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1. Idea emprendedora 

Al paso es un emprendimiento que nace con la necesidad de que negocios pequeños 

y medianos, puedan ofertar sus productos a más clientes, por medio de un conjunto 

de aplicaciones móviles destinadas a que tres segmentos diferentes como son: 

consumidores que requieran el servicio de delivery, negocios con estructura que 

busquen vender sus productos digitalmente y conductores de vehículos, motociclistas 

y/o ciclistas. Se busca llegar a estos tres segmentos considerando el efecto 

económico negativo causado por la pandemia del virus del COVID-19 en el año 2020, 

que obligó a varios negocios a cerrar parcial o completamente y a muchas empresas 

a prescindir de sus empleados, todo esto debido al confinamiento ordenado por el 

gobierno, como medida para evitar la propagación del virus. 

2. Idea de intervención 

El objetivo principal de este proyecto es lograr una experiencia completa a los 

usuarios que utilizan los servicios de delivery, buscando negocios y productos que 

generen un consumo solidario local, expandiendo la empresa a varias líneas de 

negocios como: mensajería, encomiendas, logística y transporte de pasajeros. 

También se busca crecer como una empresa regional ampliando los servicios a otras 

ciudades y países de latinoamérica con políticas de desarrollo sustentable para la 

calidad del consumidor. Los valores de Al Paso son: cooperación, confianza, 

responsabilidad, honestidad, profesionalismo. 

El servicio de delivery estará destinado hacia el cantón Sangolquí ubicado en la 

provincia de Pichincha, Ecuador,  con la premisa de apoyar a los siguientes 

segmentos: 

 
a) Servicio para restaurantes y negocios 

Se ofrece un servicio de exposición para restaurantes y negocios que quieran 

ofertar sus productos a nuevas audiencias a las que los negocios no pueden 

llegar fácilmente, ofreciendo un nuevo canal de venta a través de una 

aplicación de delivery para usuarios que la descarguen. 

 

b) Servicio para al consumidor 



4 
 

Servicio de delivery conectando a los usuarios con los negocios para abastecer 

sus pedidos en comida y productos por medio de una aplicación. El usuario 

solo debe registrarse y hacer su pedido, el restaurante o negocio lo recepta y 

lo despacha con un repartidor, buscando que el pedido llegue de acuerdo al 

requerimiento del cliente. 

 

c) Servicio para repartidores 
Servicio destinado para ciclistas, motociclistas y conductores. Brindando la 

posibilidad de que se puedan registrar en la aplicación y obtener ganancias de 

los pedidos que recepten y entreguen a los usuarios de la aplicación. 

 

3. Conceptos generales  
 

Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter 
 

 

 
Poder de negociación con los proveedores 
Existe capacidad de negociación con respecto a material publicitario y empresas 

 
Competidor directo 
Negocios de Delivery 

multinacionales 

Competidor potencial 
Nuevas apps de 

delivery producidas en 
Ecuador 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Servidores 
Pauta digital 

Medios impresos 

Poder de negociación 
de los clientes 
Restaurantes 

Negocios locales 
 

Amenaza de productos y 
servicios sustitutivos 

Servicios de mensajería, 
personas informales a 
través de plataformas 
gratuitas (WhatsApp) 
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que proveen servicios de tecnología como servidores, internet, medios impresos.  

 

Poder de negociación con los clientes 
Existe un bajo poder de negociación con los negocios y restaurantes, debido al bajo 

posicionamiento de la marca y por tener pocos usuarios registrados en la aplicación, 

razón por la cual los clientes no tienen mucha confianza y credibilidad en que vayan 

a producirse ventas en sus negocios. 

 

Modelo de Abbel 
 

Por medio de una logística de negocio propiamente establecida para el 

emprendimiento se desarrollan  estrategias que funcionan en conjunto valiéndose de 

varias herramientas que posibilitan el objetivo ya mencionado, partiendo del 

abastecimiento de una necesidad en común en distintos usuarios de diferentes 

géneros, edad etc. Para lo cual expone un plan de servicio que convenga de acuerdo 

a cada público objetivo. 

Cliente Función de uso Tecnología 

Segmento 1: 
Restaurantes o negocios con 
productos de primera 
necesidad. 

Segmento 1: 
Ofrecer sus productos 
a domicilio 

Segmento 1: 
Por medio de una 
aplicación donde observan 
la oferta de restaurantes y 
productos 

Segmento 2: 
Usuarios comunes con 
acceso a un smartphone 

Segmento 2: 
Vender el producto a 
personas que 
normalmente no 
hubieran vendido 
con el objetivo de 
ampliar la cartera de 
clientes 

Segmento 2: 
Servicio que les permite 
conectar con nuevos 
clientes y necesidades  

Segmento 3: 
Conductores 

Segmento 3: 
Generar ingresos. 

Segmento 3: 
El medio por el que se 
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entregarán los pedidos: 
motos, vehículos, 
bicicletas, etc. 

4. Análisis de FODA 

 
FORTALEZAS 

 
1. Equipo capacitado en desarrollo 

de software 
2. Equipo profesional en diseño 
3. Ecosistema de aplicaciones para 

diferentes segmentos 
4. Oportunidad de profesionales 

Ecuatorianos, identidad 
5. Comisiones bajas con respecto a 

competidores 
6. Proyecto con capacidad de 

inversión externa privada y 
pública 

7. Capacidad de asesoramiento a 
los negocios inscritos 

 
OPORTUNIDADES 

 
1. Servicio en ciudades pequeñas 

donde no existen otras 
plataformas de delivery.ii 

2. Cambio de hábitos en el 
consumidor debido al 
confinamiento causado por la 
pandemia SARS-COVID 

3. Incremento de la demanda por el 
servicio de delivery 

4. Alianzas de productores para 
comercialización y promoción 
colectiva 

5. Obtención de cifras y datos sobre 
hábitos de consumo y oferta de 
negocios. 

 
DEBILIDADES 

 
1. Bajos recursos económicos 
2. Comisiones bajas no son 

rentables 
3. Poco posicionamiento de la 

marca 
4. Pocos usuarios registrados en la 

app 
5. No se aceptan pagos con tarjeta 
6. Tiempo de respuesta bajo 

(soporte técnico de la aplicación) 
7. Es un proyecto piloto 

 

