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RESUMEN
Las empresas a nivel mundial utilizan una serie de herramientas

y

metodologías con el fin de mejorar cada día su estrategia corporativa y centrar
sus esfuerzos en el desarrollo de las mismas adaptándose al medio que se
desenvuelven.

Una de las herramienta que permite determinar modificaciones a una
estrategia corporativa es la co-creación la cual se basa en determinar los aportes
que el cliente puede otorgar a la empresa para la mejora de su desempeño. Éste
es un concepto totalmente nuevo para las empresas debido a que es poco común
considerar al cliente para la toma de decisiones a un nivel más estratégico.

Cuando se logran identificar los requerimientos y necesidades de un
cliente, éstos se los transforma en variables que se puede determinar el valor que
cada una de ellas tiene ante el usuario lo cual permite enfocar de mejor manera la
estrategia para fortalecer los puntos mencionados y mejorar los puntos que no
son considerados por el mismo.

La visión y la misión de la empresa son los ejes fundamentales de la
misma, los cuales dan el resumen de su estrategia corporativa, si una empresa
modifica su visión corporativa en el sentido que el mercado y los requerimientos
de los clientes cambian, se puede notar que es una empresa con un enfoque
estratégico dinámico de tal manera que este cambio puede marcar su
posicionamiento en el mercado de una forma indescriptible dado que el cliente
incrementa su deseo de trabajo con la empresa demostrando así un mayor
compromiso, lealtad y tiene la percepción de tener un real valor agregado a sus
requerimientos.

Este estudio se realizó aplicando encuestas a 134 clientes, con una
encuesta de 40 preguntas donde se obtuvo una hipótesis para plantear un modelo
con tres variables: comportamiento afectivo, satisfacción y co-creación las cuales

xiii

determinaron que el cliente mantiene un relacionamiento con GMS por su aporte
a su relacionamiento.

Mediante este estudio se demuestra que en una empresa de servicios de
seguridad de la información como lo es GMS el aporte del cliente es de vital
importancia para su posicionamiento y crecimiento en el mercado, lo cual permite
determinar que es viable el considerar el uso de la co-creación en la
determinación de estrategias para otras empresas de servicio del Distrito
Metropolitano de Quito.
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ABSTRACT

Companies worldwide Uses a series of tools and methodologies in order
to improve their corporate strategy every day and focus their efforts on the
development of the same adapting to the medium they develop.

One of the tools that allow to determine modifications to a corporate
strategy is the co-creation of which is the basis in determining the contributions
that the client can help the company to improve its performance. This is a totally
new concept for companies because it is rare. It considers the client to make
decisions at a more strategic level.

When identifying the requirements and the needs of a client, each of the
necessary requirements identify how the variables can determine the value that
each of them has before the user which allows to focus better the strategy to
strengthen the points. The points that are not considered by the same
If a company is able to improve its vision, the way it can mark its position in the
market is indescribable since the client increases his desire to work with the
company thus demonstrating a commitment of mayor, and has the perception of
having a real added value of their requirements.

This study was carried out by applying surveys to 134 clients of whom the
results were analyzed. The variables that contributed to consider the model were:
affective behavior, satisfaction and co-creation of determinations that the client
maintains a relationship With GMS for your contribution to your relationship.

This study demonstrates that in an information security services company
such as GMS, the contribution of the customer is of vital importance for its
positioning and growth in the market, which makes it possible to determine that it
is feasible to consider the use of the Co- Creation in the determination of the
strategies for other service companies of the Metropolitan District of Quito.
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1. INTRODUCCIÓN
El definir una estrategia corporativa es de vital importancia para el correcto
desenvolvimiento de las empresas, pero dicha estrategia debe ser realizada
tomando diversos factores que impactan de manera directa o indirecta al
desenvolvimiento de las empresas.

En el presente estudio se desea obtener un modelo de co-creación en el cual
se demuestre la participación de todos los involucrados que de manera directa o
indirecta influyen en el crecimiento de las empresas pymes de seguridad
informática en el Distrito Metropolitano de Quito.

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según Ortiz (2010), en la actualidad un alto porcentaje de empresas del sector
privado de la ciudad de Quito planifican sus estrategias pero no las aplican, lo
cual depende mucho del tamaño de empresa, su visión de crecimiento y potencial
desarrollo; incluso la mentalidad de las personas que laboran en las mismas
juegan un papel relevante en la aplicación y desempeño de una estrategia
corporativa.

Los factores antes mencionados hacen que una empresa pueda crecer o
estancarse en un mercado competitivo, mucho más si el mercado en el que se
desenvuelven es un tanto agresivo como lo es el mercado ecuatoriano, no siendo
ajenas las empresas del sector a evaluar que es el de seguridad informática en la
ciudad de Quito.

Todas las empresas en general, centran sus esfuerzos en sus competidores
(otras marcas), más que en su actor principal que es el cliente final.
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Se estima que se esta situación se debe, en primer lugar, a que sus altos
mandos tienen la visión de crecer y sus clientes deben acoplarse a lo ofrecido, en
especial cuando una empresa es el único representante en el país de una marca.
El monopolio es un punto bastante importante que influencia en dicha visión.

Además, los competidores obligan a las empresas del sector en mención a
optar por estrategias que no satisfacen a los clientes. En algunos casos las
alianzas han originado monopolios en el mercado, lo cual ha contribuido a que los
clientes queden en segundo plano.

Finalmente, el ambiente externo a la empresa, asociado con la situación del
país, ha generado la búsqueda de mercados poco comunes, no permitiendo un
análisis previo de dichos clientes, ni de sus necesidades.

En función de lo mencionado anteriormente, la aplicación de un modelo de cocreación, que involucre a los clientes como grupo de interés clave, permitiría a las
empresas aplicar estrategias para así lograr un mejor posicionamiento en el
mercado.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La co-creación es considerada para Anderssen y Lindestand (1998), como
parte fundamental del Marketing 3.0, se basa en la intervención y participación
activa de los diferentes actores que influencian la estructura de una estrategia de
marketing en una empresa

En el caso particular de la industria de seguridad informática que se propone
investigar, sería innovador e interesante analizar su actual estrategia de
mercadeo. En base a esto se propone validar un modelo de co-creación que se
centre en el cliente como actor fundamental, y demostrar así la incidencia que
tendría en el comportamiento afectivo del cliente en la co-creación y en la
satisfacción del mismo.
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La metodología de investigación a utilizar es la Investigación Descriptiva y
Correlacional,

sustentada fundamentalmente

en

encuestas,

que

medirán

diferentes variables y factores que conformarán el modelo de Co-creación
propuesto. Dicho modelo permitirá involucrar al actor fundamental de las
empresas (cliente), en aras de mejorar la estrategia empresarial de las
organizaciones.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General.

Determinar un modelo de co-creación de servicios para las empresas de
seguridad informática en la ciudad de Quito que permita mejorar las estrategias
ligadas a su giro de negocio per se, además de la toma de decisiones. Modelo
que requiere como insumos los diversos factores que intervienen en el mercado.

1.3.2 Objetivos Específicos.

·

Determinar las empresas que nos ayudarán en la extracción de información
y poder desarrollar el modelo de co-creación.

·

Definir la muestra de los clientes en los cuales se aplicará las encuestas,
las cuales serán determinadas mediante investigación científica de la
bibliografía obtenida para la elaboración del presente trabajo de titulación.

·

Desarrollar y ejecutar encuestas a las muestras indicadas a manera que
arroje información para respectiva tabulación y obtención de resultados.

·

Elaborar mediante métodos estadísticos un modelo de co-creación que
más se acople al segmento de mercado establecido.
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1.4 METODOLOGÍA

La metodología a utilizar es una Investigación Descriptiva, sustentada en
diversos estudios realizados con anterioridad en universidades europeas. Para
Devasirvatham (2012), la investigación descriptiva o conocida también como
Investigación Estadística muestra a través de la interpretación numérica
realidades de una población, como situaciones, costumbres o actitudes y con las
cuales se puede determinar objetos y procesos, lo que conlleva la toma de
decisiones cruciales en el medio. La determinación de empresas como la muestra
de los clientes para aplicar la encuesta y la elaboración de la misma se
desarrollará tomando la base de la bibliografía expuesta aplicada al medio
estudiado-

El modelo de co-creación se validará en base a técnicas estadísticas como el
análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio lo que permitirá
analizar la aplicabilidad del modelo planteado.

Adicionalmente, se utilizará la metodología CANVAS la cual mediante la
identificación de diversas variables que intervienen en un negocio, permitirá
obtener datos que ayudarán a la toma de decisiones de los directivos de una
empresa.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

Existen varias definiciones de estrategia acorde a diferentes autores:

-

“Es la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con
su misión” George Morrisey (1996).

5

-

“Explícita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción
fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la
empresa, a fin de lograr ésta en el medio socio económico.” Menguzzatto y
Renal (1995).

-

“Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está
dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el
cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte
(maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los
dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos
controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que
hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción
están integrados en la dirección estratégica”. K.J. Halten (1987).

Analizando lo antes mencionado se puede definir a la estrategia como la
manera mediante la cual una empresa o corporación se plantea metas y logra
cumplirlas en un medio donde se tiene un gran conocimiento de sus actores
principales llamados competidores.

2.2 TIPOS DE ESTRATEGIA

2.2.1 Estrategia Corporativa.

Collins (2006), la define como estrategia empresarial, se define como la
manera en la que una compañía determina planes de acción considerando su
posicionamiento en el mercado mediante su valor de aportación al mismo.
Permite a las empresas definir sus recursos para el cumplimiento de las metas.

La estrategia corporativa busca responder dos preguntas principales:
¿Dónde competir? y ¿Cómo aportar valor a la corporación en su conjunto desde
el centro corporativo?
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La primera pregunta abre distintas opciones de crecimiento corporativo,
como la Internacionalización o globalización, la diversificación de negocios o la
integración vertical a lo largo de la cadena de valor. También, abre las
posibilidades de elegir distintas formas de crecer, a través de adquisiciones o
fusiones, alianzas estratégicas o a través de desarrollo interno, también conocido
como crecimiento orgánico.

La segunda pregunta responde a la necesidad de asegurar que el centro
corporativo añada valor al conjunto de negocios de la corporación. Parada, P.,
Planellas, M. (2007) señala que este valor añadido genera la ventaja corporativa,
es decir, la ventaja adicional debida a formar un grupo de empresas en lugar de
competir cada negocio de manera independiente en sus respectivas industrias.

