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RESUMEN 

 
Las empresas están pasando por un proceso de globalización y cambios 

constantes, por lo que es necesario y competitivo, brindar beneficios a los 

consumidores, compradores y potenciales clientes utilizando estrategias, 

técnicas y tácticas en el que perciban el valor agregado sean en los 

productos o servicios que adquiera o utilicen dentro de un mercado. 

 

El presente trabajo se fundamenta en implementar un sistema alterno de 

Courier que brinde seguridad a las personas que realizan este trabajo, 

quienes tienen que dirigirse a sectores peligrosos, ofreciendo satisfacción 

en el desarrollo y cumplimiento de estrategias que contribuyan con la 

empresa a generar un cambio en el servicio y en la realización en sí de la 

tarea.  

 

Los objetivos están enfocados a implementar un plan de acción que permita 

alcanzar un modelo de desarrollo organizacional y humano, para aplicar 

procesos y métodos significativos que minimicen el riesgo laboral en los 

sectores de alto riego, explotar sus fortalezas,  contribuyendo al desarrollo 

social. 

 

Las variables presentadas expresan las necesidades de ciertos sectores 

de un Courier,  además la  falta de trabajo y la carencia de oportunidades 

en el perímetro a investigar, exponen los problemas internos y/o externos 

en  las distintas actividades que conllevan los servicios de un Courier en el 

mercado. Es indispensable actualmente que las empresas modernas 

busquen eficiencia y eficacia, persiguiendo calidad y desarrollo 

empresarial, siendo más productivas y rentables, las mismas que exigen 

una organización moderna dentro de la sociedad. 

 



 

 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 
  

Las empresas buscan mejorar e innovarse  considerando  las exigencias 

actuales en mercados dinámicos, el entorno, la globalización y el surgimiento de 

nuevas necesidades hacen que se esté buscando estándares de calidad en los 

servicios y en la aplicación de nuevas estrategias que midan el rendimiento de 

las actividades ofreciendo ideas innovadoras con el propósito de ir mitigando  

riesgos y errores dentro de las compañías. 

 

La competitividad empresarial es cada vez más directa en un mercado 

cerrado, el cliente es mucho más exigente, dinámico y complicado de satisfacer, 

el mejoramiento continuo puede generar nuevas expectativas dentro de una 

población que busca siempre el desarrollo y bienestar común, el intercambio de 

información, de correspondencia, tienen que ver con el grado de importancia 

dentro de una organización en cuanto al proceso y procedimiento a utilizar. 

 

 Las exigencias y expectativas van desde la utilización de tiempo de entrega, 

la seguridad a utilizar, presentación y atención del personal, la misma que es la  

imagen corporativa siendo este un factor primordial para cubrir la exigencia de 

los usuarios, por lo tanto, se debe trabajar en conjunto para satisfacer los 

distintos requerimientos de manera directa y oportuna generando una mejor 

visión de servicio encaminada a implementar un nuevo modelo de negocio. 

 

  Las empresas que ofrecen el servicio de Courier,  no solo deben entregar 

diferentes productos, sino incluir en su enfoque la administración como tal, 

operaciones logísticas, personal idóneo, qué tipo de tecnología deben aplicar 

para poder cumplir con sus objetivos y ofrecer un servicio de calidad. 

 

Actualmente la tendencia es buscar alternativas basadas en la satisfacción 

del cliente, es decir  que pasa de ser un ente alterno a ser tomado en cuenta 
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como una situación primordial dentro del proceso empresarial por las diferentes 

maneras de concebir y comunicar, así también deben considerar que los errores 

en que pueden caer  las empresas deben tomarse como oportunidades y retos, 

es decir mejora continua.  

 

Se argumenta el transporte de carga pesada en el código de comercio que 

menciona en el Art. 205 lo siguiente: 

 

Objeto y parte del contrato .- El transporte es un contrato en virtud del cual 

uno obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas que ejerzan 

el comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o mercancías ajenas, y 

entregar a la persona a quien vaya dirigida.  

 

Esto significa que se debe considerar parte principal de los objetivos de la 

entrega de encomienda o transportación de algún tipo de producto, buscando 

siempre la pertinencia del negocio y respetando las diferentes normas que 

establece el estado con las empresas que actualmente ofrecen o desarrollan 

esta actividad en el Ecuador. 

 

La idea de poner en marcha, plasmar una empresa de Courier alterno es con 

el fin de generar una alternativa de solución en sectores considerados de altos 

riesgos y generar empleos al entorno de estos sectores, motivando un enfoque 

de desarrollo empresarial, pudiendo  cambiar el entorno y realidad del actual 

servicio de dichas empresas en el país. 

 

      Las organizaciones funcionan de acuerdo a su entorno, buscando la 

efectividad y eficiencia con los recursos que gestionan, la influencia de la 

tecnología e innovación hacen que busquen el desarrollo interno y externo, 

determinando la viabilidad económica y financiera dentro del mercado,  el sector 

del Courier, tiene que crear, implementar, innovar, desarrollar, reclutar y aplicar 

distintas herramientas y procesos para alcanzar los objetivos planteados por las 

empresas y sus accionistas. 
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 En síntesis la propuesta busca implementar una nueva alternativa de 

negocio, empleo, para mejorar la distribución y entrega masiva de productos de 

encomienda, con el afán de reducir la peligrosidad del personal, ofreciendo 

eficiencia y calidad, optimizando los procesos actuales y mejorando el nivel 

operativo de la empresa en cuanto a la relación de costo-beneficio.   

 

  En el capítulo I, se presenta la problemática del tema buscando plantear los 

problemas que incurren las empresas que ofrecen el servicio de Courier así 

como el diagnóstico del problema en su entorno y los diferentes procesos y 

riesgos más relevantes en el que incurren para desarrollar la actividad, la 

justificación y los objetivos donde se encamina la investigación y detallar el 

desenvolvimiento actual de los negocios que brindan este servicio.  

 

El capítulo II, refiere a los antecedentes que envuelve el tema a investigar,  

se desarrolla el marco teórico, que tiene su base en la teoría de los temas 

principales en el que se enfoca el presente proyecto que permitirán justificar y 

sustentar la investigación propuesta, junto con la hipótesis y las variables que se 

presentan en el sector del Courier. 

 

En el capítulo III, se explica la metodología aplicada dentro de la 

investigación, donde se desarrolla el universo muestral, las técnicas e 

instrumentos, así como la forma de aplicación, recopilación y procesamiento de 

los datos obtenidos relacionando la investigación y analizando el mercado donde 

se desarrolla las actividades de Sector de Courier.  

 

 El capítulo IV, se presentara la propuesta que dará la posible solución al 

tema de investigación, donde se estructura el informe técnico final, dando paso 

a las conclusiones y recomendaciones. Se culmina con la bibliografía utilizada 

en el proceso de investigación y se adjuntan los anexos respectivos. 

 

1.1 TEMA 
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Proyecto de implementación del sistema de Courier alterno como medida de 

protección y seguridad  para los sectores de alto riesgo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.2 DIAGNOSTICO 
 

La globalización se está apoderando del mundo y su economía, en el 

Ecuador existen empresas internacionales que se dedican al Courier como: DHL, 

Servientrega, Urbano Express, así como empresas nacionales tales como: 

Correos del Ecuador, Enetsa, Rianxeira, que realizan diferentes actividades en  

los distintos sectores como son: envíos y recepción de valores, paquetes a nivel 

internacional o nacional, a nivel local desarrollan también actividades de entrega 

de estados de cuentas, revistas, publicidad y promociones que realizan las 

empresas. 

 

Esta actividad conlleva al desarrollo de servicios de entrega y recepción 

de encomiendas, las empresa deben otorgar ciertas características para el uso 

que van desde la personalización y calidad del servicio, la creciente innovación 

en tecnología hace que la competencia sea más dinámica en los mercados, 

dependiendo de las distintas necesidades y exigencias. 

 

La competitividad de pequeñas empresas se ven en riesgo por la 

magnitud de otras que pueden ser una amenaza constante, sin embargo pueden 

competir dentro del mercado gracias a habilidades y destrezas que desarrollen 

e inclusive por precios, el recurso humano es uno de los principales factores 

dentro de este sector porque plasman y efectivizan dicha actividad, al ser el 

elemento dinámico de las empresas, se buscan alterativas para motivar 

continuamente y no llegue al desgaste físico, intelectual y emocional.   

 

Determinar las necesidades y problemas de las empresas de Courier para 

que puedan prestar servicio en lugares del alta incidencia o riesgos, hace que 

las empresas o el personal encargado cometan  errores como la no entrega de 

Estados de cuenta, y productos alternativos, lo cual  no solo ocasiona malestar 
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al cliente si no la inestabilidad hacia la empresa creando entre los consumidores 

una mala imagen.  

 

Las personas y empresas requieren el  servicio de envío y recepción  de 

documentación, correspondencia, promociones,  u otros tipos de folletos o 

publicidad,  metodología que funciona; sin embargo más allá de poder cumplir 

con los objetivos de la  empresa, se ve la oportunidad de generar trabajo entre 

los moradores del Sector, bajo este escenario se está confiando en ellos, en 

espera de que estos cumplan con sus funciones de manera responsable, 

quienes por supuesto estarán monitoreados como corresponde. 

 

Las empresas emisoras de estados de cuenta cuyos clientes pertenecen 

al segmento C-D se enfrentan con problemas de distribución de sus estados de 

cuenta, sobre todo con aquellos clientes que viven en zonas o sectores 

populares de alto riesgo donde el índice de delincuencia es alto, no permitiendo 

el acceso a los Courier, provocando un sin número de inconvenientes tanto para 

los usuarios como para las empresas emisoras y/o distribuidoras. 

 

Entre los problemas que podemos mencionar están: Insatisfacción en el 

servicio, falta de pago a tiempo de los estados de cuenta, constantes  reclamos,  

deterioro de la cartera.  Estas zonas resultan peligrosas para los Couriers, por lo 

que se plantea un Courier alterno donde los mismos clientes, habitantes, vecinos 

de estas zonas sean los que se encarguen de la distribución y entrega de los 

estados de cuenta, generando fuentes de empleo, responsabilidad y 

compromiso con los pagos y deudas adquiridas. 

 

De los 5 millones de tarjetahabientes a nivel nacional, el 35% corresponde 

a la ciudad de Guayaquil es decir 1.750.000 tarjetahabientes, sin embargo las 

empresas actuales no logran cubrir los distintos sectores en que se encuentras 

distribuidos, algunos de ellos por encontrarse fuera del perímetro urbano de la 

Ciudad. 

 

La ciudad de Guayaquil, a pesar del crecimiento que ha tenido en cuanto 

a plusvalía en diferentes sectores, no se ha podido reducir el índice delincuencial 
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existente dentro de variadas zonas, ya que hay lugares que son considerados 

como zonas rojas, volviéndose  lugares no accesibles o de poco acceso. 

 

El trabajo de mensajero, es una labor con  ventajas y desventajas, las 

cuales hay que saber manejarlas para poder desempeñar de manera 

responsable,  la entrega de encomiendas en lugares conocidos y no, hacen que 

se torne en zozobra cada lugar que va a ser visitado por el trabajador, ya que 

desconoce el trato que va a tener con las personas que habitan dentro de la zona 

asignada. 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

 

Actualmente se vive una inseguridad dentro del Ecuador, a pesar de las 

regulaciones e inversiones que hace el estado en seguridad  los problemas 

delincuenciales han afectado la percepción que se tiene del país frente a los 

demás países, ante lo expuesto, es necesario mencionar que hay actividades 

laborales en las que las personas tienen que enfrentar estos inconvenientes, 

tales como la  mensajería, considerando que diariamente tienen que visitar varios 

lugares de la ciudad con distintos índices de peligrosidad,  para cumplir con sus 

actividades.  

 

El problema está en que existe falta de medidas de protección y seguridad 

que permitan una entrega de correspondencia y estados de cuenta de manera 

regular por el incremento de la delincuencia en sectores de alto riesgo como 

Bastión Popular, bloques 1 y 2 en el segundo semestre del 2013. 

 

Los constantes problemas presentados al personal de mensajería de las 

diferentes entidades bancarias, ha ocasionado que la autora del presente 

trabajo, desarrolle  un modelo que permita disminuir los reclamos que tienen los 

clientes por la no entrega de sus estados de cuentas, ya que muchos de los 

mensajeros para evitar circular por sectores peligrosos incumplen con la labor 

para la que fueron contratados, es decir no realizan las entregas asignadas.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

La seguridad es una exigencia de la sociedad y el gobierno está en 

constante seguimiento,  buscando alternativas para erradicar la violencia y 

delincuencia en los diferentes sectores de la ciudad. Para el desarrollo esta 

propuesta de investigación, se ha considerado que la globalización exige 

constante innovación de productos y servicios surgiendo la necesidad de buscar 

como  alternativa la creación de una empresa de Courier sectorizada, en la cual 

pueda entregarse de manera rápida,  segura y  eficiente correspondencia, 

estados de cuenta, publicidad, etc., de manera que se logre servir a estos 

sectores poco o nada atendidos.  

La generación de empleo para los sectores de alta peligrosidad puede 

contribuir a disminuir el riesgo en la entrega que efectúan las personas que 

prestan servicios en la empresa de Courier, mejorando la calidad en el servicio, 

logrando reestablecer el contacto con el cliente y contribuir a la cadena de valor, 

mejorando los ingresos económicos y/o recuperación de la cartera de las 

empresas que contratan el servicio del Courier, es decir quienes reciben su 

información a tiempo podrán cancelar sus deudas, pudiendo realizar una 

formación integral en el ciclo de la empresa,  sus proveedores y sus clientes. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES  
 

Crear un Courier alterno con personas residentes en los sectores de alta 

peligrosidad como estrategia para mejorar el servicio de la entrega de productos. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
 Diagnosticar la situación actual de los sectores de alta peligrosidad 

contribuyendo con la información adecuada y los diferentes riesgos de la 

zona en la ciudad Guayaquil. 
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 Establecer estrategias de marketing como medidas necesarias para el 

desarrollo de actividades dentro de las zonas de alta peligrosidad para 

mejorar el servicio de distribución. 

 

 Fortalecer la relación de la empresa que tiene con sus clientes ofreciendo 

mejoras en los diferentes servicios. 

 

 Diseñar una empresa de Courier en los sectores de alta peligrosidad como 

alternativa de negocio en la Ciudad de Guayaquil.  

 

1.6 INTECIONALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Esta propuesta de investigación tiene como intencionalidad ofrecer una 

alternativa de generar empleo en los sectores de alta peligrosidad para mejorar 

el servicio de las empresas de Courier en la Ciudad de Guayaquil, mejorar la 

relación entre las empresas y sus clientes, logrando reducir el alto índice de no 

entrega  de correspondencia en general, lo que genera en un mal servicio con 

otras repercusiones. 

 

La necesidad de modernizar y mejorar el servicio que prestan las empresas 

puede establecer una estrategia de diferenciación, mejorando asi la  

insatisfacción de los clientes, la relación entre ellos, e incrementando la eficiencia 

de los procedimientos actuales, llegando a ser una empresa que ofrece calidad 

en sus productos y servicios,  también se contribuirá a fidelizar a los clientes, 

crecer en  el mercado, además de generar utilidades económicas.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ESTADO DEL CONOCMIENTO 

 

 A lo largo de la Historia, las sociedades han evolucionado a través del 

contacto entre sus miembros. El comercio y la comunicación han sido 

indispensables en este proceso. Por ello, la transmisión de noticias entre 

distintos grupos humanos es tan remota como su propia historia, siendo el correo 

uno de los medios más antiguos, cuya labor sigue siendo necesaria aun en la 

actualidad. 

 

Desde el principio, el correo fue una herramienta de poder, y de uso exclusivo 

de los gobernantes, quienes podían informarse de lo que pasaba en sus 

territorios y enviar órdenes a sus súbditos mediante la palabra escrita. 

 

Durante el XIX, la evolución del servicio postal se convirtió en una revolución tras 

la entronización del ferrocarril en España, que mejoró y acortó los tiempos de 

entrega de la correspondencia. 

 

Con el establecimiento de las primeras rutas postales, las Ordenanzas de 

Correos de 1762 consignan, por primera vez en la historia, la figura del cartero, 

personaje imprescindible en ésta labor. 

En aquellos tiempos ya existía un plazo para la repartición de la correspondencia. 

Las ordenanzas señalaban como motivo de despido el retraso en el reparto y la 

modificación al precio marcado en la envoltura. Por lo demás, de acuerdo con lo 

dispuesto en las mismas, los carteros obtenían un cuarto de real por cada carta 

entregada. 

 

El establecimiento del correo marítimo entre Europa, América y Asia y la famosa 

"Nao de China" abarcaban gran parte de la cobertura en el viejo continente el 
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cual atravesaba Manila, Filipinas, el puerto español de Sevilla, pasando por un 

recorrido terrestre de Acapulco a México y luego a Veracruz. 

 

El correo novohispano fue concebido en sus inicios como una empresa privada, 

estaba concesionado sobre la base de reales y permaneció durante 187 años en 

manos de particulares. 

 

Con la instauración de las Reformas Borbónicas en el Imperio Español, el 

servicio de correos pasó a ser una función prioritaria de la Corona Española y 

Antonio Méndez Prieto y Fernández, último Correo Mayor, entregó el oficio al 

estado en 1766. 

 

El sistema de correos español contaba con su propia flota, que tenía su sede en 

el puerto de La Coruña. Desde ahí, se planeaban los viajes a La Habana, 

Veracruz, Cartagena de Indias, Mar del Plata, Valparaíso y Manila. 

 

Posteriormente, las Ordenanzas de Correos de 1794 establecieron toda la 

normatividad del sistema de correos en el Imperio Español y sus disposiciones 

continuaron vigentes durante 110 años. 

 

La red postal de la Nueva España movía más de un millón de piezas al año. 

Tenía una extensión de 25,000 kilómetros y contaba con 401 oficinas, atendidas 

por 901 trabajadores. 

Durante la Guerra de Independencia, jugó un papel primordial. En valijas 

postales, a pie, a caballo o en carreta, viajaron por todo el territorio los planes de 

conspiración. 

Tal era la fuerza del correo que, en 1812, el virrey Félix María Calleja ordenó 

abrir toda la correspondencia en los pueblos donde se sospechaba que vivían 

insurgentes, lo que motivó a éstos a desarrollar sus propios correos. 

 

Al consumarse la Independencia el 27 de septiembre de 1821, la Junta 

Provisional de la Regencia estableció que la Dirección General de Correos 

subsistiría con los Aceptadas en 1839, las reformas comenzaron con el 

nombramiento de Rowland Hill como Secretario General. Se instituyó una tarifa 
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de un penique para cada carta de media onza enviada a cualquier punto de las 

islas británicas y se triplicó el número de cartas. 

 

En Gran Bretaña el ingenio del inglés Rowland Hill encabezó una serie de 

innovaciones en el correo de ese país estableciendo que el pago de la 

correspondencia debía hacerlo el remitente y no el destinatario, adicionalmente 

se le ocurrió un pago previo y una tarifa única basada en el peso de las cartas o 

paquetes, cuya propuesta fue llevada al parlamento que regía en aquel entonces 

y con la oposición de muchos en el Gobierno. Al final la tarifa de un penique para 

cada carta de media onza enviada a cualquier punto de las islas británicas fue 

estipulada. 

 

La primera estampilla postal apareció en mayo de 1840, con el perfil de la joven 

Reina Victoria, quien permaneció en todas las estampillas británicas durante los 

siguientes sesenta años. Se imprimió con tinta negra y tenía el valor de un 

penique, por lo que es conocida como penique negro. 