 
AMENAZAS 

 
1. Pocos repartidores por zonas 
2. Confianza del cliente con su 

dinero 
3. Competidores potenciales que ya 

estén en servicio 
4. Posibles competencias similares 

al delivery 
5. Repartidores con posibilidades a 

futuros trabajos  
6. Que los negocios vuelvan 

atender con normalidad 

 
Cruce de FODA 
 
F-5/O-3: existe un incremento de servicio de delivery, por lo que se puede incrementar 

la oportunidad de comisiones.  
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D-5/F-6: plan de acción sería, al no tener pago con tarjeta, se crearía una alianza con 

una entidad financiera pública o privada para solventar el sistema de pago digital, 

tales como payphone y pago ágil. 

 

F-3/O-3: debido a que el negocio cuenta con tres aplicaciones para tres segmentos 

diferentes, aumentan las oportunidades para generar ingresos por la demanda de 

servicio de delivery que cada vez incrementa más. 

 

O-1/A-1: si existen pocos repartidores en la zona es probable que aumente el servicio 

de delivery, ya que no existe un sistema de cobertura integral. 

 

A-7/F-7: si los locales vuelven a la normalidad existe la posibilidad de seguir 

trabajando como asesores de imagen para los negocios participantes, elaborando una 

nueva estrategia de delivery . 

 

F-5/D-2: al paso delivery tiene como meta poner a disposición de los negocios 

comisiones más bajas con respecto a los competidores, sin embargo puede ser 

contraproducente porque las comisiones bajas no son rentables y pueden hacer que 

el negocio se desarrolle lentamente. 

 

O-4/D-4: si existen pocos usuarios registrados en la aplicación para incrementarlos, 

se van a utilizar alianzas con los productores, asociaciones, barrios y municipios. 

 

A-5/F-4: los repartidores con posibilidades a futuros trabajos son un factor para 

constituir una empresa más sólida con profesionales ecuatorianos. 

 

O-5/F-6: las cifras, datos y métricas obtenidos por la aplicación sobre hábitos de 

consumo y ofertas de negocios nos pueden dar proyecciones para que el proyecto 

crezca y sea atractivo para la inversión externa privada y pública.  
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5. Justificación del proceso creativo  
 
Al Paso a través de diversas estrategias de negocio centra su servicio dentro de un 

sector en el que el servicio de delivery es sumamente requerido, para enfocarse 

específicamente hacia aquel target donde las medianas empresas y negocios que se 

encuentran en desarrollo,conviven y necesitan potenciar sus ventas o mostrar un 

nuevo producto, posteriormente Al Paso se ve involucrado con estos establecimientos 

como un socio comercial para esta manera generar alianzas comerciales con estos, 

y finalmente ampliar su demanda en el mercado además de ofrecer un apoyo 

comunitario a aquellos negocios que se encuentren en un etapa importante de 

crecimiento. 

 

Evolución en la industria 

La industria alimentaria como es el caso del servicio de la venta de productos a través 

del servicio de delivery ha significado una posibilidad de parte de sus consumidores 

y el poder satisfacer su necesidad de alimentarse o adquirir varios productos, los 

encargados de llevar los diversos productos hasta la puerta del cliente son quienes 

deciden su jornada laboral en mucho casos, tales como en UberEats y otras empresas 

líderes en el mercado. 

Para el presente proyecto se redacta la evolución en la industria dentro de un tiempo 

y espacio determinado con el fin de desarrollar óptimas estrategias de venta en el 

nicho de Al Paso ( Sangolquí - Ecuador ), para poder abarcar esta demanda de 

servicio varios son los emprendimientos que han optado por encaminar su principal 

fuente de ingresos económicos al delivery, se cree pertinente destacar que el nicho 

al que se enfoca este servicio sugiere trabajar diversas estrategias de comercio. La 

capital de Ecuador y otras ciudades  el delivery está potencialmente requerido y son 

diversos los medios al que recurren los repartidores para poder lograr su objetivo, por 

ejemplo; en la ciudad de Guayaquil una bicicleta montañera se convierte en el 

principal medio para realizarlo, es normal observar ciclistas que aprovechan este 

recurso en el que los kilómetro recorridos son varios y en ocasiones el tráfico y el 

clima son sus principales barreras, al igual que una cultura que no está preparada 

para facilitar su trabajo, sin embargo se las ingenian los repartidores para cumplir con 

su misión, comúnmente se observan puntos de encuentro en el que estos socializan 



9 
 

entre ellos, pendientes a la solicitud que puede surgir en cualquier momento por parte 

de sus clientes, esto solamente se puede desarrollar siempre y cuando ambos sujetos 

cuenten con un teléfono celular capaz de realizar el pedido haciendo uso de la app 

que ofrecen las empresas de Delivery, similares casos suceden en la ciudad Capital 

y en otra ciudades. 

Se ha destacado este apartado con el fin de entender la alta demanda que tiene el 

servicio de delivery en el País, y específicamente en lugares más remotos donde son 

varias las personas que se dedican a este medio de trabajo sin necesidad de 

pertenecer a una entidad profesional, lo que refuta el hecho de ser un servicio de alto 

impacto. 

La posibilidad de pertenecer a este rubro laboral está al alcance de cualquier persona, 

basta con obtener un medio de transporte desde una bicicleta hasta una motocicleta, 

en los que de ser el caso bastaría cumplir con los requisitos de las empresas. 

(Ver Figura 1, Cuerpo C) 
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6. Análisis del mercado emergente 

Nichos de mercado: Establecidos de acuerdo a una segmentación descrita a 

continuación:  

 
a) Consumidores de delivery 
b) Negocios, almacenes y micromercados 
c) Motociclistas, ciclistas y conductores 

 
Entendido el nicho al que se encuentra dirigido Al Paso en las siguientes líneas se 

detallan las oportunidades de negocio a desarrollar en los posibles casos de tal 

manera que se encuentran pensadas bajo la observación de actuar frente al mercado 

competitivo y generar desarrollo anteponiendo diversas variables de innovación que 

funcionarán como diferenciadores al momento de la decisión de usuarios y clientes 

que elijan este emprendimiento frente a otros negocios que ofrezcan el mismo servicio 

y de esta manera llegar a destacar. 

