitivos y sostenibles.
Desde esta perspectiva existe un primer punto de atención importante que se debe tomar en
cuenta, ya que la organización de MA&C no obedece a este tipo de esquema más aun cuando
una de sus propuestas estratégicas clave es viabilizar las estrategias competitivas y por ende
dar cabida a la competitividad y sostenibilidad.
2.1.3.2.2 Proceso Estratégico
Gestión Gerencial/
Planeación Estratégica
2.1.3.2.3 Procesos Operativos/Productivos
Captación de
clientes

Servicio
personalizado

Publicidad y
Promocion

2.1.3.2.4 Procesos de Apoyo
Gestión Financiera
Gestion Administrativa
(Logísitca)
Gestión de
Comercialización y Ventas
Gestión del Talento
Humano
Comunicaciones y
Sistemas

Gráfico 18: Despliegue del Mapa de Procesos

Connotación Gerencial
Debilidad: Falta de automatización en determinados procesos.

Información de
servicios

2.1.3.3

Capacidad de Producción

Management Advise & Consulting presenta una buena capacidad de producción
principalmente orientada a satisfacer las necesidades de los clientes en los campos de
CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y ASESORÍA, optimizando la logística, los costos y las
expectativas de los clientes.

Connotación Gerencial
Debilidad: En la consultora se evidencia la falta de un sistema para evaluar la satisfacción
del cliente.

2.1.3.4

Capacidad de Comercialización y Marketing

2.1.3.4.1 Eficiencia de la Mercadotecnia
Lo que debe comenzar por determinar es el grado de eficiencia en la Administración de la
Mercadotecnia por parte de la consultora, si esta satisface o no las necesidades de los clientes.

Gráfico 19: La Mercadotecnia en la Empresa
Elaborado por: El autor

Se realiza a través de una apreciación basada en análisis situacional evaluando el
cumplimiento de parámetros específicos de Mercadotecnia; a partir de ello se determinan (de
ser necesarias) estrategias como posibles medidas correctivas que se deberían adoptar para
mejorar la eficiencia de la aplicación de los conceptos de mercadotecnia en la Gestión
empresarial.
Basados en tres puntos de análisis podemos concluir si MA&C está o no adaptada al
concepto de mercadotecnia, es decir, si vive una filosofía de negocios que plantea que la razón
de ser de la institución es la de satisfacer eficientemente las necesidades de los clientes.
A partir de esta explicación consideramos a continuación:

¿Grado en que la
empresa prioriza las
utilidades netas sobre
las utilidades brutas en
el proceso de venta?
¿Grado en que la
planificación y
operación de la
empresa está
orientada al cliente?

¿Grado en que la
empresa coordina sus
actividades para servir
eficientemente al
cliente?

CONCLUSIÓN:

Gráfico 20: El Concepto de Mercadotecnia
Adaptado por: El autor

Desarrollando el primer punto de análisis tenemos:

a. ¿Toda la planificación y operación de MA&C está orientada al cliente?
Tabla 12: Orientación al Cliente

GRADO EN QUE LA PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN
DE MA&C ESTÁ ORIENTADA AL CLIENTE.
FACTOR

ALTO MEDIO BAJO
X

Adecuada difusión de los productos y servicios.
Se manejan Planes de Mercadotecnia orientados a la Captación
de nuevos clientes.
Diseño de nuevos módulos de capacitación de acuerdo a las
necesidades y exigencias del mercado.

X
X

Publicidad y promoción adecuada a los requerimientos del
mercado.
Se cumple con la Planificación Estratégica eficientemente.

X
X

Manejo de Planes de Mercadotecnia.
Desarrollo de nuevos productos y servicios en consultoría
organizacional.
Aceptación del servicio por parte del cliente.

X
X
X

Elaborado por: El Autor

Una vez analizados los factores que interviene en la planificación y operación de MA&C
orientadas al cliente, se ha determinado que el grado de orientación al cliente es:
REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Esto se debe a que M&C no está manejando un adecuado Plan de Mercadotecnia que le
permita captar más clientes, se está conformando con los requerimientos de sus clientes
amigos y no está realizando investigaciones reales de la demanda de servicios, principalmente
en el área de capacitación y asesoría organizacional que las empresas necesitan hoy por hoy.
No se está explotando adecuadamente la imagen institucional y el prestigio que posee a nivel

nacional en lo referente a consultoría con calidad y se evidencia que no hay un sistema
estructurado que permita el monitoreo y control del nivel de Satisfacción del Cliente.
b. ¿Es parte de los objetivos de MA&C lograr un volumen de Ingresos operacionales
y no operacionales que proporcione una rentabilidad neta?

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

a) El año 2010, los resultados de la Consultora arrojaron resultados positivos por USD

70.000,00 siendo resultados de las diferentes alianzas estratégicas y el ingreso a ofertar los
servicios a través del portal de compras públicas.
b) La evolución de los ingresos muestra tendencias ascendentes, principalmente por la

confianza ganada en el mercado y la calidad de los diferentes trabajos ejecutados.
c) Se debe priorizar los resultados netos con una mejora de los costos operativos y reducción

de los gastos, para mantener los promedios eficientes especialmente en el manejo del
efectivo.
c. ¿MA&C coordina totalmente sus actividades en relación al concepto de Mercado?
REGULAR

BUENO

EXCELENTE

a) Las actividades de MA&C tienen un mediano grado de coordinación puesto que

aun

existen aspectos que no permiten una coordinación total orientada hacia la satisfacción del
cliente.
b) Se denota en ocasiones falta de motivación en el personal a desempeñarse con mayor

entusiasmo en su trabajo.

Connotación Gerencial
Fortaleza: La empresa MA&C posee una comunicación bastante fluida
adecuado liderazgo institucional.
Fortaleza: Experiencia y conocimiento.
Debilidad: Falta mayor compromiso con el cliente interno y motivación.

2.1.3.4.2 Conceptos de Ventas y Mercadotecnia

A continuación un esquema de los ámbitos de ventas y mercadotecnia:

Ilustración 8. Ventas y Mercadotecnia
Fuente: Marketing Estratégico. El poder del Intangible….Ing. Francis Salazar

y existe un

El concepto de mercado implica lo que vendemos no es el producto sino un concepto
mercadológico.

El grado en que MA&C satisface eficientemente las necesidades de los clientes es:

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

BUENO

EXCELENTE

Connotación Gerencial
REGULAR

Fortaleza: MA&C debe adoptar la filosofía de mercado, cumple aceptablemente con dos
de los tres preceptos establecidos, teniendo además planes futuros para incrementar sus
logros con base en un proceso de mejoramiento continuo.
Fortaleza: La fuerza laboral, se halla en su mayoría conforme con su remuneración.
Fortaleza: El personal es responsable y esta consciente que a mayor personalización del
servicio mayor es la satisfacción del cliente.
Debilidad: La difusión de los productos y servicios como de la imagen institucional no
están siendo efectivos lo que influye drásticamente en el crecimiento y desarrollo
organizacional.
Debilidad: No contar con una base de datos georeferenciada (CRM y Geomarketing
inexistentes).
Debilidad: Falta de estrategias y procedimientos de mercadotecnia consistentes.

2.1.3.5

Capacidad Financiera

La consultora Management Advise & Consulting posee capacidad financiera para cubrir
sus actividades con fondos propios en el 100%, y mediante la administración de flujos de
fondo maneja los gastos que afronta en el cumplimiento de los contratos.

El manejo de información contable y tributaria se realiza por servicios contratados.
Management Advise & Consulting presenta el reporte de ingresos, reporte de egresos,
facturación y todos los requerimientos necesarios que dispone el Servicio de Rentas Internas,
de tal forma que la empresa sub-contrata los servicios contables con la finalidad que se
encuentre al día en los procesos que le sean necesarios para mantener a la empresa con sus
saldos contables actualizados.

Connotación Gerencial
Fortaleza: La empresa contrata los servicios de contabilidad y tributación lo que le ha
permitido mantenerse actualizado con los requerimientos de los organismos de control.
Debilidad: Fondo de recursos limitado para desarrollar nuevos servicios.

2.1.3.6

Capacidad Tecnológica

La capacidad tecnológica de Management Advise & Consulting es la adecuada para
atender las necesidades que demandan los contratos que la empresa posee, la filosofía a nivel
tecnológico está orientada a la optimización de los recursos, distribuyéndolos adecuadamente
en la inversión, maniobrabilidad y transporte.

Management Advise & Consulting además cuenta con modernos equipos de impresión que
permiten desarrollar informes de alta calidad, claros y con resolución óptima, permitiendo así
entregar un documento impecable.

La empresa cuenta con sistemas de Internet fijos y remotos de alta velocidad (banda
ancha) de forma permanente lo que facilita realizar trabajos de investigación y de recopilación
de datos altamente efectivos y comunicación en tiempo real con los investigadores de campo,
oficina central, directivos y clientes.

Connotación Gerencial
Fortaleza: La capacitad tecnológica instalada permite prestar servicios con eficiencia,
eficacia y calidad.

2.1.3.7

Capacidad de Talento Humano

El grado de instrucción (escolaridad) que posee el personal de la empresa Management
Advise & Consulting es de tercer y cuarto nivel; el personal cuenta con la experiencia laboral
necesaria para ejecutar las diferentes actividades.
El talento humano de la organización presenta valores y principios definidos claramente en
su cultura organizacional lo que evidencia un ambiente de trabajo adecuado.
Management Advise & Consulting tiene una cultura de actualización permanente, debido a
que su trabajo así lo exige, por tanto, permanentemente se influye en el personal a seguir
cursos de especialización, asistir a seminarios y conferencias relacionados con la actividad y
giro del negocio.

Connotación Gerencial
Fortaleza: El personal de la empresa está plenamente capacitado y preparado para realizar
sus actividades, además cuenta con la experiencia necesaria para la prestación de servicios
de consultoría.
Fortaleza: Compromiso del equipo de trabajo.
Debilidad: Los beneficios laborales ofertados al empleado no son los adecuados.
Debilidad: No está claramente definida la política de motivación y la selección del
personal es demasiado débil.

2.1.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO (MATRIZ FODA)
2.1.4.1

Aspectos Generales

Una vez determinada la trascendencia de los aspectos identificados (análisis externo e
interno) es necesario realizar una depuración de las conclusiones obtenidas. Reforzando el
criterio de Porter, esto se puede ejecutar ejecutando matrices de cinco tipos de acuerdo a la
siguiente descripción:
La estructura de este modelo es sencilla pero muy efectiva:
1. Escoger las variables más importantes del entorno (identificar variables
relevantes y variables criticas).
2. Analizar interacción de la variable con la organización.
3. Pronosticar el comportamiento o la tendencia de la variable.
4. Obtener Conclusiones respecto a la interacción de las variables y clasificarlas
por su grado de influencia.
5. Categorizar los resultados (F.O.D.A.)

2.1.4.2

Matrices (FODA)

En las que se señalan por campos (Fortaleza, Debilidad, Oportunidad, Amenaza) los
resultados del análisis anterior, acompañándolos de un ligero comentario que tiende a orientar
hacia una solución o reforzamiento intuitivos del aspecto.
Análisis

Matricial

para

la

identificación

y

validación

de

connotaciones

Macroambientales, Microambientales e Internas:
N.

FORTALEZAS

1 Experiencia y conocimiento.
2
3
4

5

6

7
8

9

10
11
12
13

14

Rapidez en la ejecución de proyectos,
capacitación, asesoría y consultoría.
MA&C debe adoptar la filosofía de mercado y
posee un proceso de mejoramiento continuo.
La fuerza laboral, se halla en su mayoría conforme
con su remuneración
El personal es responsable y esta consciente que a
mayor personalización del servicio mayor es la
satisfacción del cliente.
La empresa contrata los servicios de contabilidad y
tributación lo que le ha permitido mantenerse
actualizado con los requerimientos de los
organismos de control
La capacitad tecnológica instalada permite prestar
servicios con eficiencia, eficacia y calidad.
Compromiso del equipo de trabajo.
El personal de la empresa está plenamente
capacitado y preparado para realizar sus
actividades, además cuenta con la experiencia
necesaria para la prestación de servicios de
consultoría.
Optimización de recursos
Manejo de actividades a través de valores
Desarrollo continuo de nuevas metodologías de
estudio, aprendizaje y capacitación.
Personal responsable y capacitado.
Contribuye a la solución de problemas en el
campo
de
las
microfinanzas,
procesos
organizacionales, proyectos y capacitación en
temas administrativos y de gestión.

INCIDENCIA INCIDENCIA INCIDENCIA
ALTA
MEDIA
BAJA

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

La empresa MA&C posee una comunicación
y existe un adecuado liderazgo
institucional.
16 Procesos de gestión eficientes.
Desarrollo, innovación y ejecución de nuevas
17
herramientas gerenciales.
Servicio personalizado conforme a las necesidades
18
y requerimientos del cliente.
15 bastante fluida

N.

1

2

3

4

5

6

7

OPORTUNIDADES

El crecimiento de los sectores como agricultura,
administración pública y en si el resto de sectores,
es una oportunidad valiosa para promocionar los
productos y servicios de consultoría y asesoría
inmersos a estos sectores y que tienen una
connotación general, es decir afectan al resto de
sectores.
El decrecimiento de la tasa activa en los últimos
años, ha permitido que las empresas y personas
puedan continuar endeudándose.
Culminado el ciclo electoral se puede avizorar
reactivación de la economía, en los distintos
sectores y esto es la base para el giro del negocio
de la empresa consultora MA&C.
La masificación de las telecomunicaciones permite
relaciones más directas con los clientes y reducir
los tiempos de respuesta.
La existencia de estabilidad laboral permite que las
empresas busquen servicios de capacitación y
consultoría con la finalidad de maximizar la
productividad y eficiencia del personal.
La disminución del índice de desempleo muestra
que las empresas están creciendo o que se abren
nuevas, lo que influye positivamente en el
desarrollo de micro créditos que incrementan las
operaciones financieras e indirectamente al trabajo
de consultoría de MA&C.
La tendencia a la adquisición de servicios y de
tecnificar los mismos está en aumento, por lo que,
para la empresa, se presenta como una oportunidad
de cubrir dicha demanda insatisfecha.

X
X
X
X

INCIDENCIA INCIDENCIA INCIDENCIA
ALTA
MEDIA
BAJA

X

X

X

X

X

X

X

Por los hábitos de la sociedad es necesario crear
8 estrategias de ventas que atraigan clientes y se los

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

satisfaga sin maximizar el riesgo para la empresa.
La empresa consultora MA&C está ubicada en la
zona céntrica de la ciudad de Quito, esta ubicación
es estratégica si se considera que la capital del país
es un lugar atractivo para contratar servicios tanto
a nivel local como de país.
Los servicios profesionales más solicitados son los
de Planificación Estratégica.
Alianzas estratégicas con empresas, fundaciones y
organismos que impulsan proyectos de desarrollo
locales.
Ofrecer los productos y servicios de consultoría a
un mercado
potencial
más
grande
y
económicamente rentable (empresas públicas y
privadas).
Nuevos grupos objetivo y coberturas.
Las empresas de servicios son las que más
requieren de servicios de consultoría y
capacitación.
Los productos y servicios con mayor demanda son
aquellos dirigidos a temas de Gestión Estratégica,
Procesos y Microfinanzas.
Personalizar el servicio y cumplir los tiempos de
entrega de los trabajos
para crear mayor
satisfacción en el cliente.
• Introducir nuevas metodologías de estudio,
aprendizaje y capacitación.
La demanda de servicios de consultoría tiene
tendencia creciente
La influencia de usuarios/as satisfechos/as permite
un aumento de la demanda por servicios de
calidad.
Mejoramiento e implementación
de nuevos
productos y servicios.

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

N.

DEBILIDADES

1 El organigrama estructural no está definido
2 Falta de automatización en determinados procesos.
3
4

5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

16
17

En la consultora se evidencia la falta de un sistema
para evaluar la satisfacción del cliente.
Falta mayor compromiso con el cliente interno y
motivación.
La difusión de los productos y servicios como de
la imagen institucional no están siendo efectivos lo
que influye drásticamente en el crecimiento y
desarrollo organizacional.
No contar con una base de datos georeferenciada
(CRM y Geomarketing inexistentes).
Falta de estrategias y procedimientos de
mercadotecnia consistentes.
Fondo de recursos limitado para desarrollar
nuevos servicios.
Los beneficios laborales ofertados al empleado no
son los adecuados
No está claramente definida la política de
motivación y la selección del personal es
demasiado débil.
La difusión de los productos y servicios como de
la imagen institucional no están siendo efectivos lo
que influye drásticamente en el crecimiento y
desarrollo organizacional.
Exceso de carga administrativa en funciones de
planificación.
Falta de estrategias y procedimientos de
mercadotecnia consistentes.
No existe definida la política de recursos humanos.
La empresa no posee estrategias adecuadas para
cubrir todo el mercado potencial al que se desea
llegar.
Falta mayor seguimiento y evaluación del servicio
ofrecido.
No se desarrolla un plan sólido de capacitación y
debidamente presupuestado.

INCIDENCIA INCIDENCIA INCIDENCIA
ALTA
MEDIA
BAJA

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

N.

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12
13
14

15

AMENAZAS

La disminución en las importaciones puede
afectar en la capacidad de negociación entre las
empresas nacionales y extranjeras, por temas de
créditos o restricciones de importaciones.
El costo del petróleo influye directamente en el
costo de los materiales y útiles de oficina
esenciales para el normal desarrollo de las
actividades de la consultora.
El incremento de las tarifas arancelarias sobre los
productos importados, principalmente de
tecnología que compra frecuentemente la
consultora elevan su precio y los hacen menos
competitivos dentro del mercado del país que
importa, tendiendo con esto a restringir su
comercialización.
Restricción de las líneas de crédito hacia el país,
complicando la situación económica del mismo.
Problemas para encontrar nuevas fuentes de
financiamiento.
Genera desconfianza por parte de empresas
extranjeras que podrían considerar al Ecuador
como no idóneo para la inversión.
Creación de Leyes que afecten el normal
desarrollo de las consultoras a nivel nacional.
La utilización de tecnología de punta requiere de
una inversión en muchos casos elevada.
Las falencias del sistema educativo no permiten
difundir metodologías de estudio y de
aprendizaje nuevas y dinámicas.
Al preferir los precios bajos que la calidad,
algunos clientes no exigen la prestación de
servicios actualizados y de calidad.
La adquisición de bienes y servicios no se lo
realiza mediante alianzas estratégicas.
El poder de negociación la posee el proveedor.
Requerimientos cada vez más fuertes para la
contratación pública.
Depender de organizaciones de apoyo para
canalizar contratos de consultoría.
Alternativas de nuevos servicios por parte de la
competencia y nuevas estrategias para ganar
mercado.