 

En nuestro país la necesidad de comunicarse con sus semejantes es una 

cualidad que caracteriza a los seres humanos, lo cual motivó desde su misma 

existencia, que surgieran las primeras formas de comunicación. 

 

Los primeros medios de comunicación a distancia, tales como: señales de humo, 

tambores, palomas mensajeras y el esfuerzo de individuos que de muy diversas 

formas trasladaban mensajes a grandes distancias, fueron evolucionando 

conjuntamente con el desarrollo de las civilizaciones, para dar origen a los 

primeros correos organizados. 

 

No es casual entonces que se escogiera la palabra "correo", que proviene del 

vocablo "correr", para definir el "servicio público que tiene por objeto el transporte 

de la correspondencia oficial y privada y que establecido en todos los países, 

hace llegar a su destino por la vía terrestre, marítima o aérea dicha 

correspondencia en forma de impresos, paquetes postales, valores, etc." A esto 

podemos agregar que el desarrollo y volumen alcanzado por el servicio de 

correos, responde generalmente al nivel de desarrollo económico y cultural de 
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cada nación, por lo que el estudio de la historia del correo (historia postal) nos 

puede aportar una valiosa información sobre el país de que se trate. 

 

Nuestros antepasados en la antigüedad tenían métodos bastante rudimentarios 

para comunicarse con sus familiares, es así como en el tiempo de los Incas (1438 

– 1532) la información era transmitida por el sistema de los “Chasquis4”: jóvenes 

corredores que iban de “Tambo” en “Tambo” llevando los mensajes para el Inca. 

 

Los Tambos5, eran una especie de posta, donde el chasqui descansaba mientras 

esperaba al otro chasqui en camino. En cuanto lo veía, se preparaba para salir 

enseguida y tomando el bolsón que su compañero traía, iba inmediatamente sin 

parar hasta el siguiente Tambo. Todo era tan veloz, que los chasquis a veces 

llevaban pescado fresco desde la Costa hasta los Andes. Así era como el Inca 

se mantenía informado de lo que pasaba en el Imperio y sus generales le podían 

comunicar las rebeliones o dificultades que enfrentaban. 

 

Con el tiempo este sistema se fue perfeccionando y hace 150 años, tiempo que 

tiene el correo en el Ecuador, se usa un método parecido, solo que en lugar de 

jóvenes corredores, son los medio de transporte modernos, los que llevan los 

encargos. Información extraída del (Diario HOY, 2000) 

 

La empresa estatal de correo del Ecuador se ha renovado para estar a la 

vanguardia de los negocios, aportando con una nueva estructura y mayor 

cobertura nacional. La Empresa Pública Correos del Ecuador, es una institución 

que ha llevado adelante un acertado proceso de modernización al servicio de la 

ciudadanía, mediante la implementación de nuevos servicios, de tecnología y de 

seguridad. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo número 324, emitido el 14 de abril de 2010, se 

estableció como Empresa Pública con autonomía administrativa y 

presupuestaria, con una imagen confiable, próspera, productiva, competitiva, 

ética y de compromiso social que ofrece una amplia gama de servicios y 

productos postales de alta calidad a precios competitivos, tanto a nivel nacional 

como internacional. (Correos del Ecuador, 2010) 
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Los servicios y productos que ofrece Correos del Ecuador CDE E.P., a nivel 

nacional, se han incrementado considerablemente desde que inició en el 2007 

su proceso de modernización. Por esta razón, la presencia de la empresa en 

territorio ecuatoriano también se ha fortalecido, se cuenta con más de 300 

agencias, sucursales y ventanillas en las 24 provincias del país. En estos puntos 

de atención, los clientes pueden acceder a los 74 servicios y productos que 

ofrece este operador postal público, sustraído de la página 

(http://www.correosdelecuador.gob.ec/?page_id=369). 

El propósito del presente capítulo es conocer los negocios actuales que han de 

ofrecer servicios de Courier logrando así institucionalizarse, mejorar los 

servicios, innovando sus productos, logrando así crecer como negocios que aún 

se encuentran en auge a nivel mundial, en América Latina y en Ecuador. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La importancia de plantear la fundamentación teórica dentro del trabajo de 

investigación, ayudará a fortalecer las actividades que se encuentran inmersas 

en el trabajo de una empresa de Courier, por otra parte es necesario mencionar 

que se han desarrollado trabajos de investigación similares al presente, en los 

cuáles se analiza la situación de mejora en el servicio a nivel general, aunque 

cabe destacar que no hay análisis de la peligrosidad de los sectores ni propuesta 

de implementar un negocio en estos sectores para brindar mayor seguridad a los 

trabajadores de mensajería, aplicando otras estrategias en las que se permita 

evitar riesgos en la zonas. 

 

 

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

 

La implementación de zonificar y coordinar mejor las actividades en una 

empresa de Courier es una forma efectiva de 

 poder satisfacer las necesidades de llegar a los clientes, obtener 

ingresos, mejorar la calidad de servicios que puede garantizar un excelente 

avance institucional, ya que algunos sólo comercializan y distribuyen las 

encomiendas sin preocuparse en el resultado de la gestión. 
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Las empresas dedicadas a este trabajo buscan un crecimiento empresarial en 

especial las que se encuentran en el sector de la encomienda, orientándose a 

objetivos apropiados a nivel direccional considerando las diferentes 

características queriendo formar una ventaja competitiva dentro de las empresas 

de Courier. Además, las empresas que siempre han buscado un modelo 

innovador, generando oportunidades y fuentes de empleo a personas del sector 

con alto índice de peligrosidad. 

 

Las  entregas de encomienda en los últimos años han crecido, empresas como 

Servientrega, Urbano Express que tienen en el Ecuador una buena participación 

del mercado y Correos del Ecuador, empresa nacional que ha cambiado y 

reorganizado para mejorar sus servicios, viendo una oportunidad de negocio y 

generadora de empleos, la alternativa de  incrementar y generar nuevos 

ingresos, captación de nuevos clientes y fidelización de los ya existentes, las 

compañías que implantarán el modelo de gestión en cuanto a incrementar puntos 

logísticos y utilizar el recurso humano de la zona para realizar las actividades de 

encomienda y entrega de sus productos; esto ayudará a alcanzar la calidad e 

importancia en el mundo desarrollado que se encuentra en constante evolución.  
 

 
Para desarrollar e implementar esta alternativa o propuesta se tendrá que 

verificar las diferentes artífices dentro del proceso, el punto logístico, el personal 

de entrega y las estrategias a utilizar, es importante, por la asociación directa 

entre la empresa-cliente, valorar cada operación que se detalla en el proceso 

para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

En toda empresa tener y cuidar las relaciones con los clientes es importante, 

cumplir con los servicios que se ofrecen que deben ser de calidad, por lo que se 

considera una de las actividades más importante de satisfacción del cliente y que 

pueden contribuir a la cadena de valor, éste sirve para generar mayores 

ingresos, reducir la cartera de deuda, lograr entregar la documentación y 

encomienda a tiempo; brindar y cumplir las ofertas que se hacen a los clientes 

es pertinente para sustentar los costos y gastos que incurre una empresa. 
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La implementación, Según (Scheirer, 1981) es casi imposible desarrollar una 

definición precisa de implementación pues los investigadores desarrollan las 

definiciones de acuerdo a sus perspectivas del problema a resolver. 

 

Se puede mencionar que la implementación es el proceso de llevar a cabo un 

número de acciones y pasos que por ende nos lleva hacia un efecto de poner en 

marcha un sistema, aplicando métodos y medidas necesarias y poder ejecutarlas 

dentro de una empresa, con la participación activa del personal que se hará de 

forma directa e indirecta, soluciones y alternativas enfocadas a satisfacer las 

necesidades.  

 

La implementación de un sistema de Courier requiere realizar y aplicar técnicas 

estructuradas dirigidas a dar una alternativa de solución, personal 

comprometido, seguidos por las etapas secuenciadas hasta su ejecución. A 

través de las experiencias de empresas similares se ha entendido que no han 

podido cubrir el mercado y ha crecido la insatisfacción dentro de las compañías 

ocasionando problemas como entrega de estados de cuenta, renovación de 

tarjetas u otros materiales de publicidad o comunicados que hacen llegar a los 

clientes, como por ejemplo no saber el valor a cancelar si se refiere a una tarjeta 

de consumo o de crédito. 

Para garantizar dicha implementación en la organizaciones se debe seguir los 

procesos ya definidos que ayuden a conseguir el éxito o posible solución, la 

empresa debe adoptar estrategias para brindar satisfacción en los distintos 

servicios, el personal responsable de operar la aplicación debe sentirse 

comprometido con la empresa y la solución de los inconvenientes, ya que es 

parte del sistema y corresponsable del éxito del proyecto. Adicionalmente, es 

importante que el personal sea capacitado en los objetivos individuales y 

empresariales a corto y mediano plazo. 

 

 

FIGURA 1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN CERTIFICABLE 
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Fuente: http://www.biobusinessgroup.com/sistemas-de-gestion/ 

 

Todo servicio empieza con la coordinación de las actividades, permitiendo  al 

responsable activar y hacer conocer las políticas, el enfoque y el plan a  trabajar, 

es decir a iniciar el desarrollo del proyecto sin dejar de hacer el seguimiento y 

evaluación pertinente y cumplir con los requerimientos y objetivos propuestos en 

la alternativa del Courier alterno. El registro de cada una las actividades dará una 

guía en el personal de terreno y en un sistema de gestión del área, es decir la 

relación entre el personal administrativo vs el personal operativo, que permitirá 

controlar el estado en cada momento, llegando a mitigar errores al inicio o en el 

avance del proyecto. Al terminar o concluir la implementación se debe hacer una 

revisión e inspección final contra los objetivos planteados al principio del proyecto 

con los finales. De esta forma se puede confirmar la satisfacción del cliente, que 

es nuestro objetivo. 

En el área de estrategias competitivas, las escasas definiciones presentan la 

Implementación como:  

 "El proceso de encaminar a la firma a comportarse de acuerdo con los 

propósitos, políticas y estrategias" (Ansoff, 1984).  

 "El uso de herramientas gerenciales y organizativas para alcanzar los 

resultados estratégicos " (Hrebiniack Lawrence; Joyce William, 1984).  
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 "El ejercicio de control para asegurar que las opciones estratégicas 

prioritarias tomen forma" (Schendel Dan; Hofer Charles, 1979)  

 " El ejercicio de una actividad gerencial" (Simon, 1982)  

Para llegar a la implementación de un sistema se tiene que aplicar el proceso, el 

cual deberá ser bien estructurado y organizado para que pueda ayudar a 

alcanzar los objetivos; toda empresa debe hacer revisiones periódicas y 

continuas, dando una perspectiva de mejora continua en la organización. 

2.2.1.1 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Para esto se puede decir que la implementación tiene que pasar un proceso 

de 10 etapas que ayudarán a cualquier empresa a realizarlo de mejor manera y 

que se detalla a continuación según la página web: (Normas y Certificaciones) 

 

1. Diagnóstico: En esta etapa inicial se determinan los recursos con los que 

se cuenta; la conveniencia de contratar un asesor externo, desarrollar 

personal internamente o ambos; detectar la interferencia de algún 

proyecto; detectar el compromiso del personal. 

 

2. Compromiso: En esta etapa se debe hacer conciencia en todos los 

niveles de la importancia de iniciar el proyecto. El nivel jerárquico más alto 

de la organización debe estar comprometido de lo contrario el proyecto 

quedara solo en buenas intenciones.  

3. Planeación: En esta etapa se definen los tiempos de cada una de las 

actividades a realizar que serían los siguientes puntos del 4 al 9. La 

experiencia nos dice que una empresa que busca implementar un sistema 

de calidad sin el apoyo de un asesor tiene más probabilidad de duplicar el 

tiempo del proyecto. En promedio, un proyecto de ISO9000 lleva entre 1 

y 1.5 años en implementarse. Si su empresa está familiarizada con 

manuales, procedimientos, control de formatos, etc. posiblemente el 

periodo baje a entre 6 y 10 meses.  

 
4. Capacitación: En esta etapa generalmente se inicia con un curso de 

sensibilización para todo el personal para que conozcan el alcance del 
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proyecto y lo que se espera de cada área. En el transcurso del proyecto 

se deben impartir diferentes cursos de acuerdo a la necesidad de cada 

organización. 

 
5. Documentación: En esta etapa se establece por escrito a través de 

manuales cada una de las políticas de la organización y su manera de 

cumplir la norma o estándar. También se definen los procedimientos e 

instrucciones de trabajo de los procesos operativos. La pregunta de hasta 

dónde o que tan detallado se van a documentar los procedimientos va a 

depender del tipo de organización.  

 
6. Implementación: En esta etapa se lleva a la práctica todas las políticas 

definidas y los procedimientos desarrollados. Es una de las etapas más 

difíciles porque involucra la participación de todo el personal. 

 

7. Auditorías Internas: En esta etapa personal de la misma empresa realiza 

auditorias para detectar evidencias sobre incumplimientos en la 

documentación, en los registros o en el conocimiento del personal. Las 

auditorías internas son un ejercicio para conocer el grado de 

implementación del sistema y detectar oportunidades de mejora. Esta es 

la etapa límite para seleccionar una Compañía Certificadora una vez que 

la empresa esté lista para recibir una auditoria. 

 
8. Pre-Auditoria: En esta etapa se realiza la visita de la compañía 

certificadora para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de 

calidad. Las pre-auditorias son una auditoria de certificación real solo que 

no tiene validez para registro. Esta sirve como un sano ejercicio de 

preparación para la certificación, algunas organizaciones eximen esta 

evaluación, pero es recomendable para ubicar donde se está débil.  

 
9. Certificación: En esta etapa se realiza la visita de la compañía 

certificadora para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de calidad 

y los resultados de esta tienen validez de acreditación. Las auditorias de 

certificación tienen validez para registro. En el caso cumplir con todos los 

requisitos, el organismo certificador emite una constancia con duración de 
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tres años y bajo la condición de mantener el sistema de calidad. Una vez 

certificada la organización se tiene que volver a certificar al tercer año. 

 
10. Visitas de Seguimiento: En esta etapa se realizan las visitas acordadas 

con el organismo certificador. Normalmente se realizan dos visitas al año 

pero el requisito mínimo es al menos una visita anual. 

 

 
FIGURA 2. MEJORA DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

 
       Fuente: http://www.boreal-is.com/es/servicios/implementacion/ 

Las empresas evolucionan día a día, conocen mejor al mercado y al 

consumidor o en este caso al cliente; no fabrican productos para adquirirlo sino 

que se brinda un servicio el cual debe ser considerado de alta calidad, para esta 

propuesta de investigación la fuerza del personal cumple con un papel primordial 

en virtud de las necesidades actuales de los clientes. 

 

Podemos decir que las ventas tienen diversas definiciones, conceptos e incluso 

interpretaciones dependiendo del contexto en el que se maneje, una de estas 

definiciones es el intercambio de productos o servicios por dinero. Visto de 

manera legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a 

cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el 

monto total cobrado por productos o servicios prestados.  
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Según (Kotler, 2001), el concepto de venta es otra forma de acceso al 

mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar 

de hacer lo que el mercado desea. 

 

En cualquier caso, los procesos son indispensables en toda empresa, se puede 

mitigar errores y riesgos dentro de los planes y acciones que se realicen dentro 

de la organización  o el negocio. Se trata de encadenar de manera efectiva el 

mercado y sus actores como son los usuarios y proveedores para realizar un 

traspaso eficiente y eficaz del bien o servicio y obtener satisfacción del mismo; 

el trabajo de toda la organización o empresa es hacer lo necesario para llegar al 

éxito empresarial. 

 

Todo proceso inicia cuando se recepta el cliente para hacer uso del servicio de 

Courier, se contrata el envío de encomienda según sea el caso y al costo posible, 

es decir que se dará un procedimiento que cumplirá estándares de calidad 

pensando siempre en el valor agregado.   

 

El proceso es una serie de actividades o también conocidas como tareas, 

relacionadas directa o indirectamente, que admite elementos de inicio o entrada 

durante el desarrollo del mismo, el cual se puede administrar, regular o 

reorganizar entorno a la implementación de un modelo de gestión hasta llenar a 

los elementos de salida o resultados esperados. Asimismo, los resultados o 

salidas del proceso pueden presentar a niveles intermedios, la presencia e 

interacción de los elementos que conforman un sistema de trabajo, se denomina 

“Sistema de gestión del proceso”. 

 

Lo que se debe caracterizar en las empresas de Courier es el servicio aplicando 

procesos y procedimientos que demuestre la rapidez  y velocidad con la que 

realiza sus envíos ofreciendo y brindando seguridad y calidad, no obstante la 

rapidez es una variable que dependerá de la accesibilidad y conocimiento del 

lugar y de la distancia y tiempo hacia el destino final. La personalización de los 

servicios será valorada durante el proceso y ejecución del desarrollo de la 

actividad y al final del reparto. 
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Debido a la globalización y a la no existencia de barrera por la evolución de los 

mercados que hacen que exista una gran demanda, el público, la población y las 

personas en general hacen que las entidades públicas y privadas realicen 

innovaciones en sus productos y servicios, en especial del sector del Courier y 

los sistemas que adopten para romper paradigmas y gestionar con mayor 

eficiencia los recursos.  

 

Las empresas han implementado sistemas que van ampliado sus fronteras hacia 

nuevos horizontes sean de procesos, procedimientos en nivel de la distribución, 

sean locales, nacionales e internacionales y ofreciendo calidad a los clientes 

garantizándole seguridad durante este proceso buscando cambiar los resultados 

en cuanto a la recepción y entrega por parte del Courier, levantando evidencia 

para obtener informes o reportes estadísticos que ayuden a identificar falencias 

o errores en los procesos. 

 

La interacción dentro del sistema revelara el entorno donde se trabaja, buscando 

cubrir los requerimientos de usuarios, trabajadores  y recursos utilizados para ir 

verificando la funcionalidad de cada uno de los componentes que validaran la 

integración organizacional dentro de la implementación guardan la respectiva 

relación del trabajo en conjunto dirigido hacia el objetivo organizacional.  

 

2.2.2 SISTEMA DE COURIER 
 

Los sistemas se los puede considerar como objetos complejos donde los 

componentes se relacionan entre sí, su composición y estructura se formulan 

con base y sustento para ser aplicado según su entorno, pero sin perder el 

horizonte que los sistemas brindan, estos pueden considerarse mecanismo con 

objetivos claros y bien definidos. 

 

“Un sistema es una asociación de partes interrelacionadas e  interdependientes. 

El punto de vista de los sistemas de la administración representa un enfoque 

para resolver problemas diagnosticándolos dentro de un marco de insumos, 

procesos de transformación, productos y retroalimentación” (Hellriegel, 2000). 

 

http://www.pits.com.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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La empresas de Courier están inmersas en categorías, depende de la aplicación 

de estrategias empresariales que pueda reglar su funcionamiento a nivel del 

sector y productos, sin embargo también dependerá de los sistemas que se 

pueden aplicar, sean estos abiertos o cerrados, dependerá del entorno, razón 

por la cual pueden ser regulados, es decir que se debe incorporar medidas de  

gestión y siempre acompañado de la función de control o lo que se conoce como 

feed-back o retroalimentación. 

 

FIGURA 3. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Fuente: http://www.defensacivil.gov.co/publicaciones/gestion_institucional_1_pub 

 

La empresa también funciona como sistema y se ha determinado que en los 

últimos años ha evolucionado este concepto sin dejar pasar los más mínimos 

detalles para su funcionamiento, esto puede ser transcendental porque se puede 

minimizar o mitigar pérdidas dentro  de la organización dependerá de 

características, las cuales definen el grado mayor  de complejidad. 