La pregunta ¿dónde competir? da una visión clara a los directivos de una
empresa sobre los diferentes sectores donde posicionarse, es decir, en qué lugar
hay clientes con necesidades sin suplir. Este conocimiento impulsa a las
empresas a mantenerse a la expectativa y actualizadas sobre lo que ocurre en su
alrededor. Lo antes mencionado permite a las corporaciones buscar diversas
maneras de crecer lo que ayuda al desarrollo de un mercado mucho más
dinámico y competitivo. En la Figura 1 se puede observar el impacto de las
diversas formas de crecimiento de las corporaciones.

Figura 1 Modo de desarrollo corporativo
Fuente: Parada, P., Planellas, M. (2007)
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La pregunta ¿Cómo aportar valor a la corporación en su conjunto desde el
centro corporativo? permite a la dirección buscar ese ingrediente que vuelve única
a la empresa en el medio que se desenvuelve, lo que la hace ser cada vez más
atractiva para sus clientes lo que conlleva al éxito empresarial.

Busca una

sinergia de todos los componentes de una corporación con el fin que cada una de
ellas aporte de manera significativa al cumplimiento de las metas planteadas.

2.2.2 Estrategia Competitiva.

Se define a la estrategia competitiva como la manera en la cual se busca
obtener un nicho de mercado adecuado donde se desea posicionar una empresa,
haciendo que su negocio sea rentable y sostenible en el tiempo.

No existe una estrategia competitiva que sea general y se pueda aplicar de
la misma manera a todas las empresas, cada estrategia debe ser elaborada de
forma particular y específica debido que se analizan diversos factores que
permitirán que sea la más apropiada.

Toda estrategia competitiva se desarrolla en base de los cinco pilares
fundamentales planteados por Porter acorde a lo descrito en la Figura 2.

Figura 2 Las cinco fuerzas de Porter
Fuente: www.5fuerzasdeporter.com
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Porter (2000), propone que al encontrar una interacción y equilibrio de
éstos cinco componentes del mercado, logrando satisfacción de cada una de
éstos, las empresas lograrán su objetivo primordial que es la sostenibilidad y la
rentabilidad en el tiempo.

Éste método aplicado de forma correcta permite a los directivos conocer el
posicionamiento de su negocio, permite identificar las falencias y las robusteces
que lo gobiernan, todo lo que da como resultado planes de acción para ser fuertes
en los puntos que se consideran los pilares fundamentales de una empresa.

2.2.3 Estrategias de Marketing en Co-creación.

2.2.3.1 Definición de co-creación.

Quijano (2013), define a la co-creación como “la estrategia que utilizan las
empresas que permite que sus clientes le ayuden a hacer su producto de tal
manera que el resultado final sea algo ajustado a sus preferencias y con todos
los elementos que el mismo cliente ayudó a construir”

2.2.3.2 Aplicaciones de la co-creación.

Durante mucho tiempo las empresas han tomado las decisiones de sus
giros de negocio tan solo basándose en la experiencia del mercado y negocios
pasados sin involucrar a participantes que no sean los miembros de un directorio
y sin considerar a los actores principales de los mismos como lo son los clientes.
Al palpar las empresas que muchos de sus negocios no tenían la aceptación
esperada en el mercado, empezaron a buscar herramientas que permitan lograr
un mayor posicionamiento en el mercado y una de ellas es el uso de la cocreación.

La tendencia actual, para López (2013) es considerar las opiniones de los
clientes en la toma de decisiones de alto nivel. Al aplicar una nueva herramienta
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como es la co-creación permiten desarrollar productos o servicios que tendrán
mayor aceptación en el mercado debido al involucramiento de los actores
principales del negocio.

2.2.3.3 Resultados de la aplicación de la co-creación.

La co-creación al ser un método que propone involucrar en la toma de
decisiones a los actores principales de un negocio, permite reducir la inversión en
productos o servicios que no tienen el aval de un mercado haciendo de ésta una
gestión más efectiva de los recursos que son asignados a cada área de una
empresa.

2.2.4 Estrategia Pymes.

2.2.4.1 Definición empresas pymes.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), se conoce como Pequeñas y
medianas empresas (PYMES), a “El conjunto de pequeñas y medianas empresas
que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y
su nivel de producción o sus activos presentan características propias de este tipo
de entidades económicas.”

A nivel Latinoamericano, esta definición es similar con ciertas variaciones,
de acuerdo a los criterios que cada país toma como propios para su
determinación.

En la Figura 3, podremos ver en resumen cuales son estos criterios país
por país.

Al analizar la Figura 3, es visible que casi la totalidad de los países
Latinoamericanos considera como criterio de clasificación al número de
trabajadores de una empresa.
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Figura 3 La definición de PYME en América
Fuente: Una revisión del estado del arte. Definition of SMEs in Latin America: A review of the state of the
art. Cardozo E1, Velasquez de Naime Y, Rodriguez Monroy C

2.2.4.2 Importancia.

Resulta importante el análisis acerca de las PYMEs, de acuerdo a la revista
Ekos (2012), en ellas se concentra una gran parte del movimiento económico de
un país, para citar algunos casos, en España por ejemplo para el año 2012, se
estimaba que el 97% de las empresas era PYMEs.

2.2.4.3 Características.

Partiendo del análisis de la definición promulgada de lo que es una PYME,
podemos señalar algunas características inherentes:

·

Flexibilidad: por su tamaño reducido, una PYME es fácilmente adaptable a
cambios que el mercado ejerza, o que la Dirección emprenda

·

Estabilidad: En general, este tipo de empresas, alberga pocos trabajadores
y los cambios que se den son menos sentidos comparados con una
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multinacional,

donde

un

pequeño

cambio,

puede

representar

el

movimiento, despido o aumento de cientos de plazas de trabajo.
·

Personal multidisciplinario: debido a que en una PYME se cuenta con un
número reducido de trabajadores, las tareas en muchos de los casos se
ven repartidas no por una especialidad, sino bajo demanda, lo que
ocasiona que el personal de una determinada área complemente otra afín,
de tal forma que el trabajo se cumpla en conjunto.

·

Ambiente laboral familiar: la cercanía entre trabajadores, es fácilmente
perceptible ya que el reducido número permite un mayor conocimiento
entre colaboradores, y el trabajo en grupo es común denominador que
fomenta las relaciones interpersonales.

2.2.4.4 Estructura Organizacional.

Pese a que no analizaremos un área de negocios en específico, esto es
irrelevante ya que lo importante es considerar los aspectos que deben cumplirse
en una adecuada distribución organizacional. Estos aspectos son:

Identificar los actores participantes dentro del funcionamiento de una
PYME.

En general, los participantes dentro del funcionamiento de una PYME son:

·

Dueños/Accionistas: quienes darán las directrices de los procesos y
funciones a llevar a cabo

·

Colaboradores: los ejecutantes de las directrices proferidas por los
dueños/accionistas

·

Clientes : el fin último de las acciones emprendidas por la empresa

·

Mercado: el ente regulador de las prácticas implementadas

Tipo de organización que se desea (orientada a proyectos/procesos, funcional,
equilibrada, entre otros)
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·

Orientada a proyectos: si se opta por este tipo de estructuras, se deberá
considerar

el

personal

específicamente

destinado

a

un

proyecto

determinado, lo que implicará que sus funciones estarán delimitadas a este
objetivo común, y una vez que se lo cumpla, el recurso termina su relación
laboral, en caso de no existir otro proyecto donde involucrarse.
·

Funcional: es un tipo de organización, en donde se prioriza el área de
conocimiento involucrada al trabajo a realizar (finanzas, contabilidad,
procesos, tecnología). En este tipo de organizaciones, existe un
jefe/líder/gerente de área, que es quien tiene a su cargo colaboradores
afines a la misma área de conocimiento, y tiene a la par otros miembros del
mismo escalafón pero en otra determinada área.

·

Equilibrada: aquí se hace una mix entre los dos tipos de organizaciones
revisadas anteriormente.

2.3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (TI)

En la actualidad, las empresas buscan proteger sus bienes de cualquier
tipo de substracción. Pero el problema más crítico de un negocio es el robo de la
información.

La información que maneja una empresa es el elemento principal de su
funcionamiento, dado que con ella se puede conocer la situación financiera,
estados de cuenta, datos de clientes y negocios que la misma está desarrollando.
En la mayoría de los robos que se han detectado en el sector empresarial, las
personas que lo provocan son los empleados, y en un bajo porcentaje se realizan
ataques por personal externo a la empresa que son conocidos como hackers.

Existen diversos tipos de ataques como lo son a través de gusanos,
troyanos, virus, que si un usuario no tiene conocimiento de cómo proteger su
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información puede permitir el robo de la misma sin darse cuenta, para esto se
utiliza una herramienta que se denomina Ingeniería Social.

A nivel empresarial (infraestructura), existen diversas herramientas que
permiten proteger una red de datos para fuga o robo de información. Existen
productos que son comercializados en el mercado por empresas especialistas en
seguridad

de

la

información.

Estas

herramientas

son

periféricas,

correlacionadores de eventos, analistas de vulnerabilidades que en su conjunto
dan una protección de gran escala a toda la información.

En el Distrito Metropolitano de Quito existen aproximadamente 28
empresas que en su core de negocio la seguridad de la información es su
principal fuente de ingreso información, pero su concentración a nivel de
ubicación son en la ciudad de Quito debido a que éstas deben encontrarse en
lugares estratégicos para sus clientes. Ésta información fue obtenida de la Revista
Ekos del Ranking de las 5000 Empresas más importantes del país en el sector de
Seguridad de la información y TI cuya fuente es la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Superintendencia
de Economía, Popular y Solidaria, de éstas 28 empresas 10 son reconocidas por
ser especialistas en este campo de TI y debido a su factor diferenciador que en sí
es el servicio que dan a sus clientes.

Al existir en el mercado muy pocas empresas dedicadas al 100% a la
seguridad de la información, éstas son pequeñas y están en un proceso muy
interesante de crecimiento ordenado mientras consideran las variables que
influyen su desarrollo.

2.4 METODOLOGÍA CANVAS
2.4.1 Introducción.

Muchos expertos coinciden que un correcto plan de negocio se desarrolla
en base al plan de negocio que las empresas poseen. Para obtener el plan antes
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mencionado, se ha desarrollado la Metodología Canvas, la cual fue desarrollada
por Osterwalder en el año 2004. La metodología mencionada evalúa nueve
variables que determinan desde la oferta del producto en el mercado, segmento al
cual está dirigido, canales de distribución y relación con cliente ayudando así a
determinar costos y recursos.
Con todas las variables antes mencionadas se realiza un análisis
estadístico lo que permite a las empresas que la aplican tomar decisiones de
estrategia corporativa, llevándolas al éxito y posicionamiento en el mercado.

