
i 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

CARÁTULA 

 

 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DEL LABORATORIO  

QUÍMICO JOZALAB. 

(Que justifique el incremento del presupuesto en el Plan de ventas y 

Mercadotecnia) 

 

 Tesis de grado que se presenta como requisito  para optar 

por el  título de Licenciada  en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

  Autora: Lissette Villamar León  

 

Tutor: Ing. Alfonso Quilambaqui. MSc. 

 

 

Año 2013 



ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, 

carrera de Publicidad y Mercadotecnia, por el presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

El problema de investigación se refiere a: 

“No existe un análisis del índice de satisfacción de los productos 

del Laboratorio químico JOZALAB”. (Que justifique el incremento del 

presupuesto en el Plan de ventas y Mercadotecnia). 

 

Lissette Villamar            C.I.:0927175422 

 

 

Tutor: Ing. Alfonso Quilambaqui. MSc. 

 

Año 2013 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DE LA GRAMATÓLOGA 

Jenny Godina Peña De Zamora, Doctora en Ciencias de la Educación, 

Especialización Castellano y Literatura, con el registro del SENESCYT 

No. 1030-02-11843, por medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: 

Que he revisado la redacción, estilo y ortografía de la tesis de grado 

elaborada por Lissette Villamar con C.I.: 0927175422, previo a la 

obtención del título de LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y 

MERCADOTECNIA. 

TEMA DE TESIS: “Análisis del índice de satisfacción de los productos de 

los productos del Laboratorio Químico Jozalab” 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

 

 

 

Jenny Godina Peña De Zamora 

C.I.:0901012765 

NÚMERO DE REGISTRO: 1030-02-11843 

NÚMERO DE CELULAR: 0997865584  

 

Año 2013 



iv 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

 Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo 

de titulación sobre el tema: Análisis del índice de satisfacción de los 

productos del Laboratorio químico JOZALAB. (Que justifique el 

incremento del presupuesto en el Plan de ventas y Mercadotecnia). 

De la egresada: 

Lissette Villamar. 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

Guayaquil, 2013 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 

 

 



v 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La egresada de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la 

señora Lissette Villamar, deja constancia escrita de ser la autora 

responsable de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

 

______________________ 

Lissette Villamar 

C.I.: 0927175422 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

Lissette Villamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, a mis padres, 

esposo e hijo por brindarme el apoyo 

incondicional, ya que las grandes 

cosas tienen pequeños principios. 

 

Lissette Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

RECONOCIMIENTO 

A mis profesores y a mi tutor por la 

ayuda brindada en el desarrollo del 

trabajo. 

 

Lissette Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CARÁTULA ................................................................................................ i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ...................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DE LA GRAMATÓLOGA .............................................. iii 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR .......................................... iv 

ACTA DE RESPONSABILIDAD................................................................. v 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vii 

RECONOCIMIENTO .............................................................................. viii 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ....................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................. xii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................... xiii 

RESUMEN.............................................................................................. xiv 

ABSTRACT ............................................................................................. xv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

 

CAPÍTULO    I ............................................................................................3 

1. EL PROBLEMA ...................................................................................3 

1.1. Definición del problema ................................................................3 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto ........................................3 

1.3. Situación en conflicto ....................................................................4 

1.4. Alcance .........................................................................................4 

1.5. Formulación del problema ............................................................4 

1.6. Objetivos de la investigación.........................................................5 



x 
 

1.6.1. Objetivo general .....................................................................5 

1.6.2. Objetivos  Específicos ............................................................5 

1.7. Justificación e importancia de la investigación ..............................5 

1.8. Hipótesis .......................................................................................6 

1.9. Operacionalización de las variables. .............................................6 

 

CAPÍTULO II ..............................................................................................7 

2. MARCO TEÓRICO..............................................................................7 

2.1. Fundamentación Teórica ..............................................................7 

2.1.1. Estudio de Mercado ...............................................................7 

2.1.2. Servicio al cliente .................................................................19 

2.1.3. Satisfacción de los clientes ..................................................24 

2.1.4. Comportamiento del consumidor ..........................................25 

2.1.5. Presupuesto de ventas .........................................................33 

Desarrollo de un plan estratégico de ventas .........................................43 

2.1.6. Empresa JOZALAB ..............................................................45 

2.1.5. Variables de la investigación ................................................47 

2.1.6. Definiciones Conceptuales ...................................................48 

 

CAPÍTULO III ...........................................................................................49 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................49 

3.1. Métodos de  Investigación ..........................................................49 

3.2. Población y Muestra ...................................................................49 

3.2.4. Población .............................................................................49 



xi 
 

3.2.5. Muestra ................................................................................50 

3.2.6. Instrumento de Recopilación de Datos: ................................51 

 

CAPÍTULO IV ..........................................................................................54 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS................54 

4.1. Análisis de la investigación de mercado .....................................64 

 

CAPÍTULO V ...........................................................................................66 

5. PROPUESTA ....................................................................................66 

5.1. Introducción ................................................................................66 

5.2. Objetivos de la propuesta ...........................................................66 

5.2.1. Objetivo general ......................................................................66 

5.2.2. Objetivos específicos...............................................................66 

5.3. Desarrollo de la propuesta ..........................................................67 

5.4. Plan de ventas ............................................................................72 

 

CAPÍTULO VI ..........................................................................................80 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....................................80 

6.1. Conclusiones ..............................................................................80 

6.2. Recomendaciones ......................................................................82 

 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................83 

ANEXOS .................................................................................................87 

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2. 1 Proceso de la investigación de mercados ................................9 

Figura 2. 2 Estudio de Mercado ...............................................................12 

Figura 2. 3 Incremento de las ventas .......................................................39 

Figura 4. 1 Tiempo de ser clientes ...........................................................54 

Figura 4. 2 Frecuencia de compras .........................................................55 

Figura 4. 3 Productos utilizados ...............................................................56 

Figura 4. 4 Información ............................................................................57 

Figura 4. 5 Calidad del producto ..............................................................58 

Figura 4. 6 Satisfacción del cliente ..........................................................59 

Figura 4. 7 Problema con productos ........................................................60 

Figura 4. 8 Áreas a mejorar .....................................................................61 

Figura 4. 9 Utilización del producto ..........................................................62 

Figura 4. 10 Recomendación ...................................................................63 

Figura 5. 1 Publicidad 1 ...........................................................................68 

Figura 5. 2 Publicidad 2 ...........................................................................69 

Figura 5. 3 Presentación de Jabón Líquido ..............................................69 

Figura 5. 4 Presentación de cera líquida ..................................................70 

Figura 5. 5 Limpia-vidrio ..........................................................................70 

Figura 5. 6 Desinfectante de superficies ..................................................71 

Figura 5. 7 Desmanchador de baños .......................................................71 

Figura 5. 8 Cloro líquido...........................................................................72 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables. .........................................6 

Tabla 2. 1 Tareas que puede desempeñar un cliente interno ..................22 

Tabla 2. 2 Directrices para medir el comportamiento del consumidor ......25 

Tabla 2. 3 Fases del comportamiento del consumidor .............................26 

Tabla 2. 4 Cliente vs. Consumidor ...........................................................28 

Tabla 2. 5 Productos de JOZALAB ..........................................................46 

Tabla 3. 1 Muestra ...................................................................................50 

Tabla 3. 2 Empresas clientes de JOZALAB. ............................................50 

Tabla 4. 1 Tiempo de ser clientes ............................................................54 

Tabla 4. 2 Frecuencia de compras ...........................................................55 

Tabla 4. 3 Productos utilizados ................................................................56 

Tabla 4. 4 Información .............................................................................57 

Tabla 4. 5 Calidad del producto ...............................................................58 

Tabla 4. 6 Satisfacción del cliente ............................................................59 

Tabla 4. 7 Problema con productos .........................................................60 

Tabla 4. 8 Áreas a mejorar ......................................................................61 

Tabla 4. 9 Utilización del producto ...........................................................62 

Tabla 4. 10 Recomendación ....................................................................63 

Tabla 5. 1 Plan de ventas para desinfectante de superficies ...................73 

Tabla 5. 2 Plan de ventas para desinfectante de superficie más 

abrillantador .............................................................................................74 

Tabla 5. 3 Plan de ventas de Cera Líquida ..............................................75 

Tabla 5. 4 Plan de ventas de Limpiavidrios ..............................................76 

Tabla 5. 5 Plan de ventas de Cloro líquido ..............................................77 

Tabla 5. 6 Plan de ventas de Jabón líquido .............................................78 

Tabla 5. 7 Empresas clientes de JOZALAB. ............................................79 

 



xiv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Análisis del índice de satisfacción de los productos de la empresa 

JOZALAB. (Que justifique el incremento del presupuesto en el Plan 

de ventas y Mercadotecnia) 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se trata del análisis del índice de satisfacción de los 

productos de la empresa JOZALAB, justificando el incremento del 

presupuesto en el plan de ventas y mercadotecnia. Brindar la mejor 

satisfacción de los clientes, es uno de los objetivos que busca cada 

empresa con la venta de su bien o servicio, ya que dependiendo de este 

se puede obtener su aceptación. JOZALAB, es una empresa que siempre, 

está en la búsqueda de mejores alternativas para sus consumidores y con 

el desarrollo del trabajo se complementará la labor de ellos conociendo la 

percepción de sus clientes en cuanto a los productos que comercializa. 

Dentro del trabajo se desarrolla un marco teórico que permitirá entender el 

proceso del proyecto, así como ayudará al lector a nutrirse de información 

muy importante relacionada al tema de investigación. Se expone la 

metodología utilizada y las técnicas, como las encuestas que se 

desarrollaron a las empresas que son clientes fijos de JOZALAB. Con el 

trabajo de investigación se justifica la importancia que tiene la empresa en 

poder buscar la satisfacción de sus clientes mediante la venta de 

productos de calidad. Se finaliza el trabajo con las conclusiones y las 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The following paper is an analysis of the level of satisfaction of the 

company's products JOZALAB, justifying the budget increase in sales and 

marketing plan. Provide the best customer satisfaction, is one of the 

objectives sought by each company with the sale of its goods or services, 

as depending on this you can gain acceptance. JOZALAB, is a company 

that always is in search of better alternatives for consumers and the 

development of the work will be complemented perception of them 

knowing their customers for the products it sells. Within the paper 

develops a theoretical framework that will allow the project to understand 

the process and help the reader to draw on important information related 

to the research topic. It describes the methodology and techniques, such 

as surveys that were developed to corporate clients JOZALAB fixed. With 

the research justifies the importance of the company in order to seek the 

satisfaction of their customers by selling quality products. Work is finalized 

with conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del trabajo está fundamentado en el problema 

encontrado como es la falta de un análisis del nivel de satisfacción de los 

productos del Laboratorio químico JOZALAB, que está encargada de 

producir y comercializar productos químicos de limpieza. 

 

 El Laboratorio químico JOZALAB, es un negocio que ha venido en 

constante crecimiento y que se ha visto en la necesidad de poder 

mantener este crecimiento o a su vez incrementarlo midiendo la 

satisfacción de las personas que hacen uso de los productos, ya que cabe 

mencionar que cada sector de actividad a menudo se va volviendo 

competitivo, por lo que las empresas deben estar al tanto de brindar el 

mejor producto a sus clientes.  

 

 Con el análisis de la satisfacción de los productos químicos de 

JOZALAB se pueden implementar estrategias comerciales que van a 

permitir captar más clientes o a su vez retenerlos, ya que se podrá 

determinar las falencias existentes y se puede dar un valor agregado para 

la comercialización de los mismos. 

 

 En el siguiente trabajo de investigación se detalla lo siguiente: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita, se hace una 

explicación de la situación, ubicación del mismo y se establecen las 

respectivas causas y consecuencias. 

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación ya que se va a tratar sobre 

temas que están relacionados al trabajo. 
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 En el capítulo III, se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación y todo lo que concierne a la metodología 

de investigación. 

 

 En el capítulo IV se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas, lo cual va a sustentar el 

proceso de investigación. 

 

 En el capítulo V,  se muestra la propuesta, como complemento 

de la investigación realizada, puesto que se busca mejorar el índice de 

satisfacción de los clientes. 

 

 En el capítulo VI, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, las cuales van a estar relacionadas 

directamente con el desarrollo de la propuesta. 

  

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes como 

complemento de todo el proceso investigativo desarrollado. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema radica en la inexistencia de un análisis sobre el índice 

de satisfacción de los productos del Laboratorio químico JOZALAB, 

dedicada a la producción y comercialización de productos químicos de 

limpieza. 

 

Analizar el índice de satisfacción del uso de los productos químicos 

de limpieza, ayudará a tomar decisiones en cuanto a mejorar la gestión de 

producción de los mismos, para que de esta manera se pueda llenar las 

expectativas de los clientes y asegurar la fidelidad. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Al determinar que las empresas cada día se están volviendo más 

competitivas es importante que JOZALAB pueda analizar la satisfacción 

de sus productos en los clientes, ya que este sector de la industria está en 

constante crecimiento y existe cada día más competencia, por lo que al 

saber la percepción de los clientes hacia los productos se pueden 

implementar estrategias de producción y comercialización que cubrirá el 

incremento de ventas mediante la retención de clientes y captación de 

nuevo clientes, gracias a estrategias de marketing. 
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1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se da por la falta de un análisis del índice 

de satisfacción de los productos del laboratorio químico JOZALAB, el 

negocio necesita impulsar estrategias que provoquen la fidelidad del 

cliente y el incremento de la demanda por la calidad de los productos que 

la empresa pone en el mercado. 

 

En la actualidad; lograr la satisfacción del cliente, es un  requerimiento 

indispensable para ganarse un puesto en la mente de los clientes, es 

decir en el mercado meta. 

 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Mercadotecnia. 

Área: Investigación de mercados. 

