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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo de tesis, consiste en el  “Análisis de la satisfacción  de 

los clientes mediante la aplicación de métodos cuantitativos  y cualitativos en la 

empresa Avícola Fernández S. A”.  

 

En el mercado ecuatoriano, nos podemos dar cuenta que existe poco interés 

en el servicio que brinda la empresa Avícola Fernández en cuanto al servicio del 

cliente nos referimos, ya que este servicio no puede ser realizado por cualquier  

elemento de apoyo de la empresa, debido a que primero se debe de capacitar al 

personal encargado de la atención al cliente, hay algunos colaboradores que tiene 

el don de atender, pero hay otros que por más que se les capacite la atención hacia 

los clientes, va a ser pésima, ya sea por su carácter, temperamento, costumbre o 

simplemente porque no han tenido un buen día. 

Todo esto se ha podido evidenciar, ya que la empresa ha tenido un bajo nivel 

en sus ventas, en lo que corresponde el cierre de ventas  mensuales. 

 

Para nosotros la importancia de este trabajo es que debido que observamos 

el decrecimiento en la participación del mercado  de las ventas en la empresa, 

sentimos la necesidad de investigar el motivo y nos percatamos que se trataba de 

la poca atención que los empleados de la Avícola Fernández brindan a sus clientes  
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ABSTRACT 

 
The following thesis is the "Analysis of customer satisfaction by applying 

quantitative and qualitative methods in the company Avícola Fernandez S. A". 

 

In the Ecuadorian market, we can realize that there is little interest in the 

service provided by the company Poultry Fernandez as customer service referring 

to, because this service cannot be performed by any element of support from the 

company, because first he must train the personnel in charge of customer service, 

there are some employees who have the gift of attending, but others even though 

they are trained attention to customers, it will be bad, either for their character, 

temperament, habit or simply because they have not had a good day. 

 

All this has been evident since the company has had a low level in sales, 

which corresponds to the closing of monthly sales. 

 

For us the importance of this work is that because we see the decrease in 

market share of sales in the company, we feel the need to investigate the cause and 

we realized that it was the little attention that employees of the Poultry Fernandez 

provide their customers 

  

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del cliente es un aspecto que forma parte esencial de una 

empresa, la cual nos permite tener una mayor  fidelización con nuestros 

consumidores. 

 

Se entiende que la satisfacción del cliente es una parte fundamental dentro 

de la organización ya que es la parte central del plan estratégico de toda empresa, 

la cual nos permite capacitar e integrar a los  empleados, en grupos de trabajo sin 

importar el área que se desenvuelvan en sí, para que todos tengan  un mismo fin 

en la organización que es generar mayor rentabilidad, y que se cree un vínculo más 

fuertes con los clientes actuales, o futuros clientes potenciales. 

 

La satisfacción del cliente se trata de cumplir y cubrir con todas la 

necesidades que los clientes requieran dentro del establecimiento, en la actualidad 

muchas de las empresas compiten por lograr una captación de nuevos clientes, sin 

descuidar a sus clientes actuales, esto lo hacen por medio de promociones, 

descuentos, etc. 

 

Con tales antecedentes, decidimos como pilar fundamental, para nuestra 

investigación es lograr enfocarnos en la satisdación  de los clientes tanto actuales 

como potenciales, para poder ver en qué punto desde que el cliente entra al local 

hasta que finaliza su proceso de compra se encuentra la raíz del porque han 

disminuido las ventas en la  Avícola Fernández S. A  

 

El siguiente trabajo de tesis, consiste en el  “Análisis de la satisfacción  de 

los clientes mediante la aplicación de métodos cuantitativos  y cualitativos en la 

empresa Avícola Fernández S. A”. 

 

En el mercado ecuatoriano, nos podemos dar cuenta que existe poco interés 

en el servicio que brinda la empresa Avícola Fernández en cuanto al servicio del 

cliente nos referimos ya que este servicio, no puede ser realizado por cualquier  

elemento de apoyo de la empresa ya que primero se debe de capacitar al personal 
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encargado de la atención al cliente, hay algunos colaboradores que tiene el donde 

atender, pero hay otros que por más que se les capacite la atención hacia los 

clientes va hacer pésima ya sea por su carácter, temperamento, o costumbre, o 

simplemente porque no han tenido un buen día, etc. 

Todo esto pudimos evidenciar  ya que la empresa tenía un bajo nivel en lo 

que son sus ventas en lo que corresponde el cierre de ventas del mes. 

Para nosotros la importancia de este trabajo es que debido que vimos el 

decrecimiento en la participación del mercado  de las ventas en la empresa, 

sentimos la necesidad de averiguar el motivo y nos dimos cuenta de que se trataba 

de la poca atención que los empleados de la Avícola Fernández brindan a sus 

clientes. 

 

En el capítulo uno trataremos los siguientes temas: fundamentación teórica, 

marco conceptual; contextual y conceptos generales como: satisfacción del 

consumidor, competencias, intermediarios, proveedores. 

 

En el capítulo dos trataremos los análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo tres plantearemos la propuesta que se planteara a la Empresa 

Avícola Fernández S.A. 
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Antecedentes 

 

(Gomez, 2011) Dice que desde la  antigüedad, el hombre siempre ha 

buscado satisfacer sus necesidades mediante lo que estos producían. Al pasar el 

tiempo, la forma de obtener los productos cambio porque ahora tenían que 

desplazarse a grandes distancias. Luego, esto fue reemplazado con la aparición de 

centros de abastecimientos, por ejemplo los mercados, ya que en estos había más 

variedad de productos. Más adelante, los agricultores mejoraron sus productos 

debido a la alta competitividad que existió en los mercados, tanta era la 

competencia que la calidad del producto ya no era suficiente, es por ellos que surge 

un nuevo enfoque en la venta del producto, que en la actualidad recibe el nombre 

de servicio al cliente. Hoy en día, existen poderosas herramientas que nos permite 

llegar de una manera más eficiente hacia nuestros clientes, de modo que permite 

fidelizarlos.  

 

(Gomez, 2011) Concluye que en la actualidad, se tiene un nuevo concepto 

de servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada hacia la anticipación 

de las necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando 

asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción 

de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los 

competidores. Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay un 

fácil acceso a una cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren que los 

proveedores los conozcan en detalles, tiene una gran variedad de opciones, 

colocan un enorme valor en la facilidad, rapidez conveniencia con que puedan 

adquirir bienes y servicios. Pero el énfasis recae en establecer una relación a largo 

plazo y de servicio integral, en satisfacer la totalidad de las necesidades de 

servicios al cliente, y en disminuir la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar 

sus asuntos entre varias instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el 

cliente en este entorno tiene y valora nuevos elementos del servicio tales como el 

tiempo, oportunidad soluciones individualización y amabilidad.  

 

Se dice que en la actualidad las empresas deben de conocer tres puntos 

esenciales  a la hora de generar una nueva estrategia de marketing que son las 
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expectativas que ellos podrían tener  acerca del producto, las necesidades que 

podrían llegar a cubrir, y los deseos que estos productos podrían causar hacia 

nuestro consumidor final. 

 

1. Planteamiento de la situación problemática 

 

Desde tiempos remotos muchos problemas y situaciones han sido 

estudiados por medio de modelos, ya que los mismos pueden representar una 

forma simplificada de la realidad y las características fundamentales de la situación 

bajo estudio. 

 

En la gestión de una empresa, se va a utilizar el método cuantitativo y 

cualitativo los mismos que son una herramienta de gran utilidad práctica que puede 

aplicarse a una amplia gama de situaciones en la toma de decisiones dentro de las 

distintas áreas de gestión. El uso de estos modelos  ha sido incrementado a partir 

del desarrollo de la información y tecnologías de la comunicación,  que actualmente 

permite analizar, interpretar y predecir la dinámica y los controles en la toma de 

decisiones gerenciales.  

 

Los modelos de sistemas de servicios pueden ser utilizados para modelar 

procesos en los que los clientes llegan, esperen su turno para recibir la ayuda y 

salen cuando terminan de ser atendidos. Estos sistemas pueden ser utilizados para 

simular varias formas de servicio, tales como: bancarios,  de producción, de 

servicios comerciales, simulación de vuelo, entre otros. 

 

En la literatura, encontramos que básicamente hay dos formas de 

aproximación a un problema de servicios: 

 

1. Utilizando modelos clásicos obtenidos para ciertos tipos de sistemas de 

servicios que aparecen a menudo. 

 

2. Utilizando un modelo de simulación de eventos discretos. 
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Además de los modelos tradicionales, nos permiten analizar la calidad de los 

servicios, desde el punto de vista cuantitativo, también existen modelos cualitativos 

que complementan los anteriores. Los modelos más reconocidos proponen que la 

calidad, que se percibe de un servicio, es el resultado de una comparación entre 

las expectativas iniciales de una persona y las cualidades del servicio. 

 

En este trabajo se pretende analizar la satisfacción de los clientes en la 

empresa Avícola Fernández S.A., la que se dedica a la venta de carmes, ubicada 

en la calle Isidro Ayora Cueva y 20 NE de Guayaquil. 

 

Al ser esta una empresa comercializadora de carnes, que presta servicios 

directamente  a los clientes y su interés mayor es que estos salgan satisfechos del 

establecimiento, se realiza un estudio de como se está comportando la satisfacción 

de sus consumidores, ya que se han percatado de una ligera disminución en sus 

ventas. 

 

1.1. Justificación e importancia del estudio 

 

El presente estudio se realizó para la mejora del sistema de atención al 

cliente en la Avícola Fernández. 

 

1.2. Delimitación del problema 

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, la zona Norte de la 

urbe en la parroquia Tarqui, en las ciudadelas Polaris, Samanes, Guayacanes y 

Sauces 8 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿La presencia investigación servirá para mejorar las necesidades de 

atención al cliente y proponer alternativas de mejoras a la Avícola Fernández S.A.? 

 

2.  Objetivos de la investigación 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Analizar la satisfacción de los clientes mediante la aplicación de métodos 

cuantitativos y cualitativos en la empresa Avícola Fernández S.A 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico del funcionamiento de la empresa Avícola Fernández 

S.A.  

 Aplicar los métodos cualitativos y cuantitativos para realizar el análisis de la 

satisfacción de los clientes en la empresa Avícola Fernández S.A. 

 Ofrecer las mejores alternativas a la empresa para lograr el aumento de la 

satisfacción de sus clientes. 

 Establecer publicidades para dar a conocer a los clientes sobre los horarios 

de atención, nuevos productos e innovaciones que se realicen en la empresa. 

 Determinar los medios adecuados para la capacitación del personal y brindar 

un servicio de calidad a los clientes. 

 Definir estrategias para captar nuevos clientes mediante promociones, 

descuentos, etc.  
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3. Justificación del proyecto 

 

3.1. Justificación Teórica 

 

En este trabajo se pretende mejorar la gestión de la empresa hacia los 

clientes, para lo que se propone la utilización de modelos cualitativos y cualitativos, 

reconocidos en otras investigaciones. 