Poniendo al alcance de sus consumidores una segmentación pensada desde los 

negocios comerciales hasta sus socios repartidores y usuarios que decidan elegir a 

Al Paso frente a su competencia dentro de los cuales destacan aquellos que se 

encuentran en un rango socioeconómico medio de 18 a 50 años de edad.  

Dicha segmentación abarca el ofrecimiento del producto en zonas de alto tráfico en 

el  que el precio muestra los diversos planes que ofrece Al Paso así como sus costos, 

haciendo hincapié en el registro gratuito que es equivalente a un 10% de comisión, 

así como el servicio que se oferta en el que a mayor ingreso de negocios el valor por 

comisión sube proporcionalmente, sucede de forma similar con la variable de Plaza 

en la que la visibilización de la marca y las alianzas que esta conlleva se muestran 

por medio de material publicitario, zonas de alto tráfico y su respectivo lanzamiento 

en redes sociales y las respectivas promociones de este contenido en una tiempo y 

espacio específico a través de temporadas ayudadas por socios repartidores y socios 

comerciales en parques y zonas turísticas. 

Una vez mencionado el nicho de mercado al que se enfoca Al Paso se pretende 

reconocer los objetivos que tiene este emprendimiento para lograr aumentar su 

alcance en el mercado y abastecer la demanda de sus usuarios, para lo cual una vez 

entendido esto se continúa con las oportunidades de negocio que se pretende 

desarrollar a partir del siguiente apartado. 
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Oportunidad de negocio: 

 

La empresa Al Paso tiene un mercado local para posicionarse. Existen tres grupos 

donde interactúa la marca como son los dueños de negocio, repartidores y 

consumidores de productos. Los dueños de negocio son nuestro principal factor al 

momento de crear una oportunidad de negocio ya que estamos supliendo la 

necesidad de promocionar y transportar el producto de empresas y negocios que 

desean mantener la economía circular del sector o zona comercial. Es una empresa 

ecuatoriana que apoya negocios locales y tradicionales, reduciendo costos 

operativos y sin depender de estructuras internacionales generando una identidad y 

apoyo a negocios locales haciendo que el dinero se quede circulando dentro de 

Pais. 

Como empresa nos diferenciamos en generar una economía local y circular ayudando 

a las empresas pequeñas y medianas a seguir comercializando productos de primera 

necesidad teniendo como estrategia generar alianzas con restaurantes, asociaciones 

y grupos productores cerrando el ciclo comercial. La idea es que se puedan ofertar 

productos óptimos, variados y locales supliendo la necesidad tanto del productor 

como del consumidor, fortaleciendo la colaboración y participación colectiva con 

nuevos medios de comunicación como son la App de al paso que llega para aportar 

con logística, servicio y compromiso para todos. 

Existen empresas que tienen experiencia operativa, monetaria y de servicio que los 

podemos tomar de referentes para entender el flujo de pedidos u oferta en que se 

manejan las otras aplicaciones pero que no se centran en nuestro segmento que es 

aportar a las economías circulares locales. 

 

Competitividad: 
 
Frente a un claro panorama de competitividad se ha optado por captar un mercado 

en el que, el sector comunitario de su respectivo grupo objetivo al que se enfoca, crea 

una oportunidad de elaborar una cadena comercial entre sus usuarios con valor 

comunitario. 

Para lo cual el comportamiento de Al Paso frente a su competencia logra  crear 

oportunidad para pequeños emprendimientos en vías de desarrollo, servicio al que no 

podrían acceder a través de otras empresas de delivery tales como:Rappi, UberEats, 
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PedidosYa que son empresas transnacionales que tienen modelos competitivos que 

se basan en servicio de cobertura de mayor espectro y por eso vemos conveniente 

dirigirnos a las comunidades de los valles en Pichincha.  

Finalmente llegando a agrupar a estos sectores en: 

 

- Negocios de delivery multinacionales 

- Negocios informales de entrega a domicilio 

- Taxis bajo pedido a domicilio 

 
Innovación: 
 
Al Paso por medio de su posicionamiento como delivery asociativo y bajo la promoción  

como delivery comunitario que apoya a las empresas de los barrios para generar una 

economía circular. Dicho esto su diferenciador de productos y/o servicios radica en 

promociones mensuales, la potenciación de marcas locales y el asesoramiento 

técnico en diseño  y comunicación al vendedor. 

Ya que Al Paso se desarrolla dentro de un tiempo y espacio en particular se pretende 

actuar como un difusor de productos para fortalecer  la economía circular aportando 

capacitaciones para los negocios que puedan actualizarse y que trabajan a la par de 

una óptima comunicación digital con nuestro equipo de expertos y desarrolladores de 

Al Paso. 

La marca Al Paso presentará su plataforma con 3 ecosistemas dependiendo la 

navegación del usuario ya sea el vendedor, repartidor o consumidor.   

 

- Tradicional 

- Ecuatoriano 

 

Por lo que el servicio que ofrece este emprendimiento frente a negocios informales 

que bien ejercen este rubro pero con distinto enfoque o ante las multinacionales que 

actúan como competencia influyente se crea una particularidad distinta, que dirige al 

negocio hacia un nicho de mercado en el que el carácter comunitario está 

propiamente establecido y se decide aprovecharlo. 
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7. Factibilidad Estratégica 
A partir del enfoque de Al Paso frente a usuarios y consumidores en el que los 

productores medianos y pequeños forman gran parte de las asociaciones comerciales 

con las que se pretende aliar para la venta de su producción y de su stock, también 

se analizan los factores que permiten desarrollarlo y estructurarlo a medida que se lo 

amerite. Además se menciona la participación de Al Paso frente a la problemática de 

una falla comunicacional de marca presente en negocios o productores de bajos 

recursos que no pueden cumplir con este requisito para potenciar sus ventas, en el 

que por medio de capacitaciones a través de diversos métodos se pretende 

solucionarlo, con la ayuda de profesionales del diseño y comunicación digital dentro 

del equipo de quienes conforman Al Paso. 