INCIDENCIA
ALTA

INCIDENCIA INCIDENCIA
MEDIA
BAJA

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Las barreras de entrada en el sector de servicios
de consultoría aún son débiles, se evidencia una
16
facilidad para la creación de empresas ya sean
unipersonales o de profesionales.
Consultores independientes cada vez más
17
agresivos y con costos bajos.
18 Estrategias de la competencia para ganar mercado.

X

X
X

Las Matrices FODA del estudio son:
N.

Fortalezas

1 Experiencia y conocimiento.
2 Rapidez en la ejecución de proyectos, capacitación, asesoría y consultoría.
3 Prestigio institucional basado en la satisfacción del cliente.
La capacitad tecnológica instalada permite prestar servicios con eficiencia, eficacia y
4 calidad.
5 Manejo de las actividades a través de valores.
6 Optimización de recursos.
7 Desarrollo continuo de nuevas metodologías de estudio, aprendizaje y capacitación.
8 Personal responsable y capacitado.
9 Adecuada retroalimentación que permite la mejora continua.
Contribuye a la solución de problemas en el campo de las microfinanzas, procesos
10 organizacionales, proyectos y capacitación en temas administrativos y de gestión.
11 Ofrecer calidad y buena atención.
La empresa MA&C posee una comunicación bastante fluida y existe un adecuado
12 liderazgo institucional.
13 Procesos de gestión eficientes.
14 Desarrollo, innovación y ejecución de nuevas herramientas gerenciales.
15 Servicio personalizado conforme a las necesidades y requerimientos del cliente.
16 Compromiso del equipo de trabajo.

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Oportunidades
Mercado potencial más grande y económicamente rentable (empresas públicas y
privadas).
Nuevos grupos objetivos y coberturas.
La disminución del índice de desempleo muestra que las empresas están creciendo o
que se abren nuevas, lo que influye positivamente en el desarrollo de servicios de
consultoría.
Mejoramiento e implementación de nuevos productos y servicios.
Expansión del mercado de cooperativas de ahorro y crédito no reguladas en busca de
asesorías.
Introducir nuevas metodologías de estudio, aprendizaje y capacitación.
La influencia de usuarios/as satisfechos/as permite un aumento de la demanda por
servicios de calidad.
Alianzas estratégicas con empresas, fundaciones y organismos que impulsan
proyectos de desarrollo locales.
Los productos y servicios con mayor demanda son aquellos dirigidos a temas de
Gestión Estratégica, Procesos y Microfinanzas.
La tendencia a la adquisición de servicios y de tecnificar los mismos está en aumento,
por lo que, para la empresa, se presenta como una oportunidad de cubrir dicha
demanda insatisfecha.
Las empresas de servicios son las que más requieren de servicios de consultoría y
capacitación.
La demanda de servicios de consultoría tiene tendencia creciente.

N.
Debilidades
1 Fondo de recursos limitado para desarrollar nuevos servicios.
2 Selección de personal demasiado débil.
La empresa no posee estrategias adecuadas para cubrir todo el mercado potencial al
3
que se desea llegar.
4 Falta mayor seguimiento y evaluación del servicio ofrecido.
5 El organigrama estructural no está definido
6 No se desarrolla un plan sólido de capacitación y debidamente presupuestado.
7 No existe definida la política de recursos humanos.
No contar con una base de datos georeferenciada (CRM y Geomarketing
8
inexistentes).
Los canales de difusión institucional como folletos, trípticos y afines no están siendo
9
impulsados debidamente.
10 Falta de publicidad en medios.
11 No hay un sistema que permita evaluar la satisfacción del cliente.
12 Falta una estrategia y procedimiento de mercadotecnia consistente.
13 Falta de automatización en determinados procesos.

14 Exceso de carga administrativa en funciones de planificación.
15 Falta mayor compromiso con el cliente interno y motivación.
16 Los beneficios laborales ofertados al empleado no son los adecuados.

N.
1
2
3
4

Amenazas
La utilización de tecnología de punta requiere de una inversión en muchos casos
elevada, por lo que en escasez financiera es complicado adquirir equipos de última
tecnología.
Estrategias de la competencia para ganar mercado.
Preferencia de los clientes por servicios de bajo costo antes que de buena calidad.
Creación de Leyes que afecten el normal desarrollo de las consultoras a nivel
nacional.
Alternativas de nuevos servicios por parte de la competencia.
Requerimientos más fuertes para la contratación pública.
Problemas para encontrar nuevas fuentes de financiamiento.

5
6
7
8 Consultores independientes cada vez más agresivos y con costos bajos.
9 Depender de organizaciones de apoyo para canalizar contratos de consultoría.

2.1.4.3

Matriz de Ponderación e Impacto

Permiten valorar y priorizar las connotaciones gerenciales identificadas en las matrices
resumen como de mayor impacto al considerarse de impacto alto a aquellas implicaciones que
pueden tener efectos de una magnitud considerable en la Gestión del negocio, y como bajo se
categorizan a aquellos efectos limitados, aislados o muy poco duraderos en las diferentes
áreas. El impacto medio es una característica especial utilizada básicamente cuando no se
visualiza una de las dos tendencias anterior es, debe evitar se que se obtengan demasiados
impactos medios por las posibilidades de efectuar un análisis ambiguo sin profundidad
considerable. Se puede jerarquizar (cambiar el orden de acuerdo al impacto) respecto a las
matrices resumen. Se pueden aplicar los criterios del Análisis de afinidad para simplificar el
tamaño de las matrices.

Nro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FORTALEZAS

Experiencia y conocimiento.
Rapidez en la ejecución de proyectos, capacitación, asesoría y
consultoría.
Prestigio institucional basado en la satisfacción del cliente.
La capacitad tecnológica instalada permite prestar servicios
con eficiencia, eficacia y calidad.
Manejo de las actividades a través de valores.
Optimización de recursos.
Desarrollo continuo de nuevas metodologías de estudio,
aprendizaje y capacitación.
Personal responsable y capacitado.
Adecuada retroalimentación que permite la mejora continua.

Contribuye a la solución de problemas en el campo de las
10 microfinanzas, procesos organizacionales, proyectos y
capacitación en temas administrativos y de gestión.
11 Ofrecer calidad y buena atención.
La empresa MA&C posee una comunicación bastante fluida
12
y existe un adecuado liderazgo institucional.
13 Procesos de gestión eficientes.
Desarrollo, innovación y ejecución de nuevas herramientas
14
gerenciales.
Servicio personalizado conforme a las necesidades y
15
requerimientos del cliente.
16 Compromiso del equipo de trabajo.

Nro.

1
2
3

4
5

OPORTUNIDADES

Mercado potencial más grande y económicamente rentable
(empresas públicas y privadas).
Nuevos grupos objetivos y coberturas.
La disminución del índice de desempleo muestra que las
empresas están creciendo o que se abren nuevas, lo que
influye positivamente en el desarrollo de servicios de
consultoría.
Mejoramiento e implementación de nuevos productos y
servicios.
Expansión del mercado de cooperativas de ahorro y crédito no
reguladas en busca de asesorías.

IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO

x
x
x

x
x

Introducir nuevas metodologías de estudio, aprendizaje y
capacitación.
La influencia de usuarios/as satisfechos/as permite un
7
aumento de la demanda por servicios de calidad.
Alianzas estratégicas con empresas, fundaciones y organismos
8
que impulsan proyectos de desarrollo locales.
Los productos y servicios con mayor demanda son aquellos
9 dirigidos a temas de Gestión Estratégica, Procesos y
Microfinanzas.
La tendencia a la adquisición de servicios y de tecnificar los
mismos está en aumento, por lo que, para la empresa, se
10
presenta como una oportunidad de cubrir dicha demanda
insatisfecha.
Las empresas de servicios son las que más requieren de
11
servicios de consultoría y capacitación.
La demanda de servicios de consultoría tiene tendencia
12
creciente.
6

x
x
x
x

x

x
x

IMPACTO

Nro.

DEBILIDADES

1
2

Fondo de recursos limitado para desarrollar nuevos servicios.
Selección de personal demasiado débil.
La empresa no posee estrategias adecuadas para cubrir todo
el mercado potencial al que se desea llegar.
Falta mayor seguimiento y evaluación del servicio ofrecido.
El organigrama estructural no está definido
No se desarrolla un plan sólido de capacitación y
debidamente presupuestado.

x

No existe definida la política de recursos humanos.
No contar con una base de datos georeferenciada (CRM y
Geomarketing inexistentes).
Los canales de difusión institucional como folletos, trípticos
y afines no están siendo impulsados debidamente.
Falta de publicidad en medios.
No hay un sistema que permita evaluar la satisfacción del
cliente.
Falta una estrategia y procedimiento de mercadotecnia
consistente.
Falta de automatización en determinados procesos.
Exceso de carga administrativa en funciones de planificación.
Falta mayor compromiso con el cliente interno y motivación.
Los beneficios laborales ofertados al empleado no son los
adecuados.

x

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ALTO

MEDIO

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

BAJO

Nro.

AMENAZAS

5

La utilización de tecnología de punta requiere de una
inversión en muchos casos elevada, por lo que en escasez
financiera es complicado adquirir equipos de última
tecnología.
Estrategias de la competencia para ganar mercado.
Preferencia de los clientes por servicios de bajo costo antes
que de buena calidad.
Creación de Leyes que afecten el normal desarrollo de las
consultoras a nivel nacional.
Alternativas de nuevos servicios por parte de la competencia.

6

Requerimientos más fuertes para la contratación pública.

7

Problemas para encontrar nuevas fuentes de financiamiento.
Consultores independientes cada vez más agresivos y con
costos bajos.
Depender de organizaciones de apoyo para canalizar contratos
de consultoría.

1
2
3
4

8
9

2.1.4.4

IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Matriz De Acción Cruce: Da, Fa, Do, Fo

Se utilizan para parametrizar impactos externos y la capacidad de respuesta interna por
parte de la empresa, buscando capitalizar oportunidades y minimizar riesgos del entorno de
acuerdo a la capacidad del negocio que MA&C maneja.
Ilustración 9. Matrices de Acción

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA-Salazar Francis

PMf = Valor Matriz/Numero de Filas
PMF = 344/9 = 38,22
PMc = Valor Matriz/Número de Columnas
PMc = 344/10 = 34,40

Los aspectos tomados en cuenta a partir de esta matriz son:
La capacitad tecnológica instalada permite prestar servicios con eficiencia, eficacia y
calidad.
Manejo de las actividades a través de valores.
Optimización de recursos.
Contribuye a la solución de problemas en el campo de las Microfinanzas, procesos
organizacionales, proyectos y capacitación en temas administrativos y de gestión.
Desarrollo, innovación y ejecución de nuevas herramientas gerenciales.
Servicio personalizado conforme a las necesidades y requerimientos del cliente.
Mercado potencial más grande y económicamente rentable (empresas públicas y privadas).
Nuevos grupos objetivo y coberturas.
Mejoramiento e implementación de nuevos productos y servicios.
Introducir nuevas metodologías de estudio, aprendizaje y capacitación.
La influencia de usuarios satisfechos permite un aumento de la demanda por servicios de
calidad.

Matriz Ofensiva = FO
Valor de la Matriz
Fortalezas *Oportunidades * Impacto

344
= 0,7644
9 * 10* 5

Análisis: La empresa aprovecha un 76,44% de sus fortalezas frente a las oportunidades del
mercado, incrementando las probabilidades de que se puedan capitalizar dichas oportunidades.

PMf = Valor Matriz/Numero de Filas
PMF = 295/13 = 23
PMc = Valor Matriz/Número de Columnas
PMc = 295/6 = 49,16

Los aspectos tomados en cuenta a partir de esta matriz son:
Fondo de recursos limitado para desarrollar nuevos servicios.
La empresa no posee estrategias adecuadas para cubrir todo el mercado potencial al que se
desea llegar.
No contar con una base de datos georeferenciada (CRM y Geomarketing inexistentes).
No está definida la política de recursos humanos.
Falta mayor seguimiento y evaluación del servicio ofrecido.
No hay un sistema que permita evaluar la satisfacción del cliente.
Falta mayor compromiso con el cliente interno y motivación.
Creación de Leyes que afecten el normal desarrollo de las consultoras a nivel nacional.
Alternativas de nuevos servicios por parte de la competencia.

Matriz Ofensiva = DA

Valor de la Matriz
Debilidades *Amenazas * Impacto

295
= 0,7564
13 * 6 * 5

Análisis: Se puede observar que las debilidades tienen una influencia alta del 75,64% sobre
las amenazas.

PMf = Valor Matriz/Numero de Filas
PMF = 160/9 = 18
PMc = Valor Matriz/Número de Columnas
PMc = 160/6 = 27

Los aspectos tomados en cuenta a partir de esta matriz son:
Experiencia y conocimiento.
La capacitad tecnológica instalada permite prestar servicios con eficiencia, eficacia y calidad.
Manejo de las actividades a través de valores.
Desarrollo, innovación y ejecución de nuevas herramientas gerenciales.
Servicio personalizado conforme a las necesidades y requerimientos del cliente.
Preferencia de los clientes por servicios de bajo costo antes que de buena calidad.
Creación de Leyes que afecten el normal desarrollo de las consultoras a nivel nacional.
Alternativas de nuevos servicios por parte de la competencia.
Consultores independientes cada vez más agresivos y con costos bajos.
Depender de organizaciones de apoyo para canalizar contratos de consultoría.

Matriz Ofensiva = (FA)

Valor de la Matriz
Fortalezas *Amenazas * Impacto

160
= 0,5925
9*6*5

Análisis: Las fortalezas encontradas en el análisis aportarán en un 59,25% a la minimización
del efecto de las amenazas.

PMf = Valor Matriz/Numero de Filas
PMF = 346/13 = 27
PMc = Valor Matriz/Número de Columnas
PMc = 346/10 = 35

Los aspectos tomados en cuenta a partir de esta matriz son:
Fondo de recursos limitado para desarrollar nuevos servicios.
El organigrama estructural no esta definido.
No contar con una base de datos georeferenciada (CRM y Geomarketing inexistentes).
Los canales de difusión institucional como folletos, trípticos y afines no están siendo
impulsados debidamente.
Falta de publicidad en medios.
Falta de automatización en determinados procesos.
Falta mayor compromiso con el cliente interno y motivación.
Mercado potencial más grande y económicamente rentable (empresas públicas y privadas).
Alianzas estratégicas con empresas, fundaciones y organismos que impulsan proyectos de
desarrollo locales.
Los productos y servicios con mayor demanda son aquellos dirigidos a temas de Gestión
Estratégica, Procesos y Microfinanzas.
Las empresas de servicios son las que más requieren de servicios de consultoría y
capacitación.
La demanda de servicios de consultoría tiene tendencia creciente.

Matriz Ofensiva = DO
Valor de la Matriz
Debilidades *Oportunidades * Impacto

346
= 0,5323
13 * 10 * 5
Análisis: Las debilidades limitarán en un 53,23 % el acceso a las oportunidades.

2.1.4.5

Matriz Síntesis

Elaborado por: El Autor.

FORTALEZAS
La capacidad tecnológica permite prestar servicios
con eficiencia, eficacia y calidad.
Manejo de las actividades a través de valores.
Optimización de recursos.
Contribuye a la solución en el campo de las
Microfinanzas,
procesos
organizacionales,
proyectos y capacitación en temas administrativos y
de gestión.
Desarrollo, innovación y ejecución de nuevas
herramientas gerenciales.
Servicio personalizado conforme a las necesidades
y requerimientos del cliente.
OPORTUNIDADES
Satisfacer a un mercado potencial más grande y
económicamente rentable (empresas públicas y privadas).
Mejoramiento e implementación de nuevos productos y
servicios.
Alianzas estratégicas con empresas, fundaciones y
organismos que impulsan proyectos de desarrollo locales.
Los productos y servicios con mayor demanda son aquellos
dirigidos a temas de Gestión Estratégica, Procesos y
Microfinanzas.
Las empresas de servicios son las que más requieren de
servicios de consultoría y capacitación.
La demanda de servicios de consultoría tiene una tendencia
creciente.

AMENAZAS
Preferencia de los clientes por servicios de bajo costo antes
que de buena calidad.
Creación de Leyes que afecten el normal desarrollo de las
empresas consultoras a nivel nacional.
Alternativas de nuevos servicios por parte de la
competencia.
Consultores independientes cada vez más agresivos y con
costos bajos.
Depender de organizaciones de apoyo para canalizar
contratos de consultoría.

FO (Maxi Maxi)

DEBILIDADES
Fondo de recursos limitado para desarrollar nuevos
servicios.
El organigrama estructural no esta definido.
No contar con una base de datos georeferenciada (CRM
y Geomarketing inexistentes).
Los canales de difusión institucional como folletos,
trípticos y afines no están siendo impulsados
debidamente.
Falta de publicidad en medios.
Falta de automatización en determinados procesos.
Falta mayor compromiso con el cliente interno y
motivación.
No existe definida la política de recursos humanos.
DO (Mini-Maxi)

Establecer alianzas estratégicas con organismos no
Aumentar la difusión de los productos y servicios
gubernamentales principalmente de desarrollo y que
haciendo uso de los medios de comunicación masivos.
apoyan actividades microfinancieras.
Apoyar al desarrollo de las organizaciones a través de
nuevas herramientas de gestión reconocidas y
probadas en el mercado.
Consolidar el enfoque claro del negocio y ampliar la
cobertura a nivel nacional.
Promover al talento humano capacitado y con alta
experiencia.
Ofrecer productos y servicios de consultoría y
capacitación mejorados y adaptables a las
necesidades del cliente.
FA (Maxi-Mini)
Incursionar con mayor fuerza en un nuevo Target de
Mercado como son las entidades públicas.
Ofrecer servicios de consultoría organizacional con
valor agregado.
Maximizar el valor para el cliente.
Incrementar y fortalecer los productos y servicios a
través de un nuevo portafolio que permita mayor
competitividad y neutralizar al máximo la escalada de
la competencia.