 

Se conoce que en la gestión de una empresa, los métodos cuantitativos y 

cualitativos son una herramienta de gran utilidad ya que pueden aplicarse a una 

amplia gama de situaciones en la toma de decisiones. El uso de los mismos se ha 

incrementado a partir del desarrollo de la información y tecnologías de la 

comunicación (TIC) en sus siglas en inglés, que actualmente analizan, interpretan 

y predicen la dinámica y los controles en la toma de decisiones gerenciales.  

 

Los modelos de sistemas de servicios pueden ser utilizados para modelar 

procesos en los que los clientes llegan, esperen su turno para recibir el servicio y 

salen cuando termina el servicio. Estos sistemas pueden ser utilizado para simular 

varios sistemas de servicio, tales como: sistemas bancarios, sistemas de 

producción, sistemas de servicios comerciales, simulación de vuelo, entre otros. 

 

También existen modelos cualitativos que complementan los anteriores. Los 

modelos más reconocidos proponen que la calidad, que se percibe de un servicio, 

es el resultado de una comparación entre las expectativas iniciales de una persona 

y las cualidades del servicio. 

 

En este trabajo se pretende analizar cuan satisfechos a o no se encuentran 

los clientes de la Empresa Avícola Fernández S.A, para en dependencia de los 

resultados que se obtengan proponer alternativas a la empresa, que permitan 

aumentar la satisfacción de los clientes y por consiguiente las ventas, lo que 

redundará en mayores beneficios para la misma. 
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3.2. Justificación Metodológica 

 

En el ámbito educativo el documento resultante de esta investigación servirá 

como instrumento de consulta y apoyo para el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing. 

 

En el terreno personal la elaboración de esta investigación contribuirá al 

crecimiento profesional de las investigadoras, consolidando los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera. 

 

3.3. Justificación Práctica 

 

Este trabajo permitirá la aplicación práctica de Modelos Cuantitativos y 

Cualitativos para la toma de decisiones a la empresa Avícola Fernández S.A, 

pudiendo analizar la situación real de la empresa en cuanto a sus clientes actuales 

y potenciales, dando alternativas a la misma, que le permitan mejorar la relación 

con sus clientes. 

 

El resultado de la investigación debe redundar en el incremento de las ventas 

en la empresa Avícola Fernández S.A, pues se les darán alternativas a la misma 

que permitirán satisfacer de mejor manera a sus clientes, debiendo aumentar sus 

utilidades. 

 

4. Hipótesis 

 

Si se estudia el comportamiento del cliente sobre su satisfacción con los 

servicios y productos brindados por AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A., entonces se 

podrá tener conocimiento amplio sobre el grado de aceptación de la empresa tanto 

con sus productos  el personal y se podrá desarrollar estrategias de mejorar. 
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4.1. Variables de la Hipótesis 

 

4.1.1. Variable Independiente 

 

Comportamiento de los clientes.  

4.1.2. Variable Dependiente 

 

Grado de aceptación de los clientes hacia la empresa. 

            Para la determinación de las variables se han tomado en consideración la 
variable dependiente e independiente del tema central de este trabajo investigativo, 
su definición, indicadores y la técnica o instrumento de medición de las mismas.  

 

   Cuadro N. 1: Determinación de Variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES 
TECNICAS 
INSTRUMENTO 

Indiciadores que 

influyen en el 

comportamiento de 

los clientes. 

 

Capacidad 
técnica y 
profesional que 
tiene el 
personal para 
atender al 
cliente 

Porcentajes de 
personas que 
visitan el 
supermercado y 
su experiencia 
en su contacto 
con los 
productos, local y 
personal. 

Investigación de 
campo, encuestas 
en el punto. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION INDICADORES 
TECNICAS 
INSTRUMENTO 

 

Grado de 

aceptación de los 

clientes hacia la 

empresa. 

 

Estado de los 
clientes sobre 
sus 
necesidades y 
resolución de 
sus 
requerimientos. 

Sus 
recomendacione
s y mejoras para 
mantener a los 
clientes y captar 
nuevos. 

Investigación de 
campo, encuestas 
en el punto. 

      

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 
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5. Aspectos metodológicos 

 

Se recurrirá a los estudios exploratorios para investigar los fundamentos 

teóricos que rigen el estudio de los métodos cuantitativos y cualitativos para 

conocer la satisfacción de los  clientes, dando una serie de conceptos y 

definiciones, necesarias para exponer el tema en cuestión y poder realizar el marco 

teórico de la investigación. Adicionalmente determinaremos a partir de los datos 

recolectados un marco teórico indicando los aspectos relevantes y qué problemas 

radicarían en la investigación 

 

Se empleará un estudio descriptivo para diagnosticar y exponer la situación 

en cuanto a  la satisfacción de los clientes en la Empresa Avícola Fernández S.A, 

en la ciudad de Guayaquil, además seleccionaremos aparte de conceptos las 

variables a describir (número de población, distribución por edades, preferencias, 

comportamientos) delimitando los hechos que conforman el problema. 

 

Se realizará una investigación de campo de tipo cuantitativa con el fin de 

recolectar toda la información suficiente con características de pertinencia, 

oportunidad, validez y confiabilidad, que permita conocer las características de 

cómo se maneja la satisfacción del cliente en dicha empresa y cuáles son los 

atributos que el cliente considera fundamentales para su satisfacción. 

  

5.1. Tipos de Métodos de Investigación  

 

Los métodos de investigación que serán aplicados son:   

 

   Método Histórico - Lógico 

 

Para el estudio las normativas establecidas para la protección al consumidor 

en el país, como ha evolucionado esto a lo largo de los años y como es su desarrollo 

actual.  
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Método Analítico – Sintético 

 

Para utilizar los aportes teóricos consultados como referencia para la 

realización de la investigación vinculados al tema y para el establecimiento de las 

etapas que conforman el análisis de la satisfacción de los clientes de forma general. 

 

Métodos Empíricos  

 

Análisis documental, realizando consultas a materiales y fuentes 

documentales como libros, tesis, documentos, informes y sitios en Internet, lo que 

permitirá identificar y profundizar en todas aquellas características, elementos y 

dimensiones de las variables referidas al tema en estudio.  

 

La observación para examinar directamente la situación de la empresa, 

enfocándose en el resultado que emite y recopilar los datos necesarios para 

desarrollar la investigación  

 

Métodos cuantitativos y cualitativos 

 

Estos métodos servirán de soporte para diseñar la muestra, para informar la 

medida en que los resultados observados en el trabajo cualitativo son aplicables a 

una población de mayor tamaño al usar una muestra estadísticamente 

representativa.  

 

5.2. Técnicas y procedimientos para recolectar la información de la 

presente investigación 

 

Tipo de método para la Investigación: Cuantitativos y Cualitativos  

 

Para el desarrollo la investigación se empleará tanto fuentes primarias como 

secundarias. La Observación se realizará en la empresa seleccionada y a los 

procesos que se siguen con el objetivo de conocer la situación de la documentación 
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en la organización en cuanto a la existencia o no de los documentos, en qué medida 

cumplen con los requisitos establecidos y si están siendo utilizados 

adecuadamente. 

 

Se realizarán las encuestas a los consumidores y expertos en el tema. A 

través de las fuentes de información secundarias se adquieren datos científicos 

relacionados con el tema de investigación que sirven de guía para la realización de 

la propuesta. Entre las principales fuentes secundarias se encuentran: libros de 

carácter científico, artículos y revistas relacionados con el tema de la investigación, 

y documentos de la empresa, relacionada con la temática. 

 

5.3. Técnicas para el análisis de la información 

 

Definición de la población objetivo. La población objetivo de la investigación 

son clientes de la empresa Avícola Fernández S.A, en la ciudad de Guayaquil. 

Para determinar el número de personas encuestadas y entrevistadas se 

propone el cálculo de la muestra a partir de la siguiente formula estadística: 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Cuadro No. 1: Descripción de la fórmula de la muestra 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

 

Los valores K más utilizados y sus niveles de confianza son: 
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K: 1,15 1,28 1.44 1,65 1,96 2     2,58 

 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

E: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

 

N: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

Desarrollo de  la fórmula utilizada en nuestro estudio. 

  

N= 12834   (tamaño de la población sectorizada) 

K= 2           (nivel de confianza asignado (95,5%) 

E= 5%        ( error de muestra deseado) 

P=0,5   ( proporción de individuos que poseen la característica del          estudio) 

Q= 0,5    (proporción de individuos que no  poseen la característica del estudio) 

 

𝑛 =
k2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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22 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 133

5%(12834 − 1) + 22 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 388 

 

Aplicando la formula tenemos un universo de 388 personas a encuestar.  

 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizaran técnicas estadísticas 

y lógicas, así como el paquete sistema informático de Microsoft Office Excel. 

Las encuestas y los cuestionarios en los estudios de mercado es la técnica 

más común de recolección de información. Consiste en preguntas asociadas que 

tienen una escala de respuestas predefinidas. El cuestionario supone una 

aplicación a una población bastante homogénea. La aplicación de encuestas 

supone que el investigador diseñe el cuestionario; este es el instrumento para 

realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de preguntas que sobre un 

determinado aspecto que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas 

que se consideran relacionadas con el mismo. La formulación de estas preguntas 

depende de la índole del problema que se requiera estudiar, en este caso la 

satisfacción al cliente de AVICOLA FERNANDEZ S.A., y de los aspectos por 

formular. El empleo de la encuesta supone la definición por parte del investigador 

del universo de investigación. 
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Cuadro N. 2: Determinación de Variables: Evaluación Expectativas – Performance 

Evaluación de Expectativas 

Casos analizados 156 

Unidad de análisis 
Personas que realizan 
sus compras para su 
hogar 

Fecha de realización 8 de agosto del 2015 

Tipo de muestreo 
Muestreo aleatorio 
simple 

Tipo de cuestionario 

Encuesta personal 
fuera del 
establecimiento de la 
Av. Isidro Ayora Cueva 

Evaluación de la performance 

Casos analizados 232 

Unidad de análisis 
Clientes del 
supermercado 

Fecha de realización 15 de agosto del 2015 

Tipo de muestreo 
Muestreo  aleatorio 
estratificado 

Tipo de cuestionario 

Encuesta personal 
fuera del 
establecimiento de la 
Av. Isidro Ayora Cueva. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 

5.4. Modalidades de Encuestas. 

 

 Tipos de Encuesta, Según el Medio: En la actualidad, existen cuatro tipos 

de encuesta que se dividen según el medio que se utiliza para realizar la 

encuesta. 

 

 Encuestas basadas en entrevistas cara a cara: Consiste en entrevistas 

directas o personales con cada encuestado. 
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 Encuestas telefónicas: Este tipo de encuestas se realiza mediante 

llamadas telefónicas a un grupo de personas seleccionadas en forma 

aleatoria. 

 

 

 Encuestas postales: Mediante esta forma de encuestas se envía un 

cuestionario a nuestros potenciales encuestados, se les pide los llenen y 

que luego lo remitan.  Actualmente se lo hace a través de correos 

electrónicos abaratando costos. 

 

 Encuestas por internet: con la nueva tecnología está en boga esta forma 

de recabar información pues se cuelgan cuestionarios en la web o se envían 

a los diferentes correos electrónicos de un panel predefinido, inclusive 

ofreciendo incentivos al llenar estos cuestionarios. 