Para esto se presentan las factibilidades presentes en cada caso para cumplir con 

uno o varios objetivos planteados por Al Paso, siendo estas de carácter técnico, 

económico y financiero según el nivel alcanzado por cada una de ellas. Para lo cual 

predomina el equipo de profesionales de los diversos departamentos encargados de 

cada actividad tanto en diseño, programación, publicidad entre otros, así como la 

capacidad de generar una plantilla que genere espacios de capacitaciones que 

resuelvan sus respectivos inconvenientes al igual que los asesoramientos. 

Con el fin de aprovechar al máximo las diversas capacidades y características de la 

aplicación de Al Paso, y para organizar todos los procesos, se desarrolla una cadena 

de valor para organizar todos los procesos que intervienen en la logística y 

operaciones del flujo de trabajo, la cual se detalla a continuación: 

 

Logística de entrada: El desarrollo intangible de la parte digital tanto desarrollo TIC, 

servidores y plataformas de uso que vayan a utilizar es lo primero para que Al paso 

logre generar su servicio, contamos con el equipo de  desarrollo para la app, para los 

requerimientos de soporte técnico. reclutamiento de motorizados  

 

Operaciones: Una vez desarrollada la aplicación y el sistema operativo empezamos 

con el reclutamiento y actualización de las marcas, negocios y productos que van a 

participar en la Aplicación, A la par se terminará el proceso de recolección de marca 

y repartidor más las rutas efectivas, modo de entrega alcanzando un espectro de 

servicio con tiempos estimados de cobertura y alcance del servicio. 
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Logística de salida: Al momento de pedir y solicitar un envío AL PASO está listo con 

un equipo operativo vigilando y haciendo soporte técnico por cualquier inconveniente 

que este tenga durante el trimestre que estará ejecutándose el servicio con las marcas 

y aliados estratégicos hasta esa fecha. Automatizaciones de pedidos y entregas con 

controles de tiempo satisfechos con el cliente con el objetivo de entender el hábito del 

consumidor y lograr una conexión posventa con el consumidor.Sistematización de 

entrega de pedido por parte de motorizado para tener en cuenta solicitudes, tráfico y 

pedidos de frecuencia. 

 

Comercialización y ventas: Los clientes se pueden observar por categorías y 

tendencias de consumo los productos de las asociaciones y negocios que venden 

junto con Al paso delivery, estas mismas formas de comunicación se verán replicadas 

en los soportes de redes sociales con el fin de insertar primero la marca apalancados 

del servicio comunitario circular que estamos creando. 

 

Segmento 1 (restaurantes y negocios) : Se realizará una campaña de reclutamiento 

en el sector, brindando información por medio de vendedores a los locales quienes 

visitarán los negocios principalmente de comida para ofrecer la suscripción a la 

aplicación, promocionando principalmente el REGISTRO GRATIS de la aplicación. 

También se realizarán campañas en redes sociales para recoger los registros de 

establecimientos buscando una segmentación dirigida específicamente a estos 

negocios. 

 

Segmento 2 (usuario final): Estrategia de redes sociales, buscando mostrar los 

valores de la marca y el sentir comunitario, a través de contenidos que enganchen 

con los potenciales clientes por un sentir emocional. Estos contenidos serán 

constantes, pero se enfocarán principalmente en una etapa de lanzamiento con 

promociones especiales como “Tu primer pedido GRATIS”, para enganchar a estos 

potenciales usuarios a que descarguen la app y a la par se recojan los datos a través 

de la aplicación por medio del registro de ingreso a la app. 

 

Segmento 3 (conductores):  
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Realizaremos una activación de marca en la vía pública exponiendo la marca y el 

servicio solicitando unirse a la comunidad de Al paso siendo un colaborar en el 

servicio para ser repartidor y que participe con el comercio comunitario, los muros 

están pintados con el fin de generar introducción de marca y convocatoria a trabajar 

con nosotros. 

 

Servicio posventa: Se realizarán mailing semanales con los datos proporcionados 

por la actividad en la aplicación, informando al consumidor sobre las novedades y 

promociones, ofreciendo nuevas ofertas en base a los negocios dentro de su sector, 

con el objetivo de que el cliente compre el mismo producto o que pueda encontrar en 

base a su comportamiento de consumo, pero en otra diferente marca. Se usarán 

funciones de la aplicación como notificaciones, alertas, promociones personalizadas 

y se usarán las redes sociales para potenciar las promociones en base a las 

audiencias. 

 

Infraestructura gerencial: La empresa contiene 4 socios igualitarios, un socio es 

gerente y se encarga de encontrar alianzas y modelos de trabajo colaborativo, dos de 

los socios se encargan de la parte publicitaria y programática para su posicionamiento 

estratégico y un socio dirige el área como jefe de logística de entrega. 

 

Gestión de recursos humanos: Inicialmente Al paso contará con 3 motorizados y 2 

bicicletas para el delivery y se los pagará por flete. 

 

Adquisiciones: El equipo de Al paso se encarga de la recolección de datos de 

empresas, entidades y colectivos para la correcta gestión de contenidos para la venta 

en la misma aplicación. 

 

(Ver Figura 2, Cuerpo C) 

Barreras para el aprendizaje  

1) “Yo soy mi puesto” 
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Situación: El personal del departamento de diseño gráfico encargado de crear 

piezas gráficas para posteos semanales en redes sociales no llega a cumplir con los 

tiempos.  

Solución: Crear un cronopost que se adecue a los flujos de trabajo de los 

departamentos respectivos.  

2) El “enemigo externo” 

Situación: La imprenta encargada de entregar piezas gráficas como publicidad para 

locales ( adhesivos, posters etc.),no cumple su servicio, por ende las propuestas a 

clientes no se concretan y se entregan tarde.  