Aspecto: Índice de Satisfacción de los productos JOZALAB. 

Tema: Análisis del índice de satisfacción de los productos del Laboratorio 

químico JOZALAB. 

Problema: No existe un análisis del índice de satisfacción de los 

productos del Laboratotio químico JOZALAB. 

Delimitación espacial: Guayaquil- Guayas. 

Delimitación temporal: Abril 2013 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo conocer el índice de satisfacción de los productos del Laboratorio 

químico JOZALAB? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general  

 Analizar el índice de satisfacción de los productos del Laboratorio 

JOZALAB. 

 

1.6.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar las preferencias de los clientes de JOZALAB. 

 

 Conocer que requerimientos tienen los clientes en cuanto a los 

productos de JOZALAB. 

 

 Descubrir la percepción que tienen las personas en cuanto a los 

productos. 

 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

La idea nace de la necesidad de hacer que el Laboratorio 

JOZALAB obtenga un mayor reconocimiento en el mercado, y de esta 

manera exista un aumento en la demanda. 

 

Cuando una persona compra un bien o recibe un servicio y si éste 

cumple con sus expectativas, entonces quedará satisfecho y muy 

probablemente volverá a comprar o visitar, pero siempre va a estar 

tentado si en la competencia existe una mejor oferta. 

 

JOZALAB, busca ser más competitiva en el mercado sabiendo los 

requerimientos de sus clientes. 
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1.8. Hipótesis 

Si se analiza el índice de satisfacción de los productos del 

Laboratorio químico JOZALAB, entonces se podrá diseñar estrategias de 

marketing más eficientes. 

 

Si el grado de satisfacción de los productos de laboratorio 

JOZALAB fuera bastante elevado, entonces esta satisfacción justificaría 

un incremento económico en el plan de ventas. 

1.9. Operacionalización de las variables. 

Se definen  adecuadamente, todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos y luego hacer el análisis de la información. 

 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables. 

Variable Tipo de 
Variable 

Dimensión Indicador 

Análisis del índice 

de satisfacción de 

los productos del 

laboratorio 

químico 

JOZALAB  

 
 

Independiente 

 
 

Análisis de 
mercado 

 
 
100% realizado el 

análisis. 

 

Diseño de plan de 

ventas 

 
 

Dependiente 

 
 

Plan de ventas 

 
100% diseñado el 

plan de ventas 

Fuente: Elaborado por Lissette Villamar  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Estudio de Mercado 

Para poder detallar que es un estudio de mercado es importante 

empezar por la definición de mercado. (Rivera, 2007), define que el 

mercado es: “…lugar físico donde se realizan las compraventas”. (Pág. 

69). 

 

Cuando se realiza una investigación de mercado, se está realizando 

un estudio pertinente para poder conocer los diferentes aspectos que 

tiene el entorno donde se busca o pretende ofertar el producto. 

 

Según lo que sustenta (Urquijo & Bonilla, 2008): 

El estudio de mercado consiste en una investigación, mediante 
encuesteo y procesamiento estadístico, que se lleva a cabo 
sobre los puestos de trabajo, o cargos, más universales y 
comunes, dentro de las empresas de un determinado ramo 
industrial (de una región, o de una zona geográfica específica), 
con el objeto de determinar los niveles medios de las 
remuneraciones básicas que se están asignando a los mismos, 
en la práctica, para tenerlas en cuenta en la elaboración de las 
escalas de salarios propias. (Pág. 266). 
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Cada estudio o investigación de mercado que se realice tiene un 

propósito, el cual está enlazado con la visión de la empresa y su 

crecimiento constante. 

 

Para (Córdoba, 2006): 

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes 
objetivos: 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, 
desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el 
producto objeto de estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una 
vez que se verificó que no existe impedimento alguno en el 
abastecimiento de todos los insumos necesarios para su 
producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 
realización. (Pág. 148). 

 

La realización de un estudio de mercado persigue diversos fines, 

pero cabe destacar que es indispensable la aplicación de estrategias 

esenciales de investigación. 

 

De acuerdo a lo establecido por (Landeau, 2007): 

Este tipo de estudio se utiliza con la finalidad de aplicar 
exitosos programas que satisfagan las necesidades de los 
individuos. Para ello, se requiere fomentar y guiar las 
estrategias de modo que los consumidores respondan 
gratamente ante los productos y ofertas del mercado. 

En estos estudios se recolectan datos y se analizan de 
manera objetiva y metódica, a fin de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con los problemas de la 
mercadotecnia. (Pág.66). 

 

A través de la lectura de varios libros, se encontró que, los estudios 

de mercado ayudan a tomar las decisiones correctas en cuanto a la 

gerencia de una empresa para conocer a los consumidores de sus 
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productos y además, para el descubrimiento de nuevas necesidades en el 

mercado. 

 
El estudio de mercado es una decisión que toman las 

empresas  para tener la idea de la factibilidad que tiene desarrollar una 

idea de negocio. 

Con el estudio de mercado se puede realizar: 

 Análisis de los clientes 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 

 Investigación de productos 

 Investigación de publicidad 

 Plan del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad) 

 

Figura 2. 1 Proceso de la investigación de mercados 

 

Fuente: (Sitio Web Club de emprendedores UPS, 2012)  
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La figura anterior, muestra el proceso de la investigación de 

mercados, dentro del cual está la definición del problema, la planeación 

de la investigación, la recolección de la información, el análisis de la 

información y la presentación de los resultados. 

 

Normalmente cuando se realiza una investigación de mercado se 

busca poder analizar la situación de un mercado dependiendo de las 

acciones que se buscan tomar en la empresa. 

 
Existen empresas que tienen un departamento dedicado a la 

Investigación de mercado, pero en otras no existe, por lo que utilizan el 

outsourcing contratando empresas especializadas en esta actividad. 

 

Una investigación de mercado es la pauta fundamental para tomar 

decisiones empresariales, puesto que va a dar información real de la 

situación del mercado. 

El estudio de mercado es el análisis del entorno del estudio en donde 

se va a desarrolla la inserción de un producto en el mercado, gracias a la 

recolección de la información que se requiere tal como es de los clientes, 

los precios, las competencia , la distribución y comercialización del dicho 

producto, los proveedores, etc. 

Es decir que el estudio de mercado debe de tener la información 

necesaria para realizar una buena campaña publicitaria, del producto es 

así que se fijan estrategias y objetivos a alcanzar con este estudio. 

Recoge Información. 

La recolección de la información debe de ser clara y concisa,  ya que las 

empresas buscan saber cuál es: 

 Su competencia 

 Definir su target 

 Como va a comercializar el producto 
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Todos estos aspectos ayudaran a dar inicio a una buena elaboración 

de una campaña publicitaria ya que sabremos qué es lo que le agrada y 

les desagrada a las personas sobre algún producto o servicio, pero la 

recolección de la información debe de tener buenos encuestadores y casi 

no es muy realizada por las empresas ya que resulta un poco costosa su 

realización, pero en si es un buen método para dar inicio a saber qué 

participación en el mercado podrá tener el producto. 

Entrevistas y Encuestas. 

El encuestador es la persona encargada de recolectar la información 

que se requiere para llevar a cabo una propuesta publicitaria, es así que 

para conseguir la información debe de utilizar dos técnicas: 

 La entrevista en profundidad.- es la que permite recoger mayor 

información donde se detallan todos los aspectos sobre el cliente. 

 La encuesta.- esta es un método sumamente costoso pero fiable si 

es realizada por personas que tengan experiencias en la 

realización de las mismas. 

Investiga y Analiza tu Competencia. 

La realización  de un estudio de mercado ayuda a definir la 

participación que se tendrá en este y por lo tanto ayudara a tener la 

información de quienes son nuestra competencia y así poder hacer una 

campaña que permita a la organización sacar un producto con muchas 

más ventajas y beneficios que la de la competencia. 

Define tu target o Cliente Objetivo. 

Si se ha analizado bien el mercado se podrá definir con que 

segmento o nicho tendrá características comunes el producto. 

En este se verán las características del comportamiento y 

características del consumidor, y la demanda que este vaya a tener con 

respecto al producto.  
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Figura 2. 2 Estudio de Mercado 

 

Fuente (Ideas, 2012) 

Generalmente el estudio de mercado está definido como estudio 

secundario y estudio primario. 

 El estudio de mercado secundario.- la información que utiliza este 

proceso de estudio proviene de otras fuentes que puede ser de un 

producto existente o nuevo, la ventaja es que no es costoso y es 

accesible a la información que se desea obtener. La desventaja de 

este estudio es que no especifica el área de la investigación y los 

datos utilizados son complicados de validar. 

 El estudio de mercado primario.- este estudio es realizado 

mediante focus groups, investigaciones de campo, entrevistas y 

encuestas adoptadas específicamente del producto. 

 

El Estudio de mercado para la planeación de Negocios. 

Un estudio de mercado ayuda a descubrir las necesidades, lo que los 

clientes quieren o necesitan de un producto. Una vez que se realiza el 

estudio se podrá determinar cómo se va a comercializar el producto, para 

toda organización el determinar cómo va a empezar su función dentro del 

mercado debe de tener en cuenta: 

1. Que clientes va a tener 
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2. Como van a ser ubicados y como se pueden contactar con la 

organización. 

3. El producto como que cantidad o calidad quieren los clientes. 

4. Qué momento es el mejor para vender. 

Segmentos de Mercados. 

En la segmentación de mercado se encuentra dividida la población 

en sub-grupos con motivaciones similares, son utilizados los siguientes 

criterios como; diferencia de personalidad, diferencias demográficas, 

diferencias psicográficas y la diferencia de uso del producto. 

Tendencias de Mercado. 

Son los momentos que tiene cada etapa de tiempo en el mercado 

es decir el alza y la baja del mercado en un periodo de tiempo. Es 

complicado determinar el tamaño de mercado cuando se está 

comenzando con algo nuevo. 

La información acerca del mercado permite saber acerca de la 

competencia, los clientes, productos y la competencia. Para medir la 

eficacia de esto se necesita de algunas técnicas estas son: 

 Análisis de los clientes 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 

 Investigación de producto 

 Investigación de publicidad 

Estudio del Consumidor y del Comportamiento de Compra. 

Este estudio se realiza con el fin de obtener información sobre los 

patrones de compra y las necesidades que tenga en consumidor en el 

momento que adquiere el producto, y en la cual la empresa podrá saber 

preguntas básicas acerca del consumidor como  

 Cuál es el perfil del consumidor. 
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 Como, cuando, donde y porque adquiere el producto. 

 Y si es fiel a la marca. 

Estudio Sobre la Competencia. 

Todo estudio general de mercado debe tener el análisis de la 

competencia este nos permitirá saber en qué terreno vamos a dar 

comienzo con nuestro negocio y como se lo va a comercializar. 

Este análisis del estudio debe responder a las siguientes preguntas: 

 Cuál es la oferta. 

 Como están posesionados los distintos segmentos de clientes. 

 Cuáles son los puntos fuertes y débiles. 

 Como la imagen es percibida por los clientes. 

Según (Jose, Bello, Ana, Sainz, 2007), 

Aunque todo estudio general de mercado debe incluir un 
análisis de la competencia, es conveniente realizar 
periódicamente análisis de los competidores (por ejemplo, 
cuando se revisan el cumplimiento mensual o trimestral de los 
objetivos de ventas), disponer de mecanismos de seguimiento 
de forma permanente e introducir la información en el sistema 
de información de marketing (fuerza de ventas, base de datos, 
seguimiento en fuentes documentales como catálogos, web de 
los competidores….) (Pág. 54). 

 

Investigación Sobre el Producto. 

La investigación acerca de la cartera de los productos, lanzamiento, 

renovación y retirada. También en el test de información deben de incluir 

los estudios de marca y responden a preguntas tales como: 

 Como se realiza el diseño del producto 

 Como se va a presentar el envase del producto 

 El grado de aceptación del producto. 

 Como valoran los consumidores el producto 
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Para la investigación del posicionamiento del producto se utilizan 

técnicas cualitativas y cuantitativas, mediante la obtención de la 

información que se realizó en el trabajo de campo a las cuales se les 

puede aplicar los análisis para el estudio de su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Investigación Sobre el Precio. 

Esta está ligada conjuntamente con los estudios anteriores y van 

unidas a otras variables como producto o estudios completos sobre la 

competencia, los estudios típicos sobre el precio son: 

 Análisis comparativo de Precios.-  este se da de un mismo 

producto solo que en distintos establecimientos, Y habitualmente 

para los productos de alta rotación se llegan a recoger 

informaciones semanales en distintos establecimientos y cadenas 

comerciales. 

 Análisis de Sensibilidad al Precio o Elasticidad.-  Los estudios que 

se hacen pretenden responder a ciertas preguntas de ¿Cómo 

reaccionara el consumidor ante un cambio de precio?, ahí se 

podrían utilizar nuevas metodologías y técnicas matemáticas 

dependiendo de la variable que hay que estudiar. 

Como dice (Jose, Bello, Ana, Sainz, 2007),  

Uno de los interrogantes sobre el precio más difícil de 
investigar es ¿Qué precio es el adecuado para un producto 
totalmente nuevo? Este tipo de interrogante se suele analizar 
conjuntamente con la investigación del producto a través de 
preguntas directas en encuestas. Sin embargo, es muy difícil 
para un consumidor fijar precio a algo inexistente, de lo que no 
conoce su utilidad por mucho que se le explique y por tanto, la 
fiabilidad de las respuestas es escasa.  
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Estudio de Posicionamiento e Imagen. 

Conocer nuestro posicionamiento en el mercado sería dar respuesta a 

una serie de preguntas: 

 Cuál es mi cuota de mercado y mis competidores 

 Como los consumidores conocen mi marca 

 La imagen corporativa como la identifican 

 El estudio de la imagen se lo realiza  bien de una marca o de 

marcas concretas, la imagen corporativa de toda organización incluye dos 

elementos, la imagen y la cuota de mercado que se tenga. 