 

Existen otros tipos de encuestas como las realizadas en el punto de venta 

las mismas que se efectúan en el mismo punto de venta a compradores que en ese 

momento visitan el lugar. Encuesta ómnibus, se da un cuestionario cerrado, con 

varios módulos que tienen información de diferentes temas para distintos clientes. 

Encuestas por suscripción,  encuesta única que es vendida a varios clientes 

interesados en ella y con necesidades parecidas. 
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5.5. Técnicas y procedimientos para recolectar la información 

 

Las principales técnicas de recolección de datos son: 

 

a) Encuesta: 

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las 

unidades de observación por medio de cuestionarios previamente establecidos.  

 

En nuestra investigación hemos empleado las encuestas basadas en 

entrevistas a cara a cara, mediante 10 preguntas al público en general.  

 

b) Entrevista: 

La entrevista es una situación de interrelación o dialogo entre personas, el 

entrevistador y el entrevistado. La entrevista presenta diversas modalidades, como: 

1. Entrevista asistemática o libre. 

2. Entrevista estructurada. 

3. Entrevista focalizada. 

4. Entrevista simultánea. 

5. Entrevista sucesiva. 

6. Análisis documental 

7. Observación no experimental 

8. Observación experimental  

El tipo de entrevista que hemos usado es el de observación experimental, 

puesto que permite establecer los resultados que son previsibles, ya que este 

procedimiento de la investigación es controlada y sujeta a comprobaciones, es 

decir, en nuestra investigación mediante las preguntas elaboradas hacia el público 

en general (consumidores-clientes) de la Avícola Fernández S.A definimos la 
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población de la observación, esto es, los clientes para obtener los resultados y 

determinar el hecho actual si existe o no satisfacción de los consumidores de la 

Avícola Fernández S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. Fundamentación Teórica 

 

El cliente es el pilar fundamental de cualquier organización. Se dice, con 

lógica que es la razón de ser de la organización, pues en las organizaciones 

lucrativas sin clientes no existirían las ventas y sin vender no se gana, y en las no 

lucrativas no tuvieran razón de ser.  

 

La atención al cliente se ha convertido en una decisión estratégica para 

cualquier negocio en cualquier parte del mundo, tiene que competir no sólo en la 

búsqueda de clientes sino en conservarlos, y una manera de lograrlo es a través 

de una excelente atención. Ello implica centrarse en el cliente, propiciar una 

relación de ganar-ganar, diseñar el ambiente apropiado para una armónica 

interacción social y un entorno comercial que invite a permanecer en el 

establecimiento, todo lo cual puede constituir la manera de diferenciarse de los 

competidores (Peñaloza de García, 2004, pág. 40).  

 

Entre un cliente satisfecho y la firma se permuta valor en función de la utilidad 

(en términos monetarios) o de los beneficios recibidos, generándose un entramado 

donde el aporte de valor se traduce en compromiso y lealtad con la empresa. Una 

superior conservación de clientes en forma sistemática conlleva el potencial de más 

altas utilidades (Peñaloza de García, 2004, pág. 40). 
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Se están manejando dos conceptos importantes, satisfacción y valor, por lo 

que se hace necesario examinar ambos conceptos.  

Según en el libro Kotler (2001) se clasifican en el concepto de satisfacción 

“las sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el 

desempeño (o resultado) percibido de un producto con sus expectativas” (p. 36).  

Por su parte Westbrook y Reilly (1983) la definen como la “respuesta 

emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo donde las precepciones 

sobre un objeto, acción o condición, se comparan con necesidades y deseos del 

individuo” (p.10). 

De acuerdo con Carr (1992) el valor “es el beneficio que un cliente obtiene 

de su producto o servicio, menos el costo que le supone comprárselo” (p. 19).Es 

decir, que el valor se percibe a partir del beneficio que el cliente considera haber 

obtenido a través del desempeño del producto o servicio que adquirió.  

Es decir, la satisfacción está en función del desempeño percibido y de las 

expectativas planteadas, si estas se cumplen al usar el bien o el servicio, el cliente 

se siente satisfecho, en caso contrario queda insatisfecho. El valor está referido al 

beneficio. En su acepción más amplia se entiende por beneficio “algo que el cliente 

antes no tenía y que se lo da el producto o servicio que necesita” (Carr, 1992, pág. 

19). 

Para determinar esta satisfacción, se usan una serie de métodos, tanto 

cuantitativos como cualitativos. Los primeros se compendian en una disciplina 

llamada Investigación de operaciones o Investigación operacional. 

La investigación operativa comienza describiendo un sistema mediante una 

plantilla y luego manipula el modelo para averiguar la mejor manera de operar el 

sistema. 

 

 

 



21 
 

 
 

El método puede ser mejor explicado si consideramos las principales fases 

de un estudio de investigación operativa:  

 

1. Formulación del problema 

2. Construcción de un modelo que representa el sistema bajo estudio. 

3. Obtener la solución de la plantilla. 

4. Modelar y probar la solución que se originó. 

5. Establecimiento de controles sobre la solución. 

6. Puesta en funcionamiento: implementación de soluciones. 

 

Entre los modelos más estudiados en la investigación de operaciones, se 

encuentran los modelos de sistemas de servicios.  Estos son de gran importancia 

en el análisis de los sistemas de servicio desde el punto de vista de la satisfacción 

del cliente y este es precisamente el objetivo de este trabajo. 

 

Desde el punto de vista del modelo de espera, una lista de espera se genera 

cuando el cliente llega a la instalación a recibir el servicio. El servidor elige a un 

cliente de la cola para comenzar a prestar el servicio. Al final de un servicio, se 

repite el proceso de elección de un nuevo cliente (en espera) suponiendo que no 

se pierde tiempo entre el cliente ya servido y la admisión de un nuevo cliente. 

 

Ilustración 1: Esquema de un Sistema de Servicio 

 

Fuente: (Taha, 2012) 
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Los principales protagonistas en una situación de espera son el cliente y el 

servidor. En los modelos la interacción entre el cliente y el servidor es sólo de 

interés solo en el período que el cliente necesita para completar su servicio. Por lo 

tanto, desde el punto de vista de la llegada de los clientes solo nos interesan los 

intervalos de tiempo entre llegadas sucesivas. Asimismo, en caso de los servidores, 

es el tiempo de servicio al cliente que cuenta para el análisis. 

 

También existen modelos cualitativos que complementan los anteriores. Los 

modelos más reconocidos proponen que la calidad, que se percibe de un servicio, 

es el resultado de una comparación entre las expectativas iniciales de una persona 

y las cualidades del servicio. 

Los orígenes del trabajo de campo pueden rastrearse hasta historiadores, 

viajeros y escritores que van desde el griego Heródoto hasta Marco Polo. Pero sólo 

a partir del siglo XIX y principios del XX lo que ahora denominamos métodos 

cualitativos fueron empleados conscientemente en la investigación social.  

El empleo de métodos cualitativos se divulgó primero en los estudios de la 

"Escuela de Chicago" en el período que va aproximadamente de 1910 a 1940. 

Durante ese lapso, investigadores asociados con la Universidad de Chicago 

produjeron detallados estudios de observación participante sobre la vida urbana; 

ricas historias de vida de criminales y delincuentes juveniles y un estudio clásico 

sobre la vida de los inmigrantes y sus familias en Polonia y los Estados Unidos 

basado en documentos personales (Thoman y Znaniecki, The Polish Peasant in 

Europa and América, 1918-1920). Antes de la década de 1940, quienes se 

consideraban estudiosos de la sociedad ya estaban familiarizados con la 

observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales 

(Taylor, S.J. y Bogdan, R., 2000, pág. 6 y 7). 

 

Como se puede observar el origen de estos métodos se remontan a las 

ciencias sociales en sus inicios, pero luego los investigadores se fueron percatando 

de que los estudios cualitativos complementaban los cuantitativos y fueron siendo 
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más usados. Es de destacar que no siempre se pueden tomar al pie de la letra los 

resultados numéricos para tomar un gran número de decisiones, que estos sirven 

de guía y dan un determinado alcance de la solución del problema que se desea 

resolver, pero al mismo tiempo entran a jugar en las decisiones a tomar muchos 

factores subjetivos, entrando aquí a jugar su papel los métodos cualitativos. 

En el caso de la satisfacción de los clientes primeramente se deben 

encontrar los atributos que los clientes consideran fundamentales para su 

satisfacción y luego analizarlos estadísticamente, o sea en dos fases: una 

investigación cualitativa dirigida establecer los atributos que influyen en la 

satisfacción y la segunda con carácter confirmatorio de modo cuantitativo, mediante 

el empleo de la estadística multivariada y otros métodos matemáticos de la 

Investigación de Operaciones. 

 

Desde los años 70 el volumen de investigaciones relacionadas con la 

satisfacción del consumidor y del usuario ha sido muy grande. En la mayoría de 

estudios iniciales se asumió el paradigma de la des confirmación a la hora de 

determinar los factores explicativos de la satisfacción (Várela, 1991, pág. 66).  

 

Según este paradigma, la satisfacción del consumidor está relacionada con 

el grado y la dirección de las experiencias de des confirmación, relacionándose esta 

des confirmación con el nivel de expectativas de la persona en cuestión. Así, existe 

confirmación de expectativas cuando el rendimiento del producto comprado o las 

características del servicio recibido son tal y como se esperaban, aparece des 

confirmación negativa cuando el rendimiento es peor de lo que se esperaba, y 

existe des confirmación positiva cuando el rendimiento o calidad es mejor de lo 

esperado. Sólo se experimentaría satisfacción cuando se produce des confirmación 

negativa (Oliver, 1980; Churchill y Surprenant, 1982) (Martinez-Tur, Vicente y 

Tordera Nuria, 1995, pág. 13). 
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2.  Marco Conceptual 

 

Un cliente es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir es un agente 

económico con una serie de necesidades y deseos, que cuenta con una renta 

disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los 

mecanismos de mercado (DefinicionABC.com, 2007). 

 

El servidor es la persona o cosa que presta el servicio, en este caso Avícola 

Fernández S.A. En los modelos de servicios, llegadas y tiempos de servicio al 

cliente se reducen en forma de distribuciones de probabilidad que normalmente se 

conoce como distribuciones de Llegadas y tiempo de servicio. Estas distribuciones 

pueden representar situaciones donde los clientes llegan y son atendidos 

individualmente (por ejemplo en bancos o supermercados). En otros casos los 

clientes pueden llegar simultáneamente o reunirse en grupos (por ejemplo en 

restaurantes). Este último se conoce normalmente como filas de esperas masivas. 

Aunque los patrones de las llegadas y salidas son factores importantes en el 

análisis de las colas de espera, también existen otros factores importantes en el 

desarrollo de estos modelos, tales como: 

 El tipo de disciplina que es la forma en que se elige en la espera de que un 

cliente pueda ser atendido para iniciar el servicio. La disciplina de servicio más 

común es la regla FIFO (primero que entra, primero que sale)-el primero en 

llegar es el primero en salir, también conocido como FCFS (primero en llegar 

primero en ser servido), aunque tenemos otras normas tales como: reglas 

LCFS (el último en llegar es el primero en ser contestadas), servicio de SIRO 

(en orden aleatorio) que pueda surgir en situaciones prácticas. (Taha, 2012), 

colas de prioridad, entre otros. 