Solución: Mejorar la logística de entrega con los socios de la imprenta o cambiar de 

proveedor.  

3) El mito del equipo administrativo 

Situación: Los programadores difieren de los tiempos del resto de departamentos 

para actualizar el código de la plataforma debido a que  cada uno de ellos tienen 

una habilidad diferente para realizar su trabajo y no pueden ejecutar otros procesos. 

Solución:Reuniones entre los diversos departamentos para llegar a acuerdos de 

tiempos de entrega y mejorar el flujo de trabajo colaborativo.  

4) La parábola de la rana hervida 

Situación: El departamento de contabilidad carece de un correcto orden de la base 

de datos de restaurantes asociados con Al Paso, por lo que el mismo departamento 

se acostumbra al desorden por un tiempo, generando un caos que se ve afectado 

por la futura acumulación de negocios. 

Solución: Reorganizar la base de datos a través de actuales empleados o proponer 

un cambio del personal.   

5) La ilusión de que “se aprende con la experiencia” 

Situación: El producto que le llega al cliente se ve modificada su calidad debido a un 

factor externo ( clima, tráfico ) 
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Solución: Observación de rutas que disminuyan la posibilidad de demora y que 

afecte al producto y/o realizar chequeos cada vez que lo requiera de los medios de 

transporte ( motocicletas, bicicletas ) para evitar futuros inconvenientes. 

Arquetipos sistémicos 

1) Límite de crecimiento 

Situación: Al Paso se enfoca en crear alianzas con socios de medianos 

negocios que se encuentran en crecimiento y que tengan una imagen 

corporativa ya establecida, a pesar de que uno de nuestros objetivos es 

brindar una capacitación que ayude a pequeños negocios a suplementar esta 

necesidad, la mayoría de socios de Al Paso  no tienen resuelta esta variable. 

Por lo que se presentarán futuras complicaciones que imposibilitarán 

próximas alianzas con ellos. 

Solución: Sondeo de diversos negocios que tengan establecida una imagen 

gráfica corporativa y que genere mayor confianza de asociación con ellos. 

Para los negocios que requieran mayor inversión se les ofrecerá una guía 

preestablecida que tendrán que llenar de acuerdo a su necesidad y una vez 

que completen los requerimientos, se les otorgará el mismo tiempo de 

atención que empresas medianas.  

2) Desplazamiento de carga 

Situación:Concentrar en solución funcional: Debido a una entrega tardía de 

los pedidos por parte de los socios repartidores se prosigue a entregar 

cupones que logre remediar dicho suceso con los usuarios afectados, 

creando una posible mala costumbre adquirida remediando con la entrega de 

más cupones, afectando así los recursos de Al Paso. 

Solución: La solución fundamental sería generar un plan de contingencia para 

los medios de transporte en el caso de una falla técnica del equipo  y buscar 

rutas alternas si de factores externos se tratase. Como solución sintomática 

se aplicará el uso de cupones.  

3) Caso especial: desplazamiento de carga hacia la intervención 
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Situación: Los socios repartidores que laboran por medios de transportes 

más rústicos como bicicletas debido a una falta de experiencia con 

motocicletas. 

Solución: Se brindará la capacitación adecuada para aquellos socios 

repartidores y que puedan ofrecer un correcto servicio. 

4) Escalada 

Situación: Frente a una alta competitividad dentro del mercado de servicio de 

delivery, Al Paso forja alianzas comerciales duraderas con su clientes. 

Solución: Crear alianzas estratégicas con socios comerciales a favor de la 

empresa con el objetivo de mejorar la rentabilidad y el poder de negociación 

porque son variables que según el análisis FODA y la cruz de Porter indican 

una posible mejora sustancial, en el que la inversión de recursos para el 

cumplimiento de diversos objetivos sea dividida por Al Paso y respectivo 

socio comercial. 

Tablero de Comando 

Perspectiva Objetivo  Indicador Unidad de 
medida 

Objetivo Frecuencia 
de medición 

Óptimo Tolerable Deficiente Resultado Responsable 

 
 

Financiera 

Mejorar los 
ingresos de 

los 
repartidores 

Cantidad 
de pedidos 
tomados 
por cada 

motorizado 

 
Pedidos 

Promedio 

 
 

10 

 
 

Diario 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

8 

Gerente 
financiero 

 
Cliente 

Mejorar 
tiempo de 
entrega 

Tiempo del 
pedido 

Tiempo 
Promedio 

45 
minutos 

Mensual 45 
minutos 

60 
minutos 

80 minutos 50 minutos Gerente de 
Logística 

 
Cliente 

Evaluar la 
satisfacción 
del cliente 

Calificació
n del 

cliente 

Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 

 
90% 

 
Trimestral 

 
80% 

 
80% 

 
70% 

 
75% 

Gerente de 
Marketing 

 
Procesos 

Medir el 
tiempo de uso 

de la 
aplicación 

 
Uso de la 
aplicación 

 
Tiempo 

promedio 

 
15 

minutos 

 
Trimestral 

 
15 

minutos 

 
10 

minutos 

 
5 minutos 

 
10 minutos 

 
Director de 
Tecnología 

 
Procesos 
internos 

Protocolo de 
comunicación 

para 
optimización 
de pedidos 

 
Pedidos 

realizados 
con éxito 

 
Porcentaje 
de pedidos 

exitosos 

 
 

90% 

 
 

Mensual 

 
 

90% 

 
 

85% 

 
 

80% 

 
 

80% 

 
Gerente de 
Logística 

 
 

Financiera 

Garantizar la 
sostenibilidad 

de las 
empresas 
afiliadas 

 
Órdenes 

despachad
as 

Número de 
órdenes 
por local 

 
100 

 
Mensual 

 
100 

 
90 

 
80 

 
50 

Gerente 
financiero 

 Garantizar la Incremento Porcentaje       Gerente 



19 
 

Financiera sostenibilidad 
del negocio 

del 
patrimonio 

neto 

de 
incremento 

40% Anual 40% 30% 20% 45% Financiero 

 
 