 

“La teoría actual de la empresa se fundamenta en la gran aportación que la 

Teoría de Sistemas ha permitido en esta área del conocimiento científico, tanto 

para describir su composición compleja de la empresa, como para entender su 

comportamiento y facilitar sus procesos de control y adaptación al entorno” 

(Bueno, 1974). 
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Para desarrollar análisis amplios de las relaciones empresariales internas y 

externas se deberá contar con una herramienta conceptual que ayuda a entender 

las situaciones en toda su profundidad para tomar las decisiones con los errores 

menos posibles. La herramienta más utilizada es la teoría de sistemas, no es un 

modelo explicativo de la empresa. 

 

FIGURA 4. LA EMPRESA COMO SISTEMA 

 
      Fuente: http://www.adeudima.com/?page_id=107 

 

La Teoría de Sistemas, siguiendo a (Bueno, 1974), define el concepto de sistema 

sobre la base de la existencia de cinco condiciones básicas: 

1. Un conjunto de elementos. 

2. Una estructura del sistema (conjunto de relaciones). 

3. Un plan común (conjunto de objetivos). 

4. Unas funciones características (funciones de transformación). 

5. Un conjunto de estados o situaciones observables del sistema. 

Aplicando sistemas en compañías, se facilita el uso de comunicarse 

directamente con el consumidor a través de los distintos canales que están 

enfocados hacia el cliente, sin embargo se sostiene que el marketing ayuda a 
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tener un enfoque directo hacia el resultado facilitando la medición en términos 

de respuesta, aunque las empresas u organizaciones deberían considerar tomar 

la gestión continua y con seguimiento esporádicos. 

 

Los Courier tienen en la actualidad información valiosa que debe ser estudiada 

con cuidado para poder satisfacer al mercado, cubrir necesidades y generar 

nuevos productos y servicios, dependerá de los procesos, procedimientos y 

ahora sistemas que tengan las empresas para poder competir, quizás un 

elemento simple haga el detalle entre sus servicios sean estos administrativos, 

tácticos u operativos. 

 

El tener un contrato directo con los clientes puede generar una ventaja 

competitiva, tener sistemas acorde a la necesidades logrará crear un valor 

agregado  y poder de decisión logrando así un control sobre variables que se 

pueden ajustar dependiendo de la información generada del mercado por más 

simple o complejo que se de en el tiempo, sin embargo en la actualidad se utiliza 

estudios diferentes con relación a conocer a sus clientes y el mercado aplicando 

estrategias de marketing directo. 

 

“El marketing directo, es un método de ventas mensurable y analizable por el 

cual se ofrecen productos o servicios a un público seleccionado. Siendo la 

técnica más eficaz para dar a conocer un producto y acercárselo a aquellas 

personas más predispuestas a comprarlo” (Geller, 1998). 

 

Como lo establecen Cubillo & Cerviño (2008), “un buen marketing de servicio 

descansa en una adecuada gestión del cliente ya que al final, es este último 

quien va a estar en contacto con la organización durante el tiempo que dura el 

servicio”. Se rescata también lo expresado por OCDE (2009), “Los planes de 

marketing previsiblemente se centrarán en cuántos clientes usan el servicio y si 

cumple o no con sus expectativas. El enfoque estará centrado en mejorar la 

adopción y el uso del servicio” (pág. 52). Las instituciones financieras son 

entidades que están pendientes en ser más competitivas dentro del mercado en 

el que se desenvuelven, ya que conocen el nivel de competencia con el que 

tienen que combatir día a día. Entre los servicios que brinda una institución 
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financiera, está el de mensajería, con el cual comunican a sus clientes sobre el 

flujo de dinero que han tenido sea en su cuenta corriente o en su cuenta de 

ahorros. 

 

Según lo establecen estos autores, el marketing de servicios es un enfoque del 

marketing que se centra en gestionar el servicio prestado a los clientes de la 

empresa, en este sentido se aplican una serie de estrategias y tácticas aplicadas 

a mejorar el servicio que se ofrece, ya que se considera que el cliente es la parte 

más importante para la empresa, por lo tanto sus esfuerzos deben estar dirigidos 

a satisfacer sus necesidades. Dentro de las instituciones financieras se ofertan 

un sinnúmero de servicios con la finalidad de generar la mayor satisfacción del 

cliente, sin embargo no muchas veces, en todo los servicios se genera un control, 

como es el caso del servicio de mensajería en donde se emiten los estados de 

cuenta para ser entregados a los titulares, ya que al prestar servicios no existe 

una regularidad en el proceso desarrollado. 

 

El uso de herramientas del marketing directo en el cual se efectúa la 

transferencia de bienes o servicios entre los actores principales, dirigiendo el 

esfuerzo al mercado potencial, utilizando medios donde se vea la vinculación 

que existe entre el vendedor-comprador con el objetivo de solicitar una respuesta 

favorable o desfavorable en el momento de las ventas del producto o servicio, 

dejando afirmado que los sistemas existen dentro de los diferentes actores 

internos y externos. 

 

2.2.2.1 LA TEORIA DE LOS SISTEMAS 

La teoría de los sistemas según (Bueno, 1974): 

1. Independencia. Interrelación entre elementos, objetos o atributos. Si se 

produce con el entorno, el sistema se define como abierto. 

 

2. Totalidad. Importancia del sistema como un «todo», aunque compuesto 

por partes interrelacionadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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3. Plan común. Orientación del sistema a la posición de equilibrio por la que 

los elementos buscan el plan común u «objetivo del sistema». 

 
4. Relación - entradas - salidas. Dicho plan depende de un conjunto de 

«entradas», que transforma en unas «salidas» que, a su vez, son 

«entradas» para otro sistema. Si el sistema es cerrado estas se 

determinan de una sola vez, si es abierto, pueden entrar cantidades 

adicionales. 

 
5. Transformación. Función característica o proceso que «opera» sobre las 

«entradas» para lograr las «salidas». 

 
6. Entropía. Estado de un sistema en el que existe un máximo de desorden 

o de indeterminación, lo que puede causar su destrucción. Estado que 

produce la falta de información y de control. 

 
7. Regulación. Proceso basado en un sistema de control para generar 

información que permita corregir las desviaciones sobre los objetivos o re- 

planificar el proceso transformador. 

 
8. Diferenciación. Los sistemas más complejos exigen que los elementos 

simples se especialicen en determinadas funciones características. 

 
9. Jerarquía. Los sistemas se pueden descomponer en subsistemas o 

partes principales y así sucesivamente (recurrencia). Ello implica una 

«relación de dependencia». 

 

10. Equi-finalidad. Los sistemas abiertos pueden llegar al mismo estado 

final combinando «entradas» diferentes. 

Todo sistema lleva a una administración concentrada y regularizada con la 

implementación de objetivos con mejor planificación y control de acuerdo al plan 

establecido por la empresa que va desde la estructura vista con perspectiva de 

negocios hasta el personal,  teniendo en cuenta que es una herramienta 

fundamental en el proceso y la red de servicios, a través de las cuales se buscará 
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llegar a cada uno de los rincones de la ciudad del sector, de manera oportuna y 

ágil, minimizando tiempos de entrega y costos. 

Para lograr los objetivos en toda organización se deberá realizar ajustes que 

pueden llegar desde posicionar la imagen, trasmitir cambios o mensajes de la 

empresa hacia el cliente, reestablecer contactos de manera directas, definiendo 

sus funciones o tareas y adiestramiento de personas requeridas, movilidad, etc., 

siempre viendo al cumplimiento de los objetivos claros a través de sus clientes 

de manera eficaz y eficiente. 

 

FIGURA 5. TEORIA DE LOS SISTEMAS 

 
  Fuente: http://leydipsolis.blogspot.com/ 

Existen áreas que son de importancia en las organizaciones como por ejemplo 

el departamento de distribución integrado de forma sistemática, aplicando 

metodologías ejecutables con enfoque independiente dirigidas al cumplimiento; 

esta actividad es una oportunidad de trabajo que facilita la entrega y garantiza 

seguridad para el cliente, la comodidad de llevar productos a los clientes en 

lugares que han generado inconvenientes puede verse en una disminución de 

riesgo, cada representante zonal desarrollará rutas especiales para cumplir con 

la entrega de encomienda o diferentes productos. 

Se precisa que aquel tipo de entrega a domicilio en los sectores que no es de 

fácil acceso, siempre presentara dificultades, por lo que se debe ir aplicando un 

sistema adicional a los tradicionales dará una visión distinta y acorde al 
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cumplimiento de la transacción en el lugar específico. El sistema de entrega por 

personal del sector funcionará como un empleado de importancia a pesar de ser 

de operación, como por ejemplo, estados de cuenta a sectores de alto riesgo. 

2.2.2.2 MOTIVACIONES DE LOS SISTEMAS 

 
El sistema motiva a realizar lo siguiente: 

a. Posibilidad de llegar al lugar de entrega 

b. Incentiva a obtener una oportunidad de ingreso en el sector. 

c. Se motiva a que participe al proyecto se efectúa por medio de reuniones 

y charlas frecuente, tratar de iniciar y cerrar el proceso de entrega de 

encomienda. 

d. No necesita dedicarle un 100% de su tiempo a este sistema de venta, de 

esta manera no descuida a su hogar. Las ventas se hacen cuando 

disponga de tiempo. 

e. Crea un sentido de identificación y responsabilidad dentro de la 

organización. 

f. Los familiares y amistades podrán ser representantes indispensables de 

la organización, volviéndose los mejores aliados. 

g. Son dueños de rutas dentro de su sector. 

 

Los sistemas empresariales pueden aparecer en todo ámbito dentro de la 

organización, desde lo económico, financiero y de recursos, sean estos de 

manera diferente en toda organización, de forma estratégica aplicada pero 

siempre pensando en los objetivos y metas establecidas dentro de las 

organizaciones. 

 

Sin embargo según (Bertalanffy, 1976) el creador de la Teoría General de 

Sistemas que utilizó para la descripción matemática de los sistemas de la 

naturaleza. “Según el enfoque sistémico, se deben contemplar los elementos y 
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procesos puestos en interacción dinámica y no perder de vista que la conducta 

de los elementos es diferente cuando actúan aisladamente y forman parte de un 

todo: no será la suma de las partes sino algo diferente a ellas”.  

 

FIGURA 6. MEJORA CONTINUA EN LOS SISTEMAS 

 
           Fuente: http://mylenefrivasr.wordpress.com/category/uncategorized/ 

El fin de todo sistema es mejorar la productividad y rendimientos dentro de una 

organización empresarial para hacerlo y crear la competitividad dentro de un 

mercado o sector donde se desarrolla la empresa, es decir que hay que alcanzar 

la eficiencia y efectividad organizacional en todas sus áreas, brindar oportunidad 

de ventajas y capacidad de respuesta positivas de acuerda a las necesidades. 

 

2.2.2.3 RAZONES DE LOS SISTEMAS 
 

La aplicación de sistemas en las empresas va enfocando a mejorar las 

actividades, reducir costos y gastos y se relaciona a la actualización de áreas 

críticas dentro de las organizaciones, buscando estar siempre a la vanguardia 

en procesos y tecnologías acorde a la era de la globalización que se vive a nivel 

mundial. 
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Según (Bertalanffy L. V., 1976) creador la importancia de la Teoría General de 

Sistemas en el estudio de las empresas se justifica por las siguientes razones:  

 

a) El enfoque de sistemas soluciona las deficiencias del enfoque 

analítico: la empresa vista bajo la visión de sistemas como un 

sistema complejo supera el enfoque analítico en el que se 

estudian de forma detallada y minuciosa las partes en un reducido 

ámbito de realidad, perdiéndose la visión de conjunto. Bajo el 

enfoque de sistemas se elaboran modelos que se utilizan en las 

decisiones empresariales para hacer manejables los sistemas, 

digamos que permiten simplificar los sistemas a dimensiones 

operativas.  

 

b) Visión totalista para la toma de decisiones. Visión de la empresa 

como un todo, de forma global.  

 

c) Factor integrador  

 

d) Evidencia teórica: La mayoría de los estudiosos de la materia 

reconocen las bondades de su aplicación en el estudio de la 

empresa.  

 

Es decir que la acción de toda empresa va desde la utilización de todos los 

recursos disponibles, permitiendo marcar puntos relevantes que puedan permitir 

un cambio efectivo de manera frecuente y oportuna insertando soluciones dentro 

de un mercado exigente, de acuerdo a las exigencias dentro de los procesos, 

procedimientos y sistemas aplicados para facilitar la toma de decisiones. 

 

FIGURA 7. LOS SISTEMAS EMPRESARIALES: NATURALEZA 
DE LA CIRCULACIÓN DE VALOR 
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  Fuente: http://www.adeudima.com/?page_id=107 

  Autor: Bueno (2004) 

 

Para concluir dentro de los sistemas, la importancia dentro de las organizaciones 

es el trabajo en equipo, es necesario que sea  colaborativo para alcanzar el 

desempeño y lograr los objetivos y metas establecidos, su compromiso va 

dirigido a proporcionar ideas y soluciones a los problemas presentados. 

 

2.2.3 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

La seguridad laboral en la actualidad es imprescindible, incluido como 

política de estado por lo que es necesario enfocar y diseñar programas que 

garantice el bienestar del empleado, la importancia  dentro de un empleo puede 

dar o asociar a un rendimiento del trabajo en equipo favorable. Es decir, que 

deben existir normativas enfocadas al bienestar del empleado.  
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En el Ecuador es un país que recién se encuentra incentivada la cultura de 

seguridad laboral, hecho que ha producido pérdidas humanas por muchos años 

y en algunas décadas, los cambios de políticas gubernamentales han sido 

primordiales en el avance de establecer seguridad en las organizaciones y en 

favor de los empleados. 

 

FIGURA 8. MOTIVACIONES DE SEGURIDAD 

 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/seguridad-en-el-
trabajo-motivacion-basada-en-la-conducta.htm 
 

Las empresas que más se han preocupado en implementar normativas de 

seguridad laboral son la empresas industriales por los procesos que pasan sean 

estos a nivel de metalurgias, o manejos de químicos u otros sectores, sin 

embargo el sector del Courier también debería presentar la aplicación obligatoria 

de apostar a tener este tipo de normativas porque se refiere a labor de campo y 

la seguridad si bien es cierto no es dentro del lugar de trabajo, sino es externo, 

es decir las calles de la ciudad; se puede volver peligroso e inseguro por la 

delincuencia u otro factores.  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Modelo Ecuador fue el fundamento 

del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que rige para todos 

los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) según 
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Decisión 584 (RO 160:2- SEP-2003) y el Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad que fue aprobado mediante resolución 957 del 23 de Septiembre del 

2005, dentro de los cuales se establecen los aspectos a tomar en cuenta del 

Sistema de Gestión que son Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión 

del Talento Humano y los Procedimientos Operativos Básicos. 

 

La legislación Ecuatoriana establece las obligaciones para los empleadores y 

trabajadores: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 y demás 

reglamentos los cuales son de obligatorio cumplimiento; uno de estos elementos 

legales es el Código del Trabajo, que en su capítulo V, Artículo 432 hace mención 

a las Normas de Prevención de Riesgos dictadas por el IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) el cual detalla lo siguiente: “En las Empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidos en este capítulo, deberán observarse 

también las  disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social” (Codigo de Trabajo). 

Aplicar reglamentos y normas como parte esencial y primordial para tener un 

ambiente de trabajo cómodo hace que se cuenten con los equipos de trabajo 

apropiados, da lugar a presentar un trabajo seguro, también se deben socializar 

con los trabajadores políticas de seguridad y salud, saber cómo utilizar, la 

manera apropiada para demostrar aptitud y actitud sobre las normas que tiene 

una organización.  

 

FIGURA 9. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 
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Fuente: http://charlasdeseguridad.com.ar/2013/07/seguridad-basada-en-el-
comportamiento/ 

 

 

A pesar que se conozca, hay que estar pendiente que se pueda y quiera cumplir 

los reglamentos y las normas, asegurar y evitar accidentes y enfermedades 

laborales, hay que hacer campañas importante en tratar de modificar los valores, 

costumbres y crear una identidad de seguridad y salud institucional, es decir, 

alinear hacia un objetivo en común con valores y creencias dirigido hacia la 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

Los cambio gubernamentales en los últimos años han cambiado y se ha otorgado 

una perspectiva diferente con la finalidad de estar a la vanguardia laboral, vale 

recordar que existe un documento creado por parte del H. Congreso Nacional de 

conformidad con la Constitución Política de la República, observando las 

disposiciones de la misma Constitución; convenios con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Ecuador; leyes reformatorias a 

éste Código; observaciones formuladas por el H. doctor Marco Proaño Maya, 

Código de la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público; y, resoluciones del Tribunal Constitucional.  
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Un sin número de artículos, normas procedimientos son establecidos por 

organismo estatales y ayuda internacional que deben ser conocidas por los 

actores para que conozcan su deberes y derechos, se debe también considerar 

otros aspecto para mejorar el uso en las empresas dependerá del donde se 

desenvuelven las empresas, por ejemplo las del servicio de encomienda o 

conocidos como Courier que el departamento logístico hace su labor en la calles. 

 

FIGURA 10. CONTROL Y SEGURIDAD 

 

 

Fuente: http://oscargiudice.wordpress.com/ 

 

 

Hay aspectos que deben considerarse para mejorar la seguridad en las 

empresas, los mismos se han identificado en distintas empresas e industrias 

sobre las cuales he desarrollado tareas profesionales en materia de seguridad. 

Espero que les resulte útil. 

 

2.2.3.1 APLICACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS 
 

Para lo cual se puede considerar cierta información útil en la aplicación de 

seguridad en las empresas, según la página se puede seguir 5 pasos: 

(http://www.securitybydefault.com/2011/02/cinco-aspectos-para-mejorar-la.html) 
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1.- Acompañar al Negocio (tener claro que no somos el negocio) 

 

Es frecuente encontrarse con empresas en donde la seguridad se implementa 

de tal forma que perjudica la operación y esto en definitiva perjudica “al negocio”. 

Los que estamos en seguridad muchas veces nos creemos los más importantes 

dentro la empresa, pero en realidad nuestro rol debería pasar a 2do plano y 

enfocarnos en el negocio. Tenemos que tener presente que debemos 

acompañar al negocio, ayudar a la empresa a ser transparente y confiable. Este 

último podría ser el objetivo principal de implementar seguridad. El mayor 

esfuerzo lo tendremos para lograr el apoyo necesario de la Alta Dirección, que 

es fundamental para el éxito de un programa, pero si hablamos en lenguaje de 

negocio esto será más sencillo. Debemos saber mostrar los riesgos y sus 

posibles tratamientos en el lenguaje que entiende quien toma las decisiones, que 

seguramente no seremos nosotros (y está bien que así sea). 

 

FIGURA 11. SEGURIDAD E INVOLUCRADOS 

 

http://www.seguridad-laboral.es/actualidad/actualidad-prl/trabajo-no-declarado-la-

comision-propone-una-nueva-plataforma-para-mejorar-la-prevencion-y-la-disuasion 

 

La seguridad no es el negocio, eso debemos entenderlo, el negocio es quien 

necesita seguridad. En definitiva debemos ser capaces de acompañar, aconsejar 

y gestionar en materia de seguridad, para que la empresa opere con el nivel de 

riesgo aceptable por la Alta Dirección. Imponer la seguridad no es una buena 
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idea, debe surgir del convencimiento que debemos lograr de la Alta Dirección, 

que serán los verdaderos responsables. 