 

 El diseño de la instalación e implementación de servicios que puede incluir más 

de un servidor, con el cual es posible atender a tantos clientes simultáneamente 
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como el número de servidores que existen. Todos los servidores ofrecen el 

mismo servicio, y se dice que la instalación cuenta con servidores paralelos. 

Por otro lado, la instalación puede abarcar un número de estaciones en serie, 

por donde se puede pasar al cliente antes de completar el servicio. En este 

caso, se puede permitir o no la formación de colas entre estaciones. 

Situaciones resultantes normalmente son conocidas como filas de espera en 

serie o sucesivas. El diseño más generalizado de las instalaciones incluye 

estaciones de procesamiento en serie y en paralelo, que da lugar a lo que 

llamamos las filas de espera en red.  

 

 

 El tamaño admisible de fila. Las filas pueden ser finito o infinito. La espera finita 

surge cuando por un problema de espacio, se limita la cantidad de clientes que 

puede recibir el servicio de manera oportuna. En el caso de las colas infinitas, 

consideramos aquellas colas donde encontrará un gran número de clientes, es 

decir, cuando hay clientes que pueden recibir un servicio determinado y recibir 

todos los clientes interesados en el mismo. Es bueno aclarar que en este caso, 

el concepto de fila de espera o cola infinita no tiene nada que ver con el 

concepto de infinito, desde el punto de vista matemático. 

 

 La naturaleza de la fuente desde la que se generan las llamadas: Hay tres 

fuentes fundamentales de llegadas a un sistema de servicio. La primera fuente 

se llama fuente infinita, porque el servicio puede recibir a todos aquellos clientes 

que requieren del mismo. Además, hay una fuente limitada, esto pasa cuando 

el servicio está limitado a un cierto número de clientes con características 

similares, no pueden recibir el servicio aquellos que no tienen características 

requeridas. También se define una fuente finita, esto ocurre cuando una llegada 

afecta la tasa de llegadas de nuevos clientes, o sea el número de clientes está 

limitado por el espacio, la cantidad de servidores, etc. 

 

 Los modelos de espera pueden representar situaciones donde participan las 

cosas o los seres humanos, así que los participantes en estos modelos se 
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llaman generalmente clientes o transacciones (Taha, 2012). Aquellos que 

representan situaciones en las que los seres humanos son clientes o servidores 

deben diseñarse para tomar en cuenta el efecto de la conducta del ser humano. 

 

3. Marco Contextual 

 

Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador con casi 2,5  

millones de habitantes aproximadamente. La Corporación Fernández es una 

industria joven dedicada a la crianza, faena y comercialización de carne de pollos, 

así como también a la comercialización de otros productos cárnicos 

complementarios.  En el mercado nacional de carne de pollos, cubre únicamente la 

demanda de la provincia del Guayas, y específicamente de la ciudad de Guayaquil. 

 

4. Conceptos generales  

 

Antes de iniciar con el desarrollo del marco teórico es menester hacer unas 

distinciones. 

 

Cliente 

Es el consumidor, beneficiario de los servicios o usuario final. El cliente, es 

quien recibe el producto o servicio de capacitación y Asistencia. 

 

Son las personas u organizaciones las  cuales están dispuestas a comprar 

o adquirir un producto o un servicio. El investigador de la problemática deberá 

realizar un análisis de los clientes reales y potenciales que existen: ¿Qué tipo de 

consumidores existen?, ¿A cuáles de ellos se dirige la empresa?, ¿Cuáles con las 

preguntas más frecuentes de los clientes en los establecimientos?, ¿Cuáles son los 

patrones típicos de compra?, ¿Cuál es el proceso de compra en cada uno de los 

segmentos?, ¿A qué tipo de decisión se enfrentan los clientes? 
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Satisfacción al Consumidor 

 

Es el grado en que se cumplen las necesidades y expectativas del usuario 

con relación a un servicio. 

La metodología utilizada para este propósito (medir la satisfacción de los 

clientes de AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A,  es la investigación de mercado la misma 

que se define  como: “La identificación, recopilación, análisis y difusión  de la 

información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma 

de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de la mercadotecnia”. (Malhotra, 1997). 

Otra definición plantea que la investigación de mercados es: “La aplicación 

del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los  fenómenos de 

marketing”.  (Zikmund, 2009). 

Mercadotecnia 

Philip Kotler, citado por Jenny Enríquez (2011), sobre el ambiente de la 

mercadotecnia menciona: El ambiente de mercadotecnia de una compañía está 

formado por los actores y las fuerzas que son externos a la función de 

administración de mercadotecnia de la firma, y que influyen sobre la capacidad de 

la gerencia de mercadotecnia para desarrollar y mantener transacciones exitosas 

con sus consumidores meta. 

El investigador debe usar su capacidad de investigación de mercados y 

sistema de información, monitorear el ambiente de mercado, el cual Philip Kotler lo 

divide en dos partes: Microambiente y Macro ambiente. En cuanto al microambiente 

está conformado por los siguientes elementos: clientes, competencia, 

intermediarios, proveedores y públicos. (Enríquez, 2011). 

  Propuesta de Marketing 

El presupuesto de marketing es uno de los componentes, del presupuesto 

de la empresa que forma parte del plan de marketing. Una de las decisiones más 
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importantes para la correcta gestión de la empresa es los establecimientos de 

objetivos claros de alcanzar. 

Determinar un presupuesto de marketing y comunicación es esencial definir 

cuanto y como gastar y destacar en que es importante destinar grandes sumas, las 

cuales deben ser las cantidades adecuadas para alcanzar el beneficio esperado   

 

Competencia 

 

El investigador deberá toma en cuenta he identificar quiénes son sus 

competidores primarios y secundarios, Para los Competidores y sus empresas se 

debe responder las siguiente preguntas: ¿Cuál es la participación de mercado del 

competidor?, ¿Cuáles son los objetivos y estrategias del competidor?, ¿Cuál es la 

descripción del servicio del competidor?, ¿Cuál es el nivel de posicionamiento del 

competidor?, ¿Cómo está la capacidad económica-financiera del competidor?, 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del competidor?, ¿Cuáles son las políticas 

y procedimientos de venta del competidor?,¿ Cuáles son las perspectivas de 

entrada de nuevos productos del competidor?, entre otras. Aunque esta información 

no es fácil de conseguir, el investigador procurará obtener la mayor cantidad de 

información que le ayude a mejorar su toma de decisiones. (Moraño, 2010). 

 

Intermediarios 

 

Al investigador le interesa identificar la relevante de que su producto o 

servicio conste con firmas de agencias que prestan servicios de mercadotecnia, 

Estas agencias de investigación pueden ser agencias de publicidad, consultoras, 

intermediarios financieros, etc., las cuales su propósito es investigar las 

características más importantes del negocio y avalar su producto o servicio. 

 

Proveedores 
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Son todas aquellas personas y empresas que nos suministren o 

proporcionan la materia prima así como también nos pueda suministrar  los 

recursos humanos, la infraestructura tecnológica y financieros para que la empresa 

pueda realizar sus operaciones. 

 

Esta investigación tiene como propósito el obtener información con la cual  

seleccionar a los proveedores que nos brinden un mejor servicio y una mejor 

calidad tanto en los productos o servicios que mejor se ajusten a las estrategias de 

marketing propuestas. 

 

Es de suma importante evaluar los factores y las condiciones que nos 

determinan el poder de negociación con los proveedores,  teniendo en cuanta que  

un  mercado  o  segmento  de  mercado  no nos resultara o será  atractivo  cuando 

la estructura de  los proveedores no estén muy bien organizada, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

 

En cuanto al análisis externo en el Macro ambiente,  está constituido por 

todas las fuerzas y los factores ambientales que pueden afectar tanto de manera 

positiva o negativamente a los actores que conforman el microambiente; por esta 

razón el investigador debe tomar como puntos importantes dentro de su análisis 

cada uno de los siguientes factores: a) económicos; b) político – legales; c) 

demográficos; d) culturales; e) naturales y d) tecnológicos. 

4.1. FACTORES INFLUYENTES 

 

Factores económicos. 

 

El comportamiento de los clientes en cuanto al patrón de compra y que pasa 

con sus ingresos son comportamientos que al investigador le interesa conocer. Son 

variables que se encuentran afectadas de forma directa por los factores 

económicos del ambiente del mercado. El poder de adquisición depende de los 
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ingresos del cliente, su capacidad de endeudamiento y su disponibilidad de los 

diferentes tipos de crédito. 

 

En forma adicional el ingreso total y su forma de distribución son aspectos 

que el investigador debe descifrar para saber cómo se  dan sus gastos que podrían 

ser compra de servicios o productos que vayan a satisfacer sus necesidades, su 

ahorro, recursos naturales y financieros. 

           Factores políticos – legales 

 

El mundo de la mercadotécnica no puede estar ausente de la política para la 

toma de decisiones. Es un ambiente compuesto de leyes, reglamentos, espacios 

gubernamentales, todos los cuales de manera directa o indirecta influyen en la vida 

de nuestra sociedad. 

 

Hay que investigar leyes que vayan en favor de la leal y  libre competencia, 

de la protección de los consumidores los cuales no solamente pueden ser personas 

naturales sino también estatales y locales. Ecuador cuenta para como medios 

legales y regulatorios con leyes: La Ley Orgánica de defensa del consumidor y su 

reglamento. 

 

 

Factores demográficos 

 

 En un trabajo de investigación se debe prestar atención a las diferentes 

variables que pueden influir y determinar los posibles cambios en la población 

consumidora. Las mismas que pueden ser: 

Una segmentación del universo poblacional: por edades, ingresos, sexo, 

estrato social, capacidad económica, educación y  estado civil. 
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La conformación de los hogares entre sus miembros que los componen 

El cambio geográfico impuesto por la emigración o migración. 

Cambios que nos conducen a distintas modificaciones no solo en la forma 

de vida de las personas y su entorno social, y por último en la compara y consumo 

de productos y diferentes servicios tales como pago de tasas, impuestos y en 

productos como por ejemplo  los alimentos, viajes, indumentaria, transporte, 

comunicación, recreación, etc. 

Factores culturales 

 

Indudablemente el factor cultural es importante, este más que se encuentra 

conformado por las influencias que se generan dentro de una sociedad. Esto hace 

que se den cambios en sus actitudes, creencias, reglas, costumbre y forma de vida. 

Las fuerzas culturales deben ser muy bien analizadas por el investigador 

para poder identificar cuáles son los factores dinámicos y cuales los estáticos, 

tomando como criterios las que mayor influencia tengan en su mercado. Las nuevas 

oportunidades de mercado para las empresas surgen del lenguaje y la costumbre. 

 

 

 

Factores tecnológicos 

 

Siendo actualmente la tecnología la herramienta del conocimiento sobre la 

cual las empresas buscan la manera de lograr metas y tareas. Para un investigador 

es importantísimo estar a la vanguardia de los cambios en la tecnología sabiendo 

que sus avances son primordiales para la conquista de los mercados. Se debe 

estudiar sus impactos sean estos directos o indirectos. En base a esto la empresa 

deberá tomar una decisión sobre la incorporación de nuevas y mejores tecnologías. 
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Factores naturales 

 

Los recursos naturales  deben ser tomados en cuenta al momento de realizar 

una investigación, analizar los aspectos relacionados con escasez de productos, 

materia prima, el aumento en cuanto a costos de los servicios energéticos, la 

variabilidad de los precios del petróleo y energía eléctrica, servicios básicos, la 

polución, fenómenos naturales propios del planeta, cambios en el comportamiento 

de los grupos ecológicos y las políticas que fomentan los gobiernos para la 

protección del medio ambiente. 