Elaborado por: El Autor

Crear identidad de marca en los diferentes productos y
servicios de consultoría y capacitación.
Fortalecer a MA&C con la elaboración e
implementación de un CRM en pro de fidelizar clientes
y mercado.
Incentivar al mercado actual al uso de los diferentes
productos y servicios que ofrece la consultora y crear
una relación empresa-cliente más sólida.
Consolidar a MA&C en el mercado a través de ofertar
servicios de consultoría integrales, estandarizados,
adaptables y de alta accesibilidad.
DA (Mini-Mini)
Realizar un análisis más profundo de la competencia.
Hacer del Geomarketing una verdadera herramienta
para captar nuevos clientes.
Implementar una política de recursos humanos más
centralizada a los procesos operativos propios de la
consultora.
Establecer alianzas estratégicas con entidades para
minimizar al máximo los cambios gubernamentales que
puedan afectar las actividades de consultoría.

2.1.4.6

Matriz Síntesis Valorada

Se puede concluir para la Empresa Consultora Management Advise & Consulting, lo
siguiente:

Tabla 13: Matriz de Síntesis Estratégica Valorada

MATRIZ DE SINTESIS ESTRATÉGICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FO

FA

76,44 %

59,26 %

DO

DA

53,23 %

75,64 %

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA- Salazar Francis
Adaptado por: El Autor

Las Fortalezas: Ayudarán en un 76,44% a conseguir las oportunidades.
Las Debilidades: Permitirán en un 75,64% incrementar las amenazas.
Las Fortalezas: Ayudaran en un 59,26% a minimizar el efecto de las amenazas.
Las Debilidades: Limitaran en una 53,23% el obtener las oportunidades.

Las Fortalezas tienen mayor incidencia frente al resto de ejes estratégicos, sin embargo se
debe tener mucho control en el eje de DA, por cuanto tiene una brecha muy corta con las FO.

CAPÍTULO III

3 DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio común en la
organización, que permita unificar criterios y aprovechar las Oportunidades futuras
apoyándose en el razonamiento y la experiencia. Obtener una perspectiva común que permita
unificar criterios y avanzar. Aprovechar las Oportunidades futuras basados en el razonamiento
y la experiencia.

3.1 COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Ilustración 10. Proceso de Planificación

Fuente: Thompson / Strickland.

Este análisis se compone de dos partes principales:
1. Definición del Negocio.
2. Filosofía Corporativa.

3.1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
La Definición del Negocio consiste en identificar la Necesidad que la Consultora satisface,
el mercado Objetivo al que sirve y cuáles son las ventajas competitivas en las que se basa.
Para determinar este aspecto de la Gestión Institucional de MA&C se fundamentó en los
resultados obtenidos en el análisis FODA y las encuestas web; para fortalecer aún más este
punto se procedió a realizar una encuesta en base a un Taller, encontrándose respuestas que en
síntesis hablan del Negocio y sus componentes en resumen de acuerdo a los siguientes
parámetros:
El Mercado Objetivo de la Consultora Management Advise & Consulting es amplio y
diversificado. Por un lado, los servicios de Consultoría Organizacional en general están
dirigidos a empresas sean estas públicas o privadas. Los productos y servicios de
Microfinanzas están dirigidos para Cooperativas de Ahorro y Crédito, ONGs y
Fundaciones que impulsen programas y proyectos de desarrollo social y fomenten
actividades microempresariales. Los servicios de formación y capacitación están
dirigidos a todo tipo de empresas sin importar su naturaleza y giro del negocio. Y
finalmente, la asistencia técnica y asesoramiento es a todo nivel.
Las ventajas más buscadas y percibidas por parte de los clientes de la Consultora
Management Advise & Consulting giran alrededor de generar una sólida confianza
como una organización que alcanza resultados por su trabajo honesto, ágil, oportuno y
de calidad gracias a la seriedad y profesionalismo de su personal confiable, capacitado
y comprometido lo que le permite ofrecer productos y servicios en consultoría,
asistencia técnica, microfinanzas y capacitación no solo necesarios sino también

complementarios a través de una atención personalizada en que los clientes se sientan
integrados a la Consultora.
Tabla 14: Síntesis de Componentes de la Definición del Negocio

MERCADO

ACTUAL

REAL

FUTURO

FACTOR

NECESIDAD

CRITERIOS
Satisfacer a los clientes por
medio de una
amplia
variedad de productos y
servicios de consultoría,
asesoría y capacitación más
dinámicos.
Ofrecer un servicio de
calidad.
Brindar un ambiente de
trabajo agradable para lograr
la excelencia del trabajo
realizado.

CONCLUSIÓN

Necesidad de productos y
servicios
de
consultoría,
asesoría
y
capacitación
dinámicos y que garantizan
una
buena
imagen
empresarial
altamente
competitiva y oportuna.

SEGMENTO DE
MERCADO

Cooperativas de Ahorro y
Crédito, Fundaciones y
ONGs
Clientes públicos y privados
a nivel nacional.
Universidades.

El área de acción es a nivel
nacional
gracias
al
reconocimiento y fidelidad de
los clientes institucionales,
públicos y privados que
forman parte de la oferta de
servicios de la consultora.

VENTAJAS
COMPETITIVAS

Infraestructura física de fácil
ampliación y adaptación.
Personal comprometido para
y con la empresa y que
conoce de su trabajo.
Atención personalizada.
Experiencia en el mercado.
Ir a donde están los clientes.
Fidelización de clientes
(seguimiento).
Productos adecuados
y
adaptables
a
los
requerimientos del cliente.
Promoción personalizada en
la empresa.
Seguridad y confianza.

Productos y servicios de
consultoría
con
valor
agregado que se adaptan a
las necesidades de los clientes
a través de una atención
personalizada
y
la
experiencia en el mercado, en
base a una propuesta de
servicio exclusivo, seguro y
confiable.

Elaborado por: El Autor

Definición del Negocio

Satisfacer la demanda de productos y servicios de consultoría, asesoría y
capacitación altamente dinámicos y adaptables a las necesidades del cliente tanto
del sector público como del sector privado a nivel nacional, a través de una
atención oportuna, personalizada y con valor agregado en cada trabajo realizado.

3.1.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA
El primer paso es el de desarrollar la capacidad de ejecución de la estrategia como una
competencia permanente y duradera en la Empresa Consultora Management Advise &
Consulting. La tarea más importante se transforma en la difusión de estos aspectos al resto de
la Organización haciendo un ciclo de aprendizaje, a su vez que permita a la empresa poder
vivir una verdadera cultura estratégica basada en resultados.
El nuevo cambio de cultura identificado para MA&C es:
Actitud: De ser mejores cada día. Voluntad de tomar riesgos, de experimentar y de
innovar para satisfacer a los interesados (clientes).
Hábito: De hacer bien las cosas, con Responsabilidad Ética y Social. Elementos
inherentes que guían las decisiones de la empresa y definen el liderazgo de la misma.
Cultura: Todos los miembros que forman parte de MA&C forman parte de un grupo
humano donde las ideas son sociabilizadas, respetadas y compartidas. Interesarse en
Respetar, Comunicarse y Confiar en las personas.

3.2 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
3.2.1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
La Empresa Consultora MA&C cuenta con un Plan Estratégico en vigencia (Período de
este Plan 2007-2011) por lo que se busca este momento es definir una Estrategia de
Fortalecimiento específica para el ámbito de Mercadotecnia, misma que debe estar alineada
correctamente con los Objetivos Institucionales lo que permitirá hacer una diferencia
sostenible en el tiempo y el ámbito de mercado.
Los actuales ejes estratégicos de la empresa consultora son los siguientes:

Fuente: Plan Estratégico MA&C 2007-2011

Se realizó un análisis de los actuales Ejes Estratégicos y se evidenció que los mismos no
están ajustados o no identifican las perspectivas a las cuales pertenecen y no fueron
concebidos a través del análisis previo de lo que arroja el FODA como síntesis.
Para la nueva propuesta de Ejes Estratégicos se realizó un primer análisis a nivel de PreEjes Estratégicos mismos que se detallan a continuación:
Tabla 15: Pre Ejes Estratégicos MA&C derivados del Análisis FODA

Elaborado por: El autor

A continuación se presenta la propuesta de los nuevos Ejes Estratégicos en función de
perspectivas y que está ligado a los preceptos de Mercadotecnia.
Tabla 16: Nueva Propuesta de Ejes Estratégicos MA&C

Elaborado por: El autor

3.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO

Para definir la estrategia corporativa se segmento a la misma desde tres perspectivas que se
identifican en la siguiente ilustración, misma que a su vez permite evidenciar hacia donde se
dirige MA&C.

Ilustración 11. Perfil Estratégico

Elaborado por: El autor

3.2.2.1

Componentes del Perfil Estratégico

El Perfil Estratégico permite identificar los factores relevantes necesarios para determinar
la Estrategia Organizacional.
A continuación se presentan los componentes analizados para la construcción del Perfil
Estratégico de la empresa MA&C:

Tabla 17: Componentes del Perfil Estratégico

EJE
ESTRATÉGICO

VENTAJA
COMPETITIVA

CRECIMIENTO

COMPETITIVIDAD

CLASIFICACION

SUB
CLASIFICACION

Por las prestaciones y los
valores agregados de los
productos
y
servicios
distintivos en comparación
con otros de la competencia.

DIFERENCIACION

INTENSIVO

DESCRIPCIÓN

Fortalecer los servicios de
consultoría,
asesoría
y
capacitación profesional por
DESARROLLO DE medio de la innovación de los
servicios y la apertura de
MERCADO/
nuevos
mercados
SERVICIO
manteniendo la experiencia y
el posicionamiento alcanzado
a nivel nacional.
Mantener el posicionamiento
de los diferentes productos
servicios
dirigidos
a
instituciones y público en
general.

ESPECIALISTA

Elaborado por: El autor

La Estrategia de Fortalecimiento en el Área de Mercadotecnia y Servicio al Cliente para la
Empresa Consultora Management Advise & Consulting se define como:

Estrategia de
Fortalecimiento

A través de un amplio y mejorado portafolio de productos y servicios
de consultoría, asesoría y capacitación mostrar una empresa consultora
especializada que sirve con calidad, experiencia y profesionalismo al
amplio mercado empresarial (tanto

a instituciones públicas como

privadas) y público en general; y que mediante la innovación y la
mejora

continua

busca

fidelizar

al

cliente,

posicionamiento y la apertura hacia nuevos mercados.

incrementar

el

3.2.3 IMPLEMENTACIÓN Y
FORTALECIMIENTO

EJECUCIÓN

DE

LA

ESTRATEGIA

DE

MA&C debe centrar su Estrategia de Fortalecimiento bajo los siguientes cinco principios:
 El rol del liderazgo en la implementación y ejecución de la una nueva estrategia de
fortalecimiento identificada.
Para Implementar la nueva estrategia de fortalecimiento en MA&C se requiere de un
liderazgo a nivel gerencial que:
Comunique en forma convincente las razones para la implementación de esta nueva
estrategia.
Sea capaz de construir consensos y de generar entusiasmo en los clientes internos de la
organización.
Logre hacer encajar en su lugar, y en forma coordinada, todos los pasos necesarios
para la implementación.
Crear un Clima para el Cambio y demostrar la necesidad de un cambio.
Crear verdaderos equipos de liderazgo y eliminar el sesgo funcional.
El BSC sea visto como un “proceso de visión” y como medio para clarificar la
estrategia.
Crear una responsabilidad para el equipo en los temas estratégicos.
Cambiar la Cultura

 La Estrategia en Términos Operacionales
Para plantear los objetivos organizacionales es necesario que todos los esfuerzos se
direccionen hacia el logro de la estrategia empresarial. Lo importante es visualizar a la
organización a través de un enfoque sistemático y del efecto que la interacción de sus
componentes puede ocasionar en su desenvolvimiento.
Para lograr lo anterior es fundamental que las relaciones causa - efecto estén claramente
definidas (Mapa Estratégico) en las diferentes Perspectivas Estratégicas, de modo que la
hipótesis estratégica se cumpla en la medida de lo esperado. Por lo tanto, MA&C desde su
nivel gerencial hasta el último nivel de apoyo debe identificar claramente las actividades
estratégicamente críticas y dependiendo de su complejidad monitorearlas constantemente. Para
ello es necesario que todos los que conforman MA&C tengan claro:
– La composición de la cadena de valor.
– Los requisitos competitivos y,
– Las condiciones de mercado.

 Unir y Alinear a la Organización en torno a la Estrategia.
Los objetivos estratégicos deben definirse claramente en términos de: quien contribuirá a su
logro, en qué medida, como se calculará y medirá, en que tiempo y a través de qué acciones.
Es decir, deben personalizarse de tal forma que su seguimiento y evaluación puedan ser
efectivos generando un claro modelo de negocio fundamentado en una estrategia estructurada
detalladamente y entendida por todos los funcionarios de MA&C. Cada funcionario sabe qué
resultados se esperan de él y como dichos resultados impactan en el desempeño de su área y
de la organización en su conjunto.

Lo que se busca es que MA&C mejore los resultados financieros a través de la eficiente y
efectiva ejecución de la estrategia contando con un sistema preventivo que evita que algún
inconveniente se convierta en un problema costoso de resolver teniendo información
actualizada al instante sobre todos los objetivos de la empresa para su seguimiento y control se
alcanzan los objetivos empresariales minimizando el desgaste diario operacional y
maximizando el potencial de desempeño individual y colectivo contando con pleno
conocimiento de lo que somos y a donde vamos, con lo que podremos dirigir nuestras
funciones y evaluar nuestros resultados para generar una actitud proactiva que nos permite
anticiparnos a los retos del entorno.
 Lograr que todos en la Organización Trabajen en la Estrategia.
La primera situación crítica que hay que solventar es el nexo o puente entre lo que se ha
operacionalizado y las tareas diarias o continuas; entonces se inicia asignando al gerente de
MA&C las actividades críticas desde una posición influyente y visible, la idea es en sí
fragmentar la responsabilidad por aquellas actividades críticas manteniendo labores de
coordinación entre los grupos de trabajo y que sean verdaderos entes de apoyo y que esta
ligazón constituya también una habilidad competitiva; es decir, algo así como enseñar con el
ejemplo ir formando la conciencia en el Recurso Humano de lo importante. Hacen falta
enlaces múltiples a distintos niveles para asegurar:
Comunicación
Coordinación y control

 Hacer de la Estrategia un proceso continuo.
La Estrategia identificada está orientada a fortalecer el Área de Mercadotecnia de MA&C
y a su vez se liga directamente con la Planificación Estratégica de la empresa.
Para que la estrategia funcione se debe Introducir el Nuevo Sistema de Reportes; para ello
es importante desarrollar sistemas de recolección de datos, análisis y generación de reportes.
Es necesario que la empresa MA&C a nivel interno constantemente vivencie una
Retroalimentación Estratégica que Fomenta el Aprendizaje, con el fin de:
o Probar las hipótesis sobre su estrategia.
o Evaluar los cambios en el entorno.
o Identificar las estrategias nuevas.

3.3 VALIDACIÓN DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ACTUALES
3.3.1 PLAN DE MARKETING.
Como un instrumento paralelo al Plan Estratégico Institucional se elabora el Plan de
Marketing mismo que está siendo puesto a consideración, y se concibió con el objetivo de
mejorar las acciones hacia la fidelización del cliente y mayor presencia de la consultora a
nivel nacional.
Una vez definida la Estrategia de Fortalecimiento, es necesario hacer una evaluación y
análisis de las Estrategias de la Empresa Consultora MA&C contenidas en Plan Estratégico
2007-2011 con el objetivo de empatar los criterios que este delinea con los nuevos que han
surgido en el Plan de Marketing propuesto para la misma.

Del análisis realizado, se ha rescatado varios conceptos de los planteamientos que este
documento refleja.

3.3.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ACTUALES CONSERVADAS.
Las estrategias actuales de MA&C conservadas y que se alinean con la nueva Estrategia de
Fortalecimiento son:
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO:

Estrategia de Diferenciación
Maximizar tanto las características como las cualidades de los productos y servicios de la
empresa basándose en la filosofía corporativa, principios, valores y en el mercado objetivo,
generando una ventaja competitiva fundamentada en la entrega de un servicio eficaz y de
calidad.
Fuente: Plan Estratégico MA&C 2007-2011

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO:

Estrategia de Desarrollo del Servicio y Mercado
La estrategia de Management Advise & Consulting estará orientada a mejorar y diversificar
acorde al mercado los servicios de asesoría técnica, planificación estratégica, debido a las
exigencias del mismo que se deben satisfacer por exigencias propias o de los organismos de
control; destinando los recursos humanos, tecnológicos e intelectuales para mejoramiento e
implementación de mejoras y multiplicidad de los servicios.
Fuente: Plan Estratégico MA&C 2007-2011

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA:

Estrategia de Especialista
La empresa Management Advise & Consulting brinda los servicios de asesoría, asistencia
técnica, planificación estratégica y de capacitación a Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Empresas Públicas y Privadas para su desarrollo estratégico y mejoramiento organizacional.
Fuente: Plan Estratégico MA&C 2007-2011

Este punto no estaría completo si no se realiza un pre-análisis del Balanced Scorecard
actual de la empresa MA&C. Este análisis consiste en identificar si cada uno de los objetivos
estratégicos y sus respectivos indicadores de gestión han sido monitoreados y cuáles son los
resultados obtenidos de los mismos.

Fuente: Plan Estratégico MA&C 2007-2011

De reuniones y conversaciones con el Gerente de MA&C y de sus propias palabras se ha
identificado que el Balanced Scorecard de las empresa nunca fue implementado y por ende los
resultados del mismo son desconocidos.
Dentro del análisis al Balanced Scorecard de la empresa MA&C se han identificado las
siguientes falencias:

1. No están definidas las metas cuantitativas para la medición de cada uno de los
indicadores propuestos.
2. No se define el tiempo meta para cumplir cada uno de los objetivos estratégicos.
3. Las iniciativas no responden a verdaderos programas o proyectos a ser impulsados.
4. No se consideran indicadores de gestión a nivel de productos y servicios, aspectos
financieros como ingresos y resultados operacionales, a nivel de recursos humanos no se
evalúa la satisfacción del cliente, entre los más importantes.
5. No se ha desarrollado la matriz Tablero de Comando para dar seguimiento a cada uno de
los indicadores identificados; por ello la no existencia de informes de la Gestión
Empresarial de MA&C.