 

2.- ¿Qué tenemos? (cuáles son nuestros activos) 

 

Para implementar seguridad, debemos saber con qué contamos desde el punto 

de vista de los activos de la empresa. Para ello es fundamental conformar un 

inventario único, esto último resaltado dado que es común encontrarse con 

“varios inventarios” que ninguno refleja la realidad de la empresa sino 

únicamente de distintos ámbitos, por ejemplo, los agentes desplegados del 

antivirus, los servidores que tienen parches aplicados, los equipos de escritorio, 

entre otros.  

 

FIGURA 12. RESPONSABILIDADES FRENTE A FALLAS DE 
SEGUDIDAD 

 

http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2011/Volume-2/Pages/El-Debido-Cuidado-
en-Seguridad-de-la-Informacion.aspx 

 
Es frecuente encontrarse con dificultades para identificar la ubicación física de 

un equipo, las aplicaciones que corre o los procesos de negocio involucrados.  

Es indispensable conformar un único inventario “vivo” que incluya a todos los 

activos de la empresa: equipos de escritorio, servidores, teléfonos, software, 

hardware, dispositivos, documentos, licencias de software, recursos humanos, 
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entre otros. Aunque parezca trivial, no se puede realizar una correcta gestión de 

riesgo sin contar con el total de activos. Procesos como la gestión de cambios, 

incidentes o los relacionados con la continuidad del negocio requieren sin dudas 

de este último punto. 

3.- Orden para poder Controlar (medir y gestionar) 

Sin dudas al querer controlar un determinado aspecto se debe contar con cierto 

orden que permita realizar el control. En relación a la seguridad de la información, 

esto se podría identificar en procesos con sus activos involucrados y sobre estos 

los distintos controles que haya definido la empresa. Un ejemplo claro podría ser 

un parque de servidores, que responden a determinados servicios de TI para lo 

cual se ha determinado una línea base de seguridad que endurece estos equipos 

permitiendo que sólo se ejecuten los servicios estrictamente necesarios (esto no 

es tarea sencilla pues requiere documentar los requerimientos de servicio a 

detalle), la gestión de las cuentas administrativas, de emergencia y de servicios, 

la activación de registros de auditoría y el monitoreo de cambios y performance, 

entre otros.  

Existen herramientas que facilitan esta gestión realizando chequeos de 

integridad de las configuraciones, control de cuentas privilegiadas, recolección 

de pistas de auditoría, etc. 

Es una realidad que no se puede controlar lo que no se puede medir, por lo tanto 

al momento de definir controles es indispensable realizarlo con el objetivo de 

poder verificar fehacientemente su cumplimiento. En tal sentido el espíritu de 

control interno es fundamental, además de orientarse a controles que puedan 

automatizarse, para evitar lo más que se pueda la intervención manual, que 

siempre es un factor de riesgo que dificulta el cumplimiento eficiente de dichos 

controles y genera a su vez dependencia en las personas que los ejecutan. 
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FIGURA 13. SISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

 

 

Fuente:http://barricklatam.com/reporte-rse-argentina/gestionar_responsablemente.html 

Estos lineamientos deberían incorporarse a todos los activos tecnológicos, para 

ello existen las mejores prácticas de seguridad en cada plataforma las cuales 

deberemos adaptar a nuestro escenario y tratamiento del riesgo definido para 

realizar controles continuos para minimizar los riesgos, esperando dar 

respuestas efectivas. 

No es una buena idea tomar “recetas” e implementarlas dado que podemos 

cometer errores gravísimos que pongan en un riesgo mayor al que se quiere 

gestionar al activo. Ninguna empresa es igual a otra, al igual que sus riesgos, 

por lo tanto las medidas de seguridad deberán ser distintas y acorde a cada una 

de ellas. 

4.- TI es un Servicio (Tecnología de la información) 

Los que venimos de “sistemas” debemos aceptarlo, somos un soporte al 

negocio...les prestamos servicios de tecnologías de información. Nada más y 

nada menos. No está dentro del ámbito de TI tomar decisiones que involucren 

información de negocio. Es frecuente encontrarse con referentes de sistemas 
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que planifican migraciones, paradas de mantenimiento, pruebas de planes de 

contingencias y cuando se les pregunta por la autorización del usuario clave o 

dueño de datos involucrados, habían olvidado comentarle la gestión que iban a 

realizar. Es el error de creer que “los servidores son míos” o “el usuario no 

entiende”. Los servidores son del negocio y el usuario si le hablamos en su 

idioma nos entiende muy bien. 

FIGURA 14. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 3D 

 
Fuente: http://www.casadomo.com/noticias/honeywell-presenta-una-ciudad-interactiva-
para-mostrar 

 
Es importante gestionar los servicios de tecnologías de información como tal, 

como servicios. Para ello se debe trabajar fuertemente en el cambio cultural 

involucrado para esta “nueva” óptica, en donde los servicios de tecnología de 

información están en 2do plano y el negocio es quién determina los tiempos y 

los requerimientos. Está del lado de “sistemas” saber interpretar estos 

requerimientos y estar alineado con el negocio, identificar claramente hacia 

donde está yendo la empresa y ofrecer las mejores soluciones tecnológicas en 

base al presupuesto asignado. Obviamente estos requerimientos incluyen los 

relacionados con seguridad de la información, dado que la seguridad es (o 

debería ser) un requerimiento del negocio. Aquí tendremos otro desafío, ahora 

desde el lado de seguridad, dado que “sistemas” en muchos casos decide, 

implementa y luego le “avisa” a seguridad el resultado final...y todo ya está 

productivo. 
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En empresas con fuertes requerimientos regulatorios se suele encontrar un 

escenario más equilibrado y seguridad de la información y “sistemas” no están 

en veredas (tan) separadas sino que son un complemento (cada uno con sus 

responsabilidades específicas) en pos del negocio. 

5.- ¿Y las personas? (El eslabón más débil) 

Y como era de esperarse, ningún plan funciona sin tener presente en todo 

momento que participan personas. Se debe trabajar fuertemente, involucrando 

en los procesos de seguridad a los recursos humanos, desde antes de la 

contratación y durante toda su permanencia, hasta que dejan la empresa. Parece 

algo obvio, pero es difícil encontrar empresas en las cuales el área de Recursos 

Humanos participe de los “temas de seguridad”. Es común encontrarse con 

empresas que implementan distintos niveles de control de acuerdo a si la 

persona es contratada o “propia”, aunque en realidad los controles deberían 

implementarse en base al riesgo involucrado, y no de acuerdo a la modalidad de 

contratación. Se sorprenderían de ver como algunos Dueños o Directores no 

cumplen la política de contraseñas definida en la empresa (a pesar de haberla 

aprobado). 

La gestión de accesos, otro aspecto clave en la gestión de la seguridad, y en el 

cual Recursos Humanos tiene un papel fundamental, dado que los puestos 

deberían corresponderse con accesos en los distintos sistemas, para ello es 

fundamental contar con las descripciones de puesto y la participación de los 

referentes de Recursos Humanos en la definición de los perfiles de acceso. Los 

cambios de puesto, la finalización de los contratos, son todos cambios que deben 

comunicarse formalmente y que es difícil encontrar con la madurez que el 

negocio requiere.  

 

FIGURA 15. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
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        Fuente: http://carlosiza.blogspot.com/ 

 

Se requiere la gestión de Recursos Humanos en el tratamiento de incidentes de 

seguridad, donde los usuarios tienen un rol fundamental, tanto en la notificación, 

como en las tareas asociadas a su resolución y de corresponder, en las medidas 

disciplinarias que correspondan. En este sentido es difícil encontrarse con “los 

términos y condiciones” firmados por los usuarios finales (mucho menos por el 

personal externo), sin tener en cuenta las limitaciones que genera esta ausencia 

al momento de encarar un proceso legal. 

 

Por último, es importante mencionar que ningún plan de concientización es 

eficiente si no participa Recursos Humanos, tanto en su conformación, como en 

el despliegue, monitoreo y avance. Sin dudas en este aspecto es donde más se 

debe trabajar dado que el usuario es el eslabón más débil de la cadena. 

 
2.2.4 EMPRESAS 

 

La empresa en el Ecuador está pasando por un proceso de cambios he 

inclusive existen políticas de gobierno que fueron creadas a través de 

instituciones públicas para ayudar a mejorar la productividad y a desarrollar 

estrategias empresariales para el apoyo al emprendimiento, es decir que se 

busca el desarrollo económico y el fomento de una cultura emprendedora y 

desarrollar nuevas empresas, el implementar estrategias comerciales con el fin 

de buscar beneficios y satisfacciones dentro del mercado y generación de 

empleos dentro del país. 
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A pesar que se han identificado  los sectores para apoyar en reactivar la matriz 

productivas, se tiene que tomar otros sectores que también son importante, es 

decir que el administrar una empresa requiere de factores y responsabilidades y 

que cumplan los elementos que integran una organización, hay que pensar en 

funciones de la administración y son desarrolladas por profesionales para 

cumplir propósitos que es el emprender. 

FIGURA 16. EMPRESA APLICANDO Y BRINDANDO 
SEGURIDAD 

 

Fuente: http://www.siseguridad.com.co/page/5/ 

Podemos decir entonces que la empresa, es el conjunto organizado de personas 

que con ciertos recursos emprenden y realiza acciones con el propósito de 

alcanzar ciertos objetivos. (Callejas, 1998)  

Entonces una empresa tienen que ser conformada por procesos, procedimientos 

y sistemas que permitan una planificación coordinada e interrelacionada en 

busca de la efectividad y la eficacia para llegar a el mejor funcionamiento e 

invertir en recursos de la manera eficiente que ofrezcan seguridad y rendimientos 

económicos en el sector donde se desenvuelve cumpliendo con las expectativas 

de éxito, recordando que no solo hay que tomar en cuenta sus recursos tangibles 

sino también los recursos intangibles para desarrollar con ética y profesionalismo 

sus responsabilidades. 

Para alcanzar los objetivos empresariales hay que establecer metas la 

administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control 

del trabajo de todos los miembros de la organización y de usar los recursos 



44 
 

disponibles para alcanzar las metas establecidas. (James A. F. Stoner; Edward 

Freeman; Daniel R. Gilbet, JR, 1996). 

La filosofía de las empresa siempre van marcadas por los objetivos, estos se dan 

siempre en base a una necesidad o situación actual, para lo cual hay que 

proporcionar un fin en común para generar productividad y alcanzar resultados 

satisfactorios y recompensas empresariales que  pueden ser de forma tangibles 

o intangibles cumpliendo así con el propósito empresarial, cumpliendo con las 

normad de gestión de calidad en cada uno de los procesos adoptados en la 

compañías y en cada uno de sus integrantes. 

Se busca optar la filosófica empresarial más adecuada que permite a reclutar los 

talentos de una forma eficiente siempre pensando en alinearlo a los 

requerimientos y necesidades actuales, el tener un propósito claro y específico 

nos permite introducir dos elementos: encontrar sentido a las tareas que se 

realizan día a día y enfocar los esfuerzos en los resultados. Así, se podrá enfocar 

en forma directa del grupo de subordinados de manera consciente y alineada 

con la misión y visión de la empresa. 

2.2.4.1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 
En esta investigación de la planificación y control de utilidades, 

empleamos la terminología y definiciones de las funciones administrativas de la 

administración científica de Taylor basado esencialmente en los siguientes 

términos, (Koontz Harold, Weihrich Heinz, 2012): 

  

1. Planificación.- Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir 

un futuro curso de acción para lograrlos. Comprende:  

 

a) Establecer los objetivos de la empresa  

b)  Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de 

cumplirse. 

c) Elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos. 

d) Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones  
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e) Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes. 

 

2. Organizar.- Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se 

relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la empresa. Consiste 

en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las actividades 

individuales del grupo. Organizar implica también establecer autoridad directiva.  

 

3. Suministrar el personal y administrar Recursos Humanos.- Es el proceso 

de asegurar que se recluten empleados competentes, se les desarrolle y se les 

recompense por lograr los objetivos de la empresa. La eficaz dotación de 

personal y la administración de los recursos humanos implican también el 

establecimiento de un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan 

satisfechos.  

 

4. Guiar y la influencia interpersonal.- Es el proceso de motivar a las personas 

(de igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o grupos de 

personas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de 

la empresa (designado también como dirigir o actuar) (Bateman, 2007). 

 

5. Controlar.- Es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar 

los objetivos de la empresa. Implica:  

 

a) Establecer metas y normas  

b) Comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas  

c) Reforzar los aciertos y corregir las fallas. 

 

 

FIGURA 17. EJEMPLO DE ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 



46 
 

 
Fuente:https://industrial.uniandes.edu.co/industrial/web/?seccion=1&ver=279&lenguaje=es 

 

 
En el Ecuador la empresa de correos del ecuador se caracteriza por ser una 

empresa pública y su servicio postal se rige bajo los principios a nivel mundial 

de: 

 Universalidad: Las Unidades Postales a nivel mundial están regidas por 

leyes, reglamentos y normas contenidas en las Actas de la Unión Postal 

Universal.  

 Confiabilidad: El servicio Postal garantiza que la correspondencia será 

manejada de forma secreta, confidencial y seguridad en la llegada a sus 

destinos.  

 Rapidez: El servicio Postal debe tratar de que la correspondencia legue 

en el menor tiempo posible a su destino.  

 

2.2.4.2 MARCO LEGAL DE LAS EMPRESAS DE COURIER 
 

En el marco legal las empresas que se decidan al Courier en el ecuador, 

con empresas de servicios de mensajería y paquetería hace referencia a ciertas 

disposiciones legales vigentes para las empresas Courier a nivel nacional e 

internacional, establecidas por organismos y entidades rectoras encargadas del 
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ordenamiento jurídico para el correcto desenvolvimiento de éste tipo de actividad 

en el Ecuador. 

 

Para que una empresa privada pueda desarrollar una actividad de correo 

paralelo o Courier a nivel nacional debe constar en el Registro de Correo Paralelo 

en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que es el órgano rector para las 

empresas que se dedican a esta actividad a nivel local, nacional e internacional, 

según el MOP para que una empresa pueda ejercer actividades de mensajería 

y paquetería en el país debe cumplir con las siguientes formalidades:  

 

 Debe hacer constar en el Objeto Social de la empresa como "Correo 

Paralelo" (Courier a nivel nacional).  

 Nombramiento del representante legal.  

 Ciudades en las que la empresa prestará los servicios.  

 Tarifas que la compañía cobrará por los servicios a nivel nacional.  

 

Existen otros actores que interviene en las empresas de Courier como es el 

Servicio de Rentas internas que en el Art. 137 se manifiesta que para acogerse 

a ese régimen se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Tráfico postal internacional: Que se trate de documentos o información, 

tales como: cartas, impresos, periódicos, prensa, fotografías, títulos, 

revistas, catálogos, libros, tarjetas, chequeras o cualquier otro tipo de 

información, contenidos en medios de audio, de video, magnéticos, 

electromagnéticos, electrónicos, que no sean sujetos de licencias, 

pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, bancaria, pero 

desprovistos de toda finalidad comercial. Además las mercancías no 

serán de prohibida importación, 

 

b) Correos rápidos o Courier:  

Que las mercaderías no sean de prohibida importación.  
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En el Art. 138 se presenta la sujeción y formalidades que deberán cumplir 

los despachos enviados a través de este régimen:  

 

1. Tráfico postal internacional:  

 No se requiere declaración aduanera alguna.  

 La inspección se hará de acuerdo a su valor, consígnate, 

consignatario, naturaleza entre otros. Esta operación no debe 

entorpecer la fluidez del trámite y su agilidad.  

 
2. Correos rápidos o Courier:  

 Se requiere presentar la declaración aduanera simplificada, la 

declaración de valor o la factura comercial, si la hubiere.  

 La inspección se hará de acuerdo a su valor, consígnate, 

consignatario, naturaleza entre otros. Esta operación no debe 

entorpecer la fluidez del trámite y su agilidad.  

 

El Art. 139 se refiere a la Presentación del manifiesto en la que las empresas 

autorizadas para realizar tráfico postal internacional y correo rápido, deberán 

entregar al Distrito Aduanero, el manifiesto de carga antes del arribo del medio 

de transporte conforme a lo dispuesto en los procedimientos establecidos por la 

SENAE. (www.aduana.gob.ec) 

 

El Art. 140 manifiesta las Responsabilidades para la Empresa Nacional de 

Correos y los correos rápidos autorizados los cuales serán responsables ante el 

Distrito por el pago de los tributos aduaneros que causen el ingreso o salida de 

los paquetes postales recibidos o expedidos por su intermedio, salvo cuando 

sean entregados para su almacenamiento temporal a un concesionario 

autorizado.  

 

El Art. 141 sobre el Reembarque, destrucción o abandono de los envíos en caso 

de que las mercancías enviadas a través de este régimen sean rechazadas por 

el destinatario, la empresa de correo deberá optar por una de las siguientes 

opciones:  
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 Reembarque y devolución al remitente por la empresa de correos, de 

conformidad con la normatividad aduanera.  

 Abandono en forma expresa a favor del Estado. Las mercancías no aptas 

para el consumo humano serán destruidas bajo supervisión del Distrito 

Aduanero.  

 

El Art. 142 referente al Registro de empresas expresa que La SENAE llevará un 

registro de las empresas dedicadas al tráfico postal internacional y correos 

rápidos, y exigirá que éstas cumplan con los trámites aduaneros respectivos. 

Como lo establece Kotler (2003), los servicios poseen ciertas características que 

influyen en gran medida en la selección y aplicación de estrategias de marketing, 

considerando que una de esas características principales es la intangibilidad, en 

este sentido debido a que a diferencia de los bienes, un servicio no se puede 

tocar, ni ver al ser un producto inmaterial.  

Las empresas de Courier teniendo las reglas esclarecidas por los entes 

reguladores se pueden brindar servicio eminentemente intangible y así utilizar 

estrategias de marketing para diferencia una imagen de satisfacción 

dependiendo el caso y las experiencias del consumidor.   

 

2.2.4.3 CARACTERISTICAS DE SERVICIOS 
 

 

Referenciando lo publicado por Kotler (2003), a continuación se detallarán 

cada una de las características principales que poseen los servicios: 

 

 Intangible  

En el sentido de la intangibilidad, los servicios no representan un producto físico, 

es decir no se puede tocar, ni oler, ni ver, ni probar, por lo tanto, existen menos 

atributos que las empresas puede comunicar en relación a los servicios. En 

cuanto a los factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores, 
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la calidad es uno de ellos por lo tanto las empresas buscan la manera de ofrecer 

servicios de calidad de tal forma de que los consumidores no necesiten ver o 

tocar para percibir la buena calidad de los servicios. 

 

 Inseparable  

La inseparabilidad es otro de los aspectos que caracterizan a los servicios, ya 

que el consumidor adquiere el producto en el lugar y momento en que se 

produce, en este caso no existe una distancia que separe al proveedor del 

servicio, ni a los consumidores del servicio que están recibiendo, esto hace que 

se genere una respuesta instantánea en relación al servicio proporcionado por 

la empresa. 

 

 Perecedero  

En relación al factor perecedero de los servicios, se enfoca a que una vez que 

se hayan consumido no pueden ser repetidos, debido a que los servicios no 

pueden almacenarse para ser consumidos después tal como sucede con 

algunos bienes. Este es un factor clave que influye en el establecimiento de 

estrategias de marketing, ya que las empresas deben considerar la 

imperdurabilidad de los servicios para evitar tener pérdidas en cuanto a la 

demanda de los consumidores. 