 

4.2. Análisis interno de la empresa 

 

En cuanto al análisis interno Jenny Enríquez (2011), nos indica que en la 

organización de la empresa se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La misión y la visión organizacional de la empresa, los objetivos 

empresariales y su jerarquía de importancia. 

 

 Los recursos empresariales disponibles (financieros, físicos o materiales, 

humanos, mercadológicos y administrativos). 

 La estructura organizacional y sus características, que incluyen los sistemas 

internos. 

 

 La tecnología o tecnologías empleadas por la empresa, bien sea para 

generar sus productos o servicios o para su propio funcionamiento interno. 

 

 

 Las personas, sus habilidades, talentos, capacidades, aptitudes. 

 

 El estilo de administración, que incluye la cultura organizacional, el clima 

organizacional, el estilo de liderazgo, y los aspectos motivacionales internos 
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4.3. Los métodos cualitativos, orígenes y desarrollo 

 

La historia de la investigación de campo se ha desarrollado a través de los 

diferentes métodos en los cuales se utilizó y utiliza la lógica. Son diversos 

pensadores como Platón, Aristóteles, Epicuro fueron precursores que la utilizaron 

con la finalidad de ir descubriendo el mundo que los rodeaba. 

Desde estos filósofos hasta Marco Polo dieron el camino para que a partir 

de ahí se vayan desarrollando los métodos que luego se conocieron como 

cualitativos, utilizados en la investigación social. 

 

Ya en los albores del siglo XX con más amplitud de conocimiento y el 

surgimiento de mentes investigadoras es que se da más auge a este método. Surge 

el método survey que podían describir las homogéneas características de amplios 

sectores de la población; más no podían llegar a una verdadera profundidad en 

cuanto al estudio de fenómenos sociales complejos. 

Ya por el año 1855 el estudio desarrollado por Frederick Le Play sobre las 

familias europeas y las comunidades se observa un estudio autentico de 

observación participante. El avance de las ramas de la sociología, filosofía y la 

lógica más el surgimiento de la escuela de Chicago dan sus frutos más grandes 

con el uso del método cualitativo, la obra “Introducción a los Métodos Cualitativos 

de Investigación de Taylor, S.J. y Bogdan, R. lo recoge. 

 

Todos estos avances originan el surgimiento del interaccionismo simbólico,  

con la observación de la vida cotidiana y la perspectiva de los actores de la sociedad 

en la construcción del conocimiento científico. Con el surgimiento de nuevas 

mentes la metodología cualitativa fue en declive a finales de los años 1940 y a 

principio del año 1950. 
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Desde estas décadas (1960-1990), se desarrollaron con más fuerza los 

estudios cualitativos. Se han hecho muchas publicaciones y tantos estudios estos 

vigorosos y profundos basados en estos métodos que ha sido imposible restarles 

importancia. 

 

Así, como vemos, la búsqueda del conocimiento por vía cualitativa 

(lenguaje y lógica) no constituye una moda pasajera. Se trata de una propuesta 

válida para el desarrollo del conocimiento social. Como propuesta, aún se 

encuentra en proceso de evolución y de transformación. (Valdez, (s/f)) 

 

La metodología cualitativa y su desarrollo 

 

Hablar en términos singulares de metodología cualitativa es querer 

enfrascarla en un solo sentido, convertirla en única, cuando lo que ella constituye 

una variedad de rutas en el marco de la investigación social. 

Hablar de metodología cualitativa nos estamos refiriendo en su sentido 

amplio a una investigación que produce datos descriptivos. Son diversos los 

llamados métodos cualitativos entre ellos están: investigación-acción, método 

etnográfico, método biográfico, método comparativo constante, evaluación 

iluminativa. 

Investigación acción: se basa en que una comunidad identifique problemas 

y de soluciones, mediante recursos de acción sistemática y reflexión sostenida. 

En términos generales, el análisis de contenido es un método que busca 

descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de 

vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Más 

concretamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar los 

diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la 

mejor manera el sentido. No obstante, es aconsejable precisar un poco más esta 

definición genérica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Así, desde un enfoque clásico, cuantitativo, Mayntz et al (1980:198), define 

el análisis de contenido como "una técnica de investigación que identifica y describe 

de una manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de un texto con 

la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no-lingüísticas de las 

personas y los agregados sociales. En este sentido, el «texto» puede ser tanto un 

escrito como un «discurso» oral (y registrado, por ejemplo, en una cinta 

magnetofónica). Sin embargo, en un sentido más amplio, el análisis de contenido 

se puede aplicar también a materiales que no sean puramente lingüísticos; por 

ejemplo, películas o anuncios publicitarios". En la misma dirección de Mayntz et al, 

Pinto y Grawitz han retomado la definición clásica de Berelson (1952), el análisis 

de contenido «es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo 

como fin interpretarlos» (1967:459). 

Desde una óptica más amplia, se puede ubi car el análisis de contenido en 

el extenso campo formado por los métodos y técnicas de investigación sociológica, 

y definirlo como una técnica «indirecta». Si se considera que la investigación y la 

observación puede hacerse siguiendo dos métodos diferentes: por un lado, la 

observación directa de la realidad social por medio de entrevistas, encuestas, 

cuestionarios y observación participante; por otro lado, la observación y el análisis 

de documentos diversos (entre los que se encuentran libros, publicaciones diarias 

y periódicas, series estadísticas, diarios autobiográficos, documentos históricos, 

etc.), y materiales audiovisuales (como discos y otras grabaciones de sonidos, 

películas, fotografías, videos, etc.). En este contexto, como técnica "indirecta" «el 

análisis de contenido es una técnica de investigación que consiste en el análisis de 

la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se 

crean o producen en el seno de una o varias sociedades. Lo característico del 

análisis de contenido, y que lo distingue de otras técnicas de investigación 

sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrincadamente, y de ahí 

su complejidad, la observación y el análisis documental» (López-Aranguren 1986: 

366) 
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Método biográfico 

 

Es un método  sociológico, que interpreta relatos de vida,  en lo que tiene 

que ver con aspectos globales, tales como la inmigración, la estructura del trabajo, 

etc. Procedimiento donde el entrevistado interpreta su cotidiano vivir  y el 

investigador  interpreta esa interpretación, este requiere de doble hermenéutica. 

 

Evaluación iluminativa 

 

Se aplica al campo educativo aplicando métodos cualitativos, donde 

miembros de una comunidad educativa intentan comprender, desde las 

perspectivas personales, las profundidades de una situación. 

 

Método comparativo constante 

 

Constituye el estudio de grupos humanos concretos, sobre cuya forma de 

comportarse genera una explicación razonable. 

 

Método etnográfico 

Consiste en una reseña con profundidad de un conglomerado humano, con 

la finalidad de detectar estructuras que a simple vista no se ven. Para este fin se 

parte de una determinación de los puntos de vista de las personas involucradas con 

tal situación y de ahí ir develando poco a poco las relaciones que están debajo de 

ese grupo. 

 

4.4. Los métodos cuantitativos. Conceptos fundamentales. 

 

Los  Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones tienen como base el 

método científico para investigar y ayudar a tomar decisiones sobre problemas 
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complejos de las organizaciones de hoy en día. Actualmente, las organizaciones, 

públicas y privadas, si enfrentan a problemas complejos de gestión a los cuales los 

responsables tiene de tomar una decisión. La toma de decisiones es el proceso 

mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para 

resolver diferentes situaciones o problemas. Estas decisiones tienen un efecto muy 

relevante en la competitividad y sobrevivencia de las organizaciones. Por otro lado 

la crecente disponibilidad de sistemas de comunicación e información permite al 

decisor tener un elevado número de datos y sistemas informáticos que le pueden 

ayudar a tomar las decisiones.  (Mendoza, s/f). 

A continuación se presentan las etapas de la investigación cuantitativa: 

 Formulación del problema 

 Fase exploratoria 

 Diseño de la investigación 

 Trabajo de campo 

 Trabajo de gabinete 

 Presentación de resultados 

 

 

4.5. Tipos de Investigación Cuantitativas 

 

 Investigación Descriptiva 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar 

el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, 

los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de 

investigación no tiene hipótesis exacta. Ya que se fundamenta en una serie de 

análisis y prueba para llevar a cabo la valoración de la física. 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”.  (Fernández, 2003) 
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 Investigación analítica 

 

Consiste en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio 

y de control sin manipular las variables. 

 

 Investigación experimental   

 

Consiste en agrupar a individuos en forma aleatoria para ser analizados con 

respecto a un factor medida que el investigador usa para evaluar y estudiar. 

 

 Investigación cuasi experimental 

 

A través de este tipo de investigación podemos acercarnos a los resultados 

de una investigación experimental en situaciones en que no nos es posible el 

control y manipulación de las variables. 

 

 

4.6. Satisfacción del Cliente y Formas Usadas para su Valoración en 

Supermercados 

 

Al hablar de satisfacción de clientes nos referimos primordialmente a llenar 

todas las expectativas que una persona busca al visitar un lugar para satisfacer sus 

necesidades. 

Cuando tenemos en mente ir a un lugar para comprar un producto o servicio 

pensamos en primer lugar sobre el sitio a visitar, su cercanía, la comodidad que 

nos ofrece, la variedad de sus productos y poder hallar ahí lo que necesitamos y 

más. 

Las empresas comerciales deben tomar en cuenta que es absolutamente 

necesario orientar a todo su personal  hacia una cultura de satisfacción total al 
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consumidor, no solo satisfaciéndole su inmediata necesidad sino que creando 

posibles  nuevas necesidades. 

Llegar a un cliente es penetrar a un mundo desconocido donde existen 

muchas preguntas y que un buen vendedor tiene las respuestas necesarias y 

justas. Así la empresa cautiva al cliente, le da más allá de lo que el vino a buscar. 

Con personal formado en la cultura de satisfacción total al cliente, con 

destrezas para su logro, se puede obtener la fidelización de quien luego se 

convertirá en nuestra mejor carta de publicidad. 

Toda la empresa debe ir hacia la consecución de una excelencia total con el 

cliente y así se lograra la llamada satisfacción. Cuando el cliente va a realizar la 

compra en cualquier centro comercial, supermercado, tienda, etc., indudablemente 

se forma un juicio de valores y actúa de acuerdo con el mismo por lo que es 

evidente la importancia que debemos darle a su satisfacción sin considerar ni el 

tiempo ni los recursos que para este fin se necesita. 

En su artículo, la satisfacción al cliente” publicado el julio 2005, Iván 

Thompson dice: “En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por 

ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada 

cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales 

(producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas”. Con 

estas premisas debemos pensar que invertir en investigar el mercado, mejorar la 

infraestructura y capacitar al personal en satisfacer al cliente no es un gasto sino 

una inversión que va a dar excelentes frutos. Creemos que existe directa relación 

directa entre la inversión en satisfacción al cliente y la rentabilidad. Cliente 

satisfecho a más de constituirse en nuestra mejor publicidad, vuelve y deja más 

dinero. 