Todas estas falencias identificadas en el actual Balanced Scorecard de la Empresa
Consultora Management Advise & Consulting serán rediseñadas y puestas a consideración del
Nivel Directivo en la nueva propuesta de Balanced Scorecard que se visualiza con más detalle
en el capítulo 6 de la presente.

CAPÍTULO IV

4 PROPUESTA DE PLAN DE MARKETINGCARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE
El Plan Estratégico de Marketing se elabora luego del Plan Estratégico de la empresa,
como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de planes para cada área
funcional importante, como producción, recursos humanos, marketing, etc.

El propósito de la Implementación del Plan Estratégico de Marketing para la Empresa
Consultora Management Advise & Consulting es con la finalidad de orientar las acciones y
estrategias necesarias que ésta deberá asumir para alcanzar su fortalecimiento y sostenibilidad
productiva, financiera y social hasta el 2014 y cumplir con las normas y requisitos de calidad
para sus diferentes servicios a favor de sus clientes tanto institucionales como individuales.

4.1

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN

4.1.1 OBJETIVOS DEL PLAN
Consolidar

el fortalecimiento de la Empresa Consultora Management Advise &

Consulting como una empresa de servicios de consultoría, asesoría técnica y capacitación
comprometida con el desarrollo de sus clientes internos y externos.
Elaborar estrategias de marketing orientadas a fidelizar los clientes actuales y mejorar el
posicionamiento de la amplia gama de productos y servicios que oferta al mercado y
lograr un mayor desarrollo y competitividad.
Utilizar el Geomarketing con aplicación de la Georeferenciación para identificar una línea
base de las ubicaciones y localizaciones geográficas de nuevos clientes y de nuevos
nichos mercado.

4.1.2 ALCANCE DEL PLAN

En base a los puntos analizados en capítulos anteriores se direccionará en el presente
capítulo las estrategias y acciones de Marketing que permitirán a la empresa MA&C obtener
mayores oportunidades en el mercado.

4.2

IDENTIFICACIÓN Y
CLIENTES

SEGMENTACIÓN DE

MERCADO

Y

El alcance de la consultora es a nivel nacional, uno de los principales problemas que se ha
evidenciado es que actualmente la misma no ha definido claramente su segmento de mercado
real, lo que en ocasiones ha conllevado a que los diferentes productos y servicios no tengan el
plus deseado.

El primer paso es conocer el tipo de mercado y de clientes al cual la empresa debe servir.
Una vez conocido nuestro cliente o clientes, interesa determinar cuáles son sus preferencias y
necesidades y como pueden ser cumplimentadas a satisfacción; sin dejar de lado el
cumplimiento de las prescripciones legales y reglamentarias y el respeto por las normas de la
competencia y del medio ambiente.

De ésta manera, todas las condiciones descritas anteriormente forman parte de la idea de
percepción de calidad experimentada por el cliente y cada una de ellas puede dar lugar a un
objetivo controlable mediante un indicador.

4.2.1 SEGMENTO DE MERCADO

Criterios de
segmentación

Empresas Públicas

Empresas Privadas

Cooperativas

Fundaciones y ONGs

Universidades

% de consumo4

18%

18%

30%

14%

20%

Por políticas y dictámenes
del
Gobierno
Central
buscan la mejora en la
eficiencia institucional y el
mejoramiento de procesos a
todo nivel.

Ser competitivas y mejorar la
eficiencia
y
eficacia
organizacional
y
buscar
consolidarse en el mercado
nacional.

En su gran mayoría
cooperativas de ahorro y
crédito que buscan nuevos
nichos de mercado y
posicionamiento
en
el
mercado
financiero
nacional.

Buscan capacitar a su
personal en procesos de
mejora continua y manejo
de nuevas herramientas de
gestión organizacional y de
proyectos.

Buscan
nuevos
conocimientos
y
la
adaptación
de
nuevas
metodologías de estudio
que se alineen con las
tendencias actuales de
educación.

Cumplir con resoluciones y
dictamines de organismos
de control.

Incrementar
los
ingresos,
reducir
costos
operativos,
profesionalizar
al
talento
humano y posicionar la imagen
empresarial.

Mejorar su posicionamiento
y
cumplir
con
las
resoluciones dictadas por
los organismos de control.

Mejorar el alcance y fin
social y ser organizaciones
de apoyo al desarrollo
productivo en las zonas
donde operan.

Adquirir
nuevos
conocimientos y actualizar
los ya obtenidos.

Planificación Estratégica.
Rediseño de Procesos.

Capacitación
interinstitucional en áreas
Técnicas, Administrativas y
Tecnológicas.
Planificación Estratégica.
Marketing Estratégico.
Diseño y Mejora de Procesos.

Microfinanzas.
Fortalecimiento
de
crédito y captaciones.
Atención al Cliente y
Relaciones Humanas.
Rediseño de Procesos.
Marketing Estratégico.

Características del
Consumidor

Beneficios
buscados

Tipos de
Productos/
Servicios
solicitados.
Nivel de consumo

Medio

Medio

Alto

Fuente: Estudio de Campo e Investigación de Mercado
Elaborado por: El autor
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Información obtenida de la Investigación de Campo y de la Base de Datos actual de MA&C.

Proyectos.
Análisis de Escenarios
Prospectivos.
Planificación Estratégica.

Bajo

Cursos en general.
Análisis de proyectos.
Metodologías de estudio y
aprendizaje

Medio

4.2.2 PERFIL DE LOS CLIENTES
En este punto del análisis se enmarcan aquellos clientes que toman la decisión en favor de
los productos y servicios de la empresa y al ser la Consultora especializada en ámbitos de
Gestión Estratégica la vuelve una empresa fuerte y altamente competitiva, por lo tanto, el
cliente es el que toma la decisión de utilizar los productos y servicios sean estos de la
consultora o de otra.
Los perfiles de los clientes de acuerdo al Estudio de Mercado desarrollado para la
Consultora MA&C son:
Empresas Privadas: Que requieren servicios especializados en Gestión y Planificación
Estratégica, Marketing Estratégico, Fortalecimiento Integral de Procesos, Diseño-Evaluación y
Ejecución de Proyectos y Capacitación del Personal como un plus para mejorar el
posicionamiento y la competitividad dentro de su ámbito empresarial.
Empresas y Entidades Públicas: Que orientan una filosofía de cambio organizacional, estas
requieren servicios especializados en Mejoramiento de Procesos, Diseño de Manuales: de
Procesos, Funcionales y de Competencias, Planificación y Gestión Estratégica como requisitos
de cumplimiento de los planes operativos anuales (P.O.A.) y los dictámenes de la
SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).
Cooperativas de Ahorro y Crédito: Con la necesidad de pertenecer a la Superintendencia de
Bancos (en caso de no pertenecer a ella) o por mejorar el posicionamiento en las diferentes
zonas donde operan. Estas buscan productos y servicios especializados en Microfinanzas,
Desarrollo de Nuevos Nichos de Mercado, Fortalecimiento de Colocaciones y Captaciones,
Estudios para apertura de Agencias, Desarrollo de Proyectos de Inversión, Levantamiento y
Mejora de Procesos y Capacitación del Personal.

Fundaciones y ONGs: Fomentar el desarrollo local y consolidarse como entes de apoyo
social para ello requieren productos y servicios especializados en Diseño y Evaluación de
Proyectos, Análisis de Escenarios Prospectivos, Planificación Estratégica, Estudios de
Mercado y Capacitación Interinstitucional.
Universidades: Utilizan servicios profesionales a nivel de Capacitación TécnicoProfesionales en pro de la consolidación de conocimientos a través de nuevas metodologías de
aprendizaje. Demandan productos y servicios orientados al Diseño y Evaluación de Proyectos,
Manejo de Escenarios Prospectivos y todo lo referente a Gestión Administrativas y Recursos
Humanos.
Tabla 18: Perfil de los Clientes

1. Empresas privadas con un alto nivel organizacional y económico
que buscan mayor competitividad.
PERFIL DEL
CLIENTE

2. Empresas Públicas y Municipios a nivel nacional que requieren
implementar Planes Estratégicos y Rediseño de Procesos.
3. Cooperativas de Ahorro y Crédito que buscan fortalecer sus
productos y servicios microfinancieros.
4. Fundaciones y ONGs que impulsan el desarrollo de actividades
productivas y microempresariales a nivel país.
5. Universidades y empresas en general que buscan servicios de
capacitación técnico-profesionales.
1. Capacidad de compra alta.

Los clientes
ideales deben
poseer:

2. Personal con conocimientos
nivel.

académico de segundo y tercer

3. Poseer una sólida situación económica.
4. Estar dispuestos a aceptar cambios en el servicio y adaptarse a los
mismos si la situación así lo amerita.
Elaborado por: El Autor

Por tanto, la influencia de estos grupos será determinante respecto a la configuración
presente y/o futura de los productos y servicios organizacionales.

4.3

PROPUESTA DE VALOR ENFOCADA AL SERVICIO

El buen servicio es un factor que determina el éxito en las empresas ya sean públicas o
privadas es decir “la calidad en la atención del servicio prestado”, principalmente tomando el
principio que la esencia de la calidad es satisfacer las necesidades de los clientes a través de
una excelente atención.

Tabla 19: Propuesta de Valor Servicio

¿Cuáles son los principales
PROPUESTA DE VALOR ¿Cómo se podría mejorar la
requerimientos de los clientes de
relación de modo que se sientan satisfechos?
MA&C?

Servicio personalizado

Brindar un servicio de manera puntual y acorde a las
necesidades y requerimientos que los clientes
necesitan sin dejar de lado los aspectos metodológicos
establecidos y que son el plus del éxito de MA&C.

Contratación Oportuna con
tiempo de anticipación

Realizar la contratación de manera eficaz y oportuna
para que los servicios de la consultora cubran de mejor
manera las expectativas del cliente.

Excelentes relaciones
interpersonales

Mantener una comunicación abierta y honesta con los
clientes de MA&C para fortalecer las relaciones y
poder mantener contrataciones a largo plazo.

Resolución rápida de
problemas

Informar de manera rápida y oportuna a los clientes
sobre alguna anomalía o retrasos en la ejecución de los
proyectos, como parte del respeto al cliente.

Elaborado por: El autor

4.4

PROPUESTA DE VALOR ENFOCADA AL MERCADO Y AL
CLIENTE
Tabla 20: Propuesta de Valor Mercado-Cliente

¿Cuáles son los principales
requerimientos del
MERCADO y CLIENTES de
MA&C?

PROPUESTA DE VALOR ¿Cómo se podría
mejorar la relación de modo que se sientan
satisfechos?

Calidad

Ofertar productos y servicios de consultoría, asesoría
técnica, formación y capacitación altamente
competitivos y adaptables a las exigencias del
mercado.

Experiencia

Los resultados organizacionales plasmados en las
diferentes empresas son la mejor carta de
presentación del profesionalismo y de la cobertura a
nivel nacional.

Tecnología

Estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y
armar
nuevas
herramientas
de
gestión
organizacional.

Marca

Fortalecer la Marca Organizacional y crear identidad
de marca de los diferentes productos y servicios que
MA&C oferta al mercado.

Precio Competitivo

Implementar un sistema de costos que contribuya a
ofertar precios competitivos, reduciendo costos.

Elaborado por: El Autor

4.5

MEZCLA DE MARKETING

La presente Mezcla de Marketing está basada en la Perspectiva del Cliente y se enmarca en
la realidad actual de la Consultora MA&C y la capacidad de sus productos y servicios de
atraer a los mismos.

4.5.1 LAS 4P DEL MARKETING EN FUNCIÓN DE ATRIBUTOS, RELACIÓN E
IMAGEN
4.5.1.1

Matriz de las 4p del Marketing.

Tabla 21: Las 4P del Marketing-MA&C
4P DEL
MARKETING

ATRIBUTOS

RELACIÓN

Servicios de consultoría
organizacional flexibles y
acordes a las necesidades
del cliente.

PRODUCTO/
SERVICIO

Nuevos servicios de
capacitación empresarial
con valor agregado
(metodologías nuevas,
dinámicas de grupo,
grupos
focales,
investigación).

Servicios de capacitación
dinámicos, participativos
y adaptables a las
necesidades del cliente.

Identidad de marca
(logos y slogans de
identificación para cada
producto y servicio
ofertado).

Metodologías
de
aprendizaje actualizadas.

PRECIO

Precios
preferenciales
para las instituciones y
empresas del medio.

PLAZA

Mejorar los canales de
promoción,
comercialización
y
ventas.

PROMOCIÓN

Impulso de un plan de
medios
moderno
y
efectivo.

IMAGEN

Servicios de consultoría,
asesoría, y capacitación
con diferenciación a los
tradicionales
de
la
competencia.
A nivel nacional como
una empresa consultora
de amplio alcance que
permite
el
acceso
permanente de clientes a
los diferentes productos y
servicios.

Imagen
informativa,
veraz y oportuna; al
alcance de todos los
clientes tanto actuales
como potenciales.

Plan efectivo para atraer y
mantener a los clientes
actuales y potenciales.

Difusión
de
las
actividades y novedades
de la consultora a su
círculo
y
mercado
objetivo.

Mantenimiento
del
servicio exclusivo para
instituciones públicas y
privadas con alcance
nacional e internacional.

Hacer uso de canales y
medios publicitarios de
circulación nacional.
Explotar la tecnología a
través de una página
web de fácil acceso y
navegación.

Elaborado por: El Autor

4.5.1.2

Análisis Matricial-Plan de Acción

PROCESOS

ESTRATÉGICOS

OPERATIVOS

5

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Diseñar/Rediseñar el actual portafolio de
productos y servicios a través de la identidad
de marca para fortalecer el perfil estratégico
y su ventaja competitiva de diferenciación.
MA&C como una empresa consultora sólida
tiene la tarea de cumplir sus objetivos
planteados y medir su desempeño para
alcanzar mayores y mejores ventajas.
El cumplimiento de la estrategia es una
necesidad evidente.
Las barreras de entrada actuales son
relativamente bajas respecto al potencial de
los competidores.
Los servicios de MA&C de manera general
presentan una etapa de crecimiento, razón
por la cual se debe implantar nuevas y
mejoradas estrategias para consolidarse
fuertemente en el mercado.
La satisfacción del uso de los productos y
servicios deben ser evaluados para mejorar
su eficiencia y mantener la relación
empresa-cliente.
Amplitud y flexibilidad de los servicios de
consultoría, asesoría y capacitación.
Se ha observado que la consultora no está
orientada al cliente totalmente.
Los servicios que brinda MA&C se presentan
con la ventaja de la exclusividad, de tal
manera que acceder a dichos servicios
complementa en gran parte la cotidianeidad

Investigación de Mercado-Resultados Encuestas Web y Estudio de Campo.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 5

RESULTADOS

La mayoría clientes de la consultora son
personas con un alto perfil profesional, lo
que refleja que existe aceptación de los
servicios brindados.

Mejorar la administración por
procesos, la cual permitirá
generar mayor competitividad y
eficiencia operativa.

Los clientes con mayor frecuencia que
demandan productos y servicios de
consultoría son las empresas privadas,
públicas y cooperativas de ahorro y
crédito.

A través del mejoramiento de
los servicios de consultoría
organizacional y el impulso de
nuevas estrategias desarrollar
nuevos productos y servicios
acordes con las necesidades de
los clientes.

Las empresas de servicios son las que más
requieren de servicios de consultoría y
capacitación.
El pensum, la pedagogía y el instructor
cubren las expectativas de los asistentes a
los diferentes cursos de capacitación.

Mejorar la relación con los
clientes a través de una
evaluación y seguimiento del
servicio brindado y mejorar el
apoyo logístico.

Los productos y servicios con mayor
demanda son en temas de Gestión
Estratégica, Procesos y Microfinanzas.
Los encuestados consideran que los
productos y servicios de consultoría deben
cumplir con los requisitos de calidad,
puntualidad,
personalización
y
profesionalismo.
Los encuestados se encuentran satisfechos
con la calidad del servicio, sin embargo
hacen hincapié que el perfil de los

Mayores
oportunidades de
mejoras para mayor satisfacción
del cliente.
Servicios
de
Consultoría
sostenibles y significativos en la
rentabilidad de las operaciones.
Fomentar la demanda de los

de los clientes en sus diferentes
necesidades.
No existe un esquema de medición de la
satisfacción de necesidades del cliente que
ayude a asimilar de mejor manera la realidad
operativa de la consultora.
Los costos asociados al servicio son medios,
lo que prevé un nuevo análisis de
proveedores.

APOYO

consultores sea de alto nivel y este acorde
con el trabajo hacer ejecutado.

productos y servicios de
consultoría, asistencia técnica y
capacitación
de
manera
previsora y coherente a través
de una mayor relación con el
cliente, saber cuáles son sus
necesidades
y
establecer
parámetros
cualitativos
y
cuantitativos para sistematizar la
relación y el consumo.

Falta de monitoreo de los avances de las
Los encuestados consideran que para una
necesidades del mercado, incluyendo
mayor satisfacción del servicio que reciben
competidores y clientes.
es primordial la personalización del mismo
y que se cumplan los tiempos establecidos
No existen competencias (conocimientos y
en la entrega de los trabajos.
experiencia) para establecer una cultura de
relación hacia el cliente, se confunden los
El internet, la prensa escrita y la televisión
términos de comercialización con servicio.
son los medios publicitarios por los cuales
Se necesita que el rendimiento de los activos
los clientes desearían conocer de los
mejore.
servicios de consultoría, asesoría y
Existen una amenaza por parte de los
capacitación ofertados por la empresa.
competidores actuales, a través de
Falta mayor difusión de los productos y
incremento en calidad y cantidad de
servicios y mayor acceso a los mismos.
servicios.
Se aplica el concepto de marca a la
Mejorar la imagen institucional de
institución, mas no a los productos y
excelencia y profesionalismo que promulga
servicios.
y vivencia la consultora.
No está registrada la marca MA&C, salvo a
nivel de nombre interno y por costumbre
con clientes amigos.
No se incentivan nuevas ideas de
promoción.
Elaborado por: El Autor

Activos trabajando, permite
mejorar la rentabilidad o el
incremento de los activos
productivos.
MA&C debe implementar y
manejar adecuadamente el Plan
Estratégico de Marketing y de
Medios para impulsar
la
difusión, promoción y publicidad
de las diferentes actividades que
realiza.
Mejorar la remuneración e
impulsar el Plan de Capacitación
del Personal para generar en
ellos un capital humano
altamente comprometido con
las labores de la empresa.