Aprendizaje 
y 

crecimiento 

Optimizar los 
recursos 
humanos 
(área de  

tecnologías) 
para mejora 

de las 
aplicaciones 

 
Horas de 

programaci
ón 

 
Número de 
horas por 
proyecto 

 
200 horas 

 
Semestral 

 
200 

horas 

 
250 horas 

 
300 horas 

 
225 horas 

Director de 
Tecnología 

 

Estrategia para mejorar el tiempo de entrega 

Para realizar una óptima entrega en el servicio hay que tener en cuenta el factor 

tiempo por ello se desarrolla una estrategia de envio en el sentido de trazar rutas 

que economicen el tiempo de entrega, sumado a esto se desarrollará un protocolo 

de entrega y vigilancia del producto al momento de recibirlo y antes de entregar la 

orden, evaluando que el producto esté en condiciones para ser entregado caso 

contrario notificaremos los inconvenientes a través de nuestra App con el botón de 

emergencia cuando un motorizado se encuentre en alguna situación de factores 

externos tales como avería, accidente, corte de vías,etc. 

Estrategia para garantizar la sostenibilidad de las empresas afiliadas 
 
Porcentajes de ganancia 

Se realizará una estrategia de marketing para obtener un número mayor de órdenes, 

para esto se necesita despachar un  mínimo de órdenes por mes estimado a 90 

órdenes. Se utilizarán promociones de compra con beneficios adicionales por las 

compras realizadas en los locales para que se mantengan todos los negocios al igual 

en el sentido del pedido de productos para que el beneficio sea mutuo en cuanto a 

las alianzas estratégicas de las empresas afiliadas con Al paso. 

Se desarrollará la promoción de impacto como la primera orden que realice el envío 

será gratis, con el objetivo de incentivar a la compra a los clientes potenciales y 

nuevos clientes que usen nuestra aplicación. 
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8. Acción de Comunicación 
 
Análisis de posicionamiento, diferenciación en productos y/o servicios. 
Mercados competitivos actuales. 
 
Uber Eats 
El posicionamiento que genera UberEats abre la posibilidad a diversas marcas o 

emprendimientos a unirse a su cadena comercial, los productos que ofrecen en su gran 

mayoría crean una demanda que abarca un servicio 24 horas, los 7 días de la semana, en el 

que las grandes franquicias juegan un rol importante en esto último mencionado. 

 
Pedidos Ya 
El servicio que ofrece esta compañía comparte diversas variables con su competencia, el 

valor diferenciador radica en la necesidad de los clientes por ofrecer un mejor trato hacia sus 

mascotas, PedidosYa capta esto y lo convierte en una estrategia  comercial logrando crear 

cierta relevancia de su marca en el mercado, así como la inclusión de productos de diversos 

mercados en su oferta. El último tiempo la demanda por delivery de comida la ha puesto como 

principal competidor de Uber Eats. 

 
Rappi 
El principal factor de diferenciación de Rappi está en su servicio de “RappiTenderos” quienes 

se encargan de buscar productos en específico, que no están necesariamente en la aplicación 

móvil, dentro de tiendas o establecimientos y realizan la compra según las instrucciones del 

usuario que hizo y detalló en el pedido. Este servicio lo ofrecen dentro de un margen de 45 

minutos después de que el usuario realizó el pedido. 

 

Ventaja competitiva 
Las empresas mencionadas crean un claro ambiente de competitividad, por lo que se ha 

optado por captar un mercado en el que, el sector comunitario de su respectivo grupo objetivo 

al que se enfoca, crea una oportunidad de elaborar una cadena comercial entre sus usuarios 

con valor comunitario , dicho esto, el comportamiento de Al Paso frente a su competencia 

logra  crear oportunidad para pequeños emprendimientos en vías de desarrollo, servicio al 

que no podrían acceder a través de otras empresas de delivery 
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➔ Posicionamiento 

◆ Ser un delivery asociativo 

◆ Promoción – delivery comunitario que apoya a las empresas de los 

barrios para generar una economía circular. 

 

➔ Diferenciación en productos y servicios 

◆ Promociones mensuales 

◆ Potenciar productos de marcas locales 

◆ Asesoramiento técnico en diseño y comunicación al vendedor 
Siendo efectivos y programáticos en el inventario del servicio con las asociaciones, gremios 

o barrios que necesitan circular su producto en los puntos de venta ya visitados. Los productos 

tienen un potencial honesto que es la fabricación artesanal y negocios familiares que poseen 

un storytelling el cual nos genera un identificador local en el intangible de las personas al 

momento de conocer nuestra marca. 

 

Mercados competitivos actuales 
 

◆ Negocios de delivery multinacionales 

◆ Negocios informales de entregas a domicilio 

◆ Taxis bajo pedido a domicilio 

 
Rappi, UberEats, PedidosYa son empresas transnacionales que tienen modelos competitivos 

que se basan en servicio de cobertura  de mayor espectro y por eso vemos conveniente 

dirigirnos a las comunidades de los valles. 

 

Segmentación 
Personas con acceso a internet que posean un móvil y tengan la capacidad de utilizarlo, 

partiendo desde negocios, motorizados hasta los usuarios finales, son de nivel 

socioeconómico medio. De 18 años a 50 años. 

 

Producto – Delivery, entrega de productos en zonas de alto tráfico. 

Precio – Cuanto cuesta por planes de negocio 

 

- servicio: registrar más locales = más ingresos por comisión 
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- precio: registro gratuito y 10% de comisión por pedido  

Plaza 
- Visibilizar la marca y alianzas por medio de material publicitario en lugares 

estratégicos de alto tráfico (paradas de buses ) 

- Lanzamiento de app en redes sociales. 

 

Promoción  

- Promociones por temporadas. 