 Para esta investigación la imagen juega un papel muy importante 

ya que depende de la proyección corporativa de cómo se va a mostrar a 

los consumidores, de una buena campaña para saber cómo se va a 

comercializar el producto, todos estos análisis van sujetos bajo un mismo 

esquema y tienen un mismo objetivo dentro de la organización que es de 

ganar participación en el mercado y lograr diferenciarse de su 

competencia. 

El estudio de mercado para cualquier tipo de proyecto en que se 

quiera iniciar cualquier organización depende del estudio y de la 

información que pueda recolectar para saber en qué terreno compite y de 

cómo serán las actitudes de sus consumidores y como está posesionada 

actualmente la competencia, además de cómo se pueda crear una 

estrategia de una campaña publicitaria para la comercialización del 

producto. Para ello existen algunos tipos de mercados que los veneremos 

a continuación: 

 Mercado Proveedor 

 Mercado Competidor 

 Mercado distribuidor 

 Mercado Consumidor 
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Mercado Proveedor 

Todas las organizaciones deben de tener un estudio de la lista de 

los precios de los insumos, así de como las políticas de descuento y los 

créditos. Se debe de tener una buena relación con los proveedores ya 

que de esta depende que los insumos de fabricación y elaboración del 

producto lleguen a tiempo y sean de muy buena calidad, además permite 

el ahorro de tiempo y genera más confianza entre ambos para beneficio 

mutuo. 

Según (Nassir, 2007),  

Cuando existe disponibilidad en los proveedores para atender 
la nueva demanda del proyecto, el evaluador trabajara con el 
costo promedio observado en los insumos, por cuanto lo más 
probable es que pueda comprar a ese precio. Si no existe 
disponibilidad ni se vislumbra un crecimiento en la oferta, se 
deberá trabajar con el costo marginal del abastecimiento, es 
decir, con el costo que se deberá pagar por cada unidad 
adicional. 

Mercado Competidor 

El estudio de mercado realizado ayuda a definir y evaluar a la 

competencia a saber cómo es el funcionamiento de empresas de la 

competencia y de cómo se instalaran nuevas estrategias comerciales 

competitivas, que permitan captar nuevos consumidores. 

El estudio de mercado competidor directo es aquel que identifica 

las relaciones comerciales que deberá asumir el proyecto y de cómo 

contar con personal especializado para el desarrollo de lo que se 

pretende implementar. 

El mercado competidor indirecto esta está definida al estudio de 

como es el comportamiento de la competencia con los clientes como es 

atendido con esto la organización estima como va a evaluar el proyecto y 

cuanto deberá invertir para el logro de sus objetivos dependiendo de la 

evaluación que allá tenido. 
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Mercado Distribuidor. 

Este se basa más en la distribución de un producto que en la de un 

servicio es la que trata de ver que estrategias toma la organización en 

cuanto a los canales de distribución tenga para la comercialización del 

producto. 

Y en como estudiar la relación del precio y la cantidad que se va a 

comercializar debe de ver cada detalle en su fabricación y 

comercialización dependiendo de cómo allá sido la recolección de la 

información para luego hacer el plan estratégico que permita su 

distribución al público consumidor. 

Mercado Consumidor. 

 Es la más importante ya que de ella depende el proyecto. Aquí el 

consumidor adopta ciertos patrones que tienen que ver con el precio, la 

calidad y la cantidad que ofrece el producto, y si el consumidor es fiel a la 

marca.  

Este tipo de mercado estudia la aceptación o rechazo que tiene el 

consumidor con el producto entre estos están algunos factores que nos 

permiten saber si el consumidor se siente a gusto con el producto por el 

precio, formas y condiciones de crédito y le prestigio que tenga la 

empresa. 

Como dice (Nassir, 2007),  

La información que entrega el mercado consumidor es por lo 
general, la más importante para el proyecto. La decisión del 
consumidor para adoptar una tecnología, compara un producto 
o demandar un servicio, tiene componentes tanto racionales 
como emocionales, por lo que la predicción del 
comportamiento del uso o de compra del servicio o producto 
que ofrecerá el proyecto se hace más compleja de lo 
separado. La forma en que se hace, se ve, se usa o valora 
algo varia, no solo entre una sociedad y otra, sino también 
entre personas. Los cambios en los grupos y preferencias, los 
hábitos de consumo y motivaciones o el grado de aceptabilidad 
y rechazo de una campaña promocional varían para cada 
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proyecto y lugar, dado el fuere componente subjetivo de la 
decisión. 

  

2.1.2. Servicio al cliente 

Para (Rokes & Nuñez, 2003) “El servicio al cliente consiste en 

asegurarse de que los clientes queden satisfechos y sigan comprando los 

productos o servicios de una empresa.” (Pág. 5). 

 

El servicio al cliente es la atención que brinda una empresa para 

relacionarse a los compradores. Cuando existe un buen servicio se puede 

ocasionar que los clientes sean fiel a la compra ya que el cliente tomará la 

decisión de volver a visitar el lugar donde le ofrecieron la mejor atención, y 

este servicio va de la mano con la calidad del producto que se vende al 

mercado. 

 

2.1.2.1. Servicio al cliente y su importancia 

El excelente servicio al cliente puede considerarse en un componente 

promocional para el aumento de las ventas. 

 

Según comenta (Paz, 2005): “El servicio al cliente no es una decisión 

optativa sino un elemento imprescindible para la existencia de la empresa 

y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o 

fracaso.” (Pág. 1). 

 
La atención de calidez al cliente que debe haber hacia un cliente es 

necesaria porque de esta manera se genera una relación que ayudará a 

la empresa colocar a la persona en el rango de clientes fijos, y este a su 

vez va a ser quien genere rentabilidad a la empresa por la cantidad de 

compras que realiza. Poder conseguir que un cliente sea fiel es un trabajo 

duro, el cual debe ser manejado de la mejor manera posible para en lo 

posterior evitar problemas. 
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2.1.2.2. El cliente 

Según Escudero (2012, pág. 211): 

La palabra cliente se define como la persona que utiliza 
los servicios de otra o compra habitualmente en un 
establecimiento; pero como empresarios tenemos que 
hacer una descripción más amplia del concepto 
<<cliente>>. Para ello, partiremos de los aspectos 
esenciales que caracterizan al cliente; es decir, desde el 
punto de vista de la empresa. 

 El cliente es nuestro <<jefe>> y la razón de nuestra 
existencia, es la persona más importante de nuestro 
negocio. El cliente no depende de nosotros, nosotros 
dependemos de él. 

 El cliente cuando compra un producto o servicio, nos está 
haciendo un favor, es la fuente de vida de nuestro 
negocio y de cualquier otro. Es la parte más importante 
de nuestra empresa y no alguien ajeno a ella. 

 El cliente es una persona que nos trae sus necesidades y 
deseos, es alguien a quien debemos satisfacer y 
complacer; pues, se merece el trato más cordial y atento 
que le podamos brindar. 

 El cliente es un ser humano con sentimientos y 
emociones, y no una fría estadística. Gracias a él 
desarrollamos nuestra actividad; su visita no interrumpe 
nuestro trabajo y siempre será bien recibido. 

 

Tal como lo indica Escudero, los clientes son aquellas personas que 

acuden a las empresas para adquirir un bien o un servicio. Básicamente 

son una parte importante sino es que la más importante del proceso de 

comercialización, ya que si no hubiera clientes las empresas no tendrían 

razón de ser. Las empresas constantemente se preocupan por conocer 

las características de sus clientes, sus necesidades, sus 

comportamientos de compra, sus preferencias, su nivel de satisfacción, 

esto con el fin de acaparar una mayor cuota de clientes en comparación a 

su competencia. 

 

Los clientes tienen diferentes opciones de bienes o servicios en el 

mercado, por lo tanto cuando adquieren un producto por lo general se 
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basan en los supuestos racionales y consideraciones. Las empresas son 

conscientes de lo importante que son los clientes, por lo tanto para captar 

más clientes deben aprender informar acerca de sus productos en base a 

los diferentes tipos de clientes que existen. Las empresas aprenden a 

contar historias acerca del producto que afectan las emociones y deseos 

internos de los clientes y también les ofrece una promesa. No es un 

eslogan, pero comunica la idea principal con facilidad, lo ideal es una 

forma de acción y reacción de los clientes en base a lo que comunica la 

empresa. 

 

De acuerdo a Kotler (2003):  

Los clientes son maximizadores del valor. Compran a la 
empresa que, desde su punto de vista, ofrece el mayor 
valor de entrega al cliente, que se define como la 
diferencia entre el valor total para el cliente y el costo total 
para el cliente. Las empresas que están en desventaja en 
cuanto a valor de entrega pueden tratar de aumentar el 
valor para el cliente o reducir el costo total para el cliente. 
(Pág. 35) 

 
Tal como lo indica Kotler, los clientes son maximizadores de valor 

prefieren siempre a las empresas que le ofrecen un mejor servicio, un 

mejor producto, mejores precios, o básicamente un valor agregado. 

Debido a esto, las empresas buscan ofrecer productos que se diferencien 

de los de la competencia para poder captar más clientes. Las empresas 

enfocan sus esfuerzos para convencer al cliente de que necesitan o 

desean lo que la empresa vende.  

 

 

 

 

 



 

22 
 

2.1.2.3. Cliente Interno 

El cliente interno  es todo personal directo o indirecto que está 

relacionado con el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Tabla 2. 1 Tareas que puede desempeñar un cliente interno 

Tareas que puede desempeñar un cliente interno 

 Producción. 

 Prestación del servicio. 

 Atención al cliente, entre otras tareas. 

Fuente: (Rokes & Nuñez, 2003) 

 

En la tabla se muestran las diferentes tareas que puede 

desempeñar el personal directo o indirecto de la empresa. 

De acuerdo a lo que establece (Domínguez, 2006): “El personal 

que labora en la empresa es considerado como el cliente interno, toda vez 

que es el receptor primario de la misión, de la visión y estrategias 

formuladas por la organización para lograr la satisfacción del cliente 

externo.” (Pág. 4). 

El personal de la empresa son los responsables de la calidad que 

se ofrece de acuerdo a las necesidades del cliente externo. 

 
Para (Londoño, 2004): “… el concepto que resulta innovador es el 

del cliente interno. Este concepto viene originado por los cambios 

producidos en la filosofía y métodos empresariales como consecuencia de 

los cambios sociales, nuevas estrategias de marketing y los proyectos de 

calidad.” (Pág. 314). 

 

Debe haber una excelente organización empresarial para que haya 

un buen trabajo en equipo con los clientes internos, ya que la 

comunicación entre las diferentes áreas va a permitir saber la 



 

23 
 

competitividad de las personas que trabajan para la empresa. Según lo 

que comenta (Paz, Atención al cliente: Guía práctica de técnicas y 

estrategias, 2005): 

 Actualmente se registra una tendencia a revalorizar al cliente 
interno, como primer mercado al que atender, puesto que es el 
espejo de la empresa hacia fuera. Esta satisfacción del cliente 
interno debe formar parte de la cultura de la empresa, basada 
en la convicción de que cualquier insatisfacción del personal 
impacta rápidamente en la atención que la empresa brinda a 
sus clientes. (Pág. 73). 

 
Es importante poder trabajar con el cliente interno y darle la 

capacitación continua para que el desarrollo de sus labores sean las más 

fructíferas para la organización. 

 

2.1.2.4. Cliente Externo 

El cliente externo es en sí el individuo que obtiene o adquiere el 

producto con el fin de satisfacer sus necesidades o la de los que influyen 

en la compra, forman parte de la sociedad y están en constante demanda 

de diversos bienes. 

 

Según menciona (Krajewski & Ritzman, Administración de 

operaciones: Estrategia y análisis, 2000): “Los clientes externos son las 

personas o empresas que compran el producto o servicio. En sentido, 

toda la compañía es una sola unidad que debe esforzarse al máximo para 

satisfacer a sus clientes externos.” (Pág. 217). 

 

El personal de ventas, es el que tiene más relación con el cliente 

externo, puesto que por medio de ellos se realizan las diferentes  

negociaciones para la venta de un producto que generan ingresos para 

las empresas. 
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2.1.3. Satisfacción de los clientes 

La satisfacción del cliente se enfoca en el beneficio que tiene un 

cliente en referencia a un producto que ha adquirido o ha recibido, cuándo 

éste ha sobrepasado sus expectativas. 

 

Según lo que menciona (Kotler, 2003): 

La clave para retener a clientes es la satisfacción de los 
clientes. Un cliente muy satisfecho se mantiene leal más 
tiempo, compra más habla favorablemente acerca de la 
empresa y sus productos, presta menos atención a la 
competencia y es menos sensible al precio, ofrece ideas de 
producto o servicio y cuesta menos atenderlo que a un cliente 
nuevo porque las transacciones se vuelven rutinarias. Por 
tanto a una empresa le conviene medir la satisfacción de los 
clientes con regularidad y tratar de exceder las expectativas de 
los clientes, no sólo igualarlas. (Pág. 27). 

 

2.1.3.1.  Servicio postventa 

Cuando una empresa desea retener clientes o a su vez captarlo, 

una estrategia muy utilizada es la de brindarle beneficios después 

de la compra realizada, a este proceso se lo denomina servicio 

postventa en el que no se descuida al cliente a pesar de haber 

realizado la venta. 