4.5.2 PLAN DE ACCIÓN-LINEAMIENTOS A SEGUIR

1. IMPULSO AL
DESARROLLO
PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEL

NUEVO

PORTAFOLIO

DE

Se ha identificado que MA&C oferta a su mercado una variedad de servicios, resaltando
entre ellos: Capacitación, Microfinanzas, Investigación de Mercados, Mejoramiento de
Procesos, Desarrollo de Estrategias Organizacionales, Planificación Estratégica, Indicadores
de Gestión BSC. Sin embargo, todos estos carecen de una identidad de marca auténtica y de
diferenciación; lo que se deja planteado es que MA&C potencialice su marca y que impulse un
nuevo portafolio de productos y servicios a través de darles identidad de marca (un nombre y
un slogan) y que se realice un monitoreo constante de los productos y servicios esto con la
finalidad de evaluar su crecimiento, actualizarlos, innovarlos y/o implementar cambios, en
concordancia con las exigencias del mercado y manteniendo niveles de competitividad.
2. FOMENTAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Involucrar a todo el personal de la consultora, socios estratégicos y clientes a ser participes
de los productos y servicios a ser impulsados en pro de su bienestar y satisfacción.
MA&C otorgará precios competitivos a su mercado y con descuentos especiales a
aquellos clientes que ya son parte de esta gran empresa y que demanden los productos
y servicios del nuevo portafolio a ser implementado.
MA&C asumirá un rol de asesor para los casos en los cuales participe como aliado
estratégico en trabajos y proyectos de consultoría en los que no tenga participación
directa.

El cliente es la base del desarrollo de MA&C. La característica de atención a los
clientes será de amabilidad y cortesía, a fin de mantener una vinculación efectiva y
afectiva empresarial.
MA&C como apoyo vendedor, utilizará estrategias de marketing, a fin de fortalecer de
manera eficaz la apertura de mercado y consolidación de los ya existentes manteniendo
la filosofía de calidad del servicio.
3. MAYOR COMUNICACIÓN CLIENTE -EMPRESA
A través de la creación de una Página Web promocionar los diferentes eventos y
actividades que realiza la consultora tanto en el ámbito empresarial como académico.
Administrar eficientemente la página web y que permita los clientes y aliados
estratégicos

(Universidades,

Empresas

Consultoras

Asociadas,

Consultores

Independientes, Amigos de Profesión) ver los diferentes productos y servicios y
actividades que la empresa impulsa y ofrece al mercado.
Se debe poner en marcha una “estrategia creativa” en la cual contenga los lineamientos
básicos para el desarrollo de campañas publicitarias en sus diferentes etapas que
incluyen la formulación de un mensaje básico como una fórmula fría y objetiva de lo
que se va a decir en la campaña publicitaria de los productos y servicios que de
ofrecen. Luego se presenta la estrategia de texto que se encarga de definir el tono que
se utilizará para expresar el mensaje y se procede a elegir el estilo y atmósfera del
mensaje, esto es, la parte estética del mismo.
El cliente y aliados estratégicos serán participes directos y los que reciban en primera
instancia todo lo que se ha desarrollado a favor de potencializar la presencia y alcance
de la consultora. El objetivo del equipo de marketing es, por supuesto, que tenga éxito.

Que los productos y servicios sean lo suficientemente bien impulsados para que el
mercado los acepte y sea el elegido por los cada vez más escasos consumidores en
tiempos de crisis. Y con ése y otros en mente, se diseñara un plan de comunicación
dirigido a alcanzar un posicionamiento sólido y la imagen de marca deseada a través de
los diferentes productos y servicios que se han identificado (Ref. Punto 4.7 de la
presente).

4. AUSPICIAR EVENTOS MASIVOS
Auspiciar eventos y ferias empresariales y de carácter estudiantil (universidades) y otorgar
los dos primeros premios a los ganadores en la categoría de Marketing Estratégico y
Planificación Estratégica.
Contratar espacios publicitarios en los principales periódicos de circulación nacional y
revistas empresariales para dar ha conocer los diferentes productos y servicios así como las
actividades que realiza la consultora.
Apoyar como sponsor a los participantes en exposiciones de emprendedores.

5. IMPULSO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE FORTALECIMIENTO
Se ha identificado una nueva Estrategia de Fortalecimiento para MA&C con un enfoque
claro hacia el cliente y el mercado. Lo que se deja planteado es que MA&C potencialice sus
actuales productos y servicios a través de darles identidad de marca (un nombre y un slogan)
y que se realice un monitoreo constante de la satisfacción del cliente para evidenciar si la
estrategia propuesta está cumpliendo su objetivo.

Por medio de este tipo de iniciativas se logra fortalecer la imagen institucional, generar
afluencia de nuevos clientes a ser parte de la familia MA&C a los cuales se les puede ofrecer
la extensa gama de productos y servicios que se posee y sobretodo generar confianza.

4.6

ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING

A continuación se presenta un cuadro con las estrategias de Marketing a ser implementadas,
misma que fueron obtenidas de un análisis exhaustivo de la realidad que vive la empresa
consultora actualmente. Este análisis se utiliza para redefinir las acciones estratégicas en aspectos
de marketing.
Cuadro 5: Estrategias de Marketing MA&C

ESTRATEGIAS
DE MARKETING

DIFERENCIACIÓN
DEL SERVICIO

CALIDAD DEL
SERVICIO
SERVICIO
INTANGIBLE
SERVICIO
INSEPARABILIDAD
LOGÍSTICA Y
MOVILIZACIÓN

PROMOCIÓN Y
VENTAS

ACCIONES

UNIDADES

COSTO
ANUAL

Actualización de sistemas y materiales didácticos para los
diferentes talleres de gestión estratégica y seminarios de
capacitación.

600

$ 1500,00

Elaboración de CD con ejercicios prácticos y metodológicos
acorde al material didáctico entregado.

600

$ 600,00

Impresión y entrega de material didáctico.

600

$ 1500,00

1

$ 1000,00

20 visitas

$ 1200,00

--

$ 1500,00

1000

$ 1500,00

--

$ 1200,00

Creación de la página web y la participación en ferias de
negocios virtuales para que se dé a conocer la Empresa (bridar
acceso a memorias de cursos y material web).
Servicio Pos-Venta, continuo seguimiento al cliente mediante
visitas programadas para medir el avance y cumplimiento de los
Planes Estratégicos, Programas y Proyectos implementados.
Fuerza de ventas altamente capacitada y al servicio del cliente.
Entrega a clientes material pop (esféros, bloc de notas, carpetas)
de los diferentes productos y servicios que la consultora ofrece
para generar mayor posicionamiento en el cliente.
Visitas empresariales (in house) y participación en concursos de
oferta pública para expandir la presencia de MA&C a nivel
nacional.
TOTAL
Elaborado por: El Autor

$ 10000,00

4.7

PROPUESTA DE DISEÑO/REDISEÑO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS MA&C

4.7.1 JUSTIFICACIÓN

MA&C posee actualmente de una Marca e Imagen Corporativa Propia a nivel
organizacional; sin embargo, se evidencia que el portafolio de productos y servicios no poseen
identidad de marca. Basados en este precepto se plantea crear para la organización su propia
marca e imagen corporativa y difundirla estratégicamente en el mercado ya que muy pocos
conocen de la existencia de la organización.
Uno de los primeros análisis a realizar es el de determinar el Concepto y la Esencia misma
de la Marca que MA&C deberá manejar para cada uno de sus productos y servicios; para
finalmente, desarrollar y re-diseñar el Portafolio de Productos y Servicios de la consultora.

4.7.2 CONCEPTO Y ESENCIA DE MARCA
Dentro del análisis del presente estudio se ha determinado que la marca es uno de los
signos que la empresa MA&C debe utilizar para distinguirse en el mercado, asociado a ello
que los productos y servicios que oferta también deben poseer una marca propia para
diferenciarse de los de la competencia.

4.7.2.1

Atributos Físicos, Psicológicos y Emocionales

Los beneficios que el cliente obtiene al acceder a los productos y servicios de MA&C están
ligados al enriquecimiento y fortalecimiento de las necesidades de marketing promocional a
nivel nacional.
La nueva propuesta planteada para los atributos físicos se orienta a los beneficios reales
que el cliente obtiene al ser parte de la organización y de los productos y servicios que esta
oferta.
El segundo aspecto, el psicológico o de experiencia. En este punto se mide el placer que
genera la marca como tal al individuo. En este contexto se ha observado que la marca de
MA&C está bien posicionada, sin embargo se ha identificado la necesidad de crear identidad
de marca en los productos y servicios estos tienen que despertar emociones de ansiedad y
expectativa en los clientes que desean contratar los servicios de la consultora. La creación de
la marca es con el objetivo de crear una perspectiva en el cliente que imagine lo que puede
recibir de la organización.
Si bien, la marca despierta expectativas en ocasiones la expectativa creada difiere con la
realidad que en el instante mismo crea el ambiente del servicio, lo que se propone es mantener
esta expectativa latente por el cliente hasta el final del proceso de la creación de la idea
promocional, en donde el cliente sea un guía y el verdadero actor de la idea promocional que
desea implementar y que MA&C está lista para plasmarla a través de sus diferentes productos
y servicios.

Al ser la marca un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una
combinación de alguno de ellos que identifica productos, servicios o a una empresa y los
diferencia de los competidores.

[Fundamentos de Mercadotecnia. Kloter, Philip y Armstrong Gary. Segunda

Edición. Editorial Prentice Hall. 1991]

4.7.2.2

Características de la Marca
La marca es una notoriedad.
En MA&C la marca a nivel empresarial es conocida, pero a nivel de productos y
servicios no existe.
La marca es un valor de referencia.
Actualmente la marca de MA&C es susceptible de comparación con otras empresas de
consultoría, sin embargo sus productos y servicios no se identifican en el mercado y su
comparación con otros no es factible.
La marca es una firma.
MA&C como empresa y marca comercial es un importante símbolo de garantía y
responsabilidad.
La marca ha de estar viva. Nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere.
La marca de MA&C debe ser transformada radicalmente para generar mayor impacto
en el cliente y mayor competitividad en el mercado.

4.7.2.3

El Slogan y su Relación con la Marca

Actualmente la empresa no posee un slogan que apoye y refuerce la marca MA&C.

A continuación se presenta la propuesta del nuevo slogan para MA&C:

Cuadro 6: Slogan MA&C

“MA&C”

ORIENTACIÓN A LA

ORIENTACIÓN A LA

INTERMEDIACIÓN

MERCADOTECNIA

(Slogan)

(Slogan)

Consultora Management

MA&C

Advise & Consulting.

“Gestión estratégica de
negocios”.

(Real)

(Propuesto)

Elaborado por: El Autor

Recuerda:

Es importante el direccionamiento del slogan ya que este
puede permitir divisar la existencia de un problema o de
una debilidad ante la competencia.

CONCLUSION:
Se ha identificado que el slogan no es una herramienta que contribuye a la identificación
del cliente con la actividad de la consultora. No es un aspecto demostrativo de los beneficios
del uso de los productos o servicios del negocio. Por lo tanto; la empresa debe considerar el
slogan propuesto.

4.7.3 RE-DISEÑO DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Se ha identificado que MA&C posee una línea amplia de productos y servicios, los mismos
que carecen actualmente de una Identidad de Marca Propia; basados en este precepto se
plantea crear para cada producto y servicio su propia marca, imagen (logotipo) y slogan
diferenciador y difundirla estratégicamente en el mercado ya que muy pocos conocen de la
existencia de la organización y de sus productos y servicios.
En base a los criterios cruzados con anterioridad se concluye que una de las principales
debilidades a nivel competitivo de la Consultora es la falta de una identidad de marca en sus
productos y servicios, para tal efecto se debe re-estructurar los productos actuales y la
aplicación de una estrategia de mercadeo que permita motivar al cliente a seguir confiando en
la consultora y a su vez incentive a nuevos clientes a ser parte de MA&C.

4.7.3.1

Identificación de la Línea y la Mezcla de Productos y Servicios

Antes de ingresar al análisis de la línea y mezcla de productos y servicios de MA&C es
clave dejar constancia en qué tipo de bienes está categorizado los productos/servicios que la
consultora ofrece al mercado.

Ilustración 12. Clasificación de Productos

Fuente: MARKETING-Lamb, Hair, Mc. Daniel
Adaptado por: El Autor

Se ha identificado que los servicios de consultoría están considerados como un bien de
consumo y pertenecen a la categoría de bienes de compra uniforme.
Es raro que una empresa venda un solo producto o servicio. Es más frecuente que venda
diversos productos o servicios. Por ende, se debe identificar y tener bien claro la diferencia
entre un producto unitario y una línea de productos. Un producto unitario es una versión
específica de un producto; mientras que una línea de productos es la relación de un grupo de
productos o servicios unitarios relacionados. [MARKETING, Lamb Hair y Mc. Daniel. 6ta. Edición. Págs. 298-299].
Bajo este precepto tenemos la siguiente línea de productos y servicios desarrollados para
MA&C:

Cuadro 7: Líneas de Productos y Servicios MA&C

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
MICROFINANZAS
CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL
CONSULTORÍA EMPRESARIAL
Elaborado por: El Autor

Una vez definida la línea de Productos y Servicios es necesario desarrollar la Mezcla de
Productos/Servicios.
Se entienda como Mezcla de Productos/Servicios a todos los productos y servicios que la
empresa vende a su mercado.

Cuadro 8: Líneas y Mezcla de Productos/Servicios MA&C
Amplitud de la Mezcla de Producto/Servicio
CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN
Balanced
Scorecard.
Administración
por Porcesos.

de Producto
/Servicio

Estratégica, Operativa,

Estructuración

Prospectiva
Escenarios.

y

Proyectos
Inversión.

de

Procesos

y

Workflows.

Plurianual,
de

Manuales,

Contingencia.
Ejes y Perspectivas,

Reglamentos

y

Procedimientos.

Escenarios
Prospectivos

Desarrollo

de

Estrategias

Estructuración
Productos
Crédito Rural.

Desarrollo del Plan de

Planificación

Fidelización

Estratégica

de
de

fortalecer

para
la

relación

Cliente-Empresa.

Caracterización

y

Presupuestos.

Diseño
e
Implementación de
Productos
de
Ahorro.

Indicadores de
Gestión.
Servicios
Cliente.

EMPRESARIAL

de

Remuneración
Variable basada en
B.S.C.

de

ORGANIZACIONAL

Planificación

Implementación
S.I.M., C.R.M., Geo
Marketing.

Gestión
Calidad.

CONSULTORÍA

Mejoramiento Continuo

y

Profundidad

CONSULTORÍA

Fortalecimiento
Estratégico
de
Captaciones
y
Pasivos.

Planificación
Gestión
Estratégica.

Marketing
Estratégico.

de las Líneas

MICROFINANZAS

Diagnóstico
Estratégico/Evaluación
de Procesos.

y
de

Clientes.

con

metodología Balanced
Scorecard.

Fortalecimiento Integral

al

Organizacional.
Evaluación

Microfinanzas.

y

Diagnóstico
Institucional.
Diseño, Evaluación e
Implementación

de

Proyectos.

Fuente: MARKETING-Lamb Hair y Mc. Daniel
Adaptado por: El Autor

4.7.3.2

Diseño de Fichas de Identidad de Marca de Productos y Servicios

A continuación se presenta el nuevo portafolio de productos y servicios propuesto para
MA&C el mismo que cuenta con la identidad de marca para cada producto/servicio y el slogan
diferenciador. Este portafolio es

altamente competitivo, adaptable a las necesidades y

requerimientos del cliente y lo más importante suma valor a la consultora permitiéndole
satisfacer la demanda a nivel nacional.
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MÓDULO DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL
NUESTRA ESPECIALIDAD:
ESTRATEGIA®.
La Estrategia, es el parámetro de mayor
relevancia para establecer un plan de acción,
basado en metas y objetivos mesurables. Bajo
la premisa de que la Estrategia es una mezcla
de valor única mediante el cual se desea
alcanzar un estado futuro, que en base al
conocimiento y desarrollo de destrezas
generarán una diferenciación competitiva en
los resultados organizacionales.
MARKETING®.
Las necesidades explícitas e intangibles de los
clientes son el insumo de mayor importancia
para las organizaciones. La comunicación con el
cliente se puede manejar a varios niveles
mediante la materialización de la Venta como
actividad superflua, forjando así una
organización rentable a nivel financiero y sobre
todo en la mentalidad social.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL®.
La administración es la técnica de obtener
resultados favorables. Indispensable en el
desarrollo de la organización, y con sus
procesos pertinentes, la gestión es la clave del
éxito, mas es necesario establecer que se
precisan
conocimientos
técnicos
para
concebirla acorde a la particularidad de la
organización y su sector industrial.

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR: 099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx

E-mail: managementadvise@yahoo.es

P.O. BOX: 17-01-3369

NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA:
METODOLOGÍA DE CONSULTORÍA®.

Consultorías Modulares

Estructuración de Documentos Precisos
y Asertivos

Visitas Técnicas Permanentes

Análisis y Síntesis
Mejoramiento

Guías de Diagnóstico Especializadas
Guías de Entrevista Especializada
Técnicas Primarias de Levantamiento
de Información (opcional)
Talleres de Interacción Con el Talento
Humano

Orientada

al

Productos con Capacidad de ser
Evaluados y Medidos Permanentemente
Definición
de
Mejoramiento

Línea

Base

de

Técnicas Lúdicas de Exposición

Trabajo en Base de Indicadores de
Gestión

Contraparte Local – Formación de
Ejecutivos

Evaluación y Acompañamiento en la
Implementación

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx

E-mail: managementadvise@yahoo.es P.O. BOX: 17-01-3369

NUESTRA OFERTA:
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS®.
MA&C® -Objetivos

1.