 

Ante sus necesidades, el consumidor busca el modo de satisfacerlas en 

forma total, bien con búsqueda de productos o actuaciones internas, decidiendo 
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acerca de cómo dará respuesta a sus necesidades planteadas. Las necesidades 

están muy unidas a las expectativas. Las expectativas son aquello que cliente 

desea recibir de quien le provee tanto de servicios como de productos. 

 

Pero los clientes son cambiantes debido a múltiples factores, debido 

principalmente a las variaciones de los precios de los productos, los nuevos bienes 

que diariamente cambian y que logran llenar expectativas que los que usa ya no lo 

hacen, de ahí nace la variación de productos. La comunicación que la empresa 

tenga con sus clientes, porque de que vale tener ofertas, descuentos, regalos sino 

se comunica en forma clara y directa, las actitudes es decir los hábitos de 

comportamiento que van en constante evolución con el paso del tiempo, lo cual 

puede modificar las expectativas de los consumidores. 

 

Errores que se dan al no haber una gestión sobre las expectativas de los 

clientes son: desconocer las expectativas que tiene un cliente, nada se deja a las 

suposiciones, las promesas excesivas que lo que hacen es crear muchas 

expectativas y al no poder satisfacerlas todas ocasionan que lleguen a convertirse 

e decepciones, hay que dar lo que la empresa en realidad pueda cumplir. La falta 

de transparencia es un pilar fundamental, nada de contratos con letras pequeñas 

imperceptibles al cliente, porque en el momento de llegar a aplicarse y el cliente 

descubre la realidad este es posible nos retire su fidelidad. Las ventas a corto plazo 

son formas de vender en ese momento pero con consecuencias a largo plazo 

nefastas pues crearle una necesidad ficticia al cliente para materializar una venta 

golondrina de seguro que perderemos ese cliente y quizás futuros. 

 

Un cliente satisfecho  en el cual hemos llenados sus expectativas sin crearles 

falsas situaciones son leales y de seguro repetirán sus comprar y no solo llevaran 

los productos que necesitan en tal o cual momento sino que variaran. Esta forma 

es de gran utilización para reducir el coste comercial porque lograremos una 
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compra repetitiva y así nuestra empresa no tiene que invertir mucho tiempo  y 

recurso en convencer al cliente, reduciendo en más costes administrativos. 

 

Si en la empresa contamos con excelentes vendedores capaces de llenar 

las expectativas del cliente, este a su vez se trasformara en un vendedor más, en 

el cual no debemos invertir recursos, la publicidad de ellos es la mejor pues es de 

boca en boca así nos resulta menos costosa y más efectiva las comunicaciones de 

marketing. 

 

Conociendo más a nuestros clientes  nuestra empresa comete pocos 

errores, tanto al querer distribuir nuevos productos como en los que habitualmente 

les suministramos. Otra ventaja que podemos obtener de un cliente satisfecho que 

en cuanto a precios el consumidor está dispuesto a pagar un poco más a cambio 

de satisfacción extra. 

Para  resumir la satisfacción al cliente llenando sus expectativas conociendo 

sus necesidades forman la base de la fidelización y la rentabilidad de una empresa. 

Debemos estar atentos a los cambios de nuestros consumidores por cualquier 

causa si perdemos uno estaríamos en la posibilidad de que sea más lo que se 

conoce como efecto domino, recordemos que el mero hecho que no tengamos 

quejas no significa que todo está bien porque  en realidad es que algo no marcha 

correctamente. No nos basemos en sistemas tradicionales de control de quejas y 

sugerencias, estos no son suficientes, pues se estima que de cada cuatro compra, 

algún cliente se encuentra insatisfecho en una ocasión. 

 

Una empresa debe utilizar todos los métodos y herramientas que estén a su 

alcance para valorar el grado de satisfacción de los clientes, sistemas de 

información donde se entre en verdadero contacto con el consumidor, realizando 

encuestas, llamadas telefónicas, envió de correos dándole a conocer   sobre 

ofertas, descuentos, cupones, regalos, etc. No deben escatimarse ni recurso ni 

esfuerzo cuando se trata de analizar a nuestros compradores la post venta resulta 
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beneficiosa en esto porque nos da las directrices para saber que tan bien le fue en 

nuestros locales su experiencia con el producto y que le pareció la atención de 

nuestro personal. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

1. Análisis e interpretación de resultados 

 

En la actualidad los supermercados sienten la necesidad de mejorar los 

servicios enfocándose en satisfacer las necesidades de sus clientes; pero muchos 

no imaginan como medir ese servicio brindado y si realmente se está cubriendo las 

necesidades de sus clientes. La mayoría de los supermercados de carnes no 

cuentan con indicadores de servicio al cliente, y las que los tienen posiblemente 

usan escalas que no le aportan al momento de buscar mejoras en su servicio. 

 

Es labor de quien administra el buscar un servicio que logre llenar las 

expectativas de sus clientes de manera rápida, oportuna y de acuerdo a sus 

verdaderas necesidades, teniendo como fin y objeto retener y mantener a sus 

clientes. Son actividades necesarias entre el cliente y la empresa  a la fidelidad, 

ampliar y mantener esas relaciones comerciales entre los dos para poder mantener 

la participación en el mercado y lograr un crecimiento a futuro. 

 

Se propone desarrollar un modelo que busque garantizar un crecimiento en 

los niveles de vinculación y deleite que tienen los clientes para de esta forma 

extender el mayor tiempo posible las relaciones cliente-empresa. 
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1.1 La técnica que se utilizó para llevar a cabo el presente estudio fue la 

encuesta. 

 

El Instrumento: que se empleó, fue un cuestionario dirigido a los clientes que 

visitan la AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. El desarrollo de nuestro estudio lo haremos 

a través de encuestas a partir de una pequeña muestra del universo general de la 

población de compradores de Avícola Fernández S.A. 

 

2. Procedimiento. 

 

Se elaboraron encuestas para medir la satisfacción de los clientes de 

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A., las mismas que fueron realizadas a hombres y 

mujeres entre edades de 18 a 35, 36 a 45 y de 46 a 65 años, en el local de la avícola 

de la Av. Isidro Ayora Cueva. 

 

Análisis de Resultados. 

%=Fx100 / N 

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total de cada pregunta del estudio. 

F= Número de veces que se repite el dato. 

100=  Constante de la muestra. 

N= Total de Datos. 

 

La aplicación  de la fórmula utilizada es la siguiente: 

Tomando nuestro grupo encuestado de 100 personas se procedió a 

separarlos por edades utilizando un rango de 18-35, 36-45 y 46-65. 

Una vez recopilada la información se procede a sumar la cantidad de 

respuestas para obtener un total. 
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Tomamos la sumatoria de cada uno de los ítems por pregunta y lo dividimos 

para el número total de respuestas y así obtenemos el porcentaje por ítem en cada 

pregunta. 
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3. Resultado de encuestas 

 

Pregunta 1: ¿Califique la calidad general de nuestros productos y servicios? 

Objetivo: Obtener una primera idea general de como el cliente percibe la calidad 

de los productos y servicios de AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. 

 

Cuadro N. 3: calidad general de nuestros productos y servicios. 

 
18 A 35 
Años 

36 A 45 
Años 

46 A 65 
Años Total Porcentaje 

Excelente 18 22 20 60 15,46% 

Muy Buena 37 38 16 91 23,45% 

Buena 43 34 32 109 28,09% 

Regular 26 12 15 53 13,66% 

Malo 27 25 23 75 19,33% 

Total 151 131 106 388 100% 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 1: Calidad general de nuestros productos y servicios. 

 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 
Análisis: Referente a la calidad de nuestros productos y servicios el 28.09% 

contestaron BUENA, el 23.45% MUY BUENA, el 19.33% MALO, 15.46% 

EXCELENTE y 13.99% MALO. 
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Pregunta 2: ¿Qué tan claras son nuestras comunicaciones con usted sobre 

nuestros productos y servicios? 

Objetivo: Identificar aquellos aspectos sobre la comunicación que tenemos sobre 

nuestros productos y servicios con el cliente en cuanto a cuan claros somos con 

los mismos. 

Cuadro N. 4: Claridad en la comunicación de los productos y servicios 

 
18 A 35 
Años 

36 A 45 
Años 

46 A 65 
Años Total Porcentaje 

Extremadamente 
Claras 21 26 25 72 18,56% 
Muy Claras 22 25 22 69 17,78% 

Un Poco Claras 35 30 36 101 26,03% 
Ligeramente Claras 23 24 35 82 21,13% 

Nada Claras 24 18 22 64 16,49% 

Total 125 123 140 388 100% 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 2: Claridad en la comunicación de los productos y servicios 

 
 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 
Análisis: Se demuestra que la claridad en la comunicación de los productos y 

servicios son 26.03% son muy claras, 21.13 ligeramente claras, 18.56%  

extremadamente claras, 17.78% muy claras y el 16,49% son nada claras. 
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Pregunta 3: Califique el valor de nuestros productos y servicios en 

comparación con el costo. 

 

Objetivo: Identificar el valor de nuestros productos y servicios en comparación con 

el costo de los mismos considerados por los encuestados. 

 

Cuadro N. 5: Calificar el valor de nuestros productos y servicios en comparación 
del costo. 

  
18 A 35 
Años 

36 A 45 
Años 

46 A 65 
Años Total Porcentaje 

Excelente 18 22 20 60 15,46 % 

Muy Buena 37 38 16 91 23,45 % 

Buena  43 34 32 109 28,09 % 

Regular 26 12 15 53 13,66 % 

Malo 27 25 23 75 19,33 % 

Total 151 131 106 388 100,00 % 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 3: Calificar el valor de nuestros productos y servicios en comparación del 
costo. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Se demuestra que el valor de nuestros productos y servicios en 

comparación al costo son de 28.09% Buena, 23.45% Muy buena, 19.33% malo, 

15.46% excelente y 13.66% Regular. 
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Pregunta 4: ¿Qué tan rápido respondimos ante sus requerimientos como 

cliente? 

Objetivo: Conocer el grado de respuesta que tienen los clientes a sus 

requerimientos. 

 

Cuadro N. 6: Rapidez al responder los requerimientos del cliente. 

  
18 A 35 
Años 

36 A 45 
Años 

46 A 65 
Años Total Porcentaje 

Extremadamente 
Rápida 18 22 20 60 15,46 % 

Muy Rápida 43 54 24 121 31,19 % 
Un Poco Rápido 35 29 30 94 24,23 % 

Ligeramente Rápido 15 12 15 42 10,82 % 
Muy Rápido 27 21 23 71 18,30 % 

Total 138 138 112 388 100,00 % 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 

Gráfico N. 4: Rapidez al responder los requerimientos del cliente. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Se demuestra la rapidez con la que se responde los requerimientos de 

la clientela son 31.19% muy rápido, 24.23% un poco rápida, 18.30% muy rápido, 

15.46% rápida y 10.82% ligeramente rápida. 
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Pregunta 5: ¿Conoce el horario de atención? 

Objetivo: Comprobar si el cliente conoce los horarios de atención de la AVÍCOLA 

FERNÁNDEZ S.A. 