 

Para (Paz, 2005) : 

Se refiera a la asistencia en las reparaciones, ya sea por 
contrato o por solicitud, así como a los suministros y 
recambios. El apoyo alude a la disponibilidad de reposición y al 
asesoramiento y la formación ofrecidos a los usuarios, que no 
siempre se corresponden con los clientes. El área de actividad 
del servicio postventa dentro de la secuencia total de servicio 
al cliente ocupa la última etapa. (Pág. 59). 
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2.1.4. Comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor se refiere a la conducta de las 

personas y las posiciones que toman en el momento de adquirir un 

producto con el fin de satisfacer sus necesidades. Para (Schiffman, 

2005)“El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los 

individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, 

dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.” (Pág. 8). 

 

Cuando se desea analizar el comportamiento del consumidor se deben 

tomar en cuenta en las personas diferentes directrices para poder 

asegurar que optará por l compra del bien o servicio. 

 

Tabla 2. 2 Directrices para medir el comportamiento del consumidor 

¿Qué compra?: El tipo de producto 

que el consumidor selecciona. 

¿Cuándo compra?: Momento de 

compra y la frecuencia de la compra 

con relación a sus necesidades. 

¿Quién compra?: Determinar el 

sujeto decisor de la compra. 

¿Dónde compra?: Los lugares 

donde se adquiere el producto. 

¿Por qué compra?: Los motivos por 

los que se adquiere un producto. 

¿Cuánto compra?: La cantidad 

física que adquiere del producto. 

¿Cómo lo compra?: Proceso de 

compra. 

¿Cómo lo utiliza?: Uso del producto. 

Fuente: (Schiffman, 2005) 

En la tabla están definidas las principales preguntas que se deben 

realizar para poder establecer el comportamiento del consumidor ante la 

compra de un producto. 
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2.1.4.1. Análisis del comportamiento del consumidor 

(Schiffman, 2005), Para poder realizar el análisis del comportamiento 

del consumidor, resulta indispensable, puesto que ayuda a poder 

establecer la creciente influencia de los  consumidores y a su vez poder 

solventar la demanda en un momento determinado. Por ser el cliente el 

protagonista dentro del proceso comercial es necesario poder prestarle 

atención a sus características o perfil. 

 

Con el análisis o estudio del comportamiento del consumidor, se 

pueden desarrollar estrategias mercadotécnicas, las cuales van a ayudar 

que exista una mejor gestión para la generación de rentabilidad de la 

empresa y a su vez que empiece a ser más competitiva. 

 

2.1.4.2. Fases que intervienen en el estudio del comportamiento del 

consumidor 

(Mollá, 2006) Dentro del proceso del estudio del comportamiento 

del consumidor, intervienen una serie de fases que permitirán definir 

de una manera más explícita la tendencia que tienen las personas en 

el momento de adquirir un producto. 

 

Tabla 2. 3 Fases del comportamiento del consumidor 

La precompra 

La compra 

La poscompra 

Fuente: (Mollá, 2006) 

La tabla denota las fases del comportamiento del consumidor, que 

son necesarias para poder realizar un análisis correcto. 
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2.1.4.2. Funciones que desarrolla el consumidor 

(Mollá, 2006) Dentro de las funciones que desempeña un consumidor 

en una acción comercial están: 

o Comprando los bienes y servicios: cuando adquiere el 

producto 

o Pagándolos: cuando abona el precio del producto 

o Utilizándolos o consumiéndolos: Esto es en referencia si los 

emplea o los consume. 

Otras posibles funciones que puede desempeñar el consumidor 

están:  

o El usuario es comprador y pagador. 

o El usuario es pagador, pero no comprador. 

o El usuario es comprador, pero no pagador. 

o El usuario no es ni pagador no comprador. 

 

2.1.4.2.1. Cliente y Consumidor 

Es muy importante establecer las características que ocupa una 

persona como cliente y como consumidor. 

 

Según lo publicado por (Córdoba, 2006):“El cliente es el componente 

fundamental del mercado, se le denomina “Mercado meta”, ya que será el 

consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, 

constituyéndose en su razón de ser.” (Pág. 159). 

 

Por otra parte para: (Pujol, 1996)”Puede definirse como consumidor o 

una consumidora como una persona que adquiere bienes o servicios, ya 

sea para su propio uso, para el de su casa, o bien para el de un familiar u 

otra persona.” (Pág. 22). 
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Tabla 2. 4 Cliente vs. Consumidor 

Cliente Consumidor 

Periódicamente compra en una 

tienda o empresa 

Consume el producto 

Puede ser o no el consumidor final Puede ser cliente 

Compra para otros en el caso del 

cliente industrial 

 

Fuente: (Pujol, 1996) 

En la tabla se destacan las características de una persona como 

cliente y como consumidor. 

 

2.1.4.3. Teorías del Comportamiento del consumidor. 

Referenciando lo mencionado por (Rivera, Molero, & Arellano, 2009), 

El comportamiento del consumidor está orientado a varias teorías que 

ayudan al manejo de las variables para determinar el consumo de los 

individuos. 

Las teorías son: 

 Económica: En la que se busca maximizar el beneficio. 

 

 Psicoanálisis: las personas buscan satisfacer el eros. 

 

 Aprendizaje: Las conductas se pueden cambiar por la repetición 

de estímulos. 

 

 Socio-psicología: Se actúa por influencia de los grupos de 

referencia. 
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2.1.4.4. Marketing y el comportamiento del consumidor  

(Rivera, Molero, & Arellano, 2009), El comportamiento del consumidor 

y la evolución del consumo determinan la producción y es la base sobre la 

que se organiza la oferta en la economía. La estrategia de las 

organizaciones tiene en el estudio, análisis y modelización del 

comportamiento en el consumo uno de los pilares básicos sobre las que 

se formula.  

 

Al condicionar la oferta, el comportamiento de consumo también es 

determinante en la evolución del empleo, en la percepción de bienestar y 

de la calidad de vida y en la satisfacción de los consumidores. En 

definitiva, tiene implicaciones, y diversas y evidentes manifestaciones 

desde el punto de vista social, económico y ambiental. 

 

Por otro lado, la estructura comercial, el sistema de distribución y los 

canales de distribución han tenido grandes transformaciones en los 

últimos tiempos. Nuevas formas, nuevos sistemas de colaboración, 

cooperación y competición irrumpen en el tejido comercial y plantean 

nuevos retos de investigación y de gestión relacionados con: 

 Los consumidores, sus hábitos y comportamientos. 

 Las relaciones de poder entre establecimiento y consumidor. 

 La relaciones de poder entre establecimientos: grandes versus 

pequeños; autónomos versus asociados, etc. 

 El diseño urbanístico de las ciudades con la apertura de nuevos 

establecimientos. 

 Comportamiento de compra, de pago, de fidelidad. 
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2.1.4.5. Importancia del estudio del comportamiento del 

consumidor 

(Rivera, Molero, & Arellano, 2009) El análisis del comportamiento del 

consumidor es necesario porque se pueden conocer los requerimientos 

del target, la tendencia de consumo, se pueden crear estrategias 

mercadotécnicas y a su vez poder hacer una evaluación de todas las 

decisiones tomadas. 

 

2.1.4.6. Motivos de compra de consumidores 

(Solé, 2003), Una persona se convierte en el consumidor de un 

determinado producto, por la razón intrínseca de cumplir los 

requerimientos que le genera una necesidad,  referente a esto existen 

otros aspectos que lo inducen a realizar una compra como:  

 Consistencia: Se visualiza a los consumidores como unidades 

procesadas por las fuerzas en conflicto y las partes de información 

que llegan a su atención. 

 

 Atribución: En este punto se enfoca la orientación 

del consumidor hacia sucesos externos en el ambiente. 

 

 Categorización: Los consumidores son motivados para categorizar 

sus experiencias, el sistema de archivo mental les ayuda a ordenar 

sus experiencias y sacarlas de la memoria. 

 

 Objetivación: Muchos consumidores no pueden ser reflexivos ni 

logran ver sus motivos observando su comportamiento y 

deduciendo las razones para haber actuado de cierta manera.  

 

 Estimulación: Algunos consumidores tienen la necesidad y el deseo 

del estímulo, el consumidor es muy curioso y siempre busca la 
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novedad. El motivo de estímulo lleva a las personas a probar 

diferentes actividades y productos. 

 

 Utilitarismo: Los individuos son motivados por oportunidades para 

resolver problemas y así de este modo enfrentar los retos de la 

vida. 

 

  Motivos Personales: Se toma en cuenta la representación de 

papeles, la diversión, la autogratificación, enterarse de nuevas 

tendencias, la actividad física y la estimulación sensorial.  

 

 Motivos Sociales: Se toma en cuenta la experiencia social fuera del 

hogar o fuera de la casa, la comunicación con otras personas que 

tienen intereses parecidos, la atracción por el comportamiento del 

grupo, el status social y la autoridad. 

 

(Solé, 2003), El estudio del comportamiento del consumidor plantea 

múltiples dificultades: 

 Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por 

qué compran un producto o una determinada marca.  

 

 Los consumidores a menudo no quieren revelar la verdad. 

 

 Los consumidores no deciden la verdad.  

 

 Con frecuencia los consumidores intentan comunicar mucho más 

de lo que realmente saben.  

 

 Los consumidores son complejos.  

 

 Las emociones internas, la afectividad los impulsa frecuentemente 

hacia reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso 

incoherentes. 
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Fidelización del cliente 

Actualmente, los consumidores están cansados de la saturación de 

eslóganes publicitarios y muchas veces no responde a las campañas 

publicitarias masivas. Una gran cantidad de dinero invertido en la 

promoción de la nueva marca no le garantiza nada a las empresas, por lo 

tanto las empresas deben aplicar estrategias que le proporcionen una 

mayor ventaja sobre sus competidores, y una de estas estrategias es 

lograr la fidelización de los clientes. 

Para García (2007):  

La fidelización no trata de mantener a todos los clientes 
como consumidores durante años. Se trata de mejorar la 
rentabilidad a largo plazo de la empresa y generalmente 
esto implica eliminar a muchos aquellos que sean menos 
rentables. Por tanto, tenemos que retener a los clientes que 
más rentabilidad aporten y que se mantengan fieles a la 
empresa, realizando compras repetidas por mucho tiempo y 
conseguir que la mayoría de las compras del tipo de 
producto o servicio al que nos dedicamos sean en nuestra 
empresa. (Pág. 28) 
 

De acuerdo a lo que indica García, la fidelización de los clientes no 

se basa en retener a cualquier cliente, sino que implica retener a los 

clientes que representen mayor rentabilidad para la empresa. La lealtad 

del cliente puede definirse como una actitud positiva del comprador hacia 

cualquier producto, marca, tienda, servicio, entre otros, que si bien es el 

resultado de factores importantes para el comprador, se 

encuentra más en la esfera emocional y las relaciones que se establezca 

entre la empresa y el consumidor.  

Según Pérez (2007): 

La fidelización de clientes se configura como una 
estrategia de marketing alrededor del valor percibido por 
los clientes del producto o servicio ofrecido por la 
empresa. Ello entraña poner en relación aspectos 
diversos, como a calidad, el servicio, el precio y la imagen 
de la empresa, que permitan ofrecer a la empresa una 
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proposición de valor tal que consiga mantener la fidelidad 
de los clientes y si es posible, atraer a otros clientes. 
(Pág. 208) 
 

Por lo general, las principales características de un cliente fiel a la 

empresa pueden ser: que compre o más, o más a menudo, o idealmente 

que compre más y más a menudo, generando de esta manera mayores 

beneficios económicos para la empresa. Tal vez por eso la mayoría de los 

programas de fidelización en todos los sectores de la economía están 

destinados a ayudar con descuentos, bonificaciones u otros incentivos 

para motivar a los clientes a repetir la compra. En términos económicos la 

fidelización de los clientes conduce a los siguientes resultados: 

 El cliente se vuelve menos sensible al precio. Esto significa que el 

producto, puede cobrar un precio más alto, sin el riesgo de perder 

parte de la cifra de negocios. 

 El costo de ventas de productos y servicios a los clientes existentes 

es menor que el nuevo. Como resultado el beneficio puede ser 

mayor, incluso si el precio es más bajo. El cliente puede ofrecer 

una serie de productos adicionales en una muestra, lo que 

aumenta el volumen de negocios de la empresa. 

 

2.1.5. Presupuesto de ventas  

Un presupuesto de ventas es un calendario detallado que muestra las 

ventas previstas para el ejercicio presupuestario, por regla general, se 

expresa en dólares y unidades de producción. Un presupuesto de ventas 

precisa es la clave para el presupuesto entero de alguna forma. Si el 

presupuesto de ventas se hace descuidadamente, entonces el resto del 

proceso de presupuestación es en gran medida una pérdida de tiempo. 

El presupuesto de ventas le ayudará a determinar cuántas unidades 

tendrá que ser producido. Así, el presupuesto de producción se prepara 

después de que el presupuesto de ventas. El presupuesto de producción 
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a su vez se utiliza para determinar los presupuestos correspondientes a 

los costes de fabricación, incluyendo el presupuesto de materia prima 

directa, el presupuesto de mano de obra directa y los gastos generales de 

fabricación presupuesto. Estos presupuestos se combinan con los datos 

del presupuesto de ventas y los gastos de venta y 

administrativo presupuesto para determinar el presupuesto de efectivo. En 

esencia, el presupuesto de ventas desencadena una reacción en cadena 

que conduce al desarrollo de los presupuestos de otros. El presupuesto 

de gastos de venta y administración es a la vez dependiente y un factor 

determinante del presupuesto de ventas. Esta relación recíproca se debe 

a que las ventas serán en parte determinada por los fondos 

comprometidos para la publicidad y promoción de ventas. 

El presupuesto de ventas es el punto de partida en la preparación del 

presupuesto maestro. Todas las demás partidas del presupuesto maestro, 

incluyendo la producción, compra, inventarios y gastos, dependen de él 

de alguna manera. El presupuesto de ventas se construye multiplicando 

las ventas presupuestadas en unidades por el precio de venta. 