Figura 4 Modelo Canvas
Fuente: Business Model Canvas. Restrepo, José (Traducción)

2.4.2 Componentes

Acorde al gráfico mostrado en la Figura 4, los elementos que contribuyen al
Modelo de Negocio Canvas son:

2.4.2.1 Propuesta de valor.

Permite responder las siguientes preguntas planteadas por el modelo: ¿qué valor
entregamos al cliente? ¿Cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a ayudar
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a solventar? ¿Qué necesidad de nuestro cliente estamos satisfaciendo?. El tener
en mente estas preguntas permite a las empresas el desarrollar un producto o un
servicio acorde a un grupo de clientes específico, lo cual ayuda al
posicionamiento de una empresa y una marca específica.

Aplicando esta variable a las empresas Pymes de seguridad de la
información, éstas desarrollan un grupo de productos y servicios para atacar a
todos sus clientes, buscando solventar cada uno de sus huecos de fuga de
información. En el caso específico de la empresa GMS, ésta a ser una empresa
dedicada al 100% a seguridad de la información posee un portafolio muy
completo tanto de productos como servicios que cubren todos los puntos de
seguridad: perimetral, gestión avanzada, respaldos de información. Estos
productos pueden ser adquiridos por todos los clientes sin distinción alguna.

2.4.2.2 Segmentación.

Permite responder la pregunta: ¿Para quién estamos creando valor?
¿Quiénes son nuestros clientes?. Mendoza (2016), define a la segmentación
como el proceso de dividir un mercado más grande en pequeñas partes basadas
en una o varias características significativas compartidas, para lograr este
proceso de segmentación se eligen una o más variables de segmentación.

El determinar un segmento de mercado a desarrollar es importante debido
que permite tener un enfoque mayor a los clientes que se encuentran en el
mismo, así se puede entregar a ellos un servicio o producto de calidad. Existen
cuatro tipos o dimensiones para segmentar un mercado que son: demográfica,
geográfica, comportamental o comportamiento y psicográfica.

Las empresas de seguridad de la información se enfocan en su mayoría en
las ciudades de Quito y Guayaquil descuidando en su gran parte al cliente que se
encuentra en la diferentes provincias del país. El presente estudio se enfoca en
las empresas ubicadas en Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), sin embargo su
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ubicación física está en la ciudad de Quito. Estas empresas solo centran sus
esfuerzos en las ciudades antes mencionadas. No hay distinción en el sector
público y privado, pero debido a la situación que se encuentra atravesando el
país, se ha orientado el esfuerzo en mayor medida a las empresas privadas.

2.4.2.3 Canales.

Se refiere a todos los métodos que se utilizará para mantener
comunicación con los clientes. Permite responder las preguntas: ¿Qué canales se
utilizará para la comunicación?, ¿Qué canales son de mayor efecto para los
clientes?. Mendoza (2016), señala que el uso de canales permite determinar tres
funciones: canales de comunicación, de distribución y ventas.

Los diversos canales que se utilizan para cumplir las funciones
mencionadas anteriormente se desarrollan acorde al giro del negocio de las
empresas.

En el caso de las empresas pymes de Seguridad de la Información el uso
de los canales depende de su giro completo de negocio. De forma particular para
GMS, al ser una empresa de comercialización directa de productos y servicios,
utiliza como canales de distribución a los courier locales o en su lugar a su mismo
personal que realizan las instalaciones de sus productos.

2.4.2.4 Relaciones con clientes.

Como su palabra lo indica se refiere a la relación comercial, personal que
tiene una empresa con sus clientes. Las empresas pymes del área que se está
considerando para el estudio durante su existencia han desarrollado grandes
relaciones con sus clientes, y considerando que muchos de sus negocios se
desarrollan por sobre todo por el tema relacionamiento comercial.
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Para el caso específico del Grupo Microsistemas Jovichsa (GMS), el
relacionamiento que la empresa tiene con sus clientes ha generado que durante
los 38 años de su existencia tenga en su cartera a clientes muy importantes de los
diferentes sectores del mercado: bancario, jurídico, estatal. GMS se ha destacado
por ser representante de marcas de seguridad de la información que son fuertes a
nivel mundial, por tener personal altamente calificado en las áreas que
desempeña tanto en el área comercial como técnica. Pero, uno de sus puntos
donde ha tenido mayor problema para mantener un alto nivel es en servicio postventa y satisfacción de cliente. Éste factor ha acarreado varios inconvenientes
que sus directivos día a día los ha tratado de mejorar pero si un estudio más
profundo.

2.4.2.5 Fuentes de ingreso.

Permite responder preguntas que una empresa se realiza sobre sus
clientes, es decir ¿Cuál es la manera en que los clientes cancelarán sus valores?,
¿Un cliente tiene la capacidad de pagar sus valores adquiridos?

Existen dos tipos de fuentes de ingreso: la que agrupa pagos puntuales
como venta de productos o servicios y la de pagos recurrentes como un arriendo
o productos a largo plazo.

De acuerdo a la Universidad Español de Acapulco, el modelo Canvas
define dos tipos de precio:

·

Fijo.- son precios definidos de forma estadista sin considerar el
mercado, éstos son generalmente socializados mediante lista de
precios

·

Dinámico.- son variables en base al comportamiento del mercado.

En la empresa GMS, al tener clientes de sector público y privado se ha
determinado que sus precios son dinámicos, dado que se los plantea a cada
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cliente acorde a su realidad, ofreciendo

al cliente más o menos servicios

dependiendo de su capacidad de pago. Muchos de los clientes poseen crédito
con la empresa, debido a sus políticas y flujo.

2.4.2.6 Recursos clave.

Consiste en identificar los recursos tangibles e intangibles que son
necesarios para desarrollar la relación con clientes, con proveedores, con clientes
internos de manera que la empresa pueda obtener la mayor cantidad de beneficio
e interacciones con los mismos. Los tipos de recursos que se manejan son tres:
física, intelectual y financiera.

La gran parte de las empresas Pymes del sector al cual nos estamos
refiriendo en el presente trabajo utilizan los medios impresos (notas de prensa y
revistas) y digitales (redes sociales) así como su talento humano (fuerza de
ventas) para hacer difusión de sus productos y servicios. Su fuerza de ventas
realiza visitas presenciales y on-line a sus clientes de manera que tienen un
contacto continuo con ellos. Respecto al talento humano de las empresas, las
mismas en su gran mayoría cuentan tan solo con un equipo administrativo. En el
caso particular de GMS, ésta cuenta a más de un equipo administrativo, cuenta
con un equipo de soporte post-venta lo que hace a la empresa fuerte en el
segmento y especialista en el mismo.

2.4.2.7 Actividades clave.

Permite responder a las preguntas claves de las actividades que se
necesita realizar con todos los involucrados de forma directa o indirecta con la
empresa, es decir, clientes, proveedores, canales, los mismos que deben arrojar
resultados favorables a la empresa.

En el caso particular de GMS, no se han identificado actividades claves a
realizar, tan solo un evento que se lo realiza año a año. Las actividades se van
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planificando mes a mes a la manera como se va desarrollando el mercado y el
requerimiento de los clientes.
De igual manera, no se tiene identificados proveedores ni canales
específicos, todo se lo realiza a manera de una prueba y error en el transcurso del
tiempo.

2.4.2.8 Socios clave.

Permite identificar a los socios que de una u otra manera ayudan a que la
empresa continúe con su correcto funcionamiento. Estos socios pueden ser
clientes

claves,

proveedores

clave,

recursos

indispensables,

actividades

indispensables.

Si nos remitimos al caso particular de GMS, tiene muy bien identificados a
sus socios claves, considerando como socios a clientes como las marcas que
representa y comercializa sus servicios.

Para mantener el relacionamiento con ellos, se realizan actividades que
van muy orientadas a solventar todo tipo de necesidad que se presenten.

2.4.2.9 Estructura de costos.

Radica en identificar los costos de las actividades claves y recursos claves
los cuales deben ser considerados en la estrategia empresarial. Con ésta
información la empresa puede determinar el precio de los productos o servicios
que va a comercializar obteniendo la utilidad requerida por la empresa.

Existen dos tipos de empresas:

·

Basada en costes.- presenta una “estructura de costos más
escueta, propuesta de valor de precio bajo, máxima automatización,
outsorcing intensivo.”
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·

Basada en valor.- “centrado en creación de valor, propuesta de
valor Premium

Dentro de las clases de costos que maneja una empresa están:

·

Costos fijos.- son aquellos costos que para una empresa no varía
en el tiempo, a pesar que la actividad a los que están relacionados
incremente o disminuya.

·

Costos variables.- son aquellos costos que pueden variar mes a
mes en una empresa. Éstos pueden ser servicios básicos,
proveedores, etc.

Dentro de lo mencionado anteriormente, en el caso particular de GMS es
una empresa basada en valor, debido a que su existencia se debe a la percepción
que tengan los clientes de la misma por los productos y servicios que ofrece.

La empresa maneja costos fijos y variables por su naturaleza de poseer un
equipo de ventas y como incentivos a la misma todas las áreas ganan un valor
variable mensual, el mismo que depende del cierre en ventas de cada mes y cada
trimestre.

2.5 LA CO-CREACIÓN, SUS VARIABLES Y LAS RELACIONES
ENTRE LAS MISMAS

Tomando como base a lo descrito en el numeral 2.2.3., la co-creación
permite aportar de una manera inimaginable al crecimiento de las empresas que
lo aplican como un modelo de negocio. Tal como se menciona en el trabajo de
Schmidt Rainer (2012), este modelo permite incrementar el relacionamiento entre
los actores de una empresa así como las contribuciones que cada uno puede
realizar al crecimiento y mejora de la misma. En especial señala Schmidt Rainer
(2012), para las empresas de servicios de TI, el actor principal es el cliente, la
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percepción que éste puede tener de la compañía ayuda a posicionar y crear lazos
cliente – empresa y en el medio que se desenvuelve. En el área de TI, la
reputación se la crea mediante comentarios (boca a boca) por lo que es
indispensable el cuidar y posicionar su imagen ante los clientes.

Una vez entendido el funcionamiento y la importancia de la co-creación en el
segmento TI, se procederá a describir las variables que han sido identificadas, así
como los relacionamientos entre ellas. Dichas variables son: co-creación,
comportamiento afectivo y satisfacción.

·

Co-creación o co-producción.- Quijano (2013) define como la estrategia
que utilizan las empresas que “permite que sus clientes le ayuden a hacer
su producto de tal manera que el resultado final sea algo ajustado a sus
preferencias y con todos los elementos que el mismo cliente ayudo a
construir”.