Cuadro N. 7: Conoce el horario de atención.  

  
18 A 35 
AÑOS 

36 A 45 
AÑOS 

46 A 65 
AÑOS TOTAL PORCENTAJE 

Si 47 48 58 153 39,43% 

No 87 72 76 235 60,57% 

Total 134 120 134 388 100% 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 

Gráfico N. 5: Conoce el horario de atención. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Se concluye que el 60,57% No conoce el horario de atención, mientras 

que el 39,43% SI conoce el horario de atención. 
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Pregunta 6: ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa? 

Objetivo: Saber cuál fue el medio por el cual el cliente se enteró de la ubicación y 

existencia de la AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. 

 

Cuadro N. 8: Como se enteró de la existencia de nuestra empresa. 

  
18 A 35 
Años 

36 A 45 
Años 

46 A 65 
Años Total Porcentaje 

Sitio Web 16 18 13 47 12,11 % 
Motor De Búsqueda 22 24 16 62 15,98 % 

Referencia 43 38 32 113 29,12 % 
Uno De Nuestros 
Empleados 12 24 15 51 13,14 % 

Noticias En Los 
Medios 12 10 18 26 6,70 % 
Otros 27 25 23 75 19,33 % 

Total 132 139 117 388 100.00 % 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 

Gráfico N. 6: Como se enteró de la existencia de nuestra empresa. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: La mayoría de los consultados dicen que la forma que se han enterado 

de la existencia de la empresa ha sido 29,12% Referencia, 19.33% Otros, 15.98% 

Motor de búsqueda, 13.14% por Uno de nuestros empleados y 12.11% por Sitio 

Web. 

Pregunta 7: La atención y cortesía brindada por el personal de ventas ha sido 

19%

18%

26%

21%

16%

COMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE 
NUESTRA EMPRESA.

extremadamente
claras
Muy claras

un poco claras

ligeramente claras



52 
 

 
 

Objetivo: Conocer el grado de atención y cortesía de nuestros empleados en la 

atención a nuestros clientes. 

Cuadro N. 9: La atención y la cortesía brindada por el personal de ventas han sido  

  
18 A 35 
Años 

36 A 45 
Años 

46 A 65 
Años Total Porcentaje 

Excelente 54 52 59 165 42,53 % 

Buena  45 43 47 135 34,79 % 
Regular 26 34 28 88 22,68 % 

Total 125 129 134 388 100,00% 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 7: La atención y la cortesía brindada por el personal de ventas han sido 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Referente a la atención y cortesía brindada el 42,53% dijo que es 

excelente, el 34.79% Buena y el 22,68% Regular. 

 

Pregunta 8: Como considera la imagen de nuestra empresa y catálogo de 

nuestros productos ofrecidos. 

Objetivo: Obtener una idea de la imagen que damos a nuestros clientes en cuanto 

a nuestra empresa y los productos que les ofrecemos. 
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Cuadro N. 10: Como considera la imagen de nuestra empresa y cataloga nuestros 

productos. 

  

18 A 35 

Años 

36 A 45 

Años 

46 A 65 

Años Total Porcentaje 

Excelente 31 35 38 104 26,80 % 

Buena  57 56 62 175 45,10 % 

Regular 43 34 32 109 28,09 % 

Total 131 125 132 388 100,00 % 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 8: Como considera la imagen de nuestra empresa y cataloga nuestros 

productos. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Referente a como se considera la imagen de nuestra empresa el 45.10% 

dijo que Buena, 28.09% Regular y el 26.68% dijo que Excelente. 

 

Pregunta 9: Por favor, valores del  1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) 

los siguientes atributos de AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. 
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Objetivo: Identificar los atributos en los cuales la empresa sobresale y que sean 

fortalezas para mejorar la atención al cliente en forma integral. 

Cuadro N. 11: Valores del 1 al 10. 

  
18 a 35 
años 

36 a 45 
años 

46 a 65 
años TOTAL PORCENTAJE 

Calificación 14 15 17 46 11,86 % 

Profesionalidad 21 21 27 69 17,78 % 
Buena Calidad 19 22 17 58 14,95 % 

Satisfacción Del 
Cliente 14 12 15 41 10,57 % 
Calidad De Servicio 17 15 11 43 11,08 % 

Bien Organizada 15 17 18 50 12,89 % 
Relación Calidad 
Precio 16 12 17 45 11,60 % 

Servicio Postventa 13 11 12 36 9,28 % 

Total 129 125 134 388 100,00 % 
Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 9: Valores del 1 al 10. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Referente a la valoración de los atributos de la Avícola Fernández S.A. 

el 17.78& es de Profesionalidad, 14.95% de Buena calidad, 12.98% Bien 

organizada, 11.86% calificación, 11.60% Relación calidad/precio, 11.08% calidad 

del servicio, 10.57% satisfacción del cliente y el 9.28% servicio post venta. 
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PREGUNTA 10: ¿Qué recomendaciones haría a la AVÍCOLA FERNÁNDEZ 

S.A? 

Objetivo: Identificar los aspectos en los cuales se debe mejorar para mejorar la 

atención y satisfacción  a los clientes. 

Cuadro N. 12: Recomendaciones a la Avícola Fernández S.A. 

  
18 a 35 
años 

36 a 45 
años 

46 a 65 
años TOTAL PORCENTAJE 

Capacitar Mejor Al 
Personal 21 21 22 64 16,49 % 

Innovar Nuevos 
Productos 34 36 25 95 24,48 % 
Mejorar Los Precios De 
Los Productos 25 23 23 71 18,30 % 

Brindar Mayor 
Información De Los 
Productos Y Precios 24 12 19 55 14,18 % 
Mejorar La Imagen De 
Su Infraestructura 15 19 21 55 14,18 % 

Otros 13 16 19 48 12,37 % 
Total 132 127 129 388 100,00 % 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Gráfico N. 10: Recomendaciones a la Avícola Fernández S.A. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

Análisis: Referente a las recomendaciones que le harían a la Avícola Fernández 

el 24.48% seria de Innovar nuevos productos, 18.30% Mejorar los precios de los 

productos, 16.49% capacitar mejor al personal, 14.18% brindar mayor información 

de los productos y precios y mejorar la imagen de la infraestructura; 12.37% otros. 
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3.1 Análisis 

 

La mayoría de los encuestados indican que innovar nuevos productos, 

brindar mayor información de los productos y precios, capacitar al personal y 

mejorar la infraestructura local son las recomendaciones con más frecuencia luego 

de esta encuesta por lo tanto la  AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. debe tomarlas en 

cuenta para mejorar la satisfacción a sus clientes. 

 

Valoración de alternativas para propiciar una mayor satisfacción de los 

clientes en la empresa avícola fernández s.a en la ciudad de guayaquil. 

 

Entre las alternativas que proporcionarían una mayor satisfacción de los 

clientes de la Avícola Fernández S.A tenemos las siguientes: 

Conocer más sobre lo que los clientes de la Avícola Fernández S.A necesitan 

para poder sentirse satisfechos. 

Capacitar al personal que trata día a día con los consumidores para mejorar 

la atención, respeto e incrementar sus conocimientos en el área que se 

desempeñan. 

Identificar los tipos de consumidores para tratarlos de la mejor manera y con 

cortesía. 

Contar con las soluciones adecuadas en el momento que aparezcan 

reclamos para que el cliente esté satisfecho y que su requerimiento ha sido 

atendido y solucionado a la brevedad posible. 

Proporcionar a los clientes la información adecuada, sobre los horarios de 

atención, innovaciones, nuevos productos, descuentos, promociones, etc. 

Mantener los locales de la Avícola Fernández S.A, en perfecto 

funcionamiento y aseo, brindando un ambiente agradable y confiable a los 

consumidores. 
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Por lo antes expuesto, estas alternativas para su aplicación se tomarán como 

base las necesidades de los clientes para partir de ese punto y poder aplicar las 

soluciones a los problemas o falencias que la empresa pueda tener y mejorar el 

servicio. Además se debe tomar en cuenta las condiciones en las cuales se 

aplicaría, por ejemplo, en determinados problemas o reclamos se aplicará 

soluciones adecuadas para erradicar el inconveniente para la satisfacción de los 

clientes. Los resultados que se obtendrían serán beneficiosos, puesto que la 

empresa se esforzará en mejorar su imagen, calidad, servicio, mediante 

capacitaciones, implementación de metodologías, planes, estrategias para un 

mejor funcionamiento interno y externo del servicio que ofertan para los usuarios, 

con la intención de lograr la satisfacción y que su empresa se encuentre enmarcada 

entre una de los mejores en brindar un excelente servicio de calidad, siendo 

reconocida por la colectividad. 

 

 Validación de la propuesta 

 

El fortalecimiento y actualización  de los conocimientos de estrategias de 

atención y satisfacción al cliente por parte de todo el personal encargado de las 

diferentes áreas que tengan que ver con su contacto se realizará en las mejores 

condiciones, logrando satisfacer las demandas de estos. El nivel de satisfacción de 

los clientes se elevará, es decir, se debe capacitar al personal para dar las 

respuestas y atención de manera inmediata y de calidad. 

La empresa deberá contar con un buen departamento de talento humano 

para poder elegir el personal adecuado para la tarea de satisfacción integral del 

cliente desde su ingreso al establecimiento hasta la postventa que es parte de la 

fidelización de estos. 
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 Análisis de Pareto 

 

Tomando los resultados de la encuesta planteada hacia los clientes de 

Avícola Fernández S.A, podemos medir los puntos vulnerables y de riesgo que se 

tiene tanto en el trato al cliente como en la forma que se atrae al mercado 

consumidor. 

Podemos tener un punto de partida con el cual plantear las correcciones 

necesarias y las mejoras en la parte administrativa como en la parte del personal 

que interactúa con el cliente. 

Con los resultados obtenidos podemos graficar el grado de confort del 

consumidor midiéndolo por niveles los cuales van a ser: 

Bueno 

Regular 

Malo 

Estos resultados los mostramos a continuación con las siguientes graficas: 

Gráfico N. 111: Manejo Administrativo. 

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 
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Gráfico N. 122: Atención al Cliente  

 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 

Utilizando la teoría de Pareto: 

 

Aplicada a administración de proyectos plantea que un número 

significativamente pequeño de causas usualmente generarán la mayor cantidad de 

los problemas o defectos. Esto se puede sustentar bajo el famoso principio 80/20 

en el cual el 80% de los problemas se debe al 20% de las causas. 

 

Si tomamos los resultados de las encuetas y obtenemos por grado de 

inconformidad del usuario obtendremos los problemas a solucionar. En la siguiente 

grafica plasmamos la teoría de Pareto aplicada a nuestro tema de desarrollo. 
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Gráfico N. 133: Diagrama de Pareto  

 

   = Indicadores 

                    = Porcentajes 

Elaborado por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 
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3.2  Conclusiones 

 

En el desarrollo del  proyecto de investigación, podemos concluir que: 

 De acuerdo a los resultados de la investigación pudimos comprobar que la 

hipótesis se cumple, dado que los indicadores utilizados tienen una relación 

directa con la satisfacción de los clientes. 