Asesorar
profesionalmente
a
las
organizaciones a alcanzar sus objetivos y
fines, mediante el aporte y/o la
implementación
de
soluciones
a
problemas gerenciales y empresariales.

2.

Descubrir
y
evaluar
nuevas
oportunidades, mejorar el aprendizaje y
dar una apertura al cambio.

3.

Aumentar el valor de la organización,
para lograr una mayor satisfacción de sus
clientes.

4.

Identificar acertadamente fortalezas que
permitan
mejorar
la
gestión
organizacional, debilidades a las cuales se
las
convertirá
en
fortalezas,
oportunidades
que
deban
ser
aprovechadas y amenazas que deban ser
afrontadas.

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx

E-mail: managementadvise@yahoo.es

P.O. BOX: 17-01-3369

PRODUCTO

LOGO

CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN®

MARCA

SLOGAN

EIDOS®

“Capacitación un reto
a la excelencia”.

OBJETIVO: Generar un pensamiento estratégico enfocado a generar valor e incrementar la
competitividad organizacional en base a indicadores cuantitativos.

MÓDULOS DE PREGRADO Y POSGRADO, SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES
Balanced Scorecard.

Gestión de Calidad.

Administración por Porcesos.

Proyectos de Inversión.

Planificación y Gestión Estratégica.

Indicadores de Gestión.

Prospectiva y Escenarios.

Servicios al Cliente.

Marketing Estratégico.

Microfinanzas.

CAPTACOO$®
Microfinanzas

MICROFINANZAS®

“Fortalecimiento
efectivo”.

OBJETIVO: Ofrecer soluciones integrales para que las instituciones microfinancieras (Cooperativas y
Fundaciones) aumenten su cuota de mercado a través del desarrollo, implementación, ejecución y
monitoreo de nuevos Productos Financieros.

Descripción del Producto ®:
Fortalecimiento Estratégico de Captaciones
y Pasivos.

Diseño e Implementación de Productos de
Ahorro.

Implementación
Marketing.

Estructuración de Productos de Crédito
Rural.

S.I.M.,

C.R.M.,

Remuneración Variable basada en B.S.C.

Geo

PRODUCTO

LOGO

MARCA

SLOGAN

“Redes
organizacionales y
CODEPROCEX®
procesos generadores
de valor”.

CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL®

OBJETIVO: Mejorar los procesos, estructura de manuales, reglamentos y procedimientos,
terminado con la optimización y racionalización de redes organizacionales.

Descripción del Producto ®:
Mejoramiento Continuo de Procesos y
Workflows.

Optimización y Racionalización de Redes
Organizacionales.

Estructuración de Manuales, Reglamentos y
Procedimientos.

CONSULTORÍA
MICROFINANZAS®

CREDIT
DEVELOPER®

“Productos crediticios
con alta
adaptabilidad”.

OBJETIVO: Permite identificar cuáles serían las directrices de aplicabilidad y adaptabilidad de un
producto crediticio nuevo o ya existente destinados a financiar un segmento de mercado
potencialmente nuevo o desatendido.

Descripción del Producto ®:
Estudio de aplicabilidad de Productos
Crediticios.

Investigación de nichos de mercado para
la Implementación y Adaptabilidad de
Productos Crediticios.

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx
E-mail: managementadvise@yahoo.es

P.O. BOX: 17-01-3369

PRODUCTO

LOGO

CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL®

MARCA

SLOGAN

CUSTOMEREX®

“Fidelización efectiva
de clientes”.

OBJETIVO: Implementar estrategias que guíen a la Organización hacia el entendimiento del
cliente, para de esta manera desarrollar su oferta de productos o servicios de tal manera que
maximicen la satisfacción de necesidades de su mercado objetivo. Este objetivo se fortalecerá
mediante la aplicación de encuestas web.

Descripción del Producto ®:
Desarrollo de Estrategias para fortalecer la
relación Cliente-Empresa.

CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL®

Desarrollo del Plan de Fidelización y
Caracterización de Clientes.

DOXAFORT®

“Proyectos
organizacionales
efectivos”.

OBJETIVO: Diseñar, fortalecer y evaluar a través del diagnóstico institucional los diferentes
programas y proyectos a ser implementados en pro de la maximización de los recursos y la
efectividad y eficiencia del personal.

Descripción del Producto ®:
Fortalecimiento Integral Organizacional.
Evaluación y Diagnóstico Institucional.

Diseño, Evaluación e Implementación de
Proyectos.

PRODUCTO
LOGO
MARCA
SLOGAN
CONSULTORIA - ASISTENCIA
TECNICA – CAPACITACION
- FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx

E-mail: managementadvise@yahoo.es

P.O. BOX: 17-01-3369

CONSULTORÍA
EMPRESARIAL®

“Anticipación racional
y proactiva del futuro
organizacional”.

PLANEGOS®

OBJETIVO: Implementar la planificación estratégica mediante un proceso para adaptar a largo
plazo sus recursos y objetivos a las oportunidades que el mercado presenta, basado en la
metodología Balanced Scorecard.

Descripción del Producto ®:
Planificación
Estratégica,
Plurianual, Contingencia.

Operativa,

Diagnóstico
Procesos.

Estratégico/Evaluación

de

Ejes y Perspectivas, Escenarios Prospectivos,
Presupuestos.

CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL®

PRODUCTIVEX®

“Recursos humanos
alineados con la
estrategia”.

OBJETIVO: Direcciona la estructura organizacional actual hacia un esquema de procesos,
actualizando y estructurando indicadores clave de gestión para cada grupo ocupacional, con la
aplicación de cuadros de mando especializados por grupo.

Descripción del Producto ®:
Construcción de Indicadores de Gestión por
grupo ocupacional.

Diseño, Evaluación e Implementación de
Cuadros de Mando Integral.

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx
E-mail: managementadvise@yahoo.es

P.O. BOX: 17-01-3369

PRODUCTO

LOGO

CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL®

MARCA

SLOGAN

STRATEGOS®

“Medición efectiva de
la gestión”.

OBJETIVO: Implementar la planificación estratégica mediante un proceso para adaptar a largo
plazo sus recursos y objetivos a las oportunidades que el mercado presenta, basado en la
metodología Balanced Scorecard.

Descripción del Producto®:
Planificación Estratégica con metodología
Balanced Scorecard.

NUESTRA METODOLOGÍA.

La metodología está orientada al
desarrollo

de

organizacionales

competencias
con

base

en

la

modalidad de respuestas efectivas a
las áreas de riesgo y potencialidad.

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx

E-mail: managementadvise@yahoo.es

P.O. BOX: 17-01-3369

Se pondrá énfasis para el desarrollo
de los productos, teniendo en cuenta
la identificación de ejes estratégicos
(Diagnóstico Customizado).

Talleres, documentos, y análisis de
calidad garantizada por la experiencia
y conocimientos de muchos años.

CONSULTORIA - ASISTENCIA TECNICA – CAPACITACION - FORMACION - ASESORIA
TLF: 022959401
CELULAR:

099585218

FAX: 0222950749
www.strategopolis.com

MSN: francis_salazar_pico@yahoo.com.mx
E-mail: managementadvise@yahoo.es P.O. BOX: 17-01-3369

CAPÍTULO V

5 IMPLEMENTACIÓN DE UN CRM Y
GEOREFERENCIACIÓN MEDIANTE EL
GEOMARKETING

En el presente capítulo se desarrolla paso a paso la consolidación de un CRM (Customer
Relationship Management) para le empresa MA&C considerando que el CRM es un
estructurado método de negocios que se utiliza para medir, gestionar y mejorar las actitudes de
los clientes y la atención que la empresa les presta.
La aplicación de la Georeferenciación mediante el Geomarketing se efectúa con la
finalidad de poseer una línea base para ubicar geográficamente las localizaciones de los
clientes potenciales identificados en la segmentación de mercado. [Ref. Punto 4.2.1 Segmento de
Mercado].

Ilustración 13. El Modelo CRM

Fuente: CRM-Jay Curry y Adam Curry.

5.1

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS CRM Y GEOREFERENCIACIÓN
1. Disponer de una herramienta tecnológica que permita generar información de los
clientes de acuerdo a diferentes tipos de criterios aplicados a datos de identificación,
datos demográficos, datos económicos, datos de localización, datos complementarios y
datos propios de la institución.
2. Disponer de una herramienta tecnológica que permita definir y

monitorear los

diferentes tipos de indicadores a ser estructurados en el BSC.
3. Implementar efectivamente el sistema CRM en la empresa Management Advise &
Consulting en pro de mejorar las relaciones con los clientes, conocerles mejor y
disminuir los costos en la consecución de nuevos prospectos y aumentar la fidelidad de
los ya existentes.
4. Se busca entender y anticipar las necesidades de los clientes existentes y también de
los potenciales, que actualmente se apoya en soluciones tecnológicas que facilitan su
aplicación, desarrollo y aprovechamiento.
5. Fidelizar al cliente, teniendo en cuenta que el 20% de los clientes representa el 80% de
los ingresos de toda la organización, y sobre todo que el costo de generar nuevos
clientes es mucho mayor que mantenerlos, las relaciones a largo plazo son de vital
importancia para la organización.

5.2

EL SISTEMA CRM

Es importante dejar anotado que el Sistema CRM permite establecer la relación y la
interacción de los diferentes elementos que forman parte de una solución integral de tipo
CRM.
La gestión de la relación con los clientes en MA&C debe ser parte de una estrategia de
negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de
recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la
oferta. La primera gran tarea de la Empresa Consultora Management Advise & Consulting es
la de trabajar en pro de conocer las necesidades de los clientes actuales y de los potenciales; y
así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención.
Cuando se habla de mejorar la oferta nos referimos a poder brindar soluciones a los clientes
mismas que calcen perfectamente a sus necesidades, y que los productos y servicios se
adapten a las nuevas necesidades.

5.3

DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS CRM

El nombre CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada principalmente en la
satisfacción de los clientes, pero también a los sistemas informáticos que dan soporte a ésta,
siempre y cuando esto se consiga.

Estrategias CRM hacer ejecutadas por MA&C:
1. Definir la línea base de la nueva estructura de Base de Datos por segmento de mercado
identificado.
2. Definir usuarios, accesos y claves.
3. Implementar el software de base de datos.
4. Definir el Servidor de correo electrónico.

La parte fundamental de toda estrategia CRM es la construcción de una sólida base de
datos y que esta, a su vez permita ofrecer al cliente aquello que necesita y en el momento que
lo requiere.
5.3.1 CAMBIOS ORGANIZACIONALES: EN LOS PROCESOS Y EN LAS
PERSONAS
Para que el CRM en su primera fase de implementación sea una verdadera solución es
necesario modificar la actual estructura organizativa de MA&C, es decir, que los procesos
estén centrados a que la empresa esté enfocada al cliente.
Los procesos han de ser redefinidos para mejorar su eficacia y eficiencia dando máxima
prioridad a los que más impacto tengan en la satisfacción del cliente. En el presente estudio en
el punto 2.1.3.2.1 de Gestión por Procesos-Ilustración 7 se dejo constancia de la estructura
por procesos que MA&C debe implementar y que a su vez empata con los cambios que se
requieren para la implementación del CRM.
Igualmente, es necesario introducir los valores de la organización orientada al cliente en la
cultura corporativa.

Elementos críticos a ser controlados en el éxito de un proyecto CRM
1. La "pasión por el cliente" integrada en la cultura de la organización. Todas las personas
de la organización deben entender que "el cliente es muy importante" y que cada
interacción que se tiene con ellos es básica para los resultados del negocio.
2. Asegurarse que todos los integrantes del grupo entiendan y aceptan la estrategia de
CRM y que a su vez esta sea vista como un elemento de apoyo a la agilidad
organizacional.
3. Que la empresa MA&C visualice, que el CRM es un elemento clave y que llegará a ser
su competencia principal.
4. Controlar la cultura organizacional, que el cliente interno acepte los cambios y pueda
adaptarse a los nuevos procesos.

5.3.2 DEFINICIÓN DE LAS CORRECTAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN
Esta es una parte muy importante para el desarrollo de la "inteligencia de clientes"
(customer intelligence) lo que se busca es conocer más a los clientes, como un paso inicial
para el desarrollo de una estrategia completa CRM basada en el conocimiento de los clientes y
el desarrollo de productos y servicios a su medida.
La gestión de la información que debe manejar MA&C de ahora en adelante se fundamenta
en dos pasos básicos:
1. Definir la línea base de datos central: Identificar y actualizar la información de los
clientes actuales, monitorear su satisfacción y fidelizarlos.

2. Implantación del Sistema CRM
a. Con la actualización de información de los clientes actuales, diseñar la base de
datos de clientes de acuerdo al perfil y a la segmentación de mercado obtenida.
b. Cargar al sistema la Información de los clientes actuales y verificar el alcance
de los productos y servicios contratados por ellos.
c. Generar informes de los productos y servicios ofertados, para determinar cuáles
son los de mayor demanda y cuáles hay que impulsar.
d.

Capacitación al personal en el nuevo modelo.

Proceso de implementación de CRM

Determinar
funciones a
Automatizar

5.4

Automatizar
solo lo
necesario

Obtener apoyo y
soporte de alto
mando

Emplear de manera
inteligente la
técnica

Capacitar a
los usuarios

ELABORACIÓN DE LA PLATAFORMA CRM

Para ejecutar este paso, el más importante en la consecución del CRM se debe ejecutar tres
pasos importantes:
5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURA DE CAMPOS
DE INFORMACIÓN

En la actualidad la empresa MA&C no maneja un repositorio propio de información, solo
se posee información de los clientes y sus negocios en una simple agenda o archivada en
mails personales.

No están identificados por grupos y giro de negocio los clientes de la consultora y por lo
tanto la fidelización de los clientes no es una verdadera filosofía de servicio.
El presente análisis se lo realiza con la finalidad de determinar el tipo de información que
se requiere del cliente para ir armando los campos de información propios de los flujos
internos de la institución.

ESTRUCTURA CLIENTES
CAMPO

USO

Datos de Identificación:
Código Cliente: Id. (alfanumérico)
Nombre: Representante Legal
Apellido: Representante Legal
Empresa: Nombre de la empresa (Empresa Pública, Empresa Privada,
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fundación, ONG, Universidad)
Datos Demográficos:
Dirección
Provincia
Ciudad
Datos de Contactos:
Teléfono
Mail

ALTO
ALTO

ALTO

ALTO

SERVICIOS PRESTADOS/CONTRATADOS
CAMPO

USO

Datos de Identificación:
Código Relacional: Id. (En relación al campo código cliente)
Datos Producto/Servicio:
Identificación del Producto/Servicio
Servicio contratado por el cliente
Descripción del servicio
Datos de Ejecución del Servicio:
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Datos Económicos:
Valor del Contrato
Elaborado por: El Autor

ALTO

ALTO

ALTO
MEDIO

5.4.2 DISEÑO DEL MODELO DE DATOS REQUERIDO

El presente modelo de datos permite visualizar la relación que existe entre las estructuras
que han sido revisadas en líneas anteriores y como la empresa debe organizar su información
en la Base de Datos propuesta.
Ilustración 14. Diseño del Modelo de Datos

Fuente: CRM-Jay Curry y Adam Curry.
Adaptado por: El Autor

5.4.3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Es importante comprender que el principal objetivo del CRM consiste en construir
relaciones duraderas mediante la comprensión de las necesidades y preferencias individuales y
de este modo añadir valor a la empresa y al cliente. Es conseguir que los clientes sean fieles.
Comprende la alineación de la organización, procesos, estrategias y tecnologías
empresariales orientadas al cliente para proveerle un mayor valor en las relaciones en el
tiempo y en cada uno de los contactos e interacciones mantenidas con éste.

Bajo esta perspectiva, la empresa debe implementar una base de datos sencilla y la vez
efectiva, la propuesta está encaminada a utilizar una base de datos diseñada en ACCESS por la
facilidad de su manejo y la adaptabilidad a otros sistemas que contengan bases de datos.

Ilustración 15. Ventana Principal Base de Datos MA&C-CRM

Elaborado por: El Autor

5.4.4 MANEJO DE ASIGNACIÓN DE COLORES
Los colores que se asignan en las diferentes clasificaciones y sub clasificaciones, se
tomarán en cuenta en la Georeferenciación, acorde al tipo de organización identificada en la
base de datos, haciendo uso del mapa en los campos geográficos de acción. En la Ilustración
15 se visualizan claramente los colores asignados a cada segmento de mercado identificado.

5.4.5 MANEJO DE LA BASE DE DATOS
El modelo de datos requerido ha sido diseñado en base al tipo de clientes que la consultora
atiende y a la relación que puede existir entre ellos diferenciándose así entre los clientes
públicos y privados, cooperativas, fundaciones y universidades.
El usuario que manejará la base de datos diseñada en ACCESS encontrará cinco tipos de
organizaciones y en cada una de ellas se despliega una base de datos la misma que contiene
cada uno de los campos identificados previamente en la estructura de campos de información.

Ilustración 16 Vista Base de Datos Clientes-CRM

Elaborado por: El Autor
Ref. Ver Anexo 1 (Ventanas Base de Datos-CRM)

5.5

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AGILIDAD
ORGANIZACIONAL

El CRM permite a la empresa disponer de una Herramienta Tecnológica que genera
información de clientes mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda, los mismos
que están relacionados a los datos básicos del cliente, a los productos y servicios contratados
y a las quejas o sugerencias presentadas a la institución.
Las estrategias a ser implementadas por la Empresa Consultora MA&C (Ref. Punto 5.3
Identificación de Estrategias CRM) tienen un claro enfoque hacia la agilidad organizacional y
que el CRM sea visto como el primer paso para llegar al objetivo que es la implementación del
estudio de Georeferenciación a través del Geomarketing para consolidar a la empresa en el
mercado y mejorar sus ingresos. Para ello es necesario:
1. Asegurarse que todos los integrantes de la empresa entiendan y acepten la estrategia de
CRM.
2. Crear una organización que aprende, donde el CRM, llegara a ser su competencia
principal.
3. Crear una cultura organizacional, que acepte los cambios y pueda adaptarse a los
nuevos procesos.
4. Se debe tomar en cuenta que la base de datos CRM y sus componentes asignados en
esta plataforma se usan para la creación de la GEOREFERENCIACIÓN.