La co-creación permite mantener el interés de los clientes en su
relacionamiento con la empresa, haciéndolo partícipe de sus decisiones
con el fin de cumplir sus expectativas de crecimiento, servicio y desarrollo.

·

Comportamiento afectivo.- Auh (2007), define al comportamiento afectivo
como el relacionamiento e identificación que tiene el cliente con una
empresa. Sin embargo, el comportamiento afectivo es basado en un
sentimiento de gusto y relacionamiento que se compara con el sentirse
parte de una familia”.

El comportamiento afectivo se relaciona netamente con el deseo del cliente
de estar con una empresa, dado que más que un relacionamiento laboral,
interviene su sentimiento de desarrollo y crecimiento con la empresa, el
sentirse parte de una “familia”. Éste componente es importante en un
cliente y es realmente muy difícil introducirlo en el mismo debido a que solo
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se logra con un relacionamiento a profundidad entre la empresa y la parte
afectiva del mismo lo que es muy positivo aprovechar para un crecimiento
mutuo.

·

Satisfacción.- es el grado de conformidad que un cliente tiene respecto a
un servicio o un producto brindado según Bernhartdt (2000). La
satisfacción es un punto muy importante de medición de las empresas de
servicio TI, dado que con un grado de satisfacción alto, el cliente volverá a
contratar sus servicios y sobre todo a referir a sus conocidos mediante una
promoción boca a boca.

El método más común utilizado por las empresas para medir el grado de
satisfacción de un cliente sea éste interno o externo, son las encuestas
aplicadas a los mismos.

Las encuestas poseen preguntas muy objetivas las cuales permite en su
tabulación determinar resultados que aportan a la toma de decisiones de
una empresa que es orientada al servicio.

2.5.1 Comportamiento afectivo – Co-creación.

El relacionamiento del comportamiento afectivo con la co-creación es de
alto nivel debido a que el cliente es visto como un “empleado parcial” lo que
significa que cada una de las sugerencias o comentarios que el cliente otorga son
un componente importante para el desarrollo de mejoras de servicios de una
empresa. Mientras mayor sea la consideración o participación que tiene el cliente
con una compañía, el cliente de forma consciente e inconsciente genera lazos de
afectividad y cercanía con la empresa haciendo que su sentimiento sea de
pertenencia a la misma, logrando una participación y una tendencia a realizar
negocios en conjunto, a pesar, que tiene la potestad de escoger a otros
competidores.
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Por lo mencionado anteriormente, se genera la hipótesis a comprobar a
través del presente estudio:

H1. El comportamiento afectivo se incrementa a medida que el cliente tiene
mayor interacción y participación (co-creación) con las decisiones de la empresa.

2.5.2 Comportamiento afectivo – Satisfacción.

Como lo había determinado Auh, S., Bell, S., Colin, S., McLeod, Shih, E.
(2007), anteriormente el desarrollar el comportamiento afectivo con un cliente es
muy difícil, pero no es imposible. Cuando se logra el aparecimiento de ésta
variable que influye directamente en la lealtad y la satisfacción, en muchos casos
es difícil desilusionarlo pero al mismo tiempo sus comentarios o sugerencias
tienen más peso porque inconscientemente el cliente se siente parte de “una
familia”, Portugal (2017).

Es de influencia positiva que la satisfacción del cliente recaiga sobre el
cliente, haciendo que éste logre un acercamiento mucho más fuerte a la empresa
que le entrega un buen servicio o un producto que cumple más allá de sus
expectativas.

El comportamiento afectivo y la satisfacción se ligan de manera directa
dado que de forma inconsciente se crea el lazo de pertenencia cuando un buen
servicio es entregado pero al mismo tiempo es muy susceptible de cambio en
caso que un servicio o producto no sea el esperado.

Por lo mencionado se obtiene la siguiente hipótesis a comprobar a través
del presente estudio:

H2. El comportamiento afectivo se incrementa de manera directa al
incrementarse la satisfacción del cliente.
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2.5.3 Co-creación y Satisfacción.

Para Devasirvatham (2012), dentro de una empresa, sea cual sea su
tamaño las variables de co-creación y satisfacción juegan un rol importante en la
misma, por la relación que se presenta, es decir, a mayor co-creación mayor
satisfacción del cliente.

La satisfacción es la principal actitud o variable que un cliente demuestra a
una compañía por un producto o servicio recibido, sin embargo la satisfacción de
igual manera se la puede traducir como una aceptación a lo entregado por la
compañía de acuerdo a Portugal (2017).

En el sector de las empresas pymes de seguridad de la información que
proveen tanto venta de productos como servicios, durante la preventa, la venta y
la post venta se crea vínculos con el cliente que de una u otra manera dan como
resultado que se pueda o no cerrar la venta y se crea el lazo de la fidelización con
el mismo. En la preventa, el cliente espera que la empresa que lo ayude con su
requerimiento lo atienda de la manera más rápida y efectiva, de manera que la
decisión que tome de su producto sea la más rápida y precisa. Durante la venta,
realmente no se crea mayor lazo con el cliente de satisfacción debido a que las
decisiones están en manos del cliente.

En el servicio post-venta, es donde realmente se cierra el proceso de
satisfacción del cliente, en el cual espera que la empresa que le hizo la venta le
entregue un adecuado seguimiento del producto que le vendió debido a que el
cliente tiene esa necesidad de sentirse importante. Para lograr lo mencionado es
importante que dentro de los productos que se ofrece la cartera sea completa,
que el cliente no tenga la necesidad de buscar en diversos proveedores las
soluciones a sus necesidades, es importante
En base a lo mencionado anteriormente se genera la hipótesis a comprobar
a través del presente estudio:
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H3. La co-creación tiene una relación directa y positiva con la satisfacción
del cliente.

2.6 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE CO-CREACIÓN A
VALIDAR.

Una vez analizadas las interrelaciones teóricas entre los factores a analizar
(comportamiento

afectivo,

co-creación

y

satisfacción),

se

procede

al

planteamiento del modelo de co-creación que de acuerdo a Ortiz (2010), se
deberá validar su aplicabilidad al segmento del mercado que son las empresas
pymes de seguridad de la información del Distrito Metropolitano de Quito.

El objetivo del modelo planteado en la Figura 5 es verificar si realmente el
comportamiento afectivo y las variables que han sido tratadas en los ítems
anteriores influyen de manera directa en la co-creación y la satisfacción del cliente
para que de ésta manera una empresa pueda posicionarse ante sus clientes.

Comportamiento

H1.

Co-creación

afectivo
H3.
H2.
Satisfacción
Figura 5 Modelo de co-creación
Fuente: Autoría propia

Las empresas de seguridad de la información en el Distrito Metropolitano
de Quito al ser un segmento que está en aumento, deben mantener un
relacionamiento muy fuerte con el cliente, y con sus partícipes a manera que cada
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uno de ellos puedan aportar al crecimiento y la mantención de las compañías en
el tiempo.

En resumen las variables e hipótesis que se analizarán son las
determinadas en la Tabla 1:
Tabla 1 Resumen de variables del modelo de co-creación
Siglas
H1

Hipótesis
El

comportamiento

incrementa

la

Componentes
afectivo

interacción

y

Variables

Comportamiento afectivo

comafec1,

comafec2,

Co- creación

comafec3,

comafec4,

participación de los clientes (co-

cocre1, cocre2 y cocre3.

creación).
H2.

El

comportamiento

afectivo

incrementa de manera directa la

Comportamiento afectivo
Satisfacción

satisfacción del cliente
H3.

comafec1,

comafec3, comafec4, sat1
y sat2.

La co-creación tiene una relación

Co-creación

cocre1,

directa

Satisfacción

sat1 y sat2

y

positiva

comafec2,

con

la

cocre2,

cocre3,

satisfacción del cliente.
Fuente: Autoría propia

3. METODOLOGÍA A APLICAR PARA VALIDACIÓN DE
MODELO
Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicó el método investigativo,
mediante la aplicación de encuestas, las cuales se basaron en 40 preguntas con
una escala de medición denominada Likert. Ésta escala va desde la más baja 1
(completamente en desacuerdo) hasta la más alta 7 (totalmente de acuerdo).

De las 40 preguntas que se tomaron en la encuesta donde se analizaban 8
variables, durante el análisis cuantitativo solo 3 aportaron de una u otra manera al
desarrollo del modelo planteado anteriormente, haciendo que las otras 5 fuesen
completamente descartadas.
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El cuestionario planteado fue elaborado en base a estudios previos
desarrollados por los autores Auh (2007), Chen (2011), y Devasirvatham (2012).
Ésta encuesta final fue aplicada por dos canales: por medio del google form de
manera digital, donde se obtuvo 20 respuestas digitalmente ingresadas por
decisión del cliente y mediante llamadas telefónicas realizadas a 114 clientes de
la empresa GMS dando un total de 134 entrevistados. Dichas llamadas fueron
ejecutadas por mi persona como autora del presente trabajo de investigación
durante el mes de febrero del año 2017, teniendo el 100% de respuesta del
cuestionario realizado por parte de los entrevistados. El segmento de mercado
entrevistado fueron los clientes más representativos de la empresa en mención,
del sector privado en un 93% pero sin dejar a un lado al sector público que fue un
7%.

3.1 VARIABLES UTILIZADAS EN EL ESTUDIO

Las variables utilizadas en el presente estudio son: co-creación,
comportamiento afectivo y satisfacción.
Éstas variables fueron modificadas para ser acopladas al presente estudio. Sus
fuentes originales fueron: Auh (2007), Chen (2011) y Devasirvatham (2012). Dado
que los estudios indicados muestran cierta información de empresas de servicios
que no son necesariamente empresas del sector TI, estas fuentes aportaron con
gran información al segmento en el cual se está desarrollando el presente
proyecto. Los temas a los cuales se desarrolló la modificación son: sentir del
cliente en base al relacionamiento afectivo empresa – cliente, análisis del nivel de
servicio que una empresa puede brindar a un cliente. La variante que más
impacta es la preventa y postventa que se ve reflejada en la medición de la
satisfacción del cliente.

3.2 MÉTODOS APLICADOS
La información obtenida de las encuestas fue analizada mediante el
método cuantitativo, analizado estadísticamente mediante el Análisis Factorial
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Exploratorio (AFE), Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) y el Modelo de
Ecuaciones Estructurales (SEM), siguiendo la metodología propuesta por Cupani
(2012) y Lara (2014).