 

 Variable  

La variabilidad de los servicios sucede debido a que no existen servicios que 

sean totalmente idénticos unos con otros, esto en relación a que pueden variar, 

de acuerdo a la empresa, o a los clientes, incluso de acuerdo al personal que 

ofrece el servicio, en este sentido pueden surgir diferentes niveles de satisfacción 

de los clientes en relación al servicio recibido, y puede influir en si el cliente 

decide volver en otra ocasión o si preferirá a la competencia.  

 

Después de haber detallado todo lo relacionado al marketing de servicios, es 

importante especificar por qué se considera este tema importante para el trabajo, 

ya que debe de conocerse que al tratarse de una institución financiera debe de 
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siempre estar al tanto de ofertar un buen servicio a los clientes y más aún si son 

ellos los generadores de rentabilidad de la entidad. 

 

El servicio de Courier necesita ser normalizado por la entidad en estudio, para 

que de esta manera no haya inconformidad con los clientes con la entrega de 

sus estados de cuenta, donde se les muestran los movimientos realizados en 

una cuenta o con una tarjeta de crédito. 

 

La emisión de estados de cuenta en muchas ocasiones se ha vuelto un caso 

generado de inconformidades por parte de clientes y/o usuario de los distintas 

entidades, las personas consideran en algunos casos innecesario este 

documento, sin embargo cuando se trata de costos adicionales, por el 

incumplimiento de los mismos, los  clientes buscan que el servicio sea brindado 

de la mejor manera, es decir a tiempo y en lugar establecido, evitando entonces 

inconvenientes al momento de pagar con valores extras que no están dispuestos 

a cancelar. 

 

 
2.2.5 RIESGOS 
 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes están expuestas a riesgos,  

pero aquellos que están en el Sector del Courier sus riesgos  pueden ser más 

que los riesgos normales por las laborares externas que se realizan, dentro de 

proceso de entrega de encomienda y que se debe de dar confianza en su 

entrega, también desea asegurarse que su paquete ofrezca protección como 

seguro y que cuando llegue a sus manos puede confiar en la empresa. 

 

FIGURA 18. MODELO PARA VERIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS 
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Fuente: http://www.hispasec.com/ 

La seguridad y salud ocupacional como lo menciona la IOHA (Internacional 

Occupational Hygiene Association) dice que es la ciencia de anticipación, el 

reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos derivados del lugar de 

trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, 

teniendo en cuenta su posible impacto en las comunidades cercanas y en el 

medio ambiente en general.  

Una empresa de mensajería puede tener una mezcla diversa de vínculos 

comerciales y que pueden controlarse en los diferentes niveles según la  

experiencia sean dentro de la movilidad del personal, se debe de proteger 

adecuadamente la inversión en las empresa de Courier, as también sus activos 

y recursos para poder satisfacer a los cliente cuando requiera el servicio de 

encomienda. 

 

2.2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS RIESGOS 
 

De acuerdo a la clasificación de riesgos se pueden considerar las siguientes 

características. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2008) 

 Riesgos Físicos.- Son aquellos factores inherentes al proceso u 

operación en nuestro puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente 

producto de las instalaciones y equipos que incluyen niveles excesivos de 
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ruidos, vibraciones, electricidad, temperatura y presión externa, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, etc. 

 Riesgos Mecánicos.- En general los actos o condiciones sub estándar 

como. Trabajo en alturas, superficie de trabajo insegura, mal uso de las 

herramientas, etc. que se cometen o se crean. 

 Riesgos Ergonómicos.- Todos aquellos riesgos que atentan en contra 

de los diseños de los productos para adaptarse a los cuerpos y las 

capacidades de las personas como posiciones inadecuadas, cargas 

pesadas, etc., partiendo desde el punto del concepto de la ergonomía. 

 Ergonomía.- Es la ciencia y arte que posibilitan la adaptación del trabajo 

al hombre y viceversa. La ergonomía también puede generar 

procedimientos mejores para realizar determinadas tareas, desde 

cambiar un pañal hasta soldar una pieza metálica. 

 Riesgos Químicos.- Los factores ambientales de origen químico pueden 

dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como 

consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, tales como: Polvos, 

humos, neblinas, aerosoles, gas, vapor; los cuales pueden producir 

efectos en la salud de los trabajadores. 

 Riesgos Psicosociales (u organizacionales).- Es la interacción que 

existe entre: Condiciones de trabajo, organización de la tarea y las 

características individuales de las personas que trabajan; y son: La carga 

mental o esfuerzo intelectual, el exceso de confianza, fatiga, estrés 

laboral, etc. 

 Riesgos Biológicos.- Los factores ambientales de origen biológico 

pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como 

consecuencia de exposición a contaminantes biológicos. 

Necesita considerar un factor para aquellos que están en el negocio de Courier, 

en cuanto a riesgo del negocio y límites de su protección, Aquellos que ofrecen 

paquetes para otros deben considerar cuán importante es este factor, cuando se 

trata de cobertura de seguro adecuada, mientras que muchas pequeñas y 

medianas empresas están familiarizadas con la responsabilidad del empleador. 
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El análisis de riegos es un proceso que se utiliza para examinar los métodos de 

trabajo e identificar los peligros inherentes a las actividades a ejecutar. De esta 

manera es posible desarrollar medidas preventivas adecuadas con la finalidad 

de resguardar el bienestar de los trabajadores, la comunidad, las instalaciones y 

el medio ambiente. Según (Storch, 1998) 

Las opciones que deben ser consideradas Para quienes necesiten cubierta los 

servicios (Dinero, mercancías en tránsito, alimentos congelados) deben ser libre 

de riesgos, no perder beneficios ni protección de manera regular, para evitar 

incidente e imprevisto, es importante brindar no solo al cliente sino también al 

personal. 

Por esta razón, las empresas de Courier deben de preocuparse de manera 

principal que debe evaluarse de forma regular. Además, es esencial que las 

políticas eviten la mala gestión y administración de procesos, procedimientos y 

sistemas, mejorando los controles en el desempeño de la actividad. 

La Seguridad del trabajo según (Díaz, 2007) menciona que es una técnica de 

prevención de los accidentes laborales que actúa analizando y controlando los 

riesgos originados por los factores de riesgos originados por los factores 

mecánicos ambientales. 

La evaluación de riesgos debe seguir un proceso dirigido a estimar la magnitud 

incidir en la organización, para obtener información necesaria para la tomar una 

decisión apropiada y adoptar medidas preventivas y asegurar la salud y 

seguridad que acentúa responsabilidad del gobierno, los organismo de control 

que vigilen el cumplimiento de leyes y normas. 

Por esto las empresas deben encaminar a empresas de Courier a lograr un 

ambiente laboral seguro entre los colaboradores con lo que se debe determinar 

causas, procesos por lo que se debe realizar medición y evaluación de los 

factores de riesgos que se presenta en cada uno de los puestos del trabajo, por 

lo que la empresa estará en capacidad de: 

 Determinar los factores críticos y de mayor riesgo para el personal. 

 Realizar registros de datos reales para escoger normas de seguridad. 
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 Aplicar acciones correctivas y de prevención. 

 Diseñar planes periódicos y continuos dentro de las normas. 

 Capacitar al personal sobre peligros y consecuencia. 

Para esto se puede identificar los riesgos en la organización, para las empresas 

de Courier existen peligro en las actividades que se realiza en determinadas 

labores, para lo cual se sigue un propósito que es la de brindar calidad en sus 

productos y servicios, pero siempre pensando en la seguridad de los 

responsables de la entrega de encomienda.  

Para (Gómez-Cano, 1996) existe un punto de partido en la etapa de evaluación 

y que constituye el pilar para la prevención de riesgo laborales, al identificar los 

riesgo en el lugar de trabajo se logra evaluar los riegos asociados a ellos y para 

esto hay que preparar una lista de actividades de trabajo y se puede clasificar de 

la siguiente forma: 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de servicio. 

 Trabajo planificados y de mantenimiento. 

 Tareas definidas.  

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros 

sobre los siguientes pasos: 

 Tareas a realizar, duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo 

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional 

 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo. 

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permiso de trabajo. 

 Instalaciones, maquinarias y equipos utilizados. 

 Herramientas manuales movidas o motor utilizados. 
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 Instrucciones de fabricantes y suministrados para el funcionamiento 

y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual. 

 Energías utilizadas 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo 

 

2.2.5.2 NORMATIVAS DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo a  las normativas que rigen e indican determinadas tareas en 

los puestos de trabajo como menciona en la resolución 390 del reglamento del 

seguro general de riesgo de trabajo: 

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo 

la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

 

a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 

 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

 
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 

 
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la 

individual; 

 
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores 

en el desarrollo seguro de sus actividades; 

 
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 
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g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

 
h) Vigilancia de la salud 

 

Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado-a lesión 

corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se 

considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera 

accidente del trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del inciso 

anterior a excepción del requisito de la dependencia patronal. Para los 

trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el 

Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la 

afiliación, las que deberá actualizarlas cada vez que las modifique. 

 

Art. 9.- Accidente “In Itínere”.- El accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará 

cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las 

horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o 

modificado por motivos de interés personal, familiar o social. 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el 

accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la 

apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 10.- Accidente Causado por Terceros.- En casos de accidentes causados 

por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador, no 

impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, salvo que éste no 

guarde relación con las labores que desempeñaba el afiliado. 

 

Art. 11.- Riesgos Excluidos.- No se consideran accidente de trabajo: 
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a) Si el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción de 

cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los casos 

producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos, cuando el 

accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o cuando el tóxico provenga 

de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la causa del 

accidente; 

b) Si el afiliado intencionalmente, por sí o valiéndose de otra persona, 

causare la incapacidad; 

c) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; 

salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o en la 

riña y que se encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales; 

d) Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere sentencia 

condenatoria contra el asegurado; y, 

e) Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, 

conforme las definiciones del Código Civil, extraña al trabajo, 

entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el ejercicio 

de la actividad laboral. 

 
Art. 12.- Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan 

efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico 

y sicosocial. 

 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en 

la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las que 

determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, CVI, para lo cual se 

deberá comprobar la relación causa-efecto entre el trabajo desempeñado y la 

enfermedad aguda o crónica resultante en el asegurado, a base del informe 

técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 14.- Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de Riesgo.- 

Las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo utilizarán estándares 

y procedimientos ambientales y/o biológicos de los factores de riesgo contenidos 
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en la ley, en los convenios internacionales suscritos por el Ecuador y en las 

normas técnicas nacionales o de entidades de reconocido prestigio internacional. 

 

Art. 15.- Monitoreo y Análisis.- La unidad correspondiente del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a pedido de empleadores o trabajadores, 

de forma directa o a través de sus organizaciones, podrá monitorear el ambiente 

laboral y analizar las condiciones de trabajo de cualquier empresa. 

 

Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos 

biológicos de trabajadores expuestos. Estos análisis servirán para la prevención 

de riesgos y como uno de los criterios para establecer una relación causal de 

enfermedad profesional u ocupacional. 

 

2.2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Benchmark: Es una técnica utilizada para determinar que tan bien se 

desempeña una empresa o una unidad, comparada con otra. Usualmente las 

empresas ubican el desenvolvimiento en un contexto amplio y permite establecer 

mejoras continuas para una mayor competitividad en el mercado. 

 

Cadena de suministros: Es el movimiento de materiales, fondos e información 

relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 

primas a la entrega de productos terminados al usuario final. La cadena de 

suministros incluye a todos los vendedores, proveedores de servicio, clientes e 

intermediarios. 

 

Cadena de Valor: Se denomina a una alianza voluntaria de compañías para 

crear un beneficio económico para clientes y compartir las ganancias. 

 

Canales de Distribución: Son los medios por los cuales las empresas o 

compañías utilizan para lograr entregar sus productos, estos pueden incluir 

ventas al menudeo, ventas del fabricante del equipo original, intercambio de 

internet. 
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Estrategia de Servicio al cliente: Medidas adoptadas con criterios 

mercadológicos para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 

reconociendo las diferencias que pueden existir entre uno y otros. 

 

Fidelización: Conjunto de medidas que busca lograr la permanencia y 

continuidad de las relaciones de los clientes con la empresa, potencializando su 

capacidad de compra. 

 

Valores Agregados: Hechos, acciones, medidas o eventos, que buscan 

reconocer las expectativas de consumidores o usuarios, generando niveles de 

satisfacción más allá de los originados en la respuesta a las necesidades que 

motivaron la ejecución de la compra y del consumo. 

 

Calidad: Los estándares para la gestión comercial deben ser de excelente 

calidad, ofreciendo un servicio competitivo que satisfaga las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

Calidad del Servicio: Es importante que a nuestros clientes se les satisfaga las 

necesidades con el servicio y asesoría que se les brinda al momento de realizar 

nuestra gestión, teniendo en cuenta el cumplimiento de los resultados exigidos 

por las empresas contratantes, donde el contratante espera que a sus clientes 

estén atendidos de la mejor manera posible y de acuerdo a sus necesidades. En 

las centrales de operación se contará con retroalimentaciones constantemente 

para el mejoramiento continuo del servicio. 

 

Canal de Gestión: El canal de gestión debe permitir que a nuestros asesores 

estén constantemente en contacto con los clientes, sin interrupciones en el 

momento de la gestión. 

 

Cultura Organizacional: La cultura organizacional es una filosofía y un 

compromiso que logramos a través del respeto y la buena disposición por parte 

de nuestros colaboradores, trabajando en pro del cumplimiento de nuestros 

objetivos y en el compromiso por la sociedad. 
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Consumidor/a: Cualquier persona natural o jurídica como destinatario final, 

adquiera, utilice y consuma bienes o servicios o bien reciba oferta para ello, a 

través de un distribuidor/a independiente de una de las compañías de venta 

directa.  

 

Producto: Incluye bienes de consumo y servicios, tangibles e intangibles.  

Oferta: Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa la compañía proveedora o distribuidor/a independiente al 

consumidor/a. 

 

Atención al Público: Se refiere a la relación entre el proveedor de productos o 

servicios con el cliente, consumidor o usuario o la institución educacional con los 

alumnos, padres y operadores.  

Eficiencia:  

Un proceso es eficiente cuando consigue metas y objetivos haciendo uso óptimo 

de los recursos y al menor costo.  

 

Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso, es 

decir, sobre un conjunto de actividades.  

 

Gestión de Calidad: Es el conjunto de principios, fundamentos y actividades 

necesarias para crear, planificar, realizar, evaluar y mejorar la gestión de una 

institución a través de mejoramiento continuo de liderazgo, satisfacción de 

necesidades de clientes externos, desarrollo de las personas en la organización, 

uso de la información, optimización de los procesos de apoyo, articulación de la 

institución con otras organizaciones, la economía, sociedad y preocupación por 

el medio ambiente.  

 

Mejoramiento continuo: Se define el Mejoramiento Continuo como una 

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países 

en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto 

al mundo desarrollado. 
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Planificación estratégica: Instrumento de creación, diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al desarrollo de la misión 

institucional y el camino a seguir para conseguirla optimizando el potencial de 

las personas y la utilización de recursos disponibles, adecuándose con rapidez 

a los cambios para exceder en la satisfacción de demandas de los usuarios, 

consumidores y clientes.  

 

Servicio: Es el resultado de un proceso productivo que elaboran personas a 

través de acciones y actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

Justo a tiempo (Just in time): Una estrategia industrial que suaviza el flujo 

material dentro de las plantas industriales. Minimiza la inversión en inventario 

proporcionado a través de las entregas oportunas, es decir, exactamente donde 

y cuando se necesita. 

 

Ventaja competitiva: Superioridad en algún aspecto que tiene un negocio o 

empresa ante otros del mismo sector o mercado, que le permite tener cierta 

posición de liderazgo. 

 

Análisis de FODA: El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que 

provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y 

medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

Prevención de Riesgos: Técnica que permite el reconocimiento, evaluación y 

control de los riesgos ambientales que puedan causar accidentes y/o 

enfermedades profesionales. 

 

Accidente: Es todo evento no deseado, que interfiere el desarrollo normal de 

una actividad, ocasionando daños a la integridad física del trabajador 

 

Incidente: Es todo evento no deseado, que interfiere el desarrollo normal de una 

actividad, ocasionando daños menores a la integridad física del trabajador. 
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Casi Accidente: Constituye cualquier evento que pueda resultar en un potencial 

riesgo para que suceda una lesión mayor. 

 

Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de eventos indeseados como 

consecuencia de condiciones potencialmente peligrosas creadas por las 

personas y por diferentes factores u objetos 

 

Peligro: Hecho o fenómeno que puede ser causante de daño. Por Ej. Una 

mancha de aceite en el piso. 

 

Factor de Riesgo: Son elementos que están o pueden presentarse durante la 

ejecución del trabajo y que actúan o pueden actuar negativamente sobre el 

trabajador y que son causantes directos o indirectos de accidentes o 

enfermedades ocupacionales si no son debidamente controlados o 

administrados. 

 

2.3 HIPÓTESIS O ANTICIPACIONES HIPOTÉTICAS 
 

El proyecto de factibilidad para esta propuesta es la formación de un 

Courier alternativo en zonas de alto riesgo de la Ciudad de Guayaquil, para lo 

cual se debe presentar un modelo de servicio en la zona la cual debe constituir 

una herramienta fundamental para solucionar el problema de entrega de 

encomienda, entrega de estados de cuenta y publicidad a las personal de 

sectores fuera del perímetro, lo cual mejorar la cartera de crédito y servicios de 

manera rentable y técnicamente viable, según la hipótesis planteada y se 

sustenta con los datos relevantes y concluyentes. 

 

Se podrá alcanzar el objetivo principal de esta investigación, en formar el Courier 

alternativo para mejorar la eficiencia de la organización empresarial y aportar 

soluciones económicas en cuanta a cartera y servicios de los grupo 

organizacionales que mantiene clientes en los sectores del alta peligrosidad, 

aportando con la capacitación adecuada, la sectorización para ser reconocido 

por calidad e inclusive servicio y comodidad. 
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Si se aplica la propuesta será parte importante para generar plazas de 

trabajo a personas del sector que se está investigando y también traerá 

beneficios para las empresas porque se podrá cubrir el sector de manera 

eficiente, logrando brindar el servicio de Courier para entrega de estados 

financieros, publicidad en general y las cobranzas, lo que permitirá tener una 

gestión adecuada evitando el crecimiento de cartera y la morosidad del sector. 

 

2.4 VARIABLES O CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las variables a estudiar se detallan a continuación: 

 
TABLA 1. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE COURIER 

 

COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD PARA LOS SECTORES 

DE ALTO RIESGO  

Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
Fuente: Propia 
 

 

2.5 INDICADORES 

 

 
Los indicadores son esos instrumentos que ayudan a medir las variables 

expuestas en esta investigación y con el cual se podrá demostrar el nivel de 

cumplimiento de cada una de las tareas que desempeña el Courier alternativo 

en el Sector de alto riesgo, analizando siempre la gestión financiera, gestión de 

clientes, gestión de procesos y la gestión del capital humano. 

 

Los indicadores servirán de instrumentos y poder cuantificarlo mediantes la 

evolución de cada una de ellas y ver el desempeño que ha producido dentro de 

la propuesta frente le cumplimiento de  entrega de Estados de cuenta, la calidad 
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del servicio y eficiencia de la carteras de clientes, para lo cual los resultados 

obtenidos se pueden plantear como soluciones o herramientas que contribuyan 

al mejoramiento. 