5.6

INFORMACIÓN
Definición de las correctas prácticas
para la gestión de la información.

Esta es una parte muy importante para el desarrollo de la "inteligencia de clientes"
(customer intelligence) y consiguiendo de esta manera conocer más a los clientes, paso inicial
para el desarrollo de una estrategia completa CRM basada en el conocimiento de los clientes y
el desarrollo de productos y servicios a su medida.

Igualmente es importante también la recolección de información para la mejora de los
procesos así como para la puesta en marcha de sistemas de mejora continua.
o La Implantación de la Plataforma CRM debe estar sustentada en bases de datos
actualizadas y que la calidad de la información sea altamente confiable.
o La sistematización de la información de clientes debe ser dinámica y de fácil
acceso.
o El tipo de información que se requiere de los clientes es de carácter General, pero
con la consideración que esta información debe permitir saber de forma clara
donde está el cliente.
o La información debe ser de buena calidad y debe permitir realizar Análisis de
Comportamiento por Segmentos de Mercado.

5.7

GEOREFERENCIACIÓN APLICANDO GEOMARKETING

La fase dos de la presente propuesta consiste en aplicar los conceptos teórico-prácticos de
la Georeferenciación concatenados con los del Geomarketing y lograr consolidar el CRM
como una verdadera herramienta de gestión de clientes.
Se hace mediante el uso de un mapa en los sectores de acción, identificando la clasificación
establecida en la base de datos, teniendo así el siguiente proceso:
La ubicación física de los clientes tiene un alto grado de influencia en
Determinar
funciones a
Automatizar

el manejo de los mismos. Cuando la organización hace referencia a la
importancia de los clientes, y sobre todo en el negocio que es la

consultoría organizacional, la ubicación geográfica y clasificatoria acorde a capacidad
económica genera mayor probabilidad de éxito en fidelidad y surgimiento de nuevos usuarios
que aportarán al mejor desenvolvimiento del negocio.
Varios datos de Georeferenciación son útiles para la identificación de oportunidades; la
metodología de recopilación de datos consiste en identificar por zonas provinciales la
siguiente información:
Existencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Empresas Públicas y Privadas.
Número y tipo de negocios que encajen para brindar servicios de consultoría, asesoría y
afines que MA&C brinda.
Número de empresas competidores de servicios de consultoría
Otros

Con estos datos, se pueden identificar oportunidades para establecer y fortalecer relaciones
con los clientes actuales y potenciales
Para el caso de la Empresa Consultora Management Advise & Consulting, con la base de
datos diseñada, es factible la clasificación y ubicación de los clientes, teniendo como
referencia los siguientes datos:
Tipo de empresas/organizaciones [Ref. Punto 4.2 Segmentación de Mercado]
o Empresas Públicas
o Empresas Privadas
o Cooperativas de Ahorro y Crédito
o Fundaciones y ONGs
o Universidades
Ubicación Geográfica
o Por Provincia
Productos/Servicios
o Productos y servicios de consultoría demandados con mayor frecuencia
(referencia interna)
Haciendo uso de los colores asignados en la plataforma CRM.xls para cada segmento de
mercado identificado (Empresas Públicas, Empresas Privadas, Universidades, Cooperativas de
Ahorro y Crédito, ONGs y Fundaciones) se procede a identificar en el mapa la línea base de

ubicaciones geográficas de clientes actuales y potenciales que pueden acceder o demandar los
productos de MA&C. Así, por ejemplo:

Gráfico 21: Ejemplo Georeferenciación-Provincia Pichincha

Elaborado por: El Autor
Ref. Ver Programa Desarrollado

SECTOR AZUL: Empresas Privadas.
SECTOR CELESTE: Empresas Públicas.
SECTOR ANARANJADO: Universidades.
SECTOR CAFÉ: Fundaciones y ONGs.
SECTOR VERDE: Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Gráfico 22: Panel de Georeferenciación y Despliegue-Provincia Pichincha

Elaborado por: El Autor
Ref. Ver Programa Desarrollado

Lo interesante de la propuesta es que al dar clic en cada uno de los cuadros de colores
identificados como segmentos de mercado se despliega la información de las diferentes
organizaciones identificadas en el CRM y el listado de aquellas con las cuales la consultora ha
trabajado y un listado de potenciales clientes. Toda esta información está consolidada por
provincia lo que da un mayor conocimiento del mercado y la determinación de qué tipo de
productos y servicios, que la consultora posee, pueden ser ofertados a estos nichos de mercado
identificados.
Se deja constancia que esta es una primera línea base de Georeferenciación, debido a que
actualmente la empresa no posee una clara orientación del mercado y no conoce a ciencia
cierta donde están los verdaderos nichos de mercado para direccionar de manera más efectiva
su amplia gama de productos y servicios.

5.8

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Como cualquier proyecto importante, se han de definir unos indicadores (KPI) que sirvan
para el control de los resultados así como la toma de decisiones en consecuencia con esos
objetivos.
Es importante destacar que aunque tengamos un plan global de desarrollo del proyecto es
muy importante dar pasos cortos y seguros, analizando cada uno de los pasos y así seguir
motivando a la organización hacia el largo camino de ser una "organización centrada en el
cliente".
El seguimiento y control a ser ejecutado está contenido en el nuevo y rediseñado Balanced
Scorecard propuesto para la Empresa Consultora Management Advise & Consulting.

Para no dejar en suspenso esta parte, a continuación se presentan los indicadores KPI´s que
permitirán monitorear la eficiencia del CRM; es importante recalcar que el CRM es la
aplicación de los conceptos de marketing unido a la situación tecnológica actual.
Tabla 22: KPI´s CRM-MA&C

EJE ESTRATÉGICO

MEDIDA

GESTIÓN FINANCIERA

Ingreso por ventas de productos y
servicios
Implementación sistema CRM

GESTIÓN DE
MERCADOTECNIA

Nivel de satisfacción del cliente
Crecimiento de mercado
Número de productos efectivos

GESTIÓN DE SERVICIOS
Facturación por cliente

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
ORGANIZACIONAL
GESTIÓN CAPITAL
INTANGIBLE

Número de consultorías realizadas
anualmente
Número de clientes fidelizados
Índice de eficiencia del personal

Elaborado por: El Autor

CAPÍTULO VI

6 MONITOREO Y CONTROL
6.1

CONTROL ESTRATÉGICO

6.1.1 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN

Ilustración 17. El Círculo Virtuoso de la Estrategia

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA- Salazar Francis

MA&C debe controlar la ejecución de toda la propuesta a nivel de Proceso; es decir, el
éxito en la medición del avance de la Eficiencia Organizacional está fundamentada en el
Control Estratégico de los procesos, cada indicador de gestión identificado está en la
capacidad de evaluar en tiempo real la gestión organizacional, por ello es necesario el rediseño
del Balanced Scorecard que la empresa posee. El nuevo Balanced Scorecard diseñado permite
un verdadero control estratégico y está alineado a los objetivos y ejes estratégicos derivados de
todo el estudio realizado para la implementación del Plan de Marketing propuesto.

6.1.2 INDICADORES
DE
FORTALECIMIENTO

MONITOREO

DE

LA

ESTRATEGIA

DE

Para logar visualizar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de MA&C contenidos
en la presente propuesta en términos cuantitativos es fundamental construir indicadores claves
de gestión (también conocidos como k.p.i. o performance drivers), estos indican si se está
realizando bien o mal un proceso en tiempo real, dicho en otras palabras, permiten una acción
de control dinámica y efectiva. Una de las principales características de estos indicadores es
que en cada despliegue o bien en cada ramificación del análisis causa - efecto se puede
encontrar un driver, además éstos deben ser Medibles, Entendibles y Controlables esto se
traduce en el primer caso en las magnitudes numéricas relacionadas con la medida (Medibles),
luego verificar su pertinencia con respecto al proceso es decir su coherencia (Entendibles) y
finalmente su periodicidad lo que nos permite evaluar en qué grado son controlables.

Los Indicadores de Gestión son ante todo información,
es decir, agregan valor, no son solo datos.

A continuación se han identificado los indicadores compatibles con la estrategia de
fortalecimiento propuesta:

Tabla 23: Nuevos KPI´s por Perspectivas MA&C

PERSPECTIVAS

MEDIDA
Ingreso por ventas de productos
y servicios

FINANCIERA

Índice de efectividad financiera
Resultados
Gastos Operacionales
Implementación sistema CRM
Nivel de satisfacción del cliente

CLIENTE

Crecimiento de mercado
Número de productos efectivos
Facturación por cliente
Elaborado por: El Autor

Número de consultorías
realizadas anualmente

INTERNA
(PROCESOS)

Índice de pérdida de clientes
Número de no conformidades
por servicio prestado
Porcentaje de cumplimiento
Número de clientes fidelizados
Diferencial de Eficiencia
Organizacional
Horas de Capacitación por
empleado

CAPITAL
INTANGIBLE

Horas de Capacitación por
directivo
Índice de clima laboral
Índice de eficiencia del
personal

Elaborado por: El Autor

6.1.3 LÍNEA BASE DE MEJORAMIENTO
De acuerdo a este razonamiento se ha identificado indicadores referenciales, aquellos que
aportan con datos y se pueden monitorear permanentemente, y se ha definido una línea base de
mejoramiento para establecer metas:
PERSPECTIVAS

FINANCIERA

CLIENTE

INTERNA
(PROCESOS)

CAPITAL
INTANGIBLE

MEDIDA

CUANTITATIVO

META
DESCRIPCIÓN

Ingreso por ventas de productos y
servicios

> $ 120000,00

Índice de efectividad financiera

> 90%

Resultados

> 50%

Gastos Operacionales

< 25%

Implementación sistema CRM

95%

Nivel de satisfacción del cliente

> 95%

Crecimiento de mercado

>15% anual

Clientes Satisfechos/
Total de clientes atendidos
Personalización del servicio

Número de productos efectivos

30

Mayor cobertura

Facturación por cliente
Número de consultorías realizadas
anualmente
Índice de pérdida de clientes

> $ 5000,00

Promedio 3 últimos años

15

Crecimiento de servicios

< 4%

Fidelidad de clientes

Número de no conformidades por
servicio prestado

3

Índice customizado-reporte

Porcentaje de cumplimiento

> 85%

Número de clientes fidelizados
Diferencial de Eficiencia
Organizacional
Horas de Capacitación por
empleado

24

Contratos Ejecutados/
Total de Contratos
Aumento de clientes anual

< 5%

Índice customizado

40 horas anuales

Eficiencia del personal

Horas de Capacitación por directivo

20 horas anuales

Eficiencia personal directivo

Índice de clima laboral

80%

Encuestas:
Empleados satisfechos/
Total de empleados

Índice de eficiencia del personal

95%

Horas Laborables Reales/Horas
Laborables Contratadas

Elaborado por: El Autor

Promedio 3 últimos años
Recursos Ejecutados/
Recursos Presupuestados
Ingresos/Gastos
Menor al 25% de los ingresos
totales
Eficiencia CRM

6.2

BALANCED SCORECARD

6.2.1 TABLERO DE COMANDO
El Cuadro de Mando Integral o Tablero de Comando Balanced Scorecard proviene del
análisis de los objetivos. El Nuevo Cuadro de Mando propuesto para MA&C es una
herramienta que permitirá gerenciar la implementación de la Estrategia de Fortalecimiento y
trasladarla a la acción en tiempo real, respecto al avance en la consecución de los objetivos.
Gráfico 23: Componentes del Balanced Scorecard

Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGIA-Salazar Francis

Un Cuadro de Mando Integral exitoso es aquel que
comunica una estrategia a través de un conjunto integrado
de indicadores financieros y no financieros.

La Matriz Cuadro de Mando obedece a la siguiente estructura en forma típica:

Cuadro 9: Matriz Cuadro de Mando

OBJETIVO

MEDIDA

META

INICIATIVA

(DIRECCIONAMIENTO)

(S.M.A.R.T.)

(K.P.I /
PROCESO)

(ESTRATEGIA)

(DRIVER)
PERSPECTIVA FINANCIERA

-

PERSPECTIVA DEL
CLIENTE
PERSPECTIVA DE
PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA DE CAPITAL
INTANGIBLE
Fuente: GESTIÓN ESTRATEGIA-Salazar Francis

El Cuadro de Mando Integral está vinculado estratégicamente a la organización a través de
tres indicadores:
Las relaciones causa-efecto.
Los resultados y los indicadores de actuación (acción).
La vinculación con las finanzas.

A continuación se despliega la Matriz de Tablero de Comando para el caso puntual de la
Estrategia de Fortalecimiento para la Empresa Consultora Management Advise & Consulting:

6.2.1.1

Mapa Estratégico Ponderado

6.2.2 MONITOREO DE RESULTADOS
Dos principios son claves en lo referente al monitoreo de la Gestión de la Estrategia de
Fortalecimiento: En primer, lugar el hecho de que debe evaluarse en tiempo real, es decir
presentar evaluaciones que se estén dando en un periodo de tiempo similar y lo más corto
posible; y en el que estén predefinidos todos los medidores. Se debe mantener una política de
evaluación permanente.
El otro principio básico es el de alerta temprana, para ello se requiere usar un esquema que
ilustre una escala de posibilidades con respecto al estado de la situación, es decir impactos
altos medios y bajos o lo que sería normal en base a los parámetros de medición que se hayan
definido para ese esquema de acción estratégica.
A partir de este concepto podemos ilustrar los requisitos elementales para estructurar una
plataforma informática de control de ejecución ya sea de un plan estratégico o de las
estrategias de fortalecimiento para el plan de marketing como en este caso puntual. Para ello
se puede utilizar un programa de hoja de cálculo como en el caso. Se procede a armar una
matriz con los parámetros que por indicador se considerarán dentro de los intervalos normales
de acción, es decir se delimitan las ejecutorias de cada k.p.i. para tener un criterio de cuál es el
grado de aceptabilidad de los resultados obtenidos en cada caso. El valor META es aquel que
se obtiene luego de ajustar las metas por proceso definidas en forma inicial. El valor
considerado como PELIGRO es una evaluación del proceso comparado con las expectativas
que se tiene al aplicar la Estrategia Corporativa y si se obtuviere limitaría en mucho el
cumplimiento del plan y finalmente, el valor de PRECAUCIÓN es un valor intermedio entre
meta y peligro que alerta la necesidad de tomar una acción correctiva en forma urgente ( Ref.
Modelo en Excel). El valor real se obtiene en base al análisis de resultados existentes.

6.2.3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

6.2.4 PARÁFRASIS FINAL
Concluimos el presente estudio ratificando el hecho de que el éxito de una organización
depende en gran medida de la planificación y de las estrategias que la institución defina para
llegar a sus metas más aun en un entorno global, que se mantiene cambiando en forma
acelerada en todos los campos, puesto que las entidades Consultoras contemporáneas los
experimentan continuamente por tanto deben mantenerse a tono con esta continua
permutación de su mercado meta, para asegurar su supervivencia a largo plazo basadas en su
aptitud estratégica y en su capacidad flexible de respuesta a los nuevos desafíos que su círculo
externo les impone de manera preponderante en lo referente a servicios especializados.

CAPÍTULO VII

7 PRESUPUESTO

7.1

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING

El presupuesto, es la representación numérica del plan operativo de marketing y define el
estado de prevención de ingresos y gastos durante el periodo de referencia.
Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación
del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de
diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la vista
de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o
demostrar interés de llevarlo adelante.
Los estados financieros permiten medir las disponibilidades actuales y futuras para la
realización del plan de marketing. Si el presupuesto es insuficiente, hay que revisar los
objetivos y las estrategias.

7.2

ANÁLISIS FINANCIERO ESCENARIO 1 SIN PROYECTO

Los gastos variables para el año 2011 son del 60.745 % sobre los ingresos totales, estos
incrementan o disminuyen en proporción de los ingresos, llegando al 57.065% en el 2013.
Sin la aplicación del Plan de Marketing, la Empresa MA&C se mantiene estática y crece
solo al ritmo que le permite el mercado, mas no marca un horizonte.
Los gastos fijos representan en promedio el 6.749% del total de los ingresos entre el 2011 y el
2013.

7.2.1 ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO
Tabla 24: Estado de Resultados Sin Proyecto

ESCENARIO 1 SIN PROYECTO

AÑO 2011
Acumulado

AÑO 2012
Acumulado

AÑO 2013
Acumulado

$318.231
$318.231

$338.791
$338.791

$359.058
$359.058

$19.196
$80.400
$92.520
$1.200
$193.316
$124.915
-$40
$124.955
$0
$0
$124.955
$18.743
$26.553
$79.659
25,03%

$22.686
$84.365
$92.520
$1.200
$200.771
$138.020
-$64
$138.084
$0
$0
$138.084
$20.713
$29.343
$88.028
25,98%

$26.811
$84.365
$92.520
$1.200
$204.897
$154.161
-$330
$154.491
$0
$0
$154.491
$23.174
$32.829
$98.488
27,43%

MANAGEMENT ADVISE AND
CONSULTING (MA&C)

Estado de Resultados:
Ingresos:
Ingresos por productos
Total Ingresos
Egresos:
Gastos fijos
Sueldos y salarios
Gastos Variables
Otros (Gtos. de Venta, etc.)
Total costos
Utilidad antes de I,I,D,A.
Depreciación y Amortización
Utilidad (perdida) de Operación
Gastos financieros corto plazo
Gastos financieros largo plazo
Utilidad antes de impuestos
Participación Trabajadores (15%)
Impuesto a la Renta (25%)
Utilidad (pérdida neta)
Margen de utilidades netas:

Elaborado por: El Autor

7.2.2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SIN PROYECTO
Tabla 25: Flujo de Efectivo Acumulado Sin Proyecto

MANAGEMENT ADVISE AND
CONSULTING (MA&C)
Flujo de Efectivo
Utilidad neta
+ depreciación y amortización
Generación bruta de efectivo
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por
cobrar
Financiamiento a inventarios
Total usos operativos
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.)
proveedores
Total fuentes operativas
Generación Neta Operativa
Financiamiento neto con costo
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos fijos
Venta (inversión) en activos
diferidos
Total de usos no operativos
Fuentes no operativas
Aportaciones (retiros) de capital
Total fuentes no operativas
Generación de flujo no operativa
Generación Neta de Flujo de
Efectivo
Caja inicial
Caja final

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Acumulado Acumulado Acumulado
$69.385
$76.606
$85.630
-$40
-$104
-$434
$69.425
$76.710
$86.064

-$186
$0
-$186

-$168
$0
-$168

-$178
$0
-$178

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$69.240
$0

$76.542
$0

$85.886
$0

-$400

-$2.900

$0

$0
-$400

$0
-$2.900

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

-$400

-$2.900

$0

$68.840

$73.642

$85.886

$66.290
$135.130

$139.897
$213.539

$225.683
$311.569

Elaborado por: El Autor

Como se ha observado en el primer escenario, sino se aplica El Plan de Marketing y la
Estrategia de Fortalecimiento la empresa MA&C presenta una utilidad aceptable, sin embargo,
la consolidación en el mercado de su marca y de sus productos se ve estancada por la falta de
difusión y desarrollo de los productos y servicios que ofrece al mercado.