- Activaciones de marca con repartidores 

- Activaciones de marca en parque y zonas turísticas 

- Campaña social de apoyo a gente de escasos recursos 

 

Estrategia 
Ofertar el servicio de delivery por medio de campañas trimestrales de productos con 

el objetivo de medir alcance y demanda de los consumidores con el objetivo de crear 

alianzas estratégicas con los productores de mayor demanda, generando un círculo 

de consumo local del producto hasta el consumidor dentro de una misma comunidad 

sustentable. 
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9. Proyección de Venta y Costo 
 
Con el fin de exponer el alcance que supone la puesta de venta de diversos productos 

que conforman el catálogo de Al Paso y que han sido cuidadosamente estudiados 

con el objetivo de obtener el máximo alcance de cada uno de ellos, se detallan a 

continuación pensados en el impacto que pueden generar y las variables a tener en 

cuenta para que puedan ser ofrecidos a los consumidores y a cada sector que 

correspondan cada uno de estos. 

 

Producto estrella 
FAST FOOD, realizar promociones por temporadas y envíos exclusivos que generan 

mayor demanda al comprar y usar la aplicación. Fortalecer los negocios de mayor 

venta de productos generando acumulación de puntos o beneficios. Generar 

promociones en días donde las ventas no sean fuertes, ofrecer descuentos por cada 

día, analizando los productos que menos se vendan en cada día de la semana, para 

brindar algún descuento o beneficio. 

 

Producto Interrogante 
Los licores están expuestos a  las medidas públicas sanitarias y normativas  de 

consumo de alcohol, no genera demanda por restricciones. Se programaran envíos 

antes del confinamiento o las medidas como estrategia de servicio y atención al 

cliente, optamos también por usar salvoconductos que validen el permiso de 

funcionamiento de delivery local. 

 

Producto Vaca Lechera 
Realizar estrategias de fidelización con los establecimientos como los Minimarket, 

buscando generar promociones si se compra en volumen, o si se compran ciertos 

productos de baja rotación. Armar canastas o combos que incluyan los productos 

básicos para una familia o para cierto tipo de recetas populares, en el que la aplicación 

venda todo lo necesario para desarrollar la receta. En el caso de que no funcionen las 

promociones se reducirá la estrategia de fidelización. 

 

Producto Perro 
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Las medidas de confinamiento han generado un cambio de consumo en el 

consumidor pero que pueden volverse un bajo rendimiento como las prendas de 

vestir, en este caso necesitamos encender la estrategia de ecommerce de venta por 

catálogo y una interacción digital donde pueda observar de manera que entienda el 

producto que compra. Aprovechar el confinamiento para usar tecnología simuladora 

para probar ropa. Si no llega a funcionar el impulso del ecommerce se liquidará este 

segmento, buscando una alternativa más viable. 

 

Detallados cada uno de los productos y al sector al que pertenecen para obtener su 

mayor alcance así como su debido apropiamiento para su venta, se presenta de 

manera ilustrativa un cuadro que proporcione el entendimiento de estos conceptos. 

 

(Ver Figura 3, Cuerpo C) 
 

  



25 
 

10. Plan de Marketing 

Se generarán principalmente alianzas estratégicas para buscar la 
cooperación de varios sectores para lograr los objetivos en base a los tres 

egmentos planteados por el ecosistema de tres aplicaciones que el negocio 

dispone. Estas alianzas serán: 

 

a) Alianzas estratégicas 
1) A partir de una falta de confianza por parte de futuros usuarios de Al 

Paso y un bajo poder de negociación con plataformas digitales se 

crean alianzas con emprendimientos locales. Alcaldía Metropolitana de 

Quito, Prefectura de Pichincha y Ministerio del trabajo dentro del nicho 

de Al Paso generando así una revalorización y mejora de las variables 

mencionadas. 

2) La debilidad creada por una baja demanda de usuarios registrados en 

la app de Al Paso se mejoraría gracias al respaldo generado por el 

ingreso a un nuevo mercado a partir de la asociación con 

emprendimientos dirigidos por mujeres que potencian su economía 

local. La alianza estratégica con las organizaciones que trabajen con 

un reconocimiento violeta genera una alianza para las mujeres que 

trabajan y desean ser parte de una economía circular al  mismo tiempo 

que fundaciones y organizaciones integran nuestro círculo de trabajo y 

economía familiar en acción comunitaria. 

Para la estrategia de marketing nos basamos en la matriz de Abell para lograr 

alcanzar la propuesta comercial, que es dirigirse a los tres segmentos determinados 

los cuales van a generar diversas acciones dentro del ecosistema de aplicaciones. 

Estrategia de marketing para los negocios 
En primer lugar la estrategia para el segmento de negocios, se desarrollarán 

campañas para los negocios como restaurantes y venta de productos de consumo, 

donde el productor y vendedor de estos productos tengan como requisito un stock 

para la venta de estos productos, debido a que por motivos de la pandemia del 
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COVID-19 muchos se han quedado en pausa y varios incluso sin productos en 

stock, dando como resultado que el ciclo económico sufra un quiebre. Dentro de 

esta estrategia se contempla realizar campañas de afiliamiento, buscando incentivar 

el registro gratuito a la aplicación de todos estos locales, comunicando los valores 

de la marca y sobre todo todas las fortalezas de Al Paso, antes expuestas en el 

análisis FODA, por materiales publicitarios impresos y visitas a los establecimientos 

organizadas por vendedores que puedan explicar la lógica y los beneficios de Al 

Paso para los negocios. 

Estrategia de marketing para los consumidores 

Como segunda estrategia se desarrollarán campañas para el segmento de los 

consumidores, las personas que vayan a ser clientes frecuentes en el servicio de 

delivery, ya sea para pedir comida, productos o bienes, segmento que generará los 

mayores recursos para la aplicación. Se realizarán activaciones BTL, murales y vallas 

publicitarias para incentivar al consumo local, realizando bodegones y composiciones 

que vendan el concepto de la marca, informando el nuevo sistema de oferta y compra 

digital que ha causado la pandemia del COVID-19, buscando la optimización de los 

procesos de compra y producción local. Sumado a eso se buscará una estrategia 

digital con contenidos dirigidos hacia los posibles compradores segmentados 

especialmente hacia intereses y que dispongan de tiempo en las principales redes y 

sitios web de interés. Las redes sociales serán la herramienta fundamental para 

difundir los contenidos de manera geográfica, pautando y delimitando públicos y 

audiencias digitales. Ofreceremos el servicio de delivery por medio de campañas 

trimestrales de productos con el objetivo de medir el alcance y la demanda de los 

consumidores, creando también alianzas estratégicas con empresas privadas e 

influencers, como colaboraciones de productos que puedan ayudarnos alcanzar al 

mayor público posible para que el marketing pueda ser efectivo y lleguemos a 

conseguir clientes que puedan realizar el proceso de compra. 