Un presupuesto de ventas es la representación de una estimación 

programada de las ventas, en términos cuantitativos, realizado por una 

organización. 

Importancia de un presupuesto de ventas 

Ejecuciones de grandes obras públicas o privadas; por lo cual la 

ciudadanía percibirá mayores ingresos y aumentará su poder  adquisitivo; 

haciéndose sentir, por lo tanto, los efectos del Multiplicador del Gasto.  

El presupuesto de ventas es el primer paso para realizar un 

presupuesto maestro, que es el presupuesto que contiene toda la 

planificación. Si el plan de ventas no es realista y los pronósticos no han 

sido preparados cuidadosamente y con exactitud, los pasos siguientes en 

el proceso presupuestal no serán confiables, ya que el presupuesto de 
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ventas suministra los datos para elaborar los presupuestos de producción, 

de compra, de gastos de ventas y de gastos administrativos. 

 

Plan de ventas  

 

Como lo indica Ardal (2009), “Esencialmente, se trata de planear 

objetivos de ventas y definid cómo alcanzarlos, todo ello bien escrito”. 

(Pág. 128) 

Básicamente, como lo define Ardal, un plan de ventas es un 

proceso por el cual una empresa establece sus objetivos de ventas y las 

estrategias que seguirán para alcanzar esos objetivos. Cabe destacar que 

la planificación es un factor importante que debe realizarse antes de 

emprender cualquier tipo de actividad, y la cual si se realiza de la forma 

correcta puede contribuir al éxito de la empresa. 

En la mayoría de las empresas el plan de ventas es considerado 

como una herramienta esencial que se emplea para administrar las 

actividades y procesos de ventas en sus negocios. En un plan de ventas 

generalmente se consideran una serie de factores relacionados tanto con 

los consumidores, como con el mercado, incluso sus competidores y su 

posición en el mercado. 

Según García (2011): 

Una de las labores de un director de ventas es estar 
involucrado en toda la planificación que se realice en la 
empresa, sea esta estratégica, de marketing, etc. No se 
puede entender que hoy una empresa pueda realizar 
planes serios sin oír ni considerar la voz y la opinión de 
ventas. (Pág. 92) 

 
En efecto, tal como lo indica García, los directores de ventas 

actualmente deben estar conscientes de lo importante que es el planificar 

todas las actividades que se realice, inclusive el estar involucrado en 
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todas la planificación que la empresa realice para las diferentes áreas. Sin 

embargo, un plan de ventas no podría desarrollarse adecuadamente si los 

directores de ventas no consideran para ello la opinión de la fuerza de 

venta, ya que son estos quienes están en contacto directo con los 

clientes, ellos conocen sus quejas, necesidades y por ende, podrían 

proporcionar información útil para el desarrollo del plan. 

En el plan de ventas generalmente los directivos de ventas o los 

responsables de desarrollar el plan deben considerar una serie de 

aspectos que se requiere que sean analizados si se quiere que el plan de 

ventas genere los mejores resultados, existen ocasiones en que los 

directivos no consideran estos aspectos y posteriormente su plan de 

ventas no genera buenos resultados. Tales aspectos que las empresas 

deben consideran pueden ser los siguientes: 

 Cuáles son sus objetivos de ventas, y a qué tipo de consumidores 

se dirige la empresa. 

 Qué tipo de estrategias aplicará para lograr tales objetivos y 

aumentar las ventas. 

 

 Qué métodos de planificación utilizarán de acuerdo al tipo de 

ventas. 

 

 Cuál es su ciclo económico y de qué forma puede influir en las 

ventas. 

 

 De qué forma su plan de ventas puede generar resultados tanto a 

corto como a largo plazo para la empresa. 

 

 Cuáles son los principales obstáculos que se le podrían presentar 

a la empresa al pretender lograr sus objetivos de ventas. 

 

 De qué forma puede predecir e influir en los resultados de ventas. 
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 Cuáles son las actividades que podrían aplicar para apoyar a la 

fuerza de ventas para aumentar las ventas.  

 Debe considerar si su fuerza de venta está debidamente 

capacitada para lograr los objetivos de ventas. 

 

 Debe considerar si existe una fidelidad de sus clientes, y cuáles de 

ellos han generado mejores beneficios para la empresa. 

 

 Cuáles de sus productos se venden en mayor volumen y con 

mayor frecuencia. 

 

 Qué estrategias aplicadas anteriormente generaron mejores 

resultados en las ventas. 

 

 Qué tipo de canales de ventas son los más eficientes para la 

distribución de sus productos. 

García (2011): 

Es en este proceso donde reside la grandeza y a la vez la 
complejidad de un verdadero sistema de dirección por 
objetivos, cuando la empresa a través de sus sistemas de 
planificación logra meter al equipo de ventas en la propia 
realización de los planes de negocios de la empresa para 
que los considere como suyos. (Pág. 92) 
 

Un factor que influirá en el éxito de un plan de ventas se puede 

definir en el nivel de fidelidad de la fuerza de venta hacia la empresa, por 

así decirlo, ya que cuando los empleados se sienten parte de la empresa 

y a la vez forman parte del diseño del plan de ventas, se sentirán mucho 

más motivados a trabajar y a dirigir sus esfuerzos en lograr los objetivos 

establecidos.  

La fuerza de venta es prácticamente el eje para que el plan de 

ventas sea aplicado de la mejor forma, por lo tanto, es importante que 
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éstos se involucren desde el desarrollo del plan. Otro de los factores que 

deben ser considerados por los directivos de ventas son los productos, 

incluso para vender un lápiz el vendedor necesita conocer todo acerca de 

su producto, si un vendedor no posee la información necesaria acerca del 

producto que pretende comercializar no podrá proporcionar la información 

que requieran los consumidores, cabe recalcar que en los últimos tiempos 

los consumidores antes de adquirir un producto buscan toda la 

información acerca del mismo, he ahí la importancia de que la fuerza de 

venta, así como los directivos tengan plenos conocimientos acerca de las 

características, y ventajas de sus productos si lo que quieren es lograr sus 

ventas establecidas en el plan. 

Así mismo, como se estableció anteriormente, para el desarrollo de 

un plan de ventas las empresas deben considerar el mercado. El análisis 

y la determinación de la oferta que existe en el mercado de los productos 

similares a los que la empresa comercializa y la cantidad de demanda por 

parte de los compradores, ayudarán a la empresa a establecer objetivos 

medibles y alcanzables en base a la información del mercado. Además 

deben considerar los factores que podrían influir en la oferta y la demanda 

en el mercado, tales como factores económicos, psicológicos, entre otros. 

Esto le ayudará a los directivos de ventas a predecir y en cierto modo 

influir en los resultados de ventas. 

Tal como lo indica García (2011, pág. 93), cuando cita a Manera, 

Pérez y Mercado (2000): 

Los aspectos a tener en cuenta y sobre los que hay que 
trabajar en la formulación de un programa estratégico de 
ventas: 

 Análisis de la situación actual. 

 Objetivos de marketing. 

 Estrategia de venta, canales, prioridades. 

 Políticas de gestión de cuentas. 

 Organización del personal de ventas. 

 Cuotas de ventas y presupuestos de ventas. 

 Evaluaciones, supervisión. 
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 Calendario de actividades. 
 

Con lo indicado por los autores, se ve reflejada la importancia de que 

los directivos de ventas tengan en cuenta estos aspectos, ya que el 

desarrollo de un plan de ventas, y en sí el desarrollo de cualquier plan que 

pretenda establecer la empresa debe ser elaborado en base a la 

información, experiencias en planes pasados que han sido aplicados y 

sus resultados, la información que se obtiene del mercado, entre otros. 

Consecuentemente, si en las ventas de una empresa influye tanto 

aspectos internos como la fuerza de venta, y aspectos externos como la 

oferta de productos y la demanda, otro de los aspectos que podrían influir 

en las ventas son las empresas competidoras. Es importante que los 

directivos de venta y la fuerza de venta tengan conocimientos acerca de 

cuál es la competencia, cuáles son sus promociones y su cuota de venta 

en el mercado, en base a esta información la empresa será capaz de 

establecer estrategias para lograr sus ventas, captar más clientes y por 

ende, a la vez evitar que sus clientes prefieran a la competencia debido a 

sus promociones de ventas. 

Figura 2. 3 Incremento de las ventas 

 

 

Fuente: (Soluciones rentables para empresas, 2012) 
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Además, otro de los factores que influyen en las ventas de una 

empresa son los canales de distribución, muchas empresas suelen optar 

por incluir en sus procesos de ventas a intermediarios, es decir la 

distribución de sus productos se lleva a cabo a través de diferentes 

canales de distribución o de forma combinada vender directamente a sus 

clientes y a la vez utilizar estos canales de ventas.  

Esto debe ser considerado en el desarrollo de un plan de ventas, 

debido a que los canales de distribución se diferencian entre sí, estos 

generalmente utilizan sus propias estrategias de ventas, así como poseen 

diferentes tipos de clientes, por lo tanto en el plan de ventas los directivos 

deben establecer cuál de los canales de distribución les genera mayores 

beneficios en las ventas, para de esta forma establecer prioridades y a la 

vez establecer estrategias diferenciadas de acuerdo a cada canal. 

Además, el plan de ventas no debe pasar por alto los costos de 

distribución, y el tiempo. 

Básicamente, el análisis de estos factores se enfoca en proporcionar 

a los directivos de ventas las herramientas necesarias para que puedan 

realizar una predicción del volumen de producción que se destinará a la 

venta en relación a los clientes potenciales que podrían comprar el 

producto. El plan de ventas proporciona a las empresas no solo la 

herramienta para aumentar sus ventas, sino también la posibilidad de 

realizar previsiones acerca de los ingresos que pueden obtener de las 

ventas esperadas. Además, de los factores mencionados, hay que 

mencionar que en las ventas influyen también: 

 El precio de los productos. 

 El lugar donde se encuentra ubicada la empresa. 

 Las condiciones en que se llevan a cabo las ventas. 

 La reputación de la empresa. 

 Los servicios post venta que pueden ofrecer. 
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Para Muñoz (2007), “Muchos factores pueden influir en los planes 

de venta de los oferentes, siendo de nuevo el precio uno de estos 

factores”. (Pág. 66) 

En efecto, el precio de los productos que comercializa una empresa 

es un factor que influye directamente en las ventas, la mayoría de los 

consumidores suelen reflexionan mucho acerca del precio de los 

productos que van a comprar, y esto debe ser considerado por los 

encargados de desarrollar el plan de ventas tanto para establecer sus 

objetivos de ventas, como para desarrollar sus estrategias. En ocasiones 

en que el factor económico de un país se ve afectado, los consumidores 

tienden a disminuir sus comprar y a la vez a comprar productos que son 

mucho más económicos, esto consecuentemente afectará a la venta de 

las empresas, por lo tanto, en el plan de ventas deben ser estimados las 

acciones que se podrían tomar en caso de que posibles problemas 

económicos puedan afectar a las ventas esperadas. 

Precisamente, este es el objetivo principal de desarrollar un plan de 

ventas, que sirva como apoyo en situaciones en que las empresas tienden 

a disminuir sus ventas, el plan de ventas debidamente elaborado, en base 

a la información necesaria puede proporcionar las soluciones para que la 

empresa pueda mejorar sus ventas.  Es responsabilidad de los directivos 

de la empresa contar con un plan de acción para prever y hacer frente a la 

disminución de sus ventas, la planificación le permitirá estar preparado 

ante cualquier situación en relación a sus ventas. 

De acuerdo a Burruezo (2005): 

La pieza clave del éxito de cualquier negocio es una 
previsión acertada de las ventas del establecimiento. En 
este sentido, toda la planificación del negocio 
(presupuestos de gastos, inversiones, etc.) se basa 
fundamentalmente en el plan de ventas, que consiste en 
un conjunto de previsiones acerca de la cantidad de 
productos que se van a vender y sus valores monetarios. 
(Pág. 302) 
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Si bien es cierto que las situaciones del mercado pueden influir en las 

ventas y la información puede que no permita realizar una predicción 

exacta de los posibles resultados a futuro de las ventas, un plan de ventas 

puede contribuir incluso a disminuir los riesgos de pérdidas para la 

empresa, ya que habrá establecido previamente las herramientas de 

acción en cualquier caso. 

Por lo general las empresas suelen planificar sus ventas no solo para 

todo el año, sino también suelen hacer planes de ventas para cada mes, 

incluso para cada semana, esto le permite tener un mayor control de sus 

ventas, y medir los resultados de ventas a raíz de la aplicación del su 

plan. En base a una evaluación los directivos de ventas podrán identificar 

si existen falencias en el plan de ventas de desarrollado, si existen 

problemas con la fuerza de venta, si existe algún factor que estuviese 

generando problemas para el cumplimiento de sus objetivos de ventas, 

entre otros.  

El plan de ventas constituye para los empleados de la empresa una 

guía para cumplir, y realizar los cambios que sean necesarios para poder 

lograr los objetivos determinados en el plan, de cierto modo contribuye no 

solo a que la empresa venda más, sino también a que la fuerza de venta 

se sienta mucho más comprometida con la empresa y en mejorar sus 

capacidades y competencias en el área en que laboran. Otros de los 

beneficios que proporciona un plan de ventas son los siguientes: 

 Un plan de acción permitirá un incremento en las ventas. 

 

 Además, el proporcionará un conjunto de técnicas para maximizar 

los resultados obtenidos de las ventas. 

 En un plan de ventas se pueden incluir acciones que permitirán 

mejorar la comunicación de la fuerza de venta de la empresa con 

sus clientes difíciles. 
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 Así mismo, le permitirá a los directivos de ventas establecer 

estrategias que sirvan para atraer a más clientes potenciales y la 

forma de mejorar el nivel de fidelidad de los clientes existentes. 