 

El indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

 

TABLA 2. INDICADORES DE VENTAS 

OBJETIVOS: 
Valor 

Numérico 
Valor 

Crítico 
 Instrumento de 

medida 
 Frecuencia 

Cumplimiento de 
entrega 

90% 70% 
Numero de 

entregas a clientes 
Semanal 

Efectividad de 
proceso  

90% 80% 
Revisión de 

procesos 
Semanal 

Satisfacción de 
cliente 

90% 70% 
Encuesta para 
clientes (100 

clientes) 
Mensual 

Capacitación de 
personal  

90% 80% 
Capacitación de 

Servicios y 
procesos 

Mensual 

Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
Fuente: Propia 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 
El presente investigación se efectúa y aplica estrategias de indagación 

para analizar la alternativa  de negocio en la zona norte de alto riesgo, demostrar 

que se puede ofrecer una alternativa de negocio con el fin de mejorar el servicio 

de la empresas, mejorar la imagen de la compañía, mejorar la recuperación de 

cartera, a través de la formulación de la hipótesis, la relación del estudio se 

enfocara varias directrices con la finalidad de demostrar mediante esta 

investigación una perspectiva de investigación exploratoria. 

 

3.1 UNIVERSO MUESTRAL 

 
                                 

La ciudad de Guayaquil según datos proyectados del INEC en la zona 

norte está compuesta por la circuncisión 2, y la ubicación a estudiar es la 

parroquia Pascuales la cual costa con 510.788 habitantes, para la presente 

propuesta será parte de análisis el número de 12.117 tarjetahabiente que existe 

en el sector.  

 

FIGURA 19. PARROQUIA PASCUALES 
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http://www.plusvalia.com/propiedades/av-principal_-parroquia-pascuales-
50095472.html#.VDg9y_lDsVs 

 
 
 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 
Para  el presente estudio se ha establecido utilizar mecanismos y 

procesos de investigación que se detallan a continuación: 

 

a. Estudios exploratorios, y, 

b. Estudios descriptivos. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.  

 
La metodología de investigación cualitativa busca exclusivamente 

explorar las relaciones que tienen los protagonista y describir las perspectivas 

de los requerimientos actuales de los clientes, verificar sus necesidades de 

manera profundar, con el afán de tener sustento para implementar un 

departamento que ayude a incentivar como una alternativa de empleo entre la 

comunidad y  formar parte de una alternativa de desarrollo personal, más 

intervenir en el proceso empresarial en referencia a mejorar su servicio, agilitar 

a la recuperación de cartera y mejore sus beneficios.  

 

La respuesta a la pregunta ¿qué es la investigación cualitativa? Depende de cuál 

sea el enfoque, la tradición seleccionada entre las múltiples y muy diversas 

perspectivas a las que se aplica ese vocablo… determina la imposibilidad de 

sostener que la validez de la investigación cualitativa está ligada exclusivamente 

a una determinada forma de hacer investigación, que responda a las 

prescripciones de una entre esas variadas perspectivas y tradiciones. 

(Vasilachis, 2007, pág. 25) 

 

Se va interrelacionar la investigación por medio de entrevistas directas a clientes 

del sector, la aplicación de encuestas buscando profundizar en las situaciones 



68 
 

reales y específicas, las respuestas deben dar confianza, ser pertinente y 

verificables, incentivando la investigación-acción en los clientes, siendo el fin la 

entrega de un documento que permita y describa los hechos del proceso. 

 

3.2.2 TÉCNICAS 
 

La presente investigación se ha propuesto utilizar una técnica que 

garantice tener una perspectiva correcta, que se pueda establecer alternativas 

de cambios institucionales y desarrollo personal en el sector de la Parroquia 

Pascuales, para lo cual se establecerá un muestreo por proporción. 

 

El tamaño de la muestra se calcula a través de la fórmula siguiente: 

 

n =
𝑁 𝑥  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

Datos: 

N = 12.117 

Z = 95%    ===˃ 1,96 

e = 5% 

p = 0.50 

q = 0.50 

 

Desarrollo: 

n =
12.117 𝑥 (1,96)2𝑥 (0,50)𝑥 (0,50)

(12.117 − 1)𝑥(0,05)2 +  (1,96)2 𝑥 (0,50)𝑥 (0,50)
 

 

n =
12.117 𝑥 (0,9604)

(12.117 − 1)𝑥 (0,9629)
 

 

 

n =
11.637, 17

31,2504
 

 

𝐧 = 𝟑𝟕𝟐 



69 
 

3.2.4 INSTRUMENTOS 
 

La aplicación del instrumento para esta investigación se basa en una 

encuesta basada en un conjunto de 10 preguntas, dirigidas a la muestra, con el 

fin de conocer, estados de opinión o hechos específicos sobre las causas que 

afectan el servicio al cliente y la entrega de encomienda de la empresa de 

Courier, con lo que se tendrá factores de insatisfacción que afecta a los clientes, 

como puntualidad, seguridad, trato del cliente, imagen empresarial, entre otros. 

 

Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística, para el 

presente proyecto las encuestas estarán dirigidas al sector de la parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil. Las encuestas diseñadas para este 

proyecto están explicitas de forma clara para una fácil comprensión y no muy 

extensas, de manera que permitan obtener información relevante establecida en 

los objetivos del estudio de mercado. 

 

3.3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 
La aplicación de la encuestas será aplicada en el sector de la parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil con el fin de tener una perspectiva que 

permita tomar decisiones y aplicar procedimientos para la propuesta de nuestra 

investigación. 

 

El resumen dará el inicio de partida a obtener información primordial de 

acuerdo a la información tabulada. 

 

3.4 PROCESAMIENTOS DE DATOS. 

 
  La aplicación del instrumento busca extraer información que ayuda a dar 

la viabilidad del proyecto en el sector, después de haber aplicado la encuetas en 

el sector y a clientes se requiere procesar la información para analizar de manera 

efectiva, a continuación se presenta los resultados de esta investigación con 

datos y resultados tabulados: 
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PREGUNTA No. 1 

 

¿Recibe usted de manera normal sus estados de cuenta, promociones y 

correspondencia que envían las instituciones financieras? 

 

TABLA 3. PREGUNTA 1 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

SI 101 27% 

NO 271 73% 

TOTAL 372 100% 

                     Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                     Fuente: Propia 
 
 

 

GRÁFICO 1 

 
       Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
       Fuente: Propia 
 
 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas del Sector de Pascuales se puede observar 

que el 73%  de las personas tienen cuentan en las instituciones financieras, pero 

no reciben sus estados de cuenta e información con normalidad. 

27%

73%

RECIBE NORMALMENTE SU CORRESPONDENCIA

SI NO
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Dónde recibe sus estados de cuenta, promociones y correspondencia? 

 
TABLA 4. PREGUNTA 2 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

TRABAJO 55 15% 

DOMICILIO 277 74% 

OTROS 40 11% 

TOTAL 372 100% 

                     Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo         
                     Fuente: Propia 
 

GRÁFICO 2 

 
Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
Fuente: Propia 
 
Análisis: 

De las 372 personas encuestadas del Sector de Pascuales se puede determinar 

que el 74% del sector tiene la recepción de los estados de cuentas u otros tipos 

de correspondencia en sus domicilios. 

15%

74%

11%

DONDE RECIBE SU CORRESPONDENCIA

TRABAJO DOMICILIO OTROS
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PREGUNTA No. 3 

 
¿Cómo califica el servicio actual de la empresa de Courier de las 
instituciones financieras? 
 

TABLA 5. PREGUNTA 3 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

EXCELENTE 2 1% 

BUENO 48 13% 

REGULAR 64 17% 

MALO 179 48% 

DEFICIENTE 79 21% 

TOTAL 372 100% 

                   Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                   Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 3 

 
        Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
        Fuente: Propia. 
 

 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas en el Sector de Pascuales, se ha determinado 

que el 48% del servicio de Courier es malo, el 21% es deficiente y el 17% regular. 

1%
13%

17%

48%

21%

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE



73 
 

PREGUNTA No. 4 

 

¿Necesita mejorar el servicio de Courier de las instituciones financieras? 
 

TABLA 6. PREGUNTA 4 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

SI 63 17% 

NO 309 83% 

TOTAL 372 100% 

                       Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                       Fuente: Propia 
 

GRÁFICO 4 

 

 
     Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
     Fuente: Propia 
 
Análisis: 

De las 372 personas encuestadas se ha determinar que existe un porcentaje del 

83% del Sector de Pascuales que ha mencionado que si deben mejorar en el 

Servicio de Courier y los servicios que ofrece. 

 

 

17%

8…

¿NECESITA MEJORAR EL SERVICIO?

SI NO
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PREGUNTA No. 5 

¿Qué recomendaría para mejorar el servicio de Courier de las instituciones 

financieras? 

 

TABLA 7. PREGUNTA 5 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

COBERTURA 93 25% 

SEGURIDAD 88 24% 

PERSONAL 79 21% 

TIEMPO DE ENTREGA 112 30% 

TOTAL 372 100% 

                  Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                  Fuente: Propia 
 

 

GRÁFICO 5 

   

    Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
    Fuente: Propia 

 
 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas en el Sector de Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil tenemos el 30% debería mejorar el tiempo de entrega, el 25% la 

cobertura y el 24% la seguridad empresarial.  

25%

24%

21%

30%

RECOMENDACION PARA MEJORAR EL SERVICIO

COBERTURA SEGURIDAD PERSONAL TIEMPO DE ENTREGA
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PREGUNTA No. 6 

¿Qué tipo de inconveniente se le presenta a usted con el servicio de 
Courier?  
        
 

TABLA 8. PREGUNTA 6 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

ATRASOS DE PAGOS 56 15% 

PERDIDAS DE ESTADOS 104 28% 

PUBLICIDAD EXCESIVA 62 17% 

POCA INFORMACIÓN 28 8% 

MAL SERVICIOS 122 33% 

TOTAL 372 100% 

               Elaborado por Anneliesse Giomar Valarezo 
               Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 6 

 
 Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
 Fuente: Propia. 
 

 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas en el Sector de Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, tenemos que el 33% del servicio menciona que es Malo y de poca 

calidad, el 28% pierden los estados de cuenta y demás correspondencia.  

15%

28%

17%

7%

33%

INCONVENIENTES DEL SERVICIO

ATRASOS DE PAGOS PERDIDAS DE ESTADOS PUBLICIDAD EXCESIVA

POCA INFORMACIÓN MAL SERVICIOS
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PREGUNTA No. 7 

¿Le gustaría que alguien del sector le entregue sus estados de cuenta y 

correspondencia? 

 

TABLA 9. PREGUNTA 7 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

SI 111 30% 

NO 261 70% 

TOTAL 372 100% 

                      Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                      Fuente: Propia 

 
 

 

GRÁFICO 7 

 
       Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
       Fuente: Propia 

 
 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas en el Sector de Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, se puede determinar que el 70% de los encuestados menciona que 

si mejoraría el Servicio de Courier si alguien del Sector realizara el trabajo. 

30%

70%

PERSONAL PARA ENTREGAS

SI NO
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PREGUNTA No. 8 

 

¿Considera usted que mejoraría el servicio en la entregar su estado de 
cuenta y correspondencia? 
 

TABLA 10. PREGUNTA 8 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

SI 25 7% 

NO 347 93% 

TOTAL 372 100% 

                        Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                        Fuente: Propia 
 

 

GRÁFICO 8 

 

 
        Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
        Fuente: Propia 

 

Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas en el Sector de Pascuales de la Ciudad de 

Guayaquil, tenemos que el 93% piensan que si mejoraría el servicio. 

 

7%

93%

MEJORARIA EL SERVICIO DE COURIER

SI NO
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PREGUNTA No. 9 

¿En caso de que se implemente el servicio de entrega en el sector, le 

gustaría ser parte de este proyecto? 

 
 

TABLA 11 PREGUNTA 9 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

SI 20 5% 

NO 352 95% 

TOTAL 372 100% 

                       Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                       Fuente: Propia 

 
 

GRÁFICO 9 

 
    Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
    Fuente: Propia 

 
 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas en el Sector de Pascuales de la Ciudad de 

Guayaquil tenemos que el 95% de los encuestados estarían dispuestos a 

trabajar en la entrega de mensajería en el sector. 

5%

95%

TRABAJARIA EN LA EMPRESA DE COURIER
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PREGUNTA No. 10 

 

¿En qué horarios prefiere usted colaborar? 

 

TABLA 12. PREGUNTA 10 

DESCRIPCIÓN TABULACIÓN % 

De 07:00 a 10:00 horas 15 4,0% 

De 12:00 a 15:00 horas 55 14,8% 

De 15:00 a 18:00 horas 38 10,2% 

De 18:00 a 21:00 horas 264 71,0% 

TOTAL 372 100% 

               Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
               Fuente: Propia 
 

GRÁFICO 10 

 
    Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
    Fuente: Propia 

 
 
Análisis: 

 

De las 372 personas encuestadas del Sector de Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, podemos observar que el 71% pueden realizar el trabajo de entrega 

de encomienda a partir de 18h00 a 21h00. 

4%

14,8%

10%

71,0%

HORARIO A TRABAJAR

De 07:00 a 10:00 horas De 12:00 a 15:00 horas

De 15:00 a 18:00 horas De 18:00 a 21:00 horas
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3.5. RECURSOS: INSTRUMENTOS, CRONOGRAMA Y 
PRESUPUESTO 

 
Los recursos que se prevé utilizar en esta investigación se basan en el 

recurso económico, recurso humano que ayude al éxito de la propuesta en el 

campo. 

3.5.1. INSTRUMENTOS 

 
Para esta investigación se va utilizar instrumentos que ayuden a 

desarrollar actividades en el campo, que aporten con una perspectiva de la 

realidad, que se verifique los factores que afectan a las empresas de Courier  

con el fin de obtener información que ayude a la factibilidad del proyecto. 

 
Instrumentos y actividades: 

 

1. Visitas de campo. 

2. Aplicación de encuestas 

3. Tabulación de datos 

4. Conclusión. 

5. Presentación de información 

 

Las competencias son destrezas, conocimientos, habilidades, actitudes 

verificables que se aplican en el desempeño de una función productiva, las 

competencias son comportamientos que algunas personas dominan mejor que 

otras, estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del 

trabajo, representan un trazo de unión entre características individuales y las 

cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales. (Levoyer, 2003). 

3.5.2. CRONOGRAMA. 

 
A continuación se detalla el cronograma a utilizar en la aplicación de los 

instrumentos que ayudaran a desarrollar actividades en el campo. 
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TABLA 13. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE PROPUESTA 
2014-2015 

Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
Fuente: Propia 

CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES 

 

MESES 
 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico: 

ámbito/contexto.   X                    

Definición del problema de 

investigación.   
X X                   

Justificación. 
    X X                 

Objetivos: general y 

específicos.       X                

Intencionalidad de la 

investigación.       X                

Marco teórico. 
       X               

Estado del conocimiento (de 

arte o de ciencia).         X              

Fundamentación teórica. 
        

X X             

Hipótesis o anticipaciones 

hipotéticas.          X             

Variables o criterios de 

investigación.           X            

Indicadores. 
           X           

Metodología. 
           

X X          

Universo Muestral. 
             X         

Métodos, técnicas e 

instrumentos.               X        

Aplicación de instrumentos. 

               X       

Procesamiento de datos. 

                
X X     

Recursos: instrumentales, 

cronogramas, presupuesto.                   
X 

   

Resultados. 
                  X    

 Informe técnico final. 
                    X  

Conclusiones. 
                    X  

Recomendaciones.                     X  

Propuesta.                     X  

Entrega del proyecto  
                     X 
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3.5.3. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto considerado para esta investigación es el elemento básico 

para que los planes se realicen, es decir que es parte de la planeación, en el que 

aporta con los recursos necesarios que se debían asignar tiempo adecuado para 

su ejecución. 

 

TABLA 14. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
APROXIMADO 

Visitas de campo (Personal) $500,00 

Movilización $ 150,00  

Alimentación $ 100,00  

Papel 4ª $ 10,00  

Impresión de trabajo $ 10,00 

Costo de equipo de computación $ 5,00  

Encuadernado $ 3,00 

TOTAL DE RECURSOS $ 778,00  

                     Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                     Fuente: Propia 
 

3.6. RESULTADOS – PRODUCTOS 

 
La investigación se basara en la aplicación de los diferentes instrumentos,  

técnicas y recursos necesarios mediante los distintos procedimientos en el que 

se recabara la información necesaria para el desarrollo del trabajo de este 

proyecto, se analiza las distintas causas, factores en el que se encuentra inmerso 

las empresas de Courier en el desarrollo de sus actividades dentro del mercado 

y su manera de como brindas sus servicios con los clientes.  

  

Los análisis que se efectuaran serán un factor necesario para contar con  

la suficiente información de la situación que pasa actualmente la empresas de 

Courier, en cuanto a la entrega de los diferentes productos, sin embargo se 

tendrá un perfil del área y de los cliente del Sector de Pascuales que se considera 

sectores de alta peligrosidad, y que hace q las actividades que actualmente se 

realice no sea culminada con éxito y que afecta no solo en la entrega de estados 
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de cuenta, sino también en el atraso de pago de los clientes y alcanzar el cobro 

de los mismo y caen en mora afectando económicamente a la empresa.  

 

Es importante tener un panorama de la situación actual para determinar 

las estrategias a aplicar y poder resarcir de manera favorable de la empresa de 

Courier, sin embargo se tiene previsto la utilización de personas del mismo sector 

para poder realizar la actividad con lo cual se podrá mejorar no solo el servicio, 

sino también la cancelación de los consumos que realicen mes a mes, evitando 

la mora u otras circunstancia que afecten a los cliente y a la empresa. 

Al terminar nuestra investigación se espera los siguientes resultados: 

 Permitir conocer factores que afectan al desenvolvimiento de las 

actividades del Courier en el Sector de Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, así poder plantear un diseño de un plan de marketing que 

ayude a fortalecer la empresas en cuanto atención de cliente y gestión 

empresarial. 

 Aplicar encuestas en el Sector para determinar las estrategias de 

marketing que se pueden usar para la innovación y reestructuración 

de la compañía para alcanzar el crecimiento del mercado en el sector 

y el mejoramiento del sistema de Courier. 

 

 Definir estrategias de gestión que ayuden a mejorar el servicio, la 

estabilidad en la recuperación de cartera y la efectividad de la entrega 

de estados de cuenta u otros contenidos de encomiendas por parte de 

las instituciones financieras. 
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CAPITULO IV 

4. INFORME TÉCNICO FINAL 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Actualmente las empresas Ecuatorianas requieren del servicio de Courier 

para las actividades de entrega de promociones. Estados de cuentas u otros que 

sirve a los clientes como información.  Después de haber realizado la 

investigación que fundamenta esta propuesta de trabajo se ha determinado lo 

siguiente: 

1.- Se ha identificado a clientes insatisfechos con el actual servicio, verificando 

que se ha visto afectada las actividades empresariales con o que llevan 

consecuencias como: 

a.- Retraso en pagos 

b.- Carteras vencidas 

c.- Encomienda no entregada. 

d.- Rotación de personal 

e.- insatisfacción del servicio 

 

2.- Me debe mejorar procesos en las empresas de Courier actuales para poder 

cubrir el mercado y perímetros donde se vuelve no accesibles y que no permite 

desarrollar empresarialmente por el tema de peligrosidad y delincuencia, como 

son los siguientes sectores: 

 

a. Sector Sur: Guasmo Sur, Norte, central, Praderas 1  2, Ciudadela 

Huancavilca, y otros sectores aledaños. 

b. Sector norte: Pascuales, Fortín, bastión popular y otros sectores. 

 

 3.- La competencia que existe en el Ecuador que ofrecen el servicio de Courier, 

pero que no pueden cubrir la demanda de las empresas, sin embargo son 

importante para poder cumplir con las actividades de acuerda a la capacidad 

operativa. 
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4.- No he podido Satisfacer ni cubrir el mercado de Courier, por lo que ha 

determinado la factibilidad de crear empresas similares para poder satisfacer la 

entrega y envió de producto referente a la entrega de encomienda. 