El análisis factorial exploratorio para Mavrou (2015) es una “técnica
estadística que permite explorar

con mayor precisión las dimensiones

subyacentes, constructos o variables latentes de las variables observadas, es
decir, las que observa y mide el investigador.” Lo que busca esta técnica es
analizar en conjunto todos los factores determinados en la investigación, por que
como señala Cupani (2012): “El investigador no decide la relación entre las
variables escogidas”

Según Portugal (2017), dentro de las técnicas cuantitativas el Análisis
Factorial Confirmatorio (CFA) “es una técnica que consiste en evaluar hasta qué
punto un conjunto de factores organizados teóricamente se ajusta a los datos”. El
investigador tiene la potestad de escoger las relaciones a analizar.

Adicionalmente, se utilizó el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM).
Lara (2014) define al modelo como una “herramienta usada para probar diferentes
fundamentos teóricos de diferentes disciplinas tomando los datos obtenidos de un
levantamiento de información y ajustándolos al modelo propuesto para avalar una
hipótesis”. Permite examinar diferentes relaciones de dependencia entre varias
variables de datos obtenidos en la toma de información.

Estas variables medidas o también conocidas como indicadores se las
puede modelar en un diagrama siendo estas representadas por rectángulos, en el
modelo mencionado el error es interpretado con la letra e.

Las diferentes variables del modelo son unidas mediante flechas que cada una
significa:
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·

Flecha de doble punta.- Relación no direccional entre variables
independientes.

·

Flecha unidireccional.- Relación entre una variable independiente y el
indicador.

El modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) utiliza varios indicadores para
realizar un ajuste del modelo acorde a los datos ingresados en el sistema. Los
indicadores del ajuste del modelo son de acuerdo a Cupani (2012):

·

CMIN/DF.- “la razón de chi cuadrado sobre los grados de libertad, el
cambio en chi cuadrado entre los modelos alternativos. El valor debe
ser menor a 2 para demostrar un buen ajuste”.

·

CFI.- “el índice de ajuste comparativo. Pueden variar entre 0 y 1,
siendo 1 un ajuste perfecto. Los valores superiores a 0.9 es un
ajuste satisfactorio”.

·

GFI.- “el índice de bondad de ajuste. Pueden variar entre 0 y 1,
siendo 1 un ajuste perfecto. Los valores superiores a 0.9 es un
ajuste satisfactorio”.

·

RMSEA.- “error cuadrático medio de aproximación. Sus valores son
considerados óptimos cuando son inferiores a 0.06”

Para efectos del presente trabajo se utilizaron los programas informáticos
SPSS y Amos para el desarrollo de los diferentes componentes estadísticos que
aportan al desarrollo del modelo para la empresa GMS.

3.3 DESARROLLO DE MÉTODOS APLICADOS

3.3.1 Análisis Factorial Exploratorio (AFE).-

Para el análisis de éste componente se tomaron en consideración las
variables: comportamiento afectivo, co-creación y satisfacción.
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El comportamiento afectivo está relacionado directamente con la relación
afectiva que crea el cliente con la empresa, en este caso del análisis realizado
con GMS. Las variables que se consideraron son:
1. Comportamiento afectivo de acuerdo a Auh (2007):

a. comafec1.- siente un compromiso de GMS hacia su empresa como
si formara parte de la misma.
b. comafec2.- posee algún sentido de pertenencia a GMS.
c. comafec3.- se siente atado emocionalmente a GMS.
d. comafec4.- GMS tiene un significado personal hacia usted.

2. Co-creación para Chen (2011):

a. cocre1.- GMS discute los proyectos que posee en conjunto con su
compañía.
b. cocre2.- GMS y su compañía trabajan de manera conjunta en los
proyectos desarrollados.
c. cocre3.- GMS intenta que el servicio que presta sea el resultado del
trabajo de GMS junto con su compañía.

3. Satisfacción para Band, (1994):

a. sat1.- Su compañía se encuentra satisfecha con los servicios
brindados por GMS.
b. sat2.- Su compañía se encuentra satisfecha con el profesionalismo
de los empleados de GMS.

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Una vez recolectada la información de las encuestas aplicadas a los
clientes de GMS, se procede a aplicar los métodos estadísticos cuantitativos para
el análisis de los mismos y la validación del modelo de co-creación propuesto.
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Para éste fin se utiliza el software SPSS y Amos, donde se aplica 3
métodos cuantitativos.

Inicialmente se aplica el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) en el cual se
ingresó toda la información recabada, se analizó y se obtuvo las variables que
realmente aportan para determinar un posible agrupamiento de los factores
analizados (co-creación, satisfacción y comportamiento afectivo).

Como segundo paso se aplicó el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), el
cual ha permitido confirmar las relaciones existentes entre cada una de las
variables abordadas y sus factores.

El tercer y último paso aplicado es el Modelado de Ecuaciones
Estructurales (SEM) el cual permitió determinar las relaciones entre cada una de
las variables y los pesos de las mismas con el fin de determinar el orden
jerárquico de su importancia. Igualmente, a través de este análisis se pueden
confirmar o rechazar las tres hipótesis planteadas con anterioridad.

4.1 DISCUSIÓN RESPECTO A LA APLICABILIDAD DE LA
METODOLOGÍA CANVAS.

Una vez desarrollado y determinado el modelo que corrobora la interacción
de las variables afirmando que la hipótesis planteada anteriormente del modelo
que involucra el relacionamiento entre: la satisfacción, comportamiento afectivo y
la co-creación es válido, se aplica la metodología Canvas con sus nueve
componentes donde se considera la información del Análisis Factorial Exploratorio
y del Análisis Factorial Confirmatorio para el segmento de las empresas pymes de
seguridad de la información.

32

4.1.1. Segmentación

Acorde a los resultados obtenidos, el segmento de mercado que la
empresa GMS está direccionado es el correcto, es decir centrar sus esfuerzos en
las empresas del sector privado pero sin descuidar al sector público. Dentro de los
segmentos indicados orientar una parte de su equipo de trabajo en las cuentas
grandes con un equipo altamente calificado denominado Jefes de Cuenta, y el
equipo de trabajo restante orientar a cuentas medianas con un equipo calificado
denominado

Asesores

Comerciales.

De

igual

manera

dentro

de

esta

segmentación GMS debe orientar a ciertas personas del equipo a segmentos
estratégicos que no se vean impactados por la situación económica del país y
donde el tema de normativas sea primordial para su desarrollo empresarial.

4.1.2 Propuesta de valor

Tal como se lo revisó anteriormente, define el valor agregado que una
empresa le da a sus clientes de manera que se desarrolle un vínculo de éste con
la empresa y sus empleados. Como se pudo observar en las variables que se
determinaron en el Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio los clientes
poseen un componente afectivo importante y una satisfacción por los servicios
prestados por GMS. Es importante mejorar las variables encontradas con el
cliente debido que esto permite mantener una preferencia por parte del usuario
final al momento de escoger la empresa con la desean trabajar y considerarla su
socio estratégico de negocio.

4.1.3 Canales de comunicación y distribución.

Son los medios por los cuales GMS realiza la comunicación con los
clientes, considerando clientes tanto al usuario interno como externo. Debido a
que GMS es una empresa de servicios de tecnología viéndolo de una manera
más general, su principal medio de comunicación es el internet (redes sociales,
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página web, mailing). En estos medios, GMS se encuentra realizando un
posicionamiento con los clientes y futuros clientes.

Adicionalmente, a los medios antes mencionados, GMS utiliza las llamadas
telefónicas para realizar el correcto seguimiento a sus clientes sobre
promociones, encuestas de satisfacción.
Como un punto adicional, pero no menos importante la empresa gestiona pautas
impresas en medios como revistas de tecnología y gestiona pautas en medios
televisados como entrevistas sobre temas de seguridad.

Cada uno de estos medios está permitiendo a la empresa posicionarse en
sus usuarios.

4.1.4 Clientes.

Para una empresa de servicios, el cliente es su motor. En el caso de GMS
como empresa de seguridad de la información el relacionamiento es vital. El
relacionamiento del cliente con el equipo desde el primer momento de su
presentación sea física o presencial crea lazos que a futuro le permitirán obtener
su confianza para cualquier tipo de requerimiento solicitado a futuro. Incluso este
relacionamiento le permite a la empresa conocer los puntos que debe mejorar
para captar una mayor satisfacción del mismo.

4.1.5 Fuentes económicas.

Son los ingresos que percibe la empresa debido al desarrollo de su
actividad económica. En el caso de GMS, los ingresos provienen de la venta de
equipos (productos) de seguridad de la información y de la venta de servicios que
pueden venir asociados a la venta de equipos como no lo pueden estar y el
cliente los adquiere de forma independiente.
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4.1.6 Recursos.

Para GMS el recurso humano es su mayor puntal para el desarrollo de los
negocios. La empresa cuenta con equipo altamente calificado tanto en el área
comercial como en el área de servicios lo cual permite brindar al cliente no solo
una venta de producto o servicio sino una venta consultiva al más alto nivel. En
cuanto al equipo de apoyo (área administrativa) de igual manera GMS mantiene
un equipo totalmente capacitado para lograr el rendimiento que la empresa lo
requiere.

4.1.7 Actividades clave.

La actividad que es la más importante para GMS es el mantener reuniones
continuas con todo el equipo del área comercial debido a que de ésta manera se
conoce el día a día de cada una de las personas que lo integran así como el
avance de las oportunidades que cada uno de ellos la trabaja. Estas reuniones de
igual manera se las desarrolla con el equipo de servicio o postventa.

Dado que todo el equipo necesita exponer sus puntos de vista, es
importante que este tipo de reuniones se repliquen con el personal de apoyo y
reuniones generales que permitan conocer más a profundidad las inquietudes de
sus empleados

4.1.8 Socios clave.

En GMS sus socios clave son los clientes, los cuales permiten que la
empresa exista, pero si GMS no cuenta con un equipo estratégico de soporte no
podría brindar los servicios que sus clientes lo exigen. En este sentido la empresa
cuenta con el apoyo de marcas estratégicas y muy bien posicionadas a nivel
mundial en lo que a seguridad de la información se refiere, la estrategia que GMS
busca es cubrir con una marca cada uno de los puntos de vulnerabilidad que una
empresa puede tener en sus sistema de información.
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Este relacionamiento es importante mantenerlo e irlo incrementando debido
dado que esto permite abrir puertas a en los clientes por confianza y seguridad
con la empresa con la que están trabajando.

4.1.9 Costos.

La estructura de costos que maneja GMS es manejada por el área
financiera la misma que considera toda la información de costos generada por los
recursos humanos, físicos, con proveedores, clientes. El poseer un músculo
financiero controlado permite apalancar a clientes y negocios estratégicos.