7.2.3 PRESUPUESTO DE MARKETING: ESTRATEGIAS E INICIATIVAS
Tabla 26: Presupuesto Total del Plan de Marketing

ESTRATEGIAS DE
MARKETING

ACCIONES

Actualización de sistemas y
materiales didácticos para los
diferentes talleres de gestión
estratégica y seminarios de
DIFERENCIACIÓN DEL
capacitación.
SERVICIO
Elaboración de CD con
ejercicios prácticos y
metodológicos acorde al
material didáctico entregado.
Impresión y entrega de
CALIDAD DEL SERVICIO
material didáctico.
Creación de la página web y
la participación en ferias de
negocios virtuales para que
SERVICIO INTANGIBLE
se dé a conocer la Empresa.
(Acceso a Memorias de
cursos y material web)
Servicio Pos-Venta, continuo
seguimiento al cliente
mediante visitas programadas
SERVICIO
para medir el avance y
INSEPARABILIDAD
cumplimiento de los Planes
Estratégicos, Programas y
Proyectos implementados.
Fuerza de ventas altamente
LOGÍSTICA Y
capacitada y al servicio del
MOVILIZACIÓN
cliente.
Entrega a clientes material
pop (esféros, bloc de notas,
carpetas) de los diferentes
productos y servicios que la
consultora ofrece para
generar mayor
posicionamiento en el
PROMOCIÓN Y VENTAS
cliente.
Visitas empresariales (in
house) y participación en
concursos de oferta pública
para expandir la presencia de
MA&C a nivel nacional.
SUB TOTAL 1
INICIATIVAS

Proyección
2011

Proyección
2012

Proyección
2013

$ 1500,00

$ 1590,00

1685,40

$ 600,00

$ 636,00

$ 674,16

$ 1500,00

$ 1590,00

1685,40

$ 1000,00

$ 1060,00

$ 1123,60

$ 1200,00

$ 1272,00

$ 1348,32

$ 1500,00

$ 1590,00

1685,40

$ 1500,00

$ 1590,00

1685,40

$ 1200,00

$ 1272,00

$ 1348,32

$ 10000,00

$ 10600,00

$ 11236,00

Plan de Marketing
Implementado y
Monitoreado.
IMPLEMENTACIÓN PLAN
DE MARKETING
Plan de Promoción y
Publicidad con alcance a
nivel nacional.
Desarrollo
Concepto de
DESARROLLO E IMPULSO
DE PRODUCTOS Y
Marca a Nivel de Productos
SERVICIOS
y servicios
SUB TOTAL 2
TOTAL 1+2

$ 3000,00

$ 3180,00

$ 3370, 80

$ 3000,00

$ 3180,00

$ 3370, 80

$ 2000,00

$ 2120,00

$ 2247,20

$ 8000,00

$ 8480,00

8988,80

$ 18000,00

19080,00

20225,00

Elaborado por: El Autor

7.3

ANÁLISIS FINANCIERO ESCENARIO 2 CON PROYECTO

Para el análisis financiero del escenario con la Implementación y Aplicación de la
propuesta de “Plan de Marketing”, se ha considerado un incremento en ventas promedio del
16% entre los años 2011 – 2013, partiendo de USD 414.324,00 en el 2011 hasta USD
$559.125,00 en el 2013, esto se dará por un crecimiento en el volumen de ventas gracias a las
estrategias de marketing a ser aplicadas y a la eficiencia de una fuerza de ventas altamente
capacitada y un portafolio de productos y servicios altamente competitivo y que se adapta a las
necesidades del clientes y del mercado; mas no por el incremento de precios.
Los gastos variables se incrementan en función directa de las ventas, es decir a mayor
volumen de ventas, mayor gasto variable.
Los gastos fijos representan en el 2011 el 4.79 % de los ingresos totales y sufren un
incremento para el 2013, llegando a ser del 4.96 % de los ingresos.
Los Gastos Variables asociados a la prestación de productos y servicios representan en
promedio el 30% de los ingresos, y se refleja de año a año.

7.3.1 ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO
Tabla 27: Estado de Resultados Con Proyecto

ESCENARIO 2 CON PROYECTO

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Acumulado Acumulado Acumulado

MANAGEMENT ADVISE AND
CONSULTING
Estado de Resultados:
Ingresos:
Ingresos por productos
Total Ingresos
Egresos:
Gastos fijos (Servicios Básicos)
Sueldos y salarios
Gastos Variables (Gastos asociados a
los Productos y Servicios)
Otros (Gtos. de Venta, Estrategias de
Mktg., Diseño de Productos, Promoción,
Publicidad, etc.)
Total costos
Utilidad antes de I,I,D,A.
Depreciación y Amortización
Utilidad (perdida) de Operación
Gastos financieros corto plazo
Gastos financieros largo plazo
Utilidad antes de impuestos
Participación Trabajadores (15%)
Impuesto a la Renta (25%)
Utilidad (pérdida neta)
Margen de utilidades netas:

$414.324
$414.324

$482.374
$482.374

$559.125
$559.125

$19.844
$92.400

$23.452
$96.957

$27.717
$96.957

$120.385

$131.663

$143.998

$18.000

$19.080

$20.225

$250.629
$163.695
-$265
$163.960
$0
$0
$163.960
$24.594
$34.842
$104.525
25,23%

$271.153
$211.221
-$540
$211.761
$0
$0
$211.761
$31.764
$44.999
$134.998
27,99%

$288.897
$270.227
-$540
$270.767
$0
$0
$270.767
$40.615
$57.538
$172.614
30,87%

Elaborado por: El Autor

7.3.2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CON PROYECTO
Tabla 28: Flujo de Efectivo Acumulado Con Proyecto

MANAGEMENT ADVISE AND
CONSULTING
Flujo de Efectivo
Utilidad neta
+ depreciación y amortización
Generación bruta de efectivo
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar
Financiamiento a inventarios
Total usos operativos
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.)
proveedores
Total fuentes operativas
Generación Neta Operativa
Financiamiento neto con costo
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos fijos
Venta (inversión) en activos
diferidos
Pago de dividendos
Total de usos no operativos
Fuentes no operativas
Aportaciones (retiros) de capital
Total fuentes no operativas
Generación de flujo no operativa
Generación Neta de Flujo de
Efectivo
Caja inicial
Caja final

$100.078
-$265
$100.343

$126.963
-$805
$127.768

$160.046
-$1.345
$161.391

-$697
$0
-$697

-$766
$0
-$766

-$887
$0
-$887

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$99.646

$127.002

$160.503

$0

$0

$0

-$5.400

$0

$0

$0
$0
-$5.400

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

-$5.400

$0

$0

$94.246
$91.195
$185.441

Elaborado por: El Autor

$127.002
$218.101
$345.103

$160.503
$377.995
$538.499

7.3.3 PROYECCIONES DE VENTAS MENSUALES TRES PRIMEROS AÑOS
Gráfico 24: Ingresos Mensuales con Proyecto.

$ 60.000,00

$ 50.000,00
$ 40.000,00
$ 30.000,00
$ 20.000,00
$ 10.000,00
$1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Elaborado por: El Autor

7.3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON Y SIN PROYECTO
7.3.4.1

Comparación de Ingresos con y sin Proyecto.
Tabla 29: Comparativo de Ingresos con y sin Proyecto

INGRESOS
CON PROYECTO

2011
$ 414.324

2012
$ 482.374

2013
$ 559.125

SIN PROYECTO

$ 318.231

$ 338.791

$ 359.058

INGRESOS
$ 600.000
$ 500.000
$ 400.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000
$0

CON PROYECTO
SIN PROYECTO

2011

2012

2013

Elaborado por: El Autor

33

35

Como se puede observar, la Implementación del Plan de Marketing para la Empresa
Consultora Management Advise and Consulting permitirá a la organización crecer
significativamente en sus ingresos netos por ventas, logrando un doble efecto; por un lado
maximizar las ventas y por el otro, el más importante que es la consolidación de la Marca
tanto a nivel de organización como el de los productos y servicios que ofrece al mercado.

7.3.4.2

Análisis de Flujos con y sin Proyecto.

En la comparación de los Flujos de Efectivo con y sin proyecto, se puede apreciar de
manera clara que mediante la aplicación de estrategias se logrará un crecimiento mayor en el
resultado del ejercicio contable en los tres años de propuesta, esto evidencia que la
fidelización de mercados, el impulso al fortalecimiento de la cartera de productos y servicios y
una adecuada aplicación del CRM y la Georeferenciación permiten un crecimiento positivo;
no obstante este crecimiento debe estar de la mano de la especialización del personal para que
todo funcione en una sinergia global.
Tabla 30: Comparativo de Flujos con y sin Proyecto

FLUJO CON PROYECTO

2011
$ 94.246

2012
$ 127.002

2013
$ 160.503

FLUJO SIN PROYECTO

$ 68.840

$ 73.642

$ 85.886

FLUJO

FLUJO DE EFECTIVO
2013
FLUJO SIN
PROYECTO
FLUJO CON
PROYECTO

2012

2011
$0

$ 50.000 $ 100.000 $ 150.000 $ 200.000
Elaborado por: El Autor

7.3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA

7.3.5.1

TASA MÍNIMA DE RETORNO (TMAR)

También conocida como costo de capital, es una de las herramientas que se utiliza para
realizar el análisis financiero, su valor siempre estará basado en el riesgo que corra la empresa
en forma cotidiana en sus actividades productivas y mercantiles.
Para la aplicación de este proyecto se utilizó una TMAR en base a:

% INFLACIÓN6

4,70%

TASA PASIVA

5,44%

TASA
LIBRE
DE
RIESGO
TOTAL TMAR =

8,23%
18,37%

La tasa Mínima aceptable es del: 18.37%

7.3.5.2

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una
tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto.
El VAN nos permite valorar en términos del mercado que si al emprender el proyecto
respecto a la opción que el mercado ofrece, si obtendrá ganancia o no. Su valor depende
exclusivamente de la tasa de descuento aplicada, siendo los criterios de aplicación los
siguientes:
6

Datos Obtenidos de la Página web del B.C.E. Proyección 2011

VAN > 0 La inversión produciría ganancias: Se acepta
VAN < 0 La inversión produciría pérdidas: Se rechaza
VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas. Se puede aceptar o rechazar
según el análisis que realice el inversionista.

n

VAN
t 1

FNFt
t
1 i

Inv.In.

Tabla 31: VAN con y sin Proyecto

SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO

SUMATORIA INVERSIÓN
DE FLUJOS
INICIAL
$ 162.499
$ 10.000,00
$ 267.035

$ 25.000,00

VAN
$ 152.499
$ 242.035

GRÁFICA DEL VAN PERIODO DE 3 AÑOS

DÓLARES

$ 242.035

$ 250.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 50.000
$0

$ 152.499

SIN PROYECTO

1
$ 152.499

CON PROYECTO

$ 242.035

Elaborado por: El Autor

Como se observa, el VAN con y sin proyecto son positivos, sin embargo, el VAN con
proyecto genera más ganancias por lo que es viable la segunda opción de la Implementación
del Plan de Marketing y el desarrollo del Nuevo Portafolio de Productos y Servicios.

7.3.5.3

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los gastos con el valor futuro de los
ingresos previstos, se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de
inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima, si la tasa de rendimiento del
proyecto - expresada por la TIR- supera a la tasa de mínima, se acepta la inversión; en caso
contrario, se rechaza.
Tabla 32: Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIR =

69,47%

CON PROYECTO

TIR =

40,33%

SIN PROYECTO

Como se puede ver se genera un TIR mayor con el escenario 2 (Con Proyecto) es decir, si
se ejecuta el Plan de Marketing la rentabilidad sería mayor.

7.3.5.4

RENTABILIDAD PROMEDIO (RP)

Es la rentabilidad que se obtendrá en promedio por cada dólar de inversión. Este tipo de
resultados interesa a los inversionistas principalmente externos. Se aconseja que esta sea
mayor a 1 para considerar el proyecto viable.
RP CON PROYECTO
Promedio Flujo =

$127.250,33

Inv. Inicial =

$ 25.000,00

$ 5.09

RP SIN PROYECTO
Promedio Flujo =

$76.122,67

Inv. Inicial =

$ 10.000,00

$ 7.61

Se observa que el escenario 1 es más favorable para el inversionista, pero se debe aclarar
que en este escenario no hay inversiones y se sigue bajo el mismo modelo actual. En el
escenario 2 se considera la Implementación, Ejecución y Monitoreo del Plan de Marketing
acompañado del CRM, la Georeferenciación y el Desarrollo del Nuevo Portafolio de
Productos y Servicios; se obtiene una rentabilidad promedio por cada dólar de inversión de
$ 5,09 que son íntegramente líquidos y quedan para MA&C ya que el financiamiento del
proyecto es con recursos propios de la organización.

CAPÍTULO VIII

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO
8.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.1. CONCLUSIONES
MA&C como una empresa consultora constantemente esta innovando y mejorando su
oferta de productos y servicios, estas actividades le han permitido ganarse un nombre en el
mercado y por ende prestigio.
Los potenciales clientes de MA&C identificados a través de la aplicación del CRM y
Geomarketing son: Empresas Públicas y Privadas, Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Universidades y Fundaciones y ONGs que buscan soluciones en aspectos de Capacitación
Interinstitucional, Planificación Estratégica, Desarrollo y Evaluación de Proyectos,
Mejoramiento de Procesos, Marketing y Estrategias de Mercado, Indicadores de Gestión
BSC, entre otros.
MA&C posee un Plan Estratégico, sin embargo este nunca fue monitoreado de forma
adecuada, por ende no existen informes de la verdadera gestión que la empresa ha logrado
hasta el momento.
El Mix de Marketing apoya, para crear estrategias que fortalezcan la dirección hacia el
mercado objetivo, ganando posicionamiento.
MA&C al ser una empresa con reconocimiento en el mercado, debe siempre cuidar su
imagen, por lo tanto; las estrategias de

mercadotecnia a ser implementadas están

orientadas a mejorar su posicionamiento y a fidelizar clientes considerando que el mercado
es altamente competitivo y frágil.

Los clientes de la organización se encuentran satisfechos con los servicios brindados, lo
cual hace que sea recomendado y atractivo para clientes potenciales.
La empresa cuenta con una capacidad financiera eficiente, lo cual si se aprovecha
adecuadamente y se impulsa la investigación de nuevos servicios se logrará una empresa
más competitiva y fuerte en el sector industrial al que pertenece.
Podemos concluir que se requiere a la brevedad posible implementar el nuevo Sistema de
Gestión Estratégica, basado en el Balanced Scorecard, que medirá el desempeño de la
empresa y apoyara para una adecuada administración de la misma. El modelo basado en
Balanced Scorecard ha demostrado ser una poderosa herramienta de control y gestión, y
permite revisar los parámetros de desempeño de manera eficiente.

8.1.2 RECOMENDACIONES
Fortalecer el Área de Marketing y de Comercialización, que esta se vuelva el eje para
que MA&C se posicione en el mercado a través de la implementación de estrategias que
satisfagan las necesidades de los clientes tanto actuales como potenciales.
Fortalecer la Fuerza de Ventas mediante capacitación e incentivos para mejorar las
ventas y por ende las utilidades.
Los trípticos, hojas volantes y la publicidad en general debe ser a la vez informativa,
corta y llamativa para que el cliente se sienta atraído, los colores deben ser sobrios y las
imágenes y textos deben ser más atractivos para todos los segmentos de mercado que la
consultora atiende.
Debe existir un control del Área de Marketing y de toda la organización mediante el
monitoreo de los indicadores de gestión propuestos.

Se tiene que incrementar la cobertura, para ello es necesario expandir el servicio a nivel
nacional y hacia aquellos nichos de mercado rentables y con capacidad de compra alta
identificados en la Georeferenciación.
Realizar investigaciones de mercado permanentes para saber cómo se encuentra este, las
necesidades, preferencias y que realmente desean de la consultora los clientes en pro de
satisfacer sus necesidades.
Implementar el Plan de Marketing, ya que la ejecución generará importantes beneficios
tanto económicos como de posicionamiento e imagen.
Es primordial ejecutar las estrategias y tácticas planteadas, ya que permitirán y apoyarán
al posicionamiento de la marca MA&C en los clientes – empresas.
Con la Implementación de un adecuado Plan de Medios y el Fortalecimiento de la Fuerza
de Ventas impulsar el nuevo y rediseñado portafolio de productos y servicios pensado
exclusivamente para el cliente y su satisfacción.
Es importante realizar evoluciones periódicas del desempeño de la empresa, y así
conocer a tiempo cualquier tipo de variación que existiese, entre el Plan de Marketing
propuesto y el desenvolvimiento de la empresa.
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ANEXOS

Anexo 1 Ventanas CRM

Ventana Principal

Formulario Tipo

SUBFORMULARIO – Servicios Prestados (Despliegue de los Productos y
Servicios contenidos en el Portafolio de P/S diseñado).

Anexo 2 Stakeholders.