 

5.-  Buscar personas idóneas en los sectores de alto riesgo para insertarlo en la 

propuesta de proyecto, buscando mejorar el servicio actual. 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

La empresa actual puede crear un Courier alternativas que pueda brindar 

y cubrir las necesidades actuales dentro de la organización  que se pretende 

posicionar dentro de la organización como un departamento que ayude a buscar 

el mejoramiento empresarial y posicionarnos como una organización solida 

siendo reconocida a nivel empresarial. 

 

 Cumplir con tiempo de entrega para mejorar cambiar la percepción con el cliente 

y pueda crear una cultura de pago, cambiando así los problemas actuales de la 

empresa y reduciendo la cartera de impago y no afectando la liquidez de la 

empresa y mitigando el riesgo de cartera. 

 

Cran programa de capacitación de personal en la zona donde se implemente el 

Courier alternativa, para incentivar y fomentar e trabajo en las zonas de alta 

peligrosidad, aportando así al desarrollo de la zona 8 según lo expuesto por el 

gobierno nacional. 

 

Tener presencia hablando geográficamente la cobertura en cuanto a entrega de 

encomienda, así fortaleciendo y reduciendo el costo operativo actual por parte 

de las empresas de Courier, buscando definir nuevos procesos, aportando a la 

cadena de valor, estabilidad en el servicio y motivación para las personas que 

colaboran en el proyecto. 

4.3 PROPUESTA 

4.3.1 TEMA 
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Proyecto de implementación del sistema de Courier alterno como medida de 

protección y seguridad para los sectores de alto riesgo de la ciudad de Guayaquil. 

4.3.2 INTRODUCCIÓN 
 

La mensajería actualmente tiende a desaparecer pero hay estudios que 

mencionas que las que están permaneciendo sólo empresas muy 

especializadas, es decir que las más preparadas evolucionarán hacia la logística. 

Es un sector muy competitivo en el que para sobrevivir hay que adaptarse a las 

necesidades de cada cliente y las posibilidades de diversificación son ilimitadas 

porque van a depender de los factores en el que se encuentre y que afecte a las 

empresas.  

El Internet ha afectado al sector del Courier, sin embargo no ha dejado de existir 

el mercado de la entrega de encomienda o conocido como la entrega de la 

paquetería, paquetería urgente, nacional e internacional, también los nuevos 

mercados relacionados con la distribución del comercio electrónico, 

almacenamiento de productos, logística. El crecimiento económico del país crea 

la necesidad en las empresas de contratar servicios postales y de transporte. La 

rotación laboral se considera el principal problema de la mensajería, la selección 

de personal cualificado también se convierte en una amenaza para el sector, ya 

que los mensajeros que se encuentran en el mercado laboral no están 

calificados.  

La naturaleza de los servicios prestados conserva varias formas de registros 

para garantizar el respeto y derecho a la privacidad y confidencialidad  de los 

clientes. Un sistema de implementación de Courier alterno como medida de 

protección y seguridad beneficia al cliente y a la gerencia proporcionando  

confiabilidad, y el respeto por el derecho a la privacidad en varios sectores de 

alto riesgo en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.3 MISIÓN Y VISIÓN 
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4.3.3.1 MISIÓN 

Garantizar la entrega de encomienda y los diferentes de productos referentes al 

Courier, estableciendo el respeto, el derecho a la privacidad y confidencialidad 

de los clientes con personal altamente calificado que garantice la recepción y un 

seguimiento adecuado en cada uno de sus envíos. 

Según (Alacaraz, 2001) concreta, “la misión es el propósito o motivo por el cual 

existe, y por lo tanto da sentido y guía a las actividades de la empresa. 

4.3.3.2 VISIÓN 
 

Ser una empresa que busca el aseguramiento y  la satisfacción de  nuestros 

clientes basados en una cultura de servicios, especializados en la entrega 

oportuna de sus envíos mediante  un control, protección,  seguridad y la mejora 

continua. 

 

4.3.4 OBJETIVOS 

 

4.3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad del servicio  a través de un sistema de envíos  que  incremente 

la participación de los clientes e impulse el desarrollo organizacional de la 

empresa 

 

4.3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Capacitar al personal parar el mejoramiento del desempeño a través 

programas de  formación o capacitación sobre la  prevención y seguridad  

de los envíos  a través de profesionales en el área. 

 

2. Desarrollar técnicas para el reclutamiento y proceso de selección del 

personal 
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3. Asegurar la entrega oportuna de los envíos a través de un personal  

eficaz y eficiente para  Incrementar la satisfacción de los clientes. 

 

4. Poseer la tecnología necesaria para mejorar la calidad del servicio. 

 

5.- Identificar y evaluar los riesgos  periódicamente, con la finalidad de     

planificar adecuadamente  en los mapas de riesgos las acciones 

preventivas mediante sistemas de vigilancia. 

 

6.- Diseñar  estrategias  para la elaboración y puesta en marcha de medidas 

de prevención que garanticen un mayor nivel de protección y  seguridad. 

 

4.3.5 ESTRATEGIAS 
 

El transporte de mercancías y documentos, la rapidez, seguridad y buen 

servicio constituyen la base del éxito. Asegurar la satisfacción de envío y la 

recepción de encomiendas, depende mucho del personal y los recursos que se 

utilicen o que se elija. Ofrecer un servicio de calidad cumpliendo con todos los 

estándares establecidos  a través de la aplicación  de un plan de  marketing con 

respaldo sistematizado y teórico que cumple todas las características necesarias 

y satisfaga las necesidades de los clientes, que coordina las  actividades 

operativas para incrementar su participación en el mercado, con estrategias 

como: 

 

- Calidez en la atención 

- Cumplimiento de todas las normas establecidas por el Ministerio de  

Telecomunicaciones. 

- Calidad de Servicio 

- Establecer el valor agregado del servicio (Servicio Post – Venta) 

- Realizar seguimientos a los clientes para determinar el grado de  

- Satisfacción que han tenido con los servicios ofertados 
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- Brindar asesoría gratuita en todo lo que al servicio se refiera. 

Según  (Koontz H, 1998) la estrategia se define como la determinación de los 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa, también la adaptación de los 

cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

FIGURA 20. ENTREGA DE ENCOMIENDA 

 
                          Fuente: http://allianz-courier.com/preguntas.php 

 

4.3.5.1 COURIER: MENSAJERÍA RÁPIDA  
 

        Retirar un producto por una empresa especialista en despacho a domicilio 

o dirección específica, es un sistema de procesamiento de envíos y control de 

gestión de distribución que facilita la entrega de papeleos y permite un control de 

rechazos y devoluciones.  

Permite eliminar bodegas, e inventarios, se crea una estrategia necesaria para 

cerrar la venta, ya que el éxito de su estrategia depende del canal de distribución 

y su oportuno seguimiento. Este tipo de mensajería supone el transporte de 

mercancías u objetos puerta a puerta que requieren de una entrega especial e 

inmediata  

4.3.5.2 MODALIDADES A UTILIZAR 

 

 PERSONAL DE LA ZONA: Reclutar personal de la zona para efectuar la 

actividad de entrega puerta a puerta de documentos, teniendo así beneficios 

como es conocer la zona, entrega de forma puntual y rápida, mejorando así el 

servicio.  
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 PONER CENTRO DE ATENCIÓN: Situar centro de atención en los lugares de 

alta peligrosidad para estar más cerca del cliente. 

 

 
 NUEVO SERVICIOS: Mejorar el servicio de puerta a puerta de los estados de 

cuenta u otras entrega de documentación que la empresa envié para entregar, 

regulados en las aéreas y leyes internacionales vigentes. 

 

4.3.5.3 BENEFICIOS  
 

Tiempo de tránsito garantizado: El servicio Courier en cualquiera de sus 

modalidades tiene garantía total de tiempo entrega. 

 

Confirmación incluida: El servicio Courier confirma la fecha, hora y nombre de 

persona o departamento que recibe en destino. 

 

Seguridad: El servicio Courier garantiza altos niveles de seguridad. Cada envío 

es monitoreado desde el momento de la recolección hasta que la confirmación 

de entrega sea concedida al embarcador. 

 

Aseguramiento: El servicio Courier asegura todo envío de acuerdo con los 

tratados y leyes internacionales que regulan esta actividad. Adicionalmente le 

ofrece al usuario asegurar sus envíos con valor declarado, para protección extra. 

 

Confiabilidad: El servicio Courier está respaldado por la experiencia de sus 

colaboradores profesionales, que le ofrece al usuario trato personalizado, 

convirtiendo este servicio en el mejor medio para el envío de toda su 

correspondencia internacional, importante y urgente, así como para el envío de 

muestras o mercancías muy importantes en la comercialización o desarrollo del 

negocio de los usuarios. 

 

Valores  
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Los valores se refieren a una serie de cambios generados por todos los 

integrantes de la organización y están basados en acciones. Se convierten en la 

forma como actúan la empresa y a quienes la integran y rodean.  Los valores 

interactúan eficientemente con las actividades a fin de alcanzar los objetivos 

primordiales para la empresa. Serán evaluados periódicamente con el fin de 

mejorar o cambiar. 

 

- Confianza 

Cuenta con personas capacitadas y con experiencia en todas las áreas 

operativas. 

 

- Prosperidad 

Se compromete con los clientes, orientados al cumplimiento de sus 

necesidades. 

 

- Productividad 

Incentivos   al desarrollar su trabajo en equipo para el logro en conjunto 

de metas generales e individuales. 

 

- Competitividad 

Entrega oportuna para cada  cliente de manera segura, eficaz y puntual 

siendo muy competitivos. 

 

- Eficiencia 

Prestar un excelente servicio orientados al mejoramiento continuo. 

 

- Ética 

Impecabilidad tanto interna como externamente. 

 

- Excelencia  

 

4.3.4.5 MARKETING MIX 
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4.3.4.5.1 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 
 

Para determinar la participación del proyecto en el mercado, se utilizaran  

aproximaciones de porcentaje de participación de mercado, que es una 

herramienta utilizada de valoración. El servicio Courier, ofrece un paquete de 

encomiendas, las mismas que se encuentran conformadas por el envío de 

sobres o cualquier otro tipo de documentación y valijas dentro de un mismo 

contrato, a diferencia de las demás que establece contratos por cada tipo de 

envío. 

 

Tabla 15. VALORACIÓN DE PROYECTOS 

 

No  TAMAÑO DE  NUMERO DE COMPARACIONES  PORCENTAJES 

  COMPETIDOS COMPETIDORES     

1 Grandes  muchos similares 0-0.5% 

2 Grandes  algunos similares 0-0.5% 

3 Grandes  similares similares 0.5% - 5 % 

4 Grandes  muchos diferentes 0.5% - 5 % 

5 Grandes  algunos diferentes 0.5% - 5 % 

6 Grandes  uno diferentes 10% - 15 % 

7 Pequeños muchos similares 5% - 10% 

8 Pequeños algunos similares 10% -5% 

9 Pequeños muchos diferentes 20% -30% 

10 Pequeños algunos diferentes 30% -50% 

11 Pequeños uno similares 10% -15% 

12 Pequeños uno diferentes 40% -80% 

13 
Sin 

competencia Sin competencia Sin competencia 80% -100% 
Fuente: Proyectos de Inversión 

 

 

4.3.4.5.2 ANÁLISIS DEL MARKETING MIX 
 

Se considera que gira en torno a las relaciones con los clientes, en las 

que los objetivos de las partes implicadas se satisfacen a través de diversos tipos 
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de intercambios o servicios. Establece objetivos y estrategias para lograr los 

objetivos. 

 

Actividades estratégicas  

 

•    Elaboración de material de divulgación  

•    Selección y capacitación vinculadas al proyecto  

•    Seguimiento de actividades de los medios de comunicación  

•    Preparación y ejecución de talleres con diferente públicos  

•  Mecanismos de seguimiento y control del impacto en la percepción de la 

población en general.  

 Aumentar el potencial de desarrollo de los empleados - Decisiones de 

ubicación (promociones y ascensos). Las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo general en el desempeño. Las promociones 

son con frecuencia un reconocimiento por el desempeño. 

 Incentivos salariales por buen desempeño, basándose en el mérito, que se 

determina principalmente mediante la evaluación de desempeño. 

 Capacitación y entrenamiento de manera que mejoren la comunicación entre 

los miembros del equipo. 

 

Tabla 16. OPERACIONES Y LOGÍSTICAS 

Responsabilidades Actividades 

Gerente de operaciones y 
logística 

Verifica el cumplimiento de los 
procesos de servicio desde su 
llegada hasta su entrega 

Operador Controla el área de recepción 
clasificación y distribución de 
encomiendas 
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Encargado de recepción de 
encomiendas 

Recibe y verifica que las 
encomiendas sean de legal 
transportación y expender las 
facturas necesarias 

Encargado de bodega temporal Lleva inventario de las 
encomiendas recibidas y 
despacho hacia sus lugares de 
destino 

Encargado de clasificación de 
encomiendas 

Clasificara y revisara las 
direcciones de los dueños de las 
encomiendas, rutas y envíos 

Encargados de empaquetado Coloca en sobres o cajas la 
documentación correspondencia 
y paquetes 

Mensajeros motorizados 

 

Llevan las encomiendas a sus 
lugares de destino 

Choferes Llevan las encomiendas hacia  
otros ciudades de destino 

Ayudantes de seguridad y 
distribución  

Custodian las encomiendas hacia 
los demás lugares del país 

        Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
        Fuente: Propia 

 

TABLA 17. CRONOGRAMA DE TAREAS 

 

1 
TRAMITES Y 
REQUERIMIENTOS 

SOCIOS  

2 
IDENTIFICACION DE 
PROVEEDORES 

SOCIOS 

 

 

3 
ADECUACION  DE 

LAS INSTALACIONES 
SOCIOS  

4 

RECLUTAMIENTO 
SELECCIÓN 

Y CAPACITACION 
DEL PERSONAL 

GERENTE 
ASISTENTE 

DE 
GERENCIA 
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5 

VISITAS A 
ENTIDADES 

PARA PROMOCIONAR 
EL SERVICIO 

GERENTE VENDEDORES 

   Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
   Fuente: Propia 

 
 
 

TABLA 18. TAREAS DEL PROCESO OPERATIVO 

TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE APOYO  

1 
RECOLECCION DE 
SOBRES Y 
PAQUETES 

GERENTE 
ENCARGADO 
DE 

OPERATIVO FACTURACION 
Y DE 
LOGISTICA CHOFER 

 
RECEPTAR Y 
CONTROLAR GERENTE 

ENCARGADO 
DE 
RECEPCION 
Y BODEGA 

 
FACTURAS 
REALIADAS OPERATIVO 

 VERIFICANDO QUE 
Y DE 
LOGISTICA 

2 ESTEN TODAS  

 LAS ENCOMIENDAS  

 A DISTRIBUIR  

3 

CLASIFICAR SOBRES GERENTE 
ENCARGADO 
DE 

PAQUETES SEGÚN OPERATIVO RECEPCION 
LUGARES DE 
DESTINO 

Y DE 
LOGISTICA ASIGNACION 

PARA ASIGNAR  Y RUTAS 

LA RUTA   

4 

ENSOBRADO Y GERENTE 
ENCARGADO 
DE 
ENSOBRADO 
Y 
EMPAQUETADO 

EMPAQUETADO DE OPERATIVO 

HERRAMIENTAS 
Y DE 
LOGISTICA 

QUE LO REQUIEREN  
PARA SER 

DISTRIBUIDAS  

  

5 

DISTRIBUCION DE GERENTE 

OPERADOR 
SOBRES Y OPERATIVO 

PAQUETES A SU 
Y DE 

LOGISTICA 

LUGAR DE DESTINO  
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            Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 

            Fuente: Propia 

 

 
 

4.3.4.5.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Para evaluar el desempeño se realiza durante un período determinado 

evaluaciones, buscando el rendimiento acorde a las necesidades de mercado, 

esto lo define la organización, lo cual está establecido en la descripción y 

especificación del cargo. Se estima el rendimiento global del empleado, es un 

procedimiento sistemático y periódico de comparación entre el desempeño de 

una persona en su trabajo y una pauta de eficiencia definida por la empresa.  

Donde se evalúan: 

- Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) 

- Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

- Potencial de desarrollo. 

                                             TABLA 19. FACTORES DE EVALUACIÓN 

conocimiento del trabajo relaciones con las 

personas 

capacidad de síntesis 

calidad del trabajo estabilidad emotiva 

 

capacidad analítica 

Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
Fuente: Propia 
 
 

4.3.4.5.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

 Análisis de puestos. Constituyen el parámetro de comparación entre el 

empleado y el trabajo que realiza. 
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 Supervisores que conozcan el trabajo y al grupo. Deben conocer muy 

bien el puesto que van a evaluar. 

 

 Buen clima organizacional. Que motiven al trabajador a mejorar su 

producción a través de motivaciones e incentivos laborales. 

 

 Conseguir apoyo motivacional y material de la alta gerencia. Con el 

compromiso de los niveles más altos de la organización que se realizará 

con éxito. 

 

4.3.4.5.5 MÉTODOS O TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

- Ordenación por rango simple: Es asignando mediante una lista ordenada 

una calificación a cada uno de los empleados evaluados y luego efectuar una 

comparación global. 

- Rango por factores: Ordenar a cada evaluado en función a distintos factores. 

El resultado final surge de la sumatoria que tuvo cada evaluado en cada factor.  

El mejor calificado es el que obtiene el mayor puntaje. 

Podemos considerar otros factores a evaluar, como ser: 

- Iniciativa 

- Cooperación 

- Compañerismo 

- Calidad de trabajo 

 

TABLA 20. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
Fuente: Propia 
 
 

4.3.4.5.6 PLAZA O CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 

La plaza o canal de ventas,  distribución del servicio de la manera más eficiente, 

al alcance del  usuario, incluyendo los servicios post venta. 

 

- Ubicación de la matriz en la ciudad de Guayaquil. 

 

- Se utilizará el Marketing directo a través de catálogos del servicio y correo  

            Directo (página web). 

 

- En el primer  día de apertura de la empresa será gratuita los  clientes 

tendrán la oportunidad de conocer la calidad de nuestro servicio. 

 

- Contratación de vendedores, con perfil de experiencia en el área de 

servicios. 

 

4.3.4.5.7 MICRO LOCALIZACIÓN 
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Ubicación exacta del negocio, es decir, se describe en forma detallada 

donde se desarrollará el proyecto, en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.0981316,-79.913719,6419m/data=!3m1!1e3?hl=es 

 

4.3.4.5.8 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Informar al público sobre un bien o servicio a través de los diferentes medios de 

comunicación a través de las  siguientes estrategias: 

 

- Creación de un de página Web de la empresa.  

 

-  visitas a las empresas que consideraron factible el cambio de proveedor      

del servicio y ofertará nuestro servicio. 

 
-  campañas de publicidad, a través de la prensa escrita. 

-  volantes por parte del personal que se halle realizando las entregas de 

correspondencia y paquetes en las rutas asignadas. 

 

- campañas de prueba, en donde se pondrá a prueba el tiempo de entrega 

y la seguridad con la que contarán los envíos. 
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FIGURA 21. MODELO DE CARTAS, SOBRES Y PAQUETES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                         Fuente: Propia 
 

 

4.3.4.5.9 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 

Servicio que se brinda al público en general,  a las empresas comerciales y 

entidades financieras de la Ciudad de Guayaquil, abarca la entrega puerta a 

puerta de sobres y valijas a nivel local. Asumir los costos de todo tipo de fallas e 

ineficiencias en el servicio de Courier. 