Estrategia de marketing para los conductores 

En tercer lugar, se entiende que para que el servicio de Al Paso exista se necesita 

fundamentalmente de la parte logística que haga la conexión entre productores y 

consumidores por medio del ecosistema de aplicaciones, los que se encarguen de 
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esta parte del proceso serán conductores de bicicleta, motocicleta, scooter y 

vehículos, para lo cual es importante realizar convocatorias a través de diversos 

portales de negocios y afiliados donde estén inscritos varios de estos conductores, 

comunicando que la oportunidad laboral tendrá flexibilidad y varios beneficios en 

relación a las ganancias y comisiones respecto a la competencia, considerando que 

muchos de los inscritos estarán también afiliados a otras aplicaciones. También se 

utilizará como medio de captación formularios lanzados a través de campañas 

digitales que serán dirigidas hacia una landing page, o página de aterrizaje, 

obteniendo una base de datos primaria donde se encontrarán los perfiles necesarios 

para capacitarlos en la aplicación, buscando optimizar la experiencia y el servicio para 

el consumidor procurando que todos los conductores afiliados se sientan parte de la 

empresa, garantizando tanto ellos como la aplicación, un sólido compromiso de 

trabajo, honestidad y coperatividad. 
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11. Conclusiones personales 
 

Xavier Flores: Acompañar a los que integran AL Paso-Delivery- por medio del 

presente proyecto académico me ayudó a formar parte del desarrollo de este 

emprendimiento a través de una teórica funcional que constantemente me brinda 

herramientas para tomar acciones de negocio, por lo que puedo mejorar mis 

decisiones frente a un negocio de rubro similar y con objetivos particulares, ampliando 

así mis capacidades. 

 

Brenda I. de Prada: Siendo integrante de este proyecto me ayudó a poner en práctica 

la teoría vista en la clase, personalmente este tema fue completamente nuevo. Por lo 

que ser parte del emprendimiento de Al Paso-Delivery, además de sacarme de mi 

zona de confort, me impulsó a aplicar y contribuir con estas nuevas habilidades sobre 

negocio. Estoy convencida que con el trabajo y dedicación que hemos puesto, el 

emprendimiento logrará progresar y prosperar. 

 

Dennis Díaz: Al Paso Delivery es un proyecto bastante interesante desde varios 

puntos de vista, como el buscar ayudar a muchos negocios que han sufrido por la 

pandemia, generando plazas de empleo e ingresos para muchas personas y que a su 

vez puede resultar rentable como una estructura de negocio que pueda crecer y 

establecerse en otras ciudades y países. Entre las mejoras, se puede procurar un 

buen manejo de la parte administrativa y financiera, pero también buscar un sentido 

de empatía con los principales consumidores del servicio de delivery, para hacer 

fuerza a la creciente oferta de varias marcas de delivery nacionales y sobre todo 

internacionales. 

 

Camilo Delgado: El potencial que la pandemia produce a nivel comercial y 

tecnológico un factor importante para todos los puntos y estrategias al conformar 

negocios, estos negocios que han sido parte del proyecto que analizamos en equipo 

se encontró parámetros internos y externos, el factor importante de la unidad de 

negocio depende de varias probabilidades así que se concluyó que es necesario  

delimitar las competencias y modos de aplicar fortalezas e intervenir acciones que 

pueden ser ideas de negocio. Los procesos que necesita nuestra aplicación que 
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facilita el posicionamiento de una empresa digital de pedidos, el sentido de 

aprovechar el trabajo en equipo es fundamental para percibir la forma de trabajo para 

entender lo que requiere realizar un negocio digital, el transformar la comunicación 

tradicional y usar medios digitales ofertando virtualmente publicidad y conectando a 

todos. El análisis en conjunto con el equipo fue necesario para articular todo el 

proceso creativo, estructural y analítico que se aprendió en conjunto en clase. 
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Figura 1 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 2 

Actividades Primarias Actividades de apoyo 

Logística de entrada: 
 
• Software óptimo  
• Optimización de códigos 
• Reclutar negocios que ofrecen productos  
• Profesionales capacitados  
• Diseño de aplicación 
 
Operaciones: 
 
• Subida de productos y promociones 
• Zona de cobertura del servicio y horario 
de funcionamiento 
• Contratación de motorizados 
 
Logística de salida: 
 
• Pedido del producto, automatización del 
pedido y despacho del mismo 
• Se ofrece soporte técnico en caso de 
emergencia durante el pedido 
 
Comercialización y venta: 
 
• Promociones por redes sociales como 
Instagram o facebook 
• Publicidad exterior, exhibidores, es decir, 
stickers, vinilos, folletos  

Infraestructura gerencial: 
 
• Encargado de comunicación y publicidad 
• Encargado de la contabilidad y finanzas 
• Soporte técnico 
• Encargado de ventas y logística 
 
Adquisiciones: 
 
• Nuevas computadoras 
• Mejor servicio de internet 
• Papelería de mejor calidad 
 
Gestión de recursos humanos: 
 
Se planea gestionar un departamento de 
recursos humanos en un futuro, por el 
momento el equipo de distribución de los 
productos de Al Paso y el personal 
encargado de logística cubren las 
necesidades del emprendimiento en este 
tiempo y espacio específico dentro de la 
evolución en la industria. 
 
 
Desarrollo de la tecnología: 
 
Técnicos encargados del mantenimiento de 
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• Activación BTL 
 
Servicio post venta 
 
• Reseñas y calificaciones 
• Programa de incentivos y descuentos 
 
 

las computadoras 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

Figura 3 

Fuente: elaboración propia. Matriz BCG correspondiente a Al Paso, delivery - 2021. 