 

 El plan de ventas representa también un método eficaz para que 

los directivos de ventas puedan gestionar la cartera de clientes de 

la empresa. 

Desarrollo de un plan estratégico de ventas  

Según Welsch (2005): 

Por lo común, los planes de ventas a largo plazo se 
desarrollan como cifras anuales. En el plan de ventas a 
corto plazo se emplean agrupaciones generales de los 
productos (líneas de productos), considerando por 
separado los productos y servicios principales y nuevos. 
Los planes de ventas a largo plazo, generalmente, 
implican análisis profundos de los futuros potenciales del 
mercado, los cuales pueden desarrollarse en una base 
fundamental integrada por los cambios en la población, el 
estado general de la economía, las proyecciones de la 
industria y, por último, los objetivos de la compañía. (Pág. 
125) 
 

Tomando en cuenta lo indicado por Welsch, los planes de ventas 

pueden desarrollarse tanto a corto como a largo plazo, en los planes de 

ventas a corto plazo las consideraciones para su desarrollo son en base a 

factores básicos del producto que ofrece la empresa y las condiciones y 

competencias de la fuerza de venta, sin embargo, para el desarrollo de un 

plan de ventas a largo plazo deben ser considerados diversos factores los 

cuales fueron determinados anteriormente, esto debido a que a largo 

plazo pueden presentarse diversas situaciones que podrían afectar a las 

ventas de una empresa, por lo tanto en el desarrollo del plan deben ser 

consideradas. 

Cabe recalcar la importancia de las ventas para una empresa, ya 

que sin ventas la empresa podría llegar incluso a la quiebra, por ende, los 

directivos de ventas desarrollan constantes planes de ventas, ya sean a 
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corto o a largo plazo.  El proceso para desarrollar un plan de ventas por lo 

general consta de los siguientes pasos: 

 

 Directrices principales: En este paso, los directivos de ventas 

deben establecer sus objetivos de venta ya sean a corto o a largo 

plazo, es importante que estos objetivos sean medibles y que se 

establezcan en consideración a los factores que podrían influir las 

ventas a futuro. 

 

 Determinación de las estrategias: Los directivos deben 

desarrollar estrategias que le ayudarán a la empresa a cumplir con 

sus objetivos de ventas, las estrategias deben establecerse en 

base al tipo de clientes de la empresa, la competencia, la demanda 

y el periodo en que se aplicará el plan de ventas, porque cabe 

mencionar que existen temporadas en las cuales las ventas de un 

producto se incrementan o pueden disminuir, para lo cual las 

empresas deben estar preparadas y debe ser considerado al 

desarrollar sus estrategias de ventas. 

 

 Motivar a la fuerza de ventas: Otro punto importante en el 

desarrollo del plan de ventas, es motivar a la fuerza de ventas, ya 

que son ellos quienes están directamente encargados de realizar la 

venta, de convencer a los consumidores a comprar un producto 

para lo cual deben estar debidamente capacitados, además es la 

fuerza de venta quienes contribuyen directamente a que se logren 

los objetivos de ventas. 

 

 Poner en marcha el plan: Finalmente, luego de que los directivos 

de ventas hayan considerado todos los factores que pueden influir 

en las ventas de la empresa, y después de haber establecido 

objetivos y estrategias, además de contar con personal capacitado 

para realizar las ventas, entonces deberá poner en marcha el plan 
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de acuerdo a plazos establecidos para posteriormente poder 

realizar una evaluación de los resultados y determinar la efectividad 

del plan de ventas, o de lo contrario poder establecer cambios para 

el próximo plan que desarrollarán.   

 

2.1.6. Empresa JOZALAB 

(Jozalab, 2012), JOZALAB, es un laboratorio químico dedicado a la 

producción y comercialización de productos químicos de limpieza para 

empacadoras y empresas de alimentos. El propietario del laboratorio es el 

Químico José Zamora Laborde, quien desarrolló esta idea de negocio, 

debido a la creciente demanda de estos productos, generada por las 

pandemias presentadas en estos últimos tiempos, en el caso de los 

productos de limpiezas. El Laboratorio está ubicado en Urdenor Mz. 134 

Edif. 21 – 2do. piso, un sector muy comercial y de buen reconocimiento 

dentro de la Ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.6.1. Productos de la empresa JOZALAB 

(Jozalab, 2012), Entre los productos químicos de limpieza que se 

elaboran en JOZALAB, están: 

o Desinfectante de superficies. 

o Desinfectantes de pisos más abrillantador. 

o Desmanchador de baños. 

o Cera líquida. 

o Limpiavidrios. 

o Cloro líquido. 

o Jabón líquido. 
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Tabla 2. 5 Productos de JOZALAB 

Producto Registro 

Sanitario 

Calidad 

Desinfectante 

de 

superficies 

NSNH-

00076-09EG 

1423 

Desinfectante 

de pisos más 

abrillantador 

NSO NSNH-

00186F-

10EG 

1686 

Cera líquida NSONH-

00055-09CL 

1564 

Limpiavidrios 01115-IT-

PHN/05-06 

1574 

Cloro líquido 01112-IT-

PHN/02-04 

1583 

Jabón líquido 01156-JL-

PHN/02-03 

1685 

Fuente: (Jozalab, 2012) 

Compilado por: Lissette Villamar  

 

2.1.6.2. Misión, Visión y Valores de la Empresa 

 (Jozalab, 2012) Misión: Somos un laboratorio químico que satisface las 

necesidades del industrial y de la comunidad brindando productos de 

calidad mediante un servicio oportuno. 

 

Visión: Ser un laboratorio líder en el ámbito nacional que muestre a sus 

clientes una imagen clara de honestidad, responsabilidad, compromiso y 

dedicación por las labores realizadas en pro de todos nuestros 

beneficiados, en el que se destaque una filosofía de mejoramiento 

continuo tanto en el personal como en la instrumentación empleada, que 

fortalezca la confianza en los resultados emitidos. 
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Valores de la Empresa:  

 (Jozalab, 2012) 

 Calidad: En cada uno de los productos que brinda el laboratorio. 

 Justicia: Hacia el personal, tanto en el trabajo como en la 

asignación de actividades a realizar, dependiendo estas de la 

capacidad de cada uno de ellos. 

 Innovación: En el proceso de producción de los productos. 

 Puntualidad: En la entrega de los productos solicitados por los 

clientes y horarios de trabajos establecidos. 

 Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

forman parte de la empresa, así como con los proveedores y 

clientes. 

 Confianza: En realizar de la mejor manera las labores, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de los clientes. 

 Compromiso: Con los clientes, al brindarles un producto de óptima 

calidad. Con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las 

normas establecidas para el cuidado de este.  

 

2.1.5. Variables de la investigación 

 

2.1.5.2. Variable independiente 

Análisis del índice de satisfacción de los productos del Laboratorio 

Químico JOZALAB. 

2.1.5.3. Variable dependiente 

Diseño de plan de ventas y además se considera prudente tratar también 

sobre el control de calidad. 

Control de calidad: De acuerdo a lo que establece (Ishikawa, 

1997)cuando menciona a (Feigenbaum, 1961) que dice que el control de 

calidad es:  
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Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de 
desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad u 
mejoramiento de calidad realizados por los diversos grupos 
en una organización, de modo que sea posible producir 
bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean 
compatibles con la plena satisfacción de los clientes. (Pág. 
112). 

2.1.6. Definiciones Conceptuales  

Control de calidad: De acuerdo a lo que establece (Ishikawa, 

1997)cuando menciona a (Feigenbaum, 1961) que dice que el control de 

calidad es:  

Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de 
desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad u mejoramiento 
de calidad realizados por los diversos grupos en una 
organización, de modo que sea posible producir bienes y 
servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles 
con la plena satisfacción de los clientes. (Pág. 112). 
 
 

Estrategia comercial: Para (Herrero, 2007)”Consiste en fijar los 

objetivos de venta en función de las previsiones, por mercados, 

segmentos, zonas, y por cada vendedor.” (Pág. 165). 

 

Investigación de mercado:(Benassini, 2001)”La investigación de 

mercado es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca 

de los problemas relacionados con las actividades de las personas, las 

empresas y las instituciones en general.” (Pág. 4). 

 

Mercado: (Díaz, 1999)”Un mercado es cualquier institución, mecanismo o 

sistema que pone en contacto a compradores y vendedores, y facilita la 

formación de precios y la realización de intercambios.” (Pág. 95). 

 

Producto:  (Rivera, 2007)“El producto es cualquier bien, servicio o idea 

que posea valor para el consumidor o usuario y sea susceptible de 

satisfacer una necesidad o deseo.” (Pág. 268). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación está enfocado en poder analizar el 

índice de satisfacción de los productos químicos de limpieza que se 

elaboran en el Laboratorio JOZALAB. 

 

3.1. Métodos de  Investigación 

El presente es un estudio Cuantitativo Transversal  a través de 

encuestas. Las encuestas son las herramientas que se utilizaron para 

poder realizar la investigación y se realizaron “Face to Face IN SITU”, es 

decir cara a cara con el encuestado.  

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.4. Población 

Se considera a la población de estudio a los clientes del 

Laboratorio químico JOZALAB, en este caso las empacadoras y 

compañías de alimentos con las que trabaja el laboratorio. 

 

Entre compañías de alimentos y empacadoras clientes de 

JOZALAB se consideran 25 empresas. 
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3.2.5. Muestra 

Al determinarse que la población es menor a 100 se establece que 

es igual a la muestra, por lo que se realizaran las encuestas a las 25 

empresas con las que trabaja JOZALAB. 

Tabla 3. 1 Muestra 

 

Elaborado por Lissette Villamar 

 Empresas Consumidores de Jozalab Encuestadas 

Tabla 3. 2 Empresas clientes de JOZALAB. 

Fuente: (Jozalab, 2012) 

Compilado por: Lissette Villamar  

 

 

Muestra 

N =

25                   Empacadoras y compañías de alimentos clientes de JOZALAB

EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CIA.LTDA STOPCORP S.A.

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. "EMPAGRAN". PANALCORP S.A.

EMPACADORA CHAMPMAR S.A DOMINIOLIT S.A.

EMPACADORA PUNTARENA S.A. PRIME LABORATORIO S.A. "PRILABSA"

EMPACADORA DUFER CIA. LTDA FORTIDEX S.A.

AQUAMAR S.A.
SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS VEGETABLES 

SOTH

EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. EDPACIF ACUABIOTEC LLC S.A.

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS ACUAQUIN S.A.

OMARSA KARAKORAM ECUADOR S.A.

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. LARVITANA S.A.

PRODUCTOS DE EL ORO C.A" PRODELORO" BIOCENTINELA S.A.

EDUARDO JIMENEZ CORREA NOA NOA S.A.

SEAPRONTO S.A. SEPROSA
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3.2.5.2. Segmentación 

Los clientes de JOZALAB son empresas que necesitan de suma 

limpieza empresarial, con el fin de evitar cualquier inconveniente. 

JOZALAB, se ha manejado con clientes como empacadores y 

empresas de alimentos únicamente de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.6. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Como se ha detallado anteriormente el instrumento para hacer la 

recolección de la información fueron las encuestas las cuales se 

encuentran en la sección de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Modelo de cuestionario 

Productos JOZALAB 

Encuesta sobre el nivel de satisfacción de los productos JOZALAB 

Lugar:                                        Fecha:           

Nombre de la empresa:  

 

1.- ¿Aproximadamente hace cuanto tiempo es cliente del laboratorio JOZALAB?

De 1 año a 3 años

De 3 años a 4 años

màs de 4 años

2.- ¿Con què frecuencia usted realiza compras en el laboratorio JOZALAB?

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

3.- ¿Cuál de los siguientes productos usted utiliza con màs frecuencia? (Seleccionar una sola opciòn)

Productos químicos de limpieza

Exámenes químicos a empacadoras

4.- ¿Considera que la informaciòn brindada en la etiqueta del producto es suficiente? 

Si

No

5.- ¿Còmo califica la calidad del producto de laboratorios JOZALAB?

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno/ Ni malo

Malo

Muy Malo
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6.- Indique su grado de satisfacción al usar los productos de laboratorios JOZALAB

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni muy satisfecho/ Ni nada satisfecho

Insatisfecho

Completamente Insatisfecho

7.- ¿Ha tenido algun problema al utilizar los productos de laboratorio JOZALAB?

SI

No

Total 

8.- ¿En què areas considera que laboratorios JOZALAB deberìa mejorar? 

Calidad

Plazos de entrega

Servicio

Asesoramiento

9.- ¿Estarìa dispuesto a seguir utilizando los productos del laboratorio JOZALAB?

Si

No

10.- ¿Recomendaría usted los productos o servicios de laboratorios JOZALAB?

Si

No
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

¿Aproximadamente hace cuánto tiempo es cliente del laboratorio 

JOZALAB? 

Tabla 4. 1 Tiempo de ser clientes 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

De 1 año a 3 años 11 11 44% 44%

De 3 años a 4 años 8 19 32% 76%

màs de 4 años 6 25 24% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 1 Tiempo de ser clientes 

44%

32%

24%

Tiempo de ser clientes

De 1 año a 3 años

De 3 años a 4 años

màs de 4 años

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 44% de las empresas encuestadas llevan de 1 a 3 años siendo 

clientes de laboratorios JOZALAB; el 32% indicó que llevan 

aproximadamente  de 3 a 4 años siendo clientes; mientras que un 24% 

indicó que llevan más de 4 años como clientes de los laboratorios. Esto 

favorece a la fidelización, ya que la mayoría tienen un tiempo 

considerable  siendo clientes de los laboratorios JOZALAB. 
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¿Con qué frecuencia usted realiza compras en el laboratorio 

JOZALAB? 