4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO

Al ingresar la información en el software SPSS se pudo determinar que de
siete factores que se desearon medir, solamente tres de ellos son de gran
importancia para la empresa y el cliente, los cuales aportaron información para la
elaboración del modelo propuesto. Dichos factores son: Comportamiento Afectivo,
Satisfacción y Co-creación.

Como se muestra en la Tabla 2, el factor comportamiento afectivo se
desarrolla con la agrupación de cuatro variables (comafect1, comafect2,
comafect3 y comafect4). Igualmente el factor satisfacción se integrada por dos
variables (sat1 y sat2) y co-creación por tres (cocre1, cocre2 y cocre3).

Este análisis factorial exploratorio desarrollado confirma que las preguntas
de la encuesta estuvieron correctamente orientadas al medir los componentes
mencionados, siguiendo lo establecido por la teoría antes indicada.

Como refleja la Tabla 2, las variables sugeridas a medir el comportamiento
afectivo se agrupan en un mismo factor, al igual que las variables relacionadas
con los factores co-creación y satisfacción. Viendo esta agrupación favorable, no
se hace necesario eliminar ninguna de las variables propuestas.
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Tabla 2 Matriz de Factores Rotados
Factor
1

2

comafec1

0,719

comafec2

0,781

comafec3

0,664

comafec4

0,534

3

sat1

0,773

sat3

0,512

cocre1

0,665

cocre2

0,658

cocre3

0,729

Fuente: Autoría Propia

Para la extracción de los factores, se utilizó el método de Máxima
Verosimilitud, prefijando tres factores a extraer y como método de extracción se
aplicó la Rotación Varimax.

Para la determinación de la consistencia interna del instrumento aplicado
(encuesta) se toma como medida base el Alfa de Cronbach, la cual debe ser
mayor a 0,7 para que pueda considerarse confiable. Tomando los datos
ingresados se pudo determinar que la confiabilidad del instrumento utilizado es
alta, ya que al Alfa de Cronbach presenta valores de 0,803. Como se muestra en
la Tabla 3, la varianza explicada es de 61.26%, lo cual implica que las variables
logran explicar el 61.26% de las variaciones existentes, siendo un valor alto ya
que se encuentra superior al 50%.

Para corroborar que los datos ingresados pertenecen al mismo grupo, es
decir, que son idóneos para el análisis factorial, se aplica el test de KMO (KaiserMeyer-Olkin), dando como resultado un KMO favorable de 0.890 (cercano al valor
recomendado de 0.9). Igualmente se aplica la prueba de esfericidad de Bartlett, la
cual permite comprobar que la matriz de correlaciones no es una matriz de
identidad implicando la existencia de correlaciones entre las variables.
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Tabla 3 Matriz de Factores Rotados
Factor

Autovalores iniciales

48,245

48,245

64,497

4,34
2
,704

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total
% de la
%
varianza
acumulad
o
2,228
24,759
24,759

7,819

56,064

2,103

23,372

48,130

73,547

,468

5,196

61,260

1,182

13,129

61,260

Total

% de la
varianza

1

4,736

52,619

%
acumulad
o
52,619

2

1,069

11,879

3

,815

9,050

4

,533

5,926

79,473

5

,452

5,019

84,493

6

,406

4,510

89,003

7

,370

4,116

93,118

8

,320

3,556

96,674

9

,299

3,326

100,000

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total
% de la
%
varianza
acumulado

Fuente: Autoría Propia

Ciertamente, dicho test arroja un p-valor de 0.000, lo cual muestra que es
aplicable el análisis factorial (ver Tabla 4).

Tabla 4 Matriz de KMO y Bartlet
Medida de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin.
Prueba de
esfericidad de
Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado
gl
Sig.

,890
544,307
36
,000

Fuente: Autoría Propia

A este punto del análisis se puede comprobar que el instrumento aplicado
(encuesta) agrupa correctamente las variables que se desean medir en la
presente investigación (comportamiento afectivo, co-creación y satisfacción).

38

4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO
Siguiendo a Ramirez (2015), una vez realizado el ajuste del modelo
presentado anteriormente, se realiza una estimación de los parámetros y se reajusta el modelo para efectuar la interpretación de los mismos. Si la interpretación
del modelo no es viable de una forma sencilla se procede a revisar los parámetros
para un nuevo modelo a interpretar.

El Análisis Factorial Confirmatorio utiliza varios indicadores que permiten
determinar si el modelo es viable o no. Estos indicadores de acuerdo a Casas,
(2015), son: Fiabilidad Compuesta o Composite Reliability (CR) el cual el valor de
lambda debe superar 0.5 Varianza Extraída Promedio o Average Variance
Extracted (AVE) para Aldas (2010), ésta se determina de manera que la varianza
media de los elementos medidos debe ser superior a la varianza compartida de
cada uno de ellos. La Varianza Maxima Compartida o Maximum Shared Variance
(MSV), Varianza Compartida Promedio o Average Shared Variance (ASV) que
son determinadas por los valores factoriales de acuerdo a Bagozzi (1998), indica
que su valor debe ser superior a 0.6 para que sean consideradas como válidas.
Acorde a lo indicado en la Tabla 5, las variables sat1 y comafec4 presentan un
valor de 0,691 y 0,693 respectivamente, siendo las variables con la carga más
baja respecto a todas las presentadas.
Tabla 5 Pesos de Regresión Estandarizados
Estimado
Sat1

Satis

,691

Sat3

Satis

,802

Cocre3

Cocre

,751

Cocre2

Cocre

,738

Cocre1

Cocre

,791

Comafec1

Comafectivo

,835

Comafec2

Comafectivo

,719

Comafec3

Comafectivo

,797

Comafec4

Comafectivo

,693

Fuente: Autoría Propia
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Con la información indicada en la Tabla 5, se realiza el Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC). La Figura 6 muestra las relaciones de cada una de las
variables con cada uno de los valores que ésta posee y sus respectivas
relaciones e interacciones con cada una de las variables.

e1

comafec1

e2

comafec2

.84

.72
comafectivo

e3

comafec3

e4

comafec4

.89

.69
.69
.69

e9

satis1

satis
e10

.75

satis2

.88
.77

.75
e12

cocre1

e13

cocre2

cocre

.74
e14

cocre3

Figura 6 Relación entre variables con sus respectivos pesos
Fuente: Autoría propia

Como se indicó anteriormente, las cargas factoriales de las variables
comafec4 y sat1 tiene un peso de 0,69. A pesar de ser pesos que agregan valor y
están sobre el valor mínimo para ser considerados, al hacer un análisis entre
todos los datos de la Tabla 5 se puede verificar que son valores bajos, por lo que
se decide eliminar la variable comafec4. No se puede eliminar la variable sat1 a
que el factor satisfacción quedaría con solo una variable, lo cual sería
improcedente para poder realizar los restantes análisis estadísticos.
Una vez especificados los cambios indicados la nueva tabla de datos es la
especificada en la Tabla 6.
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Tabla 6 Pesos de cada variable del AFC después de eliminación de datos
Estimado
Sat1

Satis

,695

Sat3

Satis

,799

Cocre3

Cocre

,757

Cocre2

Cocre

,735

Cocre1

Cocre

,789

Comafec1

Comafectivo

,865

Comafec2

Comafectivo

,726

Comafec3

Comafectivo

,780

Fuente: Autoría Propia

Con la nueva información de la Tabla 6, se procede a la realización del
nuevo análisis y la determinación de la nueva relación entre variables la cual se
especifica en la Figura 7.

Una vez determinadas las relaciones con las eliminaciones de variables
pertinentes y explicadas anteriormente, se realiza el Análisis Factorial
Confirmatorio obteniendo como resultados en los indicadores:

·

Validez Compuesta o Confiabilidad(CR).- de cada una de las variables un
valor mayor a 0,7 lo cual cumple el mínimo requerido por el indicador.

·

Varianza Extraída Promedio o Convergente (AVE).- los valores son
mayores a 0,5 siendo lo requerido para el indicador.

·

Varianza Máxima Compartida (MSV).- en la evaluación de los resultados
da como valores 0,49 siendo valores coherentes al análisis realizado.

·

Varianza compartida promedio (ASV).- Evalúa la sumatoria de las
varianzas correspondientes a cada una las variables que aportan al modelo
dividida para el número de relaciones que éste posee. La varianza de cada
variable es igual a su correlación al cuadrado. Éste valor debe ser menor
que la varianza extraída promedio para que se pueda cumplir el criterio de
validez discriminante.
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e1

comafec1

e2

comafec2

.87

.73
comafectivo

e3

comafec3

.78

.66
.69
e9

satis1

e10

satis3

satis

.72
.89

.76
e12

cocre1

e13

cocre2

.77

cocre

.74
e14

cocre3

.79

Figura 7 Relación entre variables con sus respectivos pesos
Fuente: Autoría propia

Es importante recalcar que el primer criterio de valor discriminante indica
que los valores de MSV deben ser menores que AVE. En este caso los valores
son correctos tal como se muestra en la Tabla 7
Tabla 7 Valores MSV y AVE
MSV

AVE

Sat

0,490

0,561

Cocre

0,490

0,579

comafect

0,490

0,628

Fuente: Autoría Propia

Al analizar los datos éste valor se cumple dando como resultado que el
segundo criterio de validez se cumple como se muestra en la Tabla 8.
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Tabla 8 Valores MSV y AVE
ASV

AVE

Sat

0,490

0,561

cocre

0,490

0,579

comafect

0,490

0,628

Fuente: Autoría Propia

Para llegar a los resultados indicados anteriormente mencionados se
realizaron los siguientes cálculos:

4.3.1 Validez compuesta o Confiabilidad.-

Evalúa en qué medida cada variable mide la misma información requerida.
La confiabilidad está compuesta por dos indicadores que son el alfa de Cronbach
y la validez compuesta. De acuerdo a Bagozzi (1998), el alfa de Cronbach es
usado en el AFE y la validez compuesta toma el peso de cada una de las
variables. Los valores deben ser mayores a 0.7 lo cual se cumple la validez
compuesta indicando que el modelo es confiable.

La fórmula para determinar la validez compuesta es:

!=

(∑$$%& #$ )

'

'

(∑$$%& #$ ) *(∑$$%& +,#$ ' )

Una vez aplicada la fórmula anterior a los valores del AFC se obtuvo los
valores de validez compuesta los cuales están detallados en la tabla 9 y tabla 10.