 

 Los indicadores que más resaltaron en nuestra investigación fue la falta de 

capacitación y el poco interés que tenían los empleados del establecimiento 

de carnes en cuanto a la atención de los clientes dentro del local, además 

de la falta de conocimiento de los productos todo esto se debe a la falta de 

interés que ha tenido el departamento humano en capacitar de forma 

adecuada  a sus colaboradores. 

 

 Para los consumidores es fundamental que el personal encargado del área 

de servicio al cliente conozca en gran manera todas y cada una de las 

características del producto o servicio que se ofrece,  ya que el pregunta n°8 

de nuestra encuestas realizadas a hombres y mujeres entre 36-45 años nos 

indicaron que la imagen de la empresa es regular y esto se debe a la falta 

de comunicación que existe dentro de la empresa. 

 

 En nuestra investigación hicimos un análisis de Pareto donde concluimos 

que para el 77% de  los problemas relacionados a rapidez en cuanto al 

servicio y profesionalismo con que se atiende a los clientes  es mala, lo cual 

a su vez disminuye la participación del mercado. 

 

 La interacción entre los consumidores y personal de atención al cliente 

determinan el posicionamiento de la empresa en el mercado y la ventaja 

entre sus competidores. 
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3.3  Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones que se puede citar en este trabajo 

investigativo, tomando en consideración la importancia que tiene la atención al 

cliente según la información obtenida de las encuestas  para cualquier tipo de 

empresa, destacan las siguientes: 

 

 Aumentar la inversión por parte de la empresa en un estudio de mercadeo  

y contratar a una persona especializada y que tenga una mención en cuanto 

a la satisfacción de los clientes y realizar en el primer año un seguimiento 

cada 6 meses, para verificar que estamos realizando correctamente la 

estrategias para poder así retroalimentar y mejorar lo investigado si es 

necesario. 

 

 Fomentar la inversión  en programas de capacitación de manera continua 

sobre atención al cliente a los empleados  y de los productos que la 

compañía ofrece a sus consumidores por parte de la empresa. 

 

 

 Realizar una selección de personal basada en los requerimientos de los 

perfiles y descripciones del puesto en lo que concierne al área del servicio al 

cliente. 

 

 Organizar eventos de unión con la finalidad de lograr su integración y 

contribuir con la disminución del estrés individual e intelectual de la fuerza 

de ventas, cuyo objetivo será que mantenga una actitud positiva frente al 

cliente. 

 

 Los gerentes  de una organización deben ser capacitados para que puedan 

impartir charlas de motivación a sus colaboradores, evitando situaciones 

monótonas y repetitivas, y deben dar la oportunidad al personal a 

desarrollarse profesionalmente en un corto tiempo dependiendo su 

desempeño. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA 

 

Tema 

Análisis de la satisfacción de los clientes a través de los métodos cualitativos 

y cuantitativos en AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. de Guayaquil, periodo 2015-2016. 

 

Titulo 

Planificación de una campaña publicitaria en medios ATL y BTL para dar a 

conocer los productos, promociones y servicios, incrementar las ventas, captar 

nuevos clientes y fidelizar a los clientes ya existentes en AVÍCOLA FERNÁNDEZ 

S.A. de Guayaquil, periodo 2015-2016 

 

Justificación  

La siguiente propuesta tiene la finalidad de dar a los Supermercados de 

Carnes AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A de la ciudad de Guayaquil una campaña 

publicitaria que le permita dar a conocer de mejor manera sus productos y servicios, 

captar nuevos segmentos y fidelizar a los existentes mediante promociones, brindar 

un servicio personalizado con el fin de satisfacer sus necesidades. 

 

Objetivos 

Proporcionar un servicio personalizado a cada cliente. 

 

Dar a conocer a través de medios visuales y auditivos los servicios ofrecidos 

por AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. 
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Aumentar paulatinamente la cantidad de productos con diferentes categorías 

dependiendo de la respuesta del mercado a la oferta de cada uno de los mismos e 

implementar servicios que estén acorde a las exigencias del medio. 

Fundamentación de la propuesta 

Guayaquil, en la actualidad es considerada la ciudad de mayor potencial 

económico por la cantidad de habitantes que esta tiene y la capacidad de compra 

de los mismos. Su dinamismo se expresa en la industria y el comercio, por su 

variedad y alta producción de diferentes productos. 

 

En una ciudad cosmopolita, donde las grandes cadenas comerciales han 

innovado para captar la mayor cantidad de clientes, brindándoles en un solo lugar 

los productos de primera necesidad al alcance de su mano, espaciosos locales,  

servicios de primera en atención al cliente, variedad de precios, servicio post venta, 

etc., es menester que los nuevos supermercados emerjan con técnicas que capten 

el nicho que estas grandes cadenas aun no lo han hecho. 

 

El caso de AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A., que a pesar de tener ya varios años 

en el mercado no se evidencia la cantidad suficiente de clientes, esto se debe a la 

inadecuada aplicación de estrategias de publicidad que se están aplicando. 

 

Con esta propuesta se va a Implementar un Plan de Marketing con 

estrategias de comunicación para dar a conocer los productos, servicios que posee 

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. 

 

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A., el nuevo concepto en supermercado de 

carnes. 
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Ofrecemos, los mejores productos para su familia, deléitese con nuestra 

gamas de carnes, garantizados y con nuestra atención personalizada Recuerde 

que Usted es nuestra meta y estamos en su mesa todos los días. 

 

Actividades a desarrollar 

Publicidad en medios visuales: para su realización se utilizara un locutor, 

música de fondo, filmaciones en el supermercado mostrando la atención 

personalizada en cada uno de los servicios. 

 

Publicidad en prensa escrita: se lo realizara en los dos diarios de mayor 

circulación el universo y diario extra. 

Estrategias y gestión en redes sociales: se realizara monitorización de marca 

y competencia diseño de estrategias, gestión de perfiles on-line, atención de 

perfiles en redes sociales.  

Ilustración 2: trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 
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Ilustración 3: Volantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 

Obsequios Por Compras 

 

Aplicaremos medios no convencionales en BTL atrayendo al consumidor 

obsequiando gorras, bolígrafos y mangas de protección solar. 

Ilustración 4: Obsequios 

 

 

Gorras 

  

 

 

 

 

 

            Plumas 

 

 

 

 

 

 

Protectores De Sol 

Elaborado Por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 

 



67 
 

 
 

Impacto del plan de estudio: económico, social y ambiental.  

 

Impacto económico 

 

La presente implementación del plan de Marketing sería muy beneficiosa 

económicamente para AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A., ya que incrementará las 

ventas significativamente, la fidelización de los clientes, con una inversión no tan. 

  

Impacto social 

 

El impacto social que podría causar este plan de marketing seria del aspecto 

competitivo, pues si la competencia estudia y analiza la situación de AVÍCOLA 

FERNÁNDEZ S.A y su incremento en ventas, gracias a la planeación de esta 

estrategia, las demás empresas se adaptarían y  evolucionarían en estos cambios.
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Presupuesto 

El Presupuesto publicitario está determinado por el presupuesto de 

marketing de la empresa, en este caso el presupuesto mensual en general de la 

Avícola Fernández S.A. es de $ 200,000.00 asignando un valor de $ 40,000.00 

mensuales para la sucursal de Guayacanes  en el centro comercial Polaris. 

El total de inversión  en la planeación de este proyecto sería de $ 34,450.00, 

tomando en cuenta que con este valor se haría publicidad tanto escrita, televisiva y 

radial a la Avícola Fernández S.A. en general. 

Se espera incrementar en el tiempo de un mes un porcentaje del 25% las 

ventas de la sucursal de Avícola Fernández  S.A. ubicada en Guayacanes. 

Cuadro N. 13: Presupuesto de Marketing 

Publicidad     

     

Publicidad BTL 
Tiempo  Cantidad  

Costo 
Unitario  

Costo 
Total  

Stand  15 días 1    $   50,00          $    50 

Llaveros  15 días 2500    $    0,25        $  625 

Calcomanía 15 días 2000    $    0,30 $ 600 

Plumas 15 días 1000    $    0,15 $ 150 

Gorras 15 días 800    $    4,00 $ 3.200 

Mangas Protectoras De Sol 15 días 500    $   1,50 $ 750 

Total de Promoción BTL  $        56,20  $ 5.375  

     

Publicidad ATL  
Tiempo  Cantidad  

Costo 
Unitario  

Costo 
Total  

Prensa Escrita 15 días 1 $         25,00   $        25 

Televisión 15 días 2 $  12.000,00 $ 24.000 

radio  15 días 4 $    1.000,00 $   4.000 

Total de Promoción ATL     $  13.025,00 $ 28.025 
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Relaciones Públicas 

     

Eventos  Tiempo  Costo    

Capacitaciones 2 días $ 800    

Cursos técnicos 1 días $ 250    

Total de Relaciones Públicas    $ 1.050    

     

Estrategias y Gestión en 
Redes Sociales 

Tiempo  
Costo 
Total  

 
 

Gestión de perfiles on-line y 
Atención de perfiles en 
redes sociales 

Anual $ 366 

  
Elaborado Por Autoras: Bajaña Bravo Vanessa Katiuska - Morgan Jaime Carmen Estefanía 
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ANEXO 1 

 

 Modelo de Encuestas  

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LOS CLIENTES DE LA AVÍCOLA FERNÁNDEZ 
S.A. 
 

1.- Califique la calidad general de nuestros producto y servicios 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

2.- ¿Qué tan claras son nuestras comunicaciones con usted sobre nuestros 
productos y servicios? 
 

EXTREMADAMENTE CLARAS 

MUY CLARAS  

UN POCO CLARAS  

LIGERAMENTE CLARAS  

NADA CLARAS  

3.- Califique el valor de nuestros productos y servicios en comparación con el 
costo 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 
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4.- ¿Qué tan rápido respondimos ante sus requerimientos como cliente? 

EXTREMADAMENTE RÁPIDO 

MUY RÁPIDO 

UN POCO RÁPIDO 

LIGERAMENTE RÁPIDO 

NADA RÁPIDO 

5.- ¿Conoce el horario de atención? 

SI   

NO   

6.- ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa? 

NUESTRO SITIO WEB 

MOTOR DE BUSQUEDA 

REFERENCIA 

UNO DE NUESTROS EMPLEADOS 

NOTICIAS EN LOS MEDIOS 

7. La atención y cortesía brindada por el personal de ventas ha sido: 

EXCELENTE 

BUENA 

REGULAR 
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EXCELENTE 

BUENA 

REGULAR 

9.- Por favor, valores del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente los 
siguientes atributos de AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A: 
 

PROFESIONALIDAD 

BUENA CALIDAD 

ORIENTADA A SATISFACER AL CLIENTE 

CALIDAD DE SERVICIO 

BIEN ORGANIZADA 

RELACION CALIDAD-PRECIO 

SERVICIO POSTVENTA 

10.- ¿Qué recomendaciones haría a la AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.? 
(RESPUESTAS MÚLTIPLE) 
 
CAPACITAR MEJOR AL PERSONAL 

INNOVAR NUEVOS PRODUCTOS 

MEJORAR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

MEJORAR LA IMAGEN DE SU INFRAESTRUCTURA 

OTROS 

 
 
 
 
 

 

8. ¿Cómo considera la imagen de nuestra empresa y catálogos de nuestros 

productos ofrecidos? 
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