 

Tabla 4. 2 Frecuencia de compras 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 18 18 72% 72%

Casi siempre 5 23 20% 92%

Ni siempre / ni nunca 2 25 8% 100%

Casi nunca 0 25 0% 100%

Nunca 0 25 0% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Frecuencia de compras 

72%

20%

8%

0%
0%

Frecuencia de compras

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni
nunca

Casi nunca

Nunca

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 25 empacadoras y compañías de alimentos encuestadas, el 

72% indicó que siempre realiza compras en los laboratorios JOZALAB; el 

20% indicó casi siempre hacen las compras; mientras que un 8% indicó 

que la frecuencia con la que realiza las compras es ni siempre, ni nunca. 

Con esto se puede determinar que el movimiento de compras de los 

clientes en los laboratorios es muy frecuente. 
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¿Cuál de los siguientes productos usted utiliza con más frecuencia? 

(Seleccionar una sola opción)  

 

Tabla 4. 3 Productos utilizados 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Productos químicos de limpieza 17 17 68% 68%

Exámenes químicos a empacadoras 8 25 32% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. 3 Productos utilizados 

68%

32%

Productos utilizados

Productos químicos de
limpieza

Exámenes químicos a
empacadoras

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 68% de las empacadoras y compañías de alimentos indicaron 

que el producto que más compran en laboratorios JOZALAB son los 

productos de limpieza, mientras que el 32% indicó que utilizan más los 

exámenes químicos. Por lo tanto se puede determinar que el producto 

estrella de los laboratorios JOZALAB son los productos de limpieza. 
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¿Considera que la información brindada en la etiqueta del producto 

es suficiente? 

 

Tabla 4. 4 Información 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 20 20 80% 80%

No 5 25 20% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Información 

80%

20%

Información

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de los encuestados si considera que la información 

proporcionada en la etiqueta del producto es suficiente, mientras que un 

20% indicó que esa información proporcionada no es suficiente. A pesar 

de que la mayoría de los clientes están satisfechos con la información de 

las etiquetas, hay un porcentaje de clientes que consideran que la 

información es insuficiente, por lo tanto sería necesario proporcionar un 

poco más de información para que todos los clientes estén satisfechos.  
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¿Cómo califica la calidad del producto de laboratorios JOZALAB? 

 

Tabla 4. 5 Calidad del producto 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Bueno 10 10 40% 40%

Bueno 6 6 24% 64%

Ni bueno/ Ni malo 0 0 0% 64%

Malo 9 9 36% 76%

Muy Malo 0 0 0% 76%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Calidad del producto 

40%

24%

0%

36%

0%

Calidad del producto

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno/ Ni malo

Malo

Muy Malo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 40% de los clientes la calidad del producto que ofrece los 

laboratorios JOZALAB es muy buena; el 36% de los clientes consideran 

que la calidad es solo buena; mientras que un 24% considera que la 

calidad de los productos es mala. Existe un porcentaje de personas que 

consideran la calidad del producto es mala, por lo tanto es necesario 

mejorar la calidad de los productos para evitar perder estos clientes. 
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Indique su grado de satisfacción al usar los productos de 

laboratorios JOZALAB. 

 
Tabla 4. 6 Satisfacción del cliente 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy satisfecho 13 13 52% 52%

Satisfecho 10 23 40% 92%

Ni muy satisfecho/ Ni nada satisfecho 2 25 8% 100%

Insatisfecho 0 25 0% 92%

Completamente Insatisfecho 0 25 0% 92%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Satisfacción del cliente 

40%

24%

0%

36%

0%

Satisfacción del cliente

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni muy satisfecho/ Ni
nada satisfecho

Insatisfecho

Completamente
Insatisfecho

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al grado de satisfacción de los clientes al usar los 

productos de laboratorios JOZALAB, el 40% indicó que se sentían muy 

satisfechos; un 36% dijeron sentirse satisfechos; mientras que el 24% 

restante indicaron que se sentían insatisfechos. Esto refleja que a pesar 

de que la mayoría de los clientes están satisfechos, existe un porcentaje 

de clientes que no están satisfechos, por lo tanto es importante conocer 

qué aspectos serían necesarios mejorar para lograr una total satisfacción 

de los clientes.  
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¿Ha tenido algún problema al utilizar los productos de laboratorio 

JOZALAB? 

 

Tabla 4. 7 Problema con productos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 9 9 36% 36%

No 16 25 64% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Problema con productos 

36%

64%

Problema con productos

SI

No

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 64% de los clientes indicaron que no han tenido ningún 

problema al utilizar los productos de laboratorios JOZALAB; mientras que 

un 36% sí ha tenido problemas con los productos. Con esto se puede 

determinar, que es necesario identificar qué tipos de problemas existen 

para poder ofrecer un mejor producto a los clientes. 
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¿En qué áreas considera que laboratorios JOZALAB debería 

mejorar? 

 

Tabla 4. 8 Áreas a mejorar 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Calidad 8 8 32% 32%

Plazos de entrega 3 11 12% 44%

Servicio 9 20 36% 80%

Asesoramiento 5 25 20% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Áreas a mejorar 

36%

12%
32%

20%

Áreas a mejorar

Calidad

Plazos de entrega

Servicio

Asesoramiento

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 32% de los encuestados consideran que los laboratorios 

JOZALAB deberían mejorar en la calidad; el 36% indicó que se debe 

mejorar en el servicio; un 20% considera que debe mejorar en el 

asesoramiento; mientras que un 12% considera que se debe mejorar en 

los plazos de entrega. Con esto se puede determinar que las áreas en las 

que hay falencias son en la calidad y en el servicio, por lo tanto, es 

necesario tomar acciones para mejorar esos aspectos.  
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¿Estaría dispuesto a seguir utilizando los productos del laboratorio 

JOZALAB? 

 

Tabla 4. 9 Utilización del producto 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 16 16 64% 64%

No 9 25 36% 100%

Total 25 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 Utilización del producto 

64%

36%

Utilización del producto

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 64% de las empacadoras y compañías de alimentos están 

dispuestas a seguir utilizando productos del laboratorio JOZALAB; 

mientras que un 36% no están dispuestas a seguir utilizando los 

productos del laboratorio JOZALAB. Es necesario mejorar los aspectos 

con los que los clientes no están contentos, ya que existe un porcentaje 

considerable que no desea seguir utilizando los productos del laboratorio. 
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¿Recomendaría usted los productos o servicios de laboratorios 

JOZALAB? 

 

Tabla 4. 10 Recomendación 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 14 14 56% 56%

No 11 25 44% 100%

Total 25 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 Recomendación 

56%

44%

Recomendación

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 56% de los encuestados indicó que sí recomendaría los 

productos de laboratorios JOZALAB; mientras que un 44% indicó que no 

recomendaría estos productos. Este es un aspecto importante que se 

debe considerar, ya que por aquellos clientes que no están satisfechos 

podrían dar una mala referencia de los laboratorios JOZALAB, y esto 

perjudicaría a la empresa al momento de captar más clientes. 
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4.1. Análisis de la investigación de mercado 

El 44% de las empresas encuestadas llevan de 1 a 3 años siendo 

clientes de laboratorios JOZALAB; el 32% indicó que llevan 

aproximadamente  de 3 a 4 años siendo clientes; mientras que un 24% 

indicó que llevan más de 4 años como clientes de los laboratorios. Esto 

favorece a la fidelización, ya que la mayoría tienen un tiempo 

considerable  siendo clientes de los laboratorios JOZALAB. 

De las 25 empacadoras y compañías de alimentos encuestadas, el 

72% indicó que siempre realiza compras en los laboratorios JOZALAB; el 

20% indicó casi siempre hacen las compras; mientras que un 8% indicó 

que la frecuencia con la que realiza las compras es ni siempre, ni nunca. 

Con esto se puede determinar que el movimiento de compras de los 

clientes en los laboratorios es muy frecuente. 

El 68% de las empacadoras y compañías de alimentos indicaron 

que el producto que más compran en laboratorios JOZALAB son los 

productos de limpieza, mientras que el 32% indicó que utilizan más los 

exámenes químicos. Por lo tanto se puede determinar que el producto 

estrella de los laboratorios JOZALAB son los productos de limpieza. 

El 80% de los encuestados si considera que la información 

proporcionada en la etiqueta del producto es suficiente, mientras que un 

20% indicó que esa información proporcionada no es suficiente. A pesar 

de que la mayoría de los clientes están satisfechos con la información de 

las etiquetas, hay un porcentaje de clientes que consideran que la 

información es insuficiente, por lo tanto sería necesario proporcionar un 

poco más de información para que todos los clientes estén satisfechos.  

Para el 40% de los clientes la calidad del producto que ofrece los 

laboratorios JOZALAB es muy buena; el 36% de los clientes consideran 

que la calidad es solo buena; mientras que un 24% considera que la 

calidad de los productos es mala. Existe un porcentaje de personas que 

consideran la calidad del producto es mala, por lo tanto es necesario 

mejorar la calidad de los productos para evitar perder estos clientes. 
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Con respecto al grado de satisfacción de los clientes al usar los 

productos de laboratorios JOZALAB, el 40% indicó que se sentían muy 

satisfechos; un 36% dijeron sentirse satisfechos; mientras que el 24% 

restante indicaron que se sentían insatisfechos. Esto refleja que a pesar 

de que la mayoría de los clientes están satisfechos, existe un porcentaje 

de clientes que no están satisfechos, por lo tanto es importante conocer 

que aspectos serían necesarios mejorar para lograr una total satisfacción 

de los clientes.  

El 64% de los clientes indicaron que no han tenido ningún 

problema al utilizar los productos de laboratorios JOZALAB; mientras que 

un 36% sí ha tenido problemas con los productos. Con esto se puede 

determinar, que es necesario identificar qué tipos de problemas existen 

para poder ofrecer un mejor producto a los clientes. 

El 32% de los encuestados consideran que los laboratorios 

JOZALAB deberían mejorar en la calidad; el 36% indicó que se debe 

mejorar en el servicio; un 20% considera que debe mejorar en el 

asesoramiento; mientras que un 12% considera que se debe mejorar en 

los plazos de entrega. Con esto se puede determinar que las áreas en las 

que hay falencias son en la calidad y en el servicio, por lo tanto, es 

necesario tomar acciones para mejorar esos aspectos.  

El 64% de las empacadoras y compañías de alimentos están dispuestas a 

seguir utilizando productos del laboratorio JOZALAB; mientras que un 

36% no están dispuestas a seguir utilizando los productos del laboratorio 

JOZALAB. Es necesario mejorar los aspectos con los que los clientes no 

están contentos, ya que existe un porcentaje considerable que no desea 

seguir utilizando los productos del laboratorio. 

El 56% de los encuestados indicó que sí recomendaría los 

productos de laboratorios JOZALAB; mientras que un 44% indicó que no 

recomendaría estos productos. Este es un aspecto importante que se 

debe considerar, ya que por aquellos clientes que no están satisfechos 

podrían dar una mala referencia de los laboratorios JOZALAB, y esto 

perjudicaría a la empresa al momento de captar más clientes. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

El desarrollo de la siguiente propuesta se fundamenta en poder 

plantear las estrategias adecuadas para mejoramiento del índice 

satisfacción de los clientes de la empresa JOZALAB. Es importante que 

se tomen las medidas necesarias que garanticen que el cliente pueda 

tener una buena percepción de la labor que realiza la empresa y de la 

calidad de los productos que comercializa. 

 

JOZALAB siempre se ha preocupado por brindar lo mejor a sus 

clientes y de mantener la mejor imagen ante la sociedad. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Plantear estrategias de mejoramiento para los problemas encontrados 

en el índice de satisfacción de los clientes. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Capacitar al personal para poder brindar el mejor servicio. 

 

 Monitorear el trabajo desarrollado en los procesos que conforman la 

cadena de valor. 

 

 Brindar la información adecuada del producto. 
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5.3. Desarrollo de la propuesta 

 

Monitoreo de los procesos que conforman la cadena de valor 

 

Para garantizar que los procesos de la cadena de valor se 

desarrollen de la mejor forma, se va a tener un control mediante los 

reportes diarios por cada área, usando el sistema informático Sofmaker. 

La empresa a la cual se le puede hacer la adquisición de este producto es 

la empresa Cripton S.A., la cual firmó un convenio con la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, que  permitirá a todos los afiliados a la misma 

obtener Sofmaker SQL Lite gratis, y descuentos ventajosos en los 

servicios asociados. 

 

Capacitación del personal 

 La capacitación se la realizará mediante la Cámara de Comercio de 

Guayaquil,  puesto que la empresa está afiliada a esta institución, la cual 

brinda capacitaciones constantes para que las empresas puedan contar 

con personal totalmente capacitado y garantizado en el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

 

 

 

Brindar la información adecuada del producto. 

 Con el fin de brindar siempre la información adecuada de los 

diferentes productos que comercializa JOZALAB, se realizarán 

adecuaciones en las presentaciones de los diferentes productos químicos 

de limpieza, además de informar, recordar y persuadir al consumidor 

mediante el desarrollo de publicidades. 
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Figura 5. 1 Publicidad 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 2 Publicidad 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etiquetas más informativas de los productos 

Figura 5. 3 Presentación de Jabón Líquido 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

70 
 

Figura 5. 4 Presentación de cera líquida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5. 5 Limpia-vidrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 6 Desinfectante de superficies 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5. 7 Desmanchador de baños 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 8 Cloro líquido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Plan de ventas 

Como complemento de las estrategias desarrolladas se establece 

el programa del plan de ventas, en el que se realizará el control respectivo 

de los objetivos de ventas planteados, después de la aplicación de las 

estrategias que permitan mejorar el índice de satisfacción de los clientes. 