Tabla 9 Valores Composity Reliability o Validez Compuesta(CR)
Estimate
Lambda

(Estimate
Lambda)
cuadrado

sat1

<---

Satis

0,695

0,483025

0,516975

sat3

<---

Satis

0,799

0,638401

0,361599

cocre3

<---

Cocre

0,757

0,573049

0,426951
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cocre3

<---

Cocre

0,735

0,540225

0,459775

cocre5

<---

Cocre

0,789

0,622521

0,377479

comafec1

<---

Comafectivo

0,865

0,748225

0,251775

comafec2

<---

Comafectivo

0,726

0,527076

0,472924

comafec3

<---

Comafectivo

0,78

0,6084

0,3916

Fuente: Autoría Propia

Tabla 10 Valores Composity Reliability o Validez Compuesta(CR)
Sumatoria
lambda

(Sumatoria
lambda)
Cuadrado

Sat

1,494

2,232036

0,878574

0,718

Cocre

2,281

5,202961

1,264205

0,805

comafect

2,371

5,621641

1,116299

0,834

Fuente: Autoría Propia

Tabla 11 Resumen de Valores Composity Reliability o Validez Compuesta (CR)

CR
Sat

0,718

Cocre

0,805

Comafect

0,834

Valores mayores a 0,7 por
tanto se cumple la validez
compuesta

Fuente: Autoría Propia

4.3.2 Validez convergente.

Como su palabra lo indica, valida que todas las variables que se
determinaron se encuentren relacionadas correctamente, así como los pesos que
cada una de ellas los tenga. El valor de la validez convergente de acuerdo a Chin
(1998) debe ser mayor a 0,5 para que sean válidos los datos determinados y a lo
que se considera un valor conservador.

La fórmula utilizada para su determinación es:
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-./0 =

∑2 1302
∑2 1302 + ∑2 .56(/02 )

donde 10 es la carga factorial estandarizada
.56(/02 ) es varianza del termino de error
Los valores obtenidos al aplicar la fórmula de encuentran detallados en la tabla
12.
Tabla 12 Varianza Extraída Promedio (AVE)
Estimate
Lambda

(Estimate
Lambda)
cuadrado

Var =
1-lambda
cuadrado

lambda
cuadrado*Var

sat1

<---

Satis

0,695

0,483025

0,516975

0,249711849

sat3

<---

Satis

0,799

0,638401

0,361599

0,230845163

cocre3

<---

Cocre

0,757

0,573049

0,426951

0,244663844

cocre3

<---

Cocre

0,735

0,540225

0,459775

0,248381949

cocre5

<---

Cocre

0,789

0,622521

0,377479

0,234988605

comafec1

<---

comafectivo

0,865

0,748225

0,251775

0,188384349

comafec2

<---

comafectivo

0,726

0,527076

0,472924

0,24926689

comafec3

<---

comafectivo

0,78

0,6084

0,3916

0,23824944

Fuente: Autoría Propia

Tabla 13 Valores Parciales de Varianza Extraída Promedio (AVE)

Sat

1,121426

0,878574

0,561

Cocre

1,735795

1,264205

0,579

Comafect

1,883701

1,116299

0,628

Fuente: Autoría Propia

Tabla 14 Resumen de Valores de Varianza Extraída Promedio (AVE)
AVE
Sat

0,561

Cocre

0,579

comafect

0,628

Fuente: Autoría Propia

Valores
mayores a 0,5
cumple con la
validez
convergente
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4.3.3 Validez Discriminante.

Es lo opuesto a la validez convergente, indica que cada una de las
variables no relacionadas son diferentes entre sí, es decir miden diferentes
aspectos del elemento principal.

Para la elaboración de la validez discriminante se toman las cargas
factoriales normales y cruzadas.

La validez discriminante requiere el cumplimiento de dos criterios: el
primero es que indica que los valores de las caras factoriales deben ser mayores
que las cargas factoriales cruzadas, es decir los valores AVE tal como se muestra
en la Tabla 13 y en la Tabla 14.

Tabla 15 Valor discriminante (MSV)

cocre
satis
satis

<-->
<-->
<-->

comafectivo
coprod
comafectivo

Estima
te
0,7
0,7
0,70

Fuente: Autoría Propia

El segundo criterio es que la sumatoria de las varianzas de cada variable
es menor que el promedio de la varianza extraída, tal como se indicó en la tabla
15 descrita anteriormente y en la tabla 16.

Tabla 16 Relación de variables
Estimate
0,7

Square root of AVE

cocre

<-->

satis

<-->

cocre

0,7

0,749

0,761

satis

<-->

comafectivo

0,7

0,749

0,792

Fuente: Autoría Propia

comafectivo

Square root of
AVE
0,761

0,792
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4.4

RESULTADOS

DEL

MODELO

DE

ECUACIONES

ESTRUCTURALES

Una vez determinados los valores correctos con los cuales se puede
elaborar un modelo, se procede con la realización del mismo, determinando las
correlaciones de cada una de las variables y los pesos que cada una de ellas
tiene.
Como se puede observar en la Figura 8, las tres variables que se miden
son co-creación, satisfacción y comportamiento afectivo, teniendo cada una de
ellas entre dos y tres variables que aportan al modelo.
En esta figura ya se eliminaron las componentes de las variables que no
aportaron a la elaboración del modelo.
En la tabla 17 se pueden observar los resultados del modelo antes
mencionado, en el cual se puede verificar que acorde a los indicadores que se
manejan para el SEM, los datos ingresados están dentro de los parámetros
establecidos.
e1

comafec1

e2

comafec2

.87

.73
comafectivo

e3

comafec3

.78

.22
.69
e9

satis1

e10

satis3

satis

.72

.80
e15

.62

.76
e12

cocre1

e13

cocre2

cocre

.74
e14

cocre3

.79
e16

Figura 8 Modelo de Ecuaciones Estructurales
Fuente: Autoría propia
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Tabla 17 Valores para la Elaboración del Modelo de Ecuaciones Estructurales
Indicadores de Ajuste del Modelo

Ideal

Valores
Obtenidos

CMIN/DF

<3

1,482

CFI (Comparative Fit Index)

>0.95

0,982

GFI (Goodness of Fit Index)

>0.90

0,956

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

>0.80

0,906

RMR ( Root mean square residual)

<0.08

0,079

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)

<0.08

0,060

Fuente: Autoría Propia

Los indicadores de ajuste del modelo son: CMIN/DF, CFI (Comparative Fit
Index), GFI ( Goodness of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index),
RMR (Root Mean Square Residual), RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) tal como lo indican los autores Tabachnick, B.G. y Fidell, L.S.
(2007), Hu, L.T. y Bentler, P.M. (1999), Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M.
(2008) y MacCallum, R.C., Browne, M.W., y Sugawara, H., M. (1996), los valores
que se obtuvo del modelo están dentro del rango establecido como adecuados
para la validez del modelo anteriormente planteado.

Como se muestra en la Figura 5 se reafirma que el modelo planteado
cumple con las interacciones de cada una de las variables con pesos indicados en
la tabla 1 ambos planteados como hipótesis en el numeral 2.6.

4.5 DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO Y CONFIRMATORIO

La metodología y el modelo utilizado para el sector de las empresas de
servicios de seguridad de la información de la ciudad de Quito son válidos acorde
a los resultados mostrados en los literales anteriores.

Después de la obtención de los resultados de la encuesta aplicada a los
clientes de GMS, se aplicó el Análisis Factorial Exploratorio a los mismos en los
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cuales se determinó las variables que aportan con información al desarrollo de
relaciones entre el cliente y la empresa. Debido a que la variable comafec4 no
aportaba con mayor peso al desarrollo del modelo, se decidió eliminarla para su
consideración en el análisis de datos. Una vez eliminada la variable indicada, se
pudo comprobar que el modelo es viable para una empresa de servicios de
seguridad de la información.

Se comprueba que en la empresa GMS las variables que dan un peso en la
empresa son la satisfacción del cliente, el comportamiento afectivo y la cocreación las cuales tienen una relación directa y positiva confirmando el numeral
2.6 donde se planteó el modelo a ser demostrado. De igual manera esto se logra
comprobar con las encuestas realizadas y sus datos ingresados en el software de
análisis estadístico lo cual arrojó los modelos obtenidos en los numerales 4.2, 4.3,
y 4.4.

El comportamiento afectivo tiene una relación directa con la co-creación y
la satisfacción influyendo directamente ésta sobre las dos variables anteriormente
mencionadas. La co-creación influye de manera directa y positiva sobre la
satisfacción del cliente. Lo que se logra concluir es que el comportamiento
afectivo y la co-creación, es decir la consideración que tiene la empresa a las
ideas y comentarios que tiene el cliente sobre la marca influyen e incrementan o
decrementan el nivel de satisfacción que el cliente puede tener y por consiguiente
el compromiso que éste adquiere con los futuros negocios o relacionamientos con
GMS.

Es verdad que el cliente de GMS se encuentra actualmente satisfecho con
el servicio del cual es participe, pero éste no es leal a la empresa, si otra empresa
le entrega mejores prestaciones el cliente lo considera para cambiar de proveedor
de soluciones. Como sugerencia para que el cliente no solamente este satisfecho
con su servicio sino que sea leal a la empresa se propone mejorar el compromiso
que tiene GMS en la entrega de lo ofertado, traduciéndose esto en el
cumplimiento de los tiempos del servicio postventa, respuestas a tiempo a nivel
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preventa y comercial, información consultiva que realmente demuestre que el
equipo de GMS está preparado; y sobre todo que se muestre el interés por lograr
un relacionamiento profundo.

Otra sugerencia que se ofrece es que el equipo de trabajo sea más
proactivo con los clientes debido a que un cliente realmente desea que su socio
estratégico de negocio le ofrezca cada vez más mejoras a lo que ya posee. Esto
le permite crear un mayor lazo e incrementándose su confianza, y por
consiguiente su lealtad hacia la empresa y al equipo de trabajo. La proactividad se
debe mejorar a nivel comercial en cuanto a que todo el equipo de ventas debe
conocer las necesidades del cliente y estar junto a él para solventar sus dudas, a
nivel postventa (equipo técnico) la proactividad se transforma en responder a
tiempo los tickets críticos acorde a la necesidad del mismo así como mejorar la
gestión de la mesa de ayuda para los tickets generados y las llamadas entrantes.

En cuanto al nivel de servicios se permite sugerir que el equipo interno
tenga una mayor preparación de todas las herramientas que se venden al cliente
debido a que al momento de la entrega de un servicio está en juego el prestigio y
la credibilidad de toda la empresa y de quienes la integran.

Si GMS logra considerar las sugerencias puede crecer de una manera
mucho más rápida y eficiente frente a sus competidores dado que en nuestro
medio no es considerada la opinión del cliente y tampoco se le involucra en las
decisiones para dar un giro a la estrategia corporativa que cada una de las
empresas posee.