 

4.3.4.5.10 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

La nueva empresa de Servicio Courier establecerá un precio bajo o igual que el 

costo menor por servicios que presenta la competencia.  

 

El precio constituye un aspecto esencial en el proceso producción y 

comercialización de bienes y servicios, se han de considerar un sin número de 

Variables, debe completar la estrategia de marketing de la empresa y debe ser 

coordinado entre los distintos departamentos de la empresa, para realizar un 
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análisis de los precios se tomarán en cuenta a la competencia existente en el 

lugar.  

 

La mayoría de empresas ofertantes realizan los envíos, previa clasificación, por 

lo que se establecen costos para los mismos de forma individual y aquí radica la 

ventaja competitiva con la que pretende incursionar la nueva empresa el actual 

mercado, la misma que consiste en ofertar paquetes de encomienda, envío de 

sobres o y documentación, valijas a cualquier destino de la ciudad.  

 

Este  tipo de envíos son los que presentan mayores niveles de aceptación por 

parte de la población encuestada. En la actualidad la mayoría de las empresas 

no cuentan con este tipo de servicios. A través de la aplicación de las encuestas   

se ha podido determinar que la mayoría de esta población encuestada tendría 

una capacidad de pago para este tipo de servicio 

 

4.3.4.5.11 SERVICIO POST – VENTA 
 

Verifica el cumplimento de las entregas, la confirmación con los respectivos 

mensajeros, llamadas telefónicas a los clientes informándoles de la llegada de 

sus encomiendas a sus destinos finales. 

 

 Transporte  

Se realiza cuando se lleva el objeto a una zona de espera o almacenaje. 

 

 Inspección  

Identifica o verifica la calidad, características o cantidad de los envíos. 

 

 Almacenaje o archivo 

Intervalos durante los cuales el producto o cualquiera de sus partes, 

espera o está inmóvil.  

 

 Decisión  

Decisión para qué se continúe o no con los  procesos de entrega. 
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 Actividad  

Ejecución de una o más actividades o procedimientos. Se presenta en el 

proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad 

correspondiente.  

 
 

4.3.4.6 PLAN DE MARKETING 
 

1: Revisar los Objetivos de Promoción. Para  tener muy claro a quién va 

dirigida la promoción el incentivo de la promoción, si se empleará una promoción 

abierta o cerrada y el criterio de recompensa y los resultados medibles que se 

esperan. 

 

2: Revisar los Problemas y Oportunidades. La revisión de los problemas y las 

oportunidades que se presentan en la implementación del sistema Courier para 

saber qué debe perseguirse al desarrollar el Plan de Promoción. 

 

3: Desarrollar Alternativas de Ejecución. El siguiente paso es desarrollar 

varias alternativas de ejecución del  Plan de implementación que resulte la más 

conveniente. 

 

4: Calcular el Costo y el Potencial.  Prever los gastos en el Plan de Marketing. 

Que están  asociados con la entrega  al cliente, los gastos en información, etc. 

No hay que incluir los gastos publicitarios corrientes de la empresa, frente al 

incremento de ventas previsto; si el resultado es negativo debería pensarse en 

utilizar otro método para incrementar las ventas. 

 

5: Método de ejecución.  Los momentos oportunos de entrega deben encajar 

en el tiempo prudente determinado para ello. Una buena idea es reflejar las 

diferentes en un calendario para comprobar posibles conflictos 

 

6: Campaña de promoción y difusión  

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Como parte de las actividades necesarias para la exitosa implementación de la 

propuesta  resulta necesario y conveniente llevar adelante  una campaña de 

difusión, cuyos objetivos deben  crear una matriz de opinión favorable en nuestro 

sistema de entrega que promueva  la participación de diferentes empresas, el 

hogar,  instituciones, etc. 

 

7: Tarea de difusión  

Se implementará  mediante mecanismos formales (anuncios, pagina web,  notas 

de prensa) en medios de comunicación y material de divulgación), o a través de 

mecanismos no convencionales (talleres de información, reuniones en 

organizaciones,  etc.). 

 

8: Acciones de Control y Monitoreo  

Implican la  marcha de las diferentes fases de implementación en el  sistema de 

Courier que en todos los casos cuentan con un primer grupo de tareas dedicadas 

a la planificación, orientado en  mecanismos de control y al seguimiento de sus 

resultados. 

 

FIGURA 22. SERVICIO DE EMPLEADOS 

 

Fuentes: www.pits.com.pe 

 

9: Plan de Calidad  
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Permite identificar el grado de satisfacción de los usuarios y las potenciales 

acciones para la entrega oportuna, aplicación  de las herramientas que se 

utilizaran en el plan de implementación. 

 

 Salidas diarias: Servicio de seguridad garantizado. 

 

 Tiempo de entrega: Nuestro compromiso es de 3 días laborables en la 

ciudad de Guayaquil a partir del arribo de su mercadería. 

 
 Logística integral: Nuestro servicio comprende desde el arribo de su 

carga hasta la entrega de la misma en sus bodegas u oficinas en la ciudad 

de destino. 

 
 Bajo costo: Nuestras tarifas de servicio son muy convenientes y 

competitivas lo que nos distingue de no ser un servicio sólo para envíos 

urgentes. 

 
 Facilidades: Además de la logística integral, ponemos a sus disposición 

la recogida  de su carga; previa cotización según dimensiones de su carga 

y distancia de retiro. 

 

10: Selección de proveedores tecnológicos 

Búsqueda y evaluación de los mismos,  mayor cantidad de posibilidades, 

mejores precios y mejores condiciones de compra,  evaluando  algunos aspectos 

claves como:  

 

• Precios y condiciones de pago;  

• Plazos de entrega;  

• Capacidad técnica y real de producción;  

• Calidad de los productos;  

• Controles de calidad que aplican;  
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• Permanencia en el mercado;  

• Fiabilidad. 

 

4.3.4.7 PLAN DE  IMPLEMENTACIÓN 
 

4.3.4.7.1 CORREO DIGITAL 

 

Permite a los clientes depositar sus cartas en forma electrónica, utilizando la 

página web en internet o desde  las oficinas y enviarlas al establecimiento postal 

más cercana al destino. Dichas cartas serán impresas  y distribuidas por el 

método tradicional hasta el domicilio del destinatario final. 

 

 Campaña de difusión. 

  

 Programa de Fortalecimiento Institucional  Diseño del sistema de gestión 

comercial y atención al cliente. 

 

  

 

FIGURA 23. CORREO DIGITAL 

 
http://www.tecnologiapyme.com/comunicaciones/envio-de-correo-postal-desde-internet 

 

 

4.3.4.7.2 CONTROL Y MONITOREO PERMANENTE DE LA 
OPERACIÓN  
 

 Confiabilidad: Buena reputación en el mercado. 
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 Rapidez: Cumplir con los tiempos de entrega  de 24 a 48 horas.  

 

 Seguridad: Responsabilidad en la entrega de  paquetes y/o documentos.  

 

 Tiempos de entrega: Al menor tiempo posible  con la aplicación de las 

estrategias según servicio. 

 

4.3.4.7.3 CAPACITACIÓN 
 

La capacitación del personal  que se  encargará de la operación y la gestión para 

el asesoramiento de los clientes. Garantizar que las diferentes áreas de 

operaciones y gestión contarán con un equipo profesional capacitado para 

realizar sus funciones adecuadamente, y reducir los riesgos. 

 

FIGURA 24. SERIEDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO 

 

                               Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                               Fuente: Propia 
 

El Trabajo de equipo.-  Fortaleza que lleva a los colaboradores a cumplir con 
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un buen trabajo, desarrollar nuestras destrezas y habilidades manteniendo 

siempre un espíritu de perseverancia que aumente  eficientemente la producción 

día a día.  

4.3.4.7.4 INVENTARIO  
 

La empresa Courier, cuenta con suficiente espacio para el material que se va a 

distribuir, y si debido control por el personal encargado de la administración de 

la bodega o el inventario, siendo parte de la gestión actividades como el de 

revisar e inspeccionar a qué lugar va destinado está utilizando el material 

solicitado.   

 

 

FIGURA 25. INVENTARIOS 

 
http://www.elcomercio.com/actualidad/couriers-preven-impacto-importaciones.html 

 

 

 4.3.4.7.5 REUNIONES DE TRABAJO  
 

• Actividades de reparto.  

• Toma de decisiones.  
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• Flujo de información.  

• Utilización del personal.  

• Uso de herramientas y materiales.  

• Organización de los departamentos de la empresa.  

• Procesos en línea.  

• Espacio para Inventario.  

  

4.3.4.7.6 MEDICIÓN DE LOS INDICADORES  
 

Se enfocará en el estudio del mercado local para la aplicación de estrategias en 

la implementación del sistema de Courier alterno como medida de protección y 

seguridad para los sectores de alto riesgo, para medir los procesos que nos 

ayudarán a identificar las mejoras y cuantificarlas mediante estos indicadores. 

 

 

4.3.4.7.7 PLAN DE ACCIÓN 
 

Medible: Técnicas analizadas. (Personal contratado) 

 

Actividades realizadas de calidad equipo de trabajo, capacitación, monitoreo y 

control de inventario.  

 

1. Contable: Profesional contratado. (Implementación de mejoras.) 

Personal encargado del departamento.  

 

2. Específico: Contratar expertos en seguridad como medida de protección 

para los sectores de alto riesgo con capacidad y técnicas para un servicio 

de entrega seguro.  

 

3. Recursos: Amparados con una guía individualizada que se manejan con 

servicio de recolección, transporte y entrega puerta a puerta,  mapas para 
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la Información de ubicación, materiales de apoyo como  libros  foliados, 

cuadernos, folders, facturas, estados de cuenta, comunicados, piezas 

promocionales,  maquinarias, vehículos, útiles de oficina, material de 

seguridad como chalecos y artículos para la distribución de encomiendas 

en el trabajo realizado diariamente, personal capacitado que cumplen con 

las actividades en el trabajo realizado diariamente.  

 
Los tiempos de entrega fluctúan de acuerdo a las cantidades que se 

manejen dentro de sus labores y actividades, buscando siempre la 

eficiencia. 

 

Capacitación  

 

A través de personal contratado que cubrirán actividades de reparto atención al 

público distribución, logística, seguridad entre otras actividades interactivas para 

los cuales se requieren alquiler de mesas, sillas, la adquisición de un proyector 

para tener una mejor apreciación de lo transmitido por el experto así como de 

impresiones necesarias y los respectivos breaks que sean necesarios durante 

los asesoramientos.  Las actividades para la capacitación dependerán de los 

grupos así como de todas las herramientas necesarias, para poder identificar el 

equipo que ayudará a la correcta implementación del sistema de Courier alterno.  

 

Empaque de seguridad: Se utilizan bolsas o fundas plásticas resistentes con 

un adhesivo de seguridad para sellarlas, para evitar  desprendibles o pérdidas. 

  

 

4.3.4.7.8 PRÁCTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS  
 

Reunión con el equipo de trabajo.  

 

 Técnica a aplicarse    
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 Reducir tiempo en las actividades con la finalidad de que el tiempo de 

entrega no se retrase y sea lo más óptima para satisfacer a los 

clientes.  

 Cumplir con la calidad y exigencias de los clientes, que presentan 

mayores insatisfacciones.  

 Respetar las opiniones de las personas implicadas en el proceso  

 Rotar a los trabajadores y entrenarlos en cualquier área para que se 

encuentren listos al momento de imprevistos como la falta del personal 

en diferentes áreas.  

 

4.3.4.7.9 COMPETENCIA 

 

4.3.4.7.9.1 COURIER EN GUAYAQUIL 

 

CORREOS DEL ECUADOR 

Envío de documentos dentro y fuera del Ecuador 

Dirección: Aguirre y Pedro Carbo 

Teléfono: (593 4) 2598100 

 

FEDEX 

Entrega internacionales rápidas y confiables a más de 220 países y territorios. 

Dirección: Calle C No 106 y Av. Juan Tanca Marengo 

Teléfono: (593 4) 6017800 

 

SERVIENTREGA 

Cobertura a nivel nacional en 50 ciudades del país. 

Dirección: Ps1 18 de Octubre E/Córdova y 10 de Agosto 

Teléfono: (593 4) 2635900 - 2636397 

 

TRANS EXPRESS/CLUB BUZZON 

Agencia de Correos 

http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-3586/correos-del-ecuador
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-7110/fedex
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-5239/servientrega
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-5800/trans-expressclub-buzzon
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Dirección: Pinzón 103 y Albatros, Cdla Albatros 

Teléfono: (593 4) 2292027 - 2398467 

 

UPS, UNITED PARCEL SERVICE 

Agencia de Correos 

Dirección: Cdla. Sta. Leonor, Mz 11 V 10y11 (Vía al Terminal Terrestre) 

Teléfono: (593 4) 2398838 

 

LAAR COURIER EXPRESS 

Envío de documentos y cargas liviana dentro y fuera del Ecuador 

Teléfono: (593 4) 228 0805 - 239 8838 

 

DHL 

Líder global de envíos Express internacional y de logística, cubriendo más de 

220 países y territorios en el mundo. 

Dirección: Edificio Mecanos Av. de Las Américas S/N y Eugenio Almazán 

Teléfono: (593 4) 2598600  

 

RECAPT 

Correo Personalizado y Masivo 

Dirección: Av. 9 de Octubre, entre García Avilés y Boyacá 

Teléfono: (593 4) 2327126 

 

SERVIENTREGA 

Correo Personalizado y Masivo 

 
URBANO EXPRESS 

Correo Personalizado y Masivo 

 
 

4.3.4.8 PLAN DE INVERSIÓN 
 

4.3.4.8.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-5803/ups-united-parcel-service
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-6354/laar-courier-express
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-6470/dhl
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-6664/recapt
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La contratación va dirigido 1 Supervisor y 5 repartidores en puntos clave 

del sector de pascuales y Bastión popular, a continuación se detalla el 

presupuesto: 

 

TABLA 21. PRESUPUESTO DE PERSONAL 

PERSONAL COSTOS 

SUPERVISOR 1.000 

ZONA 1 600 

ZONA 2 600 

ZONA 3 600 

ZONA 4 600 

ZONA 5 600 

TOTAL $ 4.000  

                        Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                        Fuente: Propia 

 

 

4.3.4.8.2 ALQUILER Y ADECUACIÓN DE LOCAL 
 

Además del alquiler, se adecuaran sitios estratégicos para poder contar 

con presencia de distribución de trabajo, a continuación se detalla el presupuesto: 

 

TABLA 22. PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

ALQUILER 
ADECUACION-
MANTENIMIENTO 

2.000 

LETRERO 1 300 

LETRERO 2 300 

LETRERO 3 300 

LETRERO 4 300 

LETRERO 5 300 

TOTAL $ 3.500  

                      Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                      Fuente: Propia 
 

4.3.4.8.3 CAPACITACIÓN, UNIFORMES 
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 La empresa va a invertir en capacitaciones 1 vez por año y compra de 

uniformes 2 veces por año, en el cual se detalla a continuación: 

 

TABLA 23. PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN Y UNIFORMES 

  

 DESCRIPCIÓN COSTOS  

 CAPACITACIÓN 1.500  

 UNIFORMES 1 160  

 UNIFORMES 2 160  

 UNIFORMES 3 160  

 UNIFORMES 4 160  

 UNIFORMES 5 160  

 TOTAL $ 2.300   

                        Elaborado por: Anneliesse Giomar Valarezo 
                        Fuente: Propia 

 

 

4.3.4.8.4 INGRESOS DEL PROYECTO 
 

Los ingresos que se van a percibir se sobre entiende que no son 

eminentemente por venta de producto, sino por facturación efectuada a 

empresas emisoras de estados de cuenta con un target del segmento C-D, que 

enfrentan problemas en  la entrega de los estados de cuenta de sus clientes que 

viven en sectores populares de alto riesgo, dificultándose la entrega de los 

mismos, considerando el índice de delincuencia de las zonas. 

 

Se consideraran ingresos por más de $ 60.000 dólares provenientes de 

Instituciones emisoras de tarjetas, las mismas que se involucraran en la  

implementación de este proyecto, el mismo que aportara a la  recuperación de 

su cartera. 
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4.3.4.8.5 PRESUPUESTO FINAL 
  

Después de analizar las inversiones se presenta el presupuesto final que 

tendrá que incurrir la empresa, demostrando  los ingresos por  concepto de 

entregas y recuperación de cartera. 

 

A continuación tabla explicativa del presupuesto del proyecto:  

 

TABLA 24. SERVICIO DE COURIER ALTERNO 

PRESUPUESTO ANUAL 
PERIODO 2015-2019 

 

ACTUAL 2015$ 2016$ 2017$ 2018$ 2019$ 

INGRESOS 120.000 120.000 150.000 150.000 170.000 

CARTERA  60.000 60.000 66.000 72.000 84.000 

TOTAL INGRESOS 180.000 180.000 216.000 222.000 254.000 

            

GASTOS POR 
COURIER 

          

SUELDOS  48.000 48.000 60.000 60.000 72.000 

ALQUILER Y 
ADECUACION  LOCAL 

3.500 5.500 7.500 10.000 12.000 

CAPACITACIÓN  Y 
UNIFORMES 

3.100 3.500 4.500 5.500 7.000 

OTROS GASTOS  10.000  12.000  15.000  18.000  20.500  

TOTAL GASTOS 64.600 69.000 87.000 93.500 111.500 

            

INGRESO 
RECUPERADO 

115.400 111.000 129.000 128.500 142.500 
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6.- ANEXOS 
 

6.1 FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

    

 
 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil 

ESCUELA DE MERCADOTECNIA 
 

El objetivo de la siguiente encuesta es obtener información 
sobre el sistema y Servicios de Courier. 

 
 
Fecha:…………………………………….……………………………………………. 

 
Nombre:……………………………………………………………………………….… 

 
Edad:…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

1.-. ¿Recibe usted de manera normal sus estados de cuenta, promociones 
y correspondencia que envían las instituciones financieras?  
 

SI   

NO  

 

2.- ¿Dónde recibe sus estados de cuenta, promociones y correspondencia? 
  

TRABAJO  

DOMICILIO  

OTROS  

 
 

3.- ¿Cómo califica el servicio actual de la empresa de Courier de las 
instituciones financieras? 
 

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

MALO  

DEFICIENTE  
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4.- ¿Necesita mejorar el servicio de Courier de las instituciones financieras? 
 

SI  

NO  

 
 

5.- ¿Qué recomendaría para mejorar el servicio de Courier de las 
instituciones financieras?  
 

COBERTURA  

SEGURIDAD  

PERSONAL  

TIEMPO DE ENTREGA  

      
 

6.- ¿Qué tipo de inconveniente se le presenta a usted con el servicio de 
Courier? 
 
     

ATRASOS DE PAGOS  

PERDIDAS DE ESTADOS  

PUBLICIDAD EXCESIVA  

POCA INFORMACIÓN  

MAL SERVICIOS  

 
 

7.- ¿Le gustaría que alguien del sector le entregue sus estados de cuenta 
y correspondencia? 
 

SI  

NO  

 

8.- ¿Considera usted que mejoraría el servicio en la entregar su estado de 
cuenta y correspondencia? 
 

SI  

NO  

 

9.- ¿En caso de que se implemente el servicio de entrega en el sector, le 
gustaría ser parte de este proyecto? 
 

SI  

NO  

 

10.- ¿En qué horarios prefiere usted colaborar?  
 

De 07:00 a 10:00 horas  

De 12:00 a 15:00 horas  

De 15:00 a 18:00 horas  

De 18:00 a 21:00 horas  

 