 

A continuación se va a realizar el plan de ventas de los productos 

que comercializa el laboratorio Jozalab, identificando cada uno de las 

características en la cual está inmerso cada uno y de esta manera 

conocer la rentabilidad de la empresa. 
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Tabla 5. 1 Plan de ventas para desinfectante de superficies 

1                       Plan de Ventas 1- Cálculo del PRECIO de VENTA

42,00%

Coste compra (ud) 1,50 2,00%

Transformación (ud) 3,00 2,00% 8,82

3,00%

Total 4,50 7,00%

2                       Plan de Ventas 2 - Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Venta UNIDADES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Venta Prevista 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206

Venta en unidades

Venta total

Coste total 58,00%

Margen total 42,00%

3                       Plan de Ventas 3 - Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

Zona 1 10,00% Zona 1 2.647 Zona 2 3.971 Zona 3 19.853

Zona 2 15,00%

Zona 3 75,00% 100%

Zona - Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Zona 1 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

Zona 2 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331

Zona 3 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654

Costes variables en %Coste por unidad Margen sobre ventas %

Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Rappels y dtos.

Comisiones

Gastos financieros

Precio PROPUESTO

Precio CONFIRMADO

Precio calculado por la hoja ▲

Total

RESUMEN ANUAL 

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA

3.000

26.471

15.353

11.118

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 2 Plan de ventas para desinfectante de superficie más abrillantador 

 

1                       Plan de Ventas 1- Cálculo del PRECIO de VENTA

55,00%

Coste compra (ud) 3,00 2,00%

Transformación (ud) 2,00 2,00% 13,16

3,00%

Total 5,00 7,00%

2                       Plan de Ventas 2 - Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Venta UNIDADES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Venta Prevista 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289

Venta en unidades

Venta total

Coste total 45,00%

Margen total 55,00%

3                       Plan de Ventas 3 - Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

Zona 1 10,00% Zona 1 3.947 Zona 2 5.921 Zona 3 29.605

Zona 2 15,00%

Zona 3 75,00% 100%

Zona - Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Zona 1 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329

Zona 2 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493

Zona 3 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467

Costes variables en %Coste por unidad Margen sobre ventas %

Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Rappels y dtos.

Comisiones

Gastos financieros

Precio PROPUESTO

Precio CONFIRMADO

Precio calculado por la hoja ▲

Total

RESUMEN ANUAL 

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA

3.000

39.474

17.763

21.711

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 3 Plan de ventas de Cera Líquida 

1                       Plan de Ventas 1- Cálculo del PRECIO de VENTA

44,00%

Coste compra (ud) 4,60 2,00%

Transformación (ud) 3,20 2,00% 15,92

3,00%

Total 7,80 7,00%

2                       Plan de Ventas 2 - Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Venta UNIDADES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Venta Prevista 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980

Venta en unidades

Venta total

Coste total 56,00%

Margen total 44,00%

3                       Plan de Ventas 3 - Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

Zona 1 10,00% Zona 1 4.776 Zona 2 7.163 Zona 3 35.816

Zona 2 15,00%

Zona 3 75,00% 100%

Zona - Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Zona 1 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398

Zona 2 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597

Zona 3 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985

Costes variables en %Coste por unidad Margen sobre ventas %

Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Rappels y dtos.

Comisiones

Gastos financieros

Precio PROPUESTO

Precio CONFIRMADO

Precio calculado por la hoja ▲

Total

RESUMEN ANUAL 

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA

3.000

47.755

26.743

21.012

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 4 Plan de ventas de Limpiavidrios 

1                       Plan de Ventas 1- Cálculo del PRECIO de VENTA

54,00%

Coste compra (ud) 4,10 2,00%

Transformación (ud) 1,40 2,00% 14,10

3,00%

Total 5,50 7,00%

2                       Plan de Ventas 2 - Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Venta UNIDADES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Venta Prevista 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526 3.526

Venta en unidades

Venta total

Coste total 46,00%

Margen total 54,00%

3                       Plan de Ventas 3 - Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

Zona 1 10,00% Zona 1 4.231 Zona 2 6.346 Zona 3 31.731

Zona 2 15,00%

Zona 3 75,00% 100%

Zona - Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Zona 1 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

Zona 2 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529

Zona 3 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644 2.644

Costes variables en %Coste por unidad Margen sobre ventas %

Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Rappels y dtos.

Comisiones

Gastos financieros

Precio PROPUESTO

Precio CONFIRMADO

Precio calculado por la hoja ▲

Total

RESUMEN ANUAL 

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA

3.000

42.308

19.462

22.846

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 5 Plan de ventas de Cloro líquido 

1                       Plan de Ventas 1- Cálculo del PRECIO de VENTA

43,00%

Coste compra (ud) 1,20 2,00%

Transformación (ud) 1,00 2,00% 4,40

3,00%

Total 2,20 7,00%

2                       Plan de Ventas 2 - Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Venta UNIDADES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Venta Prevista 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Venta en unidades

Venta total

Coste total 57,00%

Margen total 43,00%

3                       Plan de Ventas 3 - Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

Zona 1 10,00% Zona 1 1.320 Zona 2 1.980 Zona 3 9.900

Zona 2 15,00%

Zona 3 75,00% 100%

Zona - Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Zona 1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Zona 2 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Zona 3 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825

Costes variables en %Coste por unidad Margen sobre ventas %

Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Rappels y dtos.

Comisiones

Gastos financieros

Precio PROPUESTO

Precio CONFIRMADO

Precio calculado por la hoja ▲

Total

RESUMEN ANUAL 

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA

3.000

13.200

7.524

5.676

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 6 Plan de ventas de Jabón líquido 

1                       Plan de Ventas 1- Cálculo del PRECIO de VENTA

43,00%

Coste compra (ud) 2,40 2,00%

Transformación (ud) 2,70 2,00% 10,20

3,00%

Total 5,10 7,00%

2                       Plan de Ventas 2 - Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Venta UNIDADES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Venta Prevista 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Venta en unidades

Venta total

Coste total 57,00%

Margen total 43,00%

3                       Plan de Ventas 3 - Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

Zona 1 10,00% Zona 1 3.060 Zona 2 4.590 Zona 3 22.950

Zona 2 15,00%

Zona 3 75,00% 100%

Zona - Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Zona 1 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

Zona 2 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383

Zona 3 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913

Costes variables en %Coste por unidad Margen sobre ventas %

Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Rappels y dtos.

Comisiones

Gastos financieros

Precio PROPUESTO

Precio CONFIRMADO

Precio calculado por la hoja ▲

Total

RESUMEN ANUAL 

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA

3.000

30.600

17.442

13.158

 

Fuente: Elaboración propia
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Cada uno de los productos tiene su característica de costo y de 

precio final, además derivado por tres zonas en las que participa la 

comercialización de los productos del laboratorio Jozalab, lo que hace que 

sea de fácil comprensión la previsión y precio neto de manera individual, 

para la aplicación de metas por parte de los vendedores de la empresa. 

 

Las zona a las cuales se dirige el laboratorio Jozalab son norte, 

centro y sur de la ciudad de Guayaquil, abarcando diversidad de 

industrias, las  cuales necesitan de estos productos que elabora y 

comercializa la empresa estudiada y que ayuda al desarrollo de premisas 

de ventas para la rentabilidad deseada. 

 

 

Tabla 5. 7 Empresas clientes de JOZALAB. 

Fuente: (Jozalab, 2012) 

Compilado por: Lissette Villamar  

 

 

 

 

EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CIA.LTDA STOPCORP S.A.

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. "EMPAGRAN". PANALCORP S.A.

EMPACADORA CHAMPMAR S.A DOMINIOLIT S.A.

EMPACADORA PUNTARENA S.A. PRIME LABORATORIO S.A. "PRILABSA"

EMPACADORA DUFER CIA. LTDA FORTIDEX S.A.

AQUAMAR S.A.
SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS VEGETABLES 

SOTH

EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. EDPACIF ACUABIOTEC LLC S.A.

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS ACUAQUIN S.A.

OMARSA KARAKORAM ECUADOR S.A.

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. LARVITANA S.A.

PRODUCTOS DE EL ORO C.A" PRODELORO" BIOCENTINELA S.A.

EDUARDO JIMENEZ CORREA NOA NOA S.A.

SEAPRONTO S.A. SEPROSA
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

En el desarrollo de la investigación se ha logrado determinar las 

preferencias de los clientes de JOZALAB, que son industrias que 

necesitan de los productos que elabora y comercializa la empresa. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se ha detectado los 

requerimientos que tienen los clientes en cuanto a los productos  

JOZALAB, y de esta manera brindarles un servicio más acorde con sus 

necesidades, para generar mayor satisfacción y fidelidad de los clientes 

hacia la empresa. Todo esto dado con enfoque a resultados debido al 

conocimiento del índice de satisfacción de los clientes. 

Finalmente, se ha podido descubrir la percepción que tienen las los 

clientes encuestados en esta investigación en cuanto a los productos que 

comercializa Laboratorio. Se justificará las nuevas estrategias como  

necesarias para mostrar el incremento económico del plan de ventas, 

adecuado a la nueva visión del comportamiento del consumidor. 

 

De las 25 empacadoras y compañías de alimentos encuestadas, el 

72% indicó que siempre realiza compras en los laboratorios JOZALAB; el 

20% indicó casi siempre hacen las compras; mientras que un 8% indicó 

que la frecuencia con la que realiza las compras es ni siempre, ni nunca. 

Con esto se puede determinar que el movimiento de compras de los 

clientes en los laboratorios es muy frecuente. 
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El 68% de las empacadoras y compañías de alimentos indicaron 

que el producto que más compran en laboratorios JOZALAB son los 

productos de limpieza, mientras que el 32% indicó que utilizan más los 

exámenes químicos. Por lo tanto se puede determinar que el producto 

estrella de los laboratorios JOZALAB son los productos de limpieza. 

 

El 80% de los encuestados si considera que la información 

proporcionada en la etiqueta del producto es suficiente, mientras que un 

20% indicó que esa información proporcionada no es suficiente. A pesar 

de que la mayoría de los clientes están satisfechos con la información de 

las etiquetas, hay un porcentaje de clientes que consideran que la 

información es insuficiente, por lo tanto sería necesario proporcionar un 

poco más de información para que todos los clientes estén satisfechos.  

 

El 64% de los clientes indicaron que no han tenido ningún 

problema al utilizar los productos de laboratorios JOZALAB; mientras que 

un 36% sí ha tenido problemas con los productos. Con esto se puede 

determinar, que es necesario identificar qué tipos de problemas existen 

para poder ofrecer un mejor producto a los clientes. 

 

El 32% de los encuestados consideran que los laboratorios 

JOZALAB deberían mejorar en la calidad; el 36% indicó que se debe 

mejorar en el servicio; un 20% considera que debe mejorar en el 

asesoramiento; mientras que un 12% considera que se debe mejorar en 

los plazos de entrega. Con esto se puede determinar que las áreas en las 

que hay falencias son en la calidad y en el servicio, por lo tanto, es 

necesario tomar acciones para mejorar esos aspectos.  

 

El 64% de las empacadoras y compañías de alimentos están 

dispuestas a seguir utilizando productos del laboratorio JOZALAB; 

mientras que un 36% no están dispuestas a seguir utilizando los 

productos del laboratorio JOZALAB. Es necesario mejorar los aspectos 
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con los que los clientes no están contentos, ya que existe un porcentaje 

considerable que no desea seguir utilizando los productos del laboratorio. 

 

Finalmente debido a los resultados de esta investigación en cuanto 

a los productos que se comercializa se justificaran las nuevas estrategias 

desarrolladas por la empresa para captar más porcentaje del segmento de 

mercado, así como el incremento económico del plan de ventas y estar de 

acuerdo con el comportamiento de compra del consumidor. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Expandir el mercado con planes de cobertura a las zonas no 

cubiertas y a las existentes. 

 

 Tener muy en cuenta los resultados presentados en los anexos, 

para justificar las acciones. 

 

 Estimar nuevas premisas de ventas y reducir los costos y cubrir la 

mayor cantidad de zonas potenciales para acumular clientes 

satisfechos. 

 

 Planificar la expansión del mercado con nuevos productos de la 

misma técnica pero con valor agregado. 
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ANEXOS 

Modelo de Cuestionario 

 

Productos JOZALAB 

Encuesta sobre el nivel de satisfacción de los productos JOZALAB 

Lugar:                                        Fecha:           

Nombre de la empresa:  

 

1.- ¿Aproximadamente hace cuanto tiempo es cliente del laboratorio JOZALAB?

De 1 año a 3 años

De 3 años a 4 años

màs de 4 años

2.- ¿Con què frecuencia usted realiza compras en el laboratorio JOZALAB?

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

3.- ¿Cuál de los siguientes productos usted utiliza con màs frecuencia? (Seleccionar una sola opciòn)

Productos químicos de limpieza

Exámenes químicos a empacadoras

4.- ¿Considera que la informaciòn brindada en la etiqueta del producto es suficiente? 

Si

No

5.- ¿Còmo califica la calidad del producto de laboratorios JOZALAB?

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno/ Ni malo

Malo

Muy Malo  
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6.- Indique su grado de satisfacción al usar los productos de laboratorios JOZALAB

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni muy satisfecho/ Ni nada satisfecho

Insatisfecho

Completamente Insatisfecho

7.- ¿Ha tenido algun problema al utilizar los productos de laboratorio JOZALAB?

SI

No

Total 

8.- ¿En què areas considera que laboratorios JOZALAB deberìa mejorar? 

Calidad

Plazos de entrega

Servicio

Asesoramiento

9.- ¿Estarìa dispuesto a seguir utilizando los productos del laboratorio JOZALAB?

Si

No

10.- ¿Recomendaría usted los productos o servicios de laboratorios JOZALAB?

Si

No
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Empresa Jozalab 

Marca 

 

 

 

Hoja membretada 
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Tarjeta de presentación  

 