A pesar de que el segmento de mercado en el que fue enfocado el
presente trabajo es el de seguridad de la información, la empresa que se toma
como ejemplo cumple con el requisito de ser empresa de servicio por lo que si
otras empresas que no están en este mismo segmento pero en su estructura
posee un área de ventas, de preventa, post-venta, mercadeo y su venta es a
cliente final podría aplicar este modelo sin ningún problema.
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Como resumen, el modelo que se plantea para una empresa de servicios
es que la co-creación influye de manera directa y positiva sobre la satisfacción del
cliente, el comportamiento afectivo tiene una relación directa con la co-creación y
la satisfacción siendo la satisfacción del cliente alimentada por los diferentes
factores que se pueden encontrar en la empresa y que es la razón de la
existencia de las mismas.
COMPORTAMIENTO

CO-CREACIÓN

AFECTIVO

SATISFACCIÓN

Figura 9 Relacionamiento entre variables (Confirmación de Modelo Planteado)
Fuente: Autoría propia

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Una vez culminado el estudio se puede concluir que de nueve variables que
analiza el Metodología Canvas el cual se detalla en el numeral 4.1 y se
sometieron a análisis solo tres realmente tuvieron un peso para aportar al modelo,
dichas variables son co-creación, satisfacción y comportamiento afectivo.

·

El comportamiento afectivo tiene un relacionamiento directo y positivo
sobre la co-creación con peso o valor estadístico de β=0,63

·

El comportamiento afectivo tiene un relacionamiento directo y positivo
sobre la co-creación con peso o valor estadístico de β=0,25

·

La co-creación tiene de igual manera un relacionamiento directo y positivo
sobre la satisfacción con peso o valor estadístico de β=0,37
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El comportamiento afectivo motiva directamente a que el cliente se sienta
satisfecho ante el cliente y siente de una manera fuerte y positiva que sus
comentarios y sugerencias son considerados por GMS para la ejecución de su
estrategia. Lo que la empresa debe proyectarse a lograr es la lealtad del cliente
para que de ésta manera el cliente logre un relacionamiento total con la empresa
y sentirse como un socio estratégico de negocio con el cual contar en caso de
cualquier requerimiento.
Al aplicar un modelo tan innovador como la co-creación en el desarrollo de
estrategias de las empresas y en este caso, del sector de seguridad de la
información, permite lograr un posicionamiento mucho más efectivo con el cliente
y con los competidores directos sentando un precedente para que las empresas
de otros segmentos puedan innovar y considerar su aplicación centrando su
funcionamiento por el participe principal de un negocio que es el bienestar total
del cliente final.

Este modelo al validarlo en una empresa como es GMS, la cual posee un área
de ventas, de preventa, post-venta, mercadeo y su venta es a cliente final, ha
permitido que su rango de aplicabilidad sea mayor y se pueda extender a las
empresas de servicios que tengan la misma estructura. Es importante mencionar
que su venta debe ser a usuario final y la venta sea consultiva y no sola de
productos lo que quiere decir que el equipo comercial aporta con sus
conocimientos al cliente para brindarle la mejor solución que se acopla a su
requerimiento.

La aplicación del modelo antes mencionado no solo permite determinar los
elementos importantes de una empresa sino el dar un giro a la estrategia
corporativa de la misma la cual no es estática y es cambiante acorde a los
factores del mercado. Para esto de igual manera se aplica la Metodología Canvas
la cual permite desarrollar los diferentes aspectos que intervienen en la empresa
como es la segmentación, cliente, recursos, propuesta de valor, canales de
comunicación, clientes, actividades clave, socios clave y costos. Cada uno de
éstos elementos permite estructurar las acciones a llevar hacia un objetivo en
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clave que en este caso particular es mantener la satisfacción del cliente pero
apuntando a conseguir la lealtad del mismo.

El mayor cambio que se debe presentar en GMS tomando como base la
metodología Canvas y al modelo indicado es en determinar correctamente a los
socios clave y los canales de comunicación. Al determinar el segmento de clientes
al cual se desea llegar los cuales son clientes medianos y grandes de los sectores
público y privado permitirá enfocar sus soluciones de una manera mucho más
efectiva con altas tasas de cierre de negocios pero sobre todo afianzando los
lazos afectivos con una atención personalizada para que en un futuro se logre
como objetivo la lealtad completa del cliente hacia la empresa.

El siguiente punto a enfocarse es en canales de comunicación donde se debe
reestructurar los medios usados al momento dado que la tecnología digital ahora
es muy usado por las empresas y lo clientes incluso para desarrollar lazos
afectivos y de desempeño.

Con el uso de la co-creación el desarrollo de las empresas es mayor por el
análisis y los resultados que se pueden obtener por lo datos que sus socios lo
otorgan.

5.2 RECOMENDACIONES
Un punto importante a mencionar es que a pesar que el cliente se encuentra
satisfecho con los servicios que recibe de GMS y su involucramiento en las
decisiones que GMS toma como empresa, el cliente no es leal a la misma por lo
que es importante trabajar en ello para que éste realmente considere a la
empresa como un verdadero socio de negocio.

El analizar los diferentes canales de comunicación entre la empresa y sus
socios estratégicos es vital, por lo que es importante analizar los medios de mayor
acogida a nivel personal y empresarial como Facebook, Twitter, Linkedin lo cual
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permita crear redes junto con las empresas a manera que desarrolle lealtad
mutua.

Se recomienda que el equipo de GMS pueda trabajar en la proactividad con
sus clientes debido a que el cliente puede afianzar su confianza con la empresa
así teniendo un relacionamiento de muy alto nivel.

El análisis de incentivos a sus clientes es un punto a destacar debido a que
muchos de ellos recuerdan más a sus proveedores por la innovación en eventos o
actividades que desarrollan, es por esto que se recomienda analizar el mercado
respecto a lo que los clientes esperan de sus proveedores con el fin de captar su
atención y confianza.

Finalmente se recomienda dar impulso a las empresas de servicios para
manejar una estrategia corporativa mediante el uso de herramientas y modelos
innovadores que exploten la mejora

54

REFERENCIAS
Aldas - Manzano, J. (2010). Analisis factorial confirmatorio – Universidad de
Valencia.

Auh, S., Bell, S. Colin, S., McLeod, Shih, E.(2007). Co-production and

Customer Loyalty in Financial Services -Journal of Retailing.
Band, W. (1994). Creación del Valor: La Clave de la Gestión Competitiva. Diseño
de una Estrategia Global. Ediciones Díaz de Santos.

Brocke, H., Thorsten, H. (2009). Design Rules for User Orientes IT Service
Description.- University of St.Gallen

Chen, J., Tsou, H., Ching, R., (2011), Industrial Marketing Management pág. 1331
– 1346.

Collins, D.J., (2007). Estrategia Corporativa. Un Enfoque Basado en los Recursos.
S.A. Mcgraw-Hill / Interamericana de España

Cupani, M. (2012). Analisis de Ecuaciones Estructurales. Extracto tesis doctoral
pp186-199

Devasirvatham, E. (2012).

Modelling Co-Creation and Its Consequences One

Step Closer to Customer- Centric Marketing

Ekos Negocios., (2012), Revista, edición de noviembre. Especial: PYMES:
Contribución clave en la economía.

Halten, K.J., (1987), Conceptos de Estrategia.
Recuperado desde:
https://prezi.com/l32lujtbx4bt/conceptos-de-estrategia/

55

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling:
Guidelines for determining model fit. Articles, 2.

Hu, L.T. and Bentler, P.M. (1999), "Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance
Structure

Analysis:

Conventional

Criteria

Versus

New

Alternatives,"

Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.

López, J., González, C., Santos, L. (2013). Innovación de Servicio y Co-Creación
con los Clientes de la Empresa: Efectos sobre los Resultados. Revista
Española de Investigación de Marketing ESIC Vol.17 pp(79-102).

MacCallum, R.C., Browne, M.W., and Sugawara, H., M. (1996), "Power Analysis
and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling,"
Psychological Methods, 1 (2), 130-49

Manish, M., Kumari, S., (2012). Determinants of Retail Customer Satisfaction. –
Delhi Business Review Vol.13 No.1 (January – June 2012)

Mavrou, I., “Análisis factorial exploratorio”, Revista Nebrija, número 19.

Mendoza. C., (2016), Modelo de negocio Canvas, Universidad de Lima,
recuperado desde:
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/event/file/emprendimiento_talleres
_2016-07-06_estrategia_comercial_carlos_mendoza_expo.pdf

Menguzzato, M., Renau, JJ. (1991). La Dirección Estratégica de la Empresa.
Editorial Ariel S.A. Barcelona

Morrisey, G., (1996), Pensamiento Estratégico: Construya los Cimientos de su
Planeación, Practice Hall.

56

Ortiz, E., (2010), Tesis de Grado Maestría Diseño y Aplicación de la Planificación
Prospectiva en una Empresa de Servicios en el D.M.Q, Universidad Andina
Simón Bolívar Sede Ecuador)

Osterwalder, A. (2004). The Business Model Ontology a Proposition in a Designs
Science Approach. – These. Universite de Lausanne

Parada,P., Planellas, M. (2007). ¿Qué es Estrategia Corporativa?- Esade
Business School.

Portugal, C. (2017). Co-Creación: Un Nuevo Enfoque de Marketing para
Incrementar la cuota de Participación de Mercado del Segmento de Hoteles
de Categoria de Lujo y Primera en el Distrito Metropolitano de Quito.
Facultad de Ciencias Administrativas Escuela Politécnica Nacional.

Porter, M., (2000), Estrategia Competitiva, Grupo Editorial Patria

Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., (2004). Co-Creating Unique Value With
Customers. Strategy & Leadership vol.32 pp. 4-9

Quijano, G.,

(2013), “Cocreación, permita que su cliente le ayude hacer su

producto” recuperado desde:
http://www.marketingyfinanzas.net/2013/01/cocreacion-permita-que-sucliente-le-ayude-hacer-su-producto/

Ramirez, M., Holgado, F., Barbero, I., Mendez, G. (2015). Análisis Factorial
Confirmatorio. Recomendaciones sobre Mínimos Cuadrados no Ponderados
en Función del Error Chi Cuadrado y RMSEA. Acción Psicológica.

Schmidt, R., Dengler, F. (2012) Co-creation of Value in IT Service Processes
Using Semantic Media Wiki. LNBIP 43 pp 255-265

57

Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (2007), Using Multivariate Statistics (5th ed.).
New York: Allyn and Bacon

Universidad

Español

de

Acapulco,

Características

del

modelo

Canvas,

recuperado de:
http://www.cue.edu.mx/feriaempresarial/caracteristicasdelmodelocanvas.pdf

58

ANEXO A - Encuesta

