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RESUMEN 

La presente investigación está estructurada en capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I. El cual comprende el planteamiento y formulación del problema, 

donde se establecen el objetivo general y los objetivos específicos y se 

define la justificación que apoya el desarrolla de la investigación. Estos 

objetivos se describen basados en una herramienta de recolección de 

información propicia de acuerdo a su población y muestra, que termina con la 

conclusión y recomendación del estudio.  

 

Capítulo II. Definen los Antecedentes de la investigación, pasando por la 

formulación de hipótesis, definiendo mercados y sus segmentos, 

identificando sus canales de distribución o socios comerciales, además de 

analizar y describir los servicios que ofrece la empresa y describir los 

elementos involucrados en brindar el servicio al cliente. 

 

Capítulo III. Describe la estructura organizacional de la empresa, hace 

referencia a su organigrama funcional, a su vez se arma el FODA basada en 

la información recogida y se elabora un informe donde se exponen las 

Conclusiones y Recomendaciones de la investigación, la misma que contiene 

la Propuesta formulada para solventar la situación estudiada. 
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El estudio de mercado dará a conocer los gustos y preferencias de los 

clientes, su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros 

aspectos, podrá ofrecer el producto que ellos desean a un precio adecuado y 

lo más importante si se cumple con las expectativas que tienen sobre la 

empresa, de esta manera moldear las estrategias de servicios a brindar de 

acuerdo a las necesidades de los consumidores. 

Esto permitirá alcanzar los objetivos trazados por la empresa, aumentar el 

nivel de ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su 

preferencia. 

Para comprobar la operatividad de este trabajo se recolectará información 

externa por medio de encuestas como datos primarios y estos serán los 

datos analizados en la investigación de mercados. 

Así mismo se realizará una evaluación y se controlará los procesos de 

atención al cliente que la empresa estime de acuerdo al plan de estrategias 

de servicios programados este efecto se verá reflejado en el incremento en el 

nivel de las ventas. Los resultados serán transmitidos a los directivos de la 

organización para la toma de decisiones y así lograr el desarrollo y 

crecimiento del producto en el entorno. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is divided into chapters distributed as follows: 

 

Chapter I. comprising the planning and formulation of the problem, where the 

general objective and specific objectives are established and the rationale 

underpinning the research develops defined. These objectives are described 

based on a data collection tool promotes according to their population and 

sample, which ends with the conclusion and recommendation of the study. 

 

Chapter II. Define the Background of the research, to formulate hypotheses, 

defining markets and segments, identifying distribution channels or business 

partners, as well as analyze and describe the services offered by the 

company and describe the elements involved in providing the service client. 

 

Chapter III. Describe the organizational structure of the company, refers to a 

functional organization chart, turn the SWOT weapon based on the 

information collected and a report of conclusions and recommendations of the 

investigation are set, the same containing the proposal is made to resolve the 

situation studied. 

 

The market study will present the tastes and preferences of customers, its 

location, social class, education and occupation, among other things, may 

offer the product they want at the right price and most importantly if it meets 
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expectations having about the company, thereby molding strategies to 

provide services according to the needs of consumers. 

This will achieve the goals set by the company, increase the level of sales 

and maintain customer satisfaction to achieve their preference. 

To check the operation of this work outside information will be collected 

through surveys as primary data, and these data will be analyzed in market 

research. 

Also an evaluation will be conducted and processes customer will control the 

company deems according to plan strategies scheduled services this effect 

will be reflected in the increased level of sales. The results will be transmitted 

to the directors of the organization for decision-making and achieve the 

development and growth of the product in the environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al hablar de servicio al cliente, se puede partir del punto de vista de las 

necesidades del ser humano, y siempre que se suple una, nace 

inmediatamente otra que necesita ser satisfecha, ya que todas las personas 

tienen diferentes gustos y preferencias, es allí donde surgen la competencia 

entre organizaciones por captar clientes en esa lucha muchas veces se deja 

de lado prestarles una adecuada atención por estar enfocados solo en 

vender el producto. En la actualidad las organizaciones están orientadas más 

en cómo administrar  los recursos económicos, humanos y materiales, 

dejando de lado la relevancia de la atención al cliente, de cómo él percibe el 

producto o el buen trato que recibe por parte de las compañías que muchas 

veces se hayan  interesadas en ofertar su producto y lograr la venta, que en 

fomentar relaciones perdurables y asegurar la fidelidad de los clientes. 

 

En la mayoría de los casos, el cliente que recibe un servicio no puede 

expresar su grado de satisfacción hasta que recibe o consume dicho servicio. 

Para muchas organizaciones el servicio que brindan se convierte en el 

elemento diferenciador con respecto a su competencia, ya que esta forma 

parte de la calidad de servicios y en cierta forma se convierte en una de las 

cualidades más difíciles de imitar o copiar por empresas rivales ya que  es 

parte de la filosofía empresarial que se inculca dentro de las mismas 

organizaciones. 

 

Todos los miembros de la organización deben estar dispuestos a trabajar en 

equipo para mantener clientes satisfechos, y capacitados para dar soluciones 

inmediatas en cualquier situación que se presente, trátese de una queja, 



XVII 
 

sugerencias, peticiones, o cualquier otro asunto. La calidad en el servicio se 

ha considerado como uno de los asuntos más importantes en el mundo de 

los negocios en la actualidad. 

En Ecuador la tendencia hacia el mercado de aromatizantes está en 

crecimiento y esto permite que haya nuevos marcas nacionales y extranjeras, 

teniendo al sector automotriz como el mercado más atractivo puesto que hay 

una gran variedad de productos que ofrecen distinción, elegancia y 

ambientes propicios.  

 

El mercado automotriz está en crecimiento y esto ha permitido cambiar la 

actitud, percepción y preferencias de los consumidores en lo relacionado a 

productos de este sector tales como: líneas de accesorios, audio & alarmas, 

aros & llantas; y, ambientales. 

 Y en este último producto es que la empresa “BULTRIMS S.A.” debe de 

orientar sus actividades, hacia el cliente, ya que se debe dedicar a averiguar 

sus necesidades actuales y futuras para así poder satisfacerlas. 

 

En el 2012 dos jóvenes emprendedores conformaron la empresa BULTRIMS 

S.A. una organización cuya misión es integrarse en el proceso de fabricación 

y comercialización de productos aromatizantes ambientales para las 

diferentes ciudades del Ecuador, esto con el objetivo de llegar a todos los 

punto factibles de ventas.  Hoy día a pesar de las vicisitudes del mercado, 

con sus altos y bajos en la economía, BULTRIMS S.A. continua fiel a su 

misión, apoyándose en estrategias y tácticas propias para continuar con su 

proceso de fabricación, comercialización de sus productos y la satisfacción 

de sus clientes. La empresa enfrenta actualmente cierto nivel de 

decrecimiento  en ventas en uno de sus principales productos en su último 

semestre, lo que crea un desequilibrio en su presupuesto de ingresos 

estimados. Por lo señalado la presente investigación tiene como objetivo: 

Investigar los factores que provocan el nivel de descenso en las ventas, 

realizar una propuesta de mercadotecnia para compensar la situación. 
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A la fecha, en Guayaquil no se tiene como cultura usar ambientadores para 

vehículos, ya que en su mayoría prefieren usar perfumes, desinfectantes o 

simplemente no lo ven necesarios. Esto sumado a que en marketing no se 

invierte lo suficiente en esta línea, da como resultado que no exista una 

variedad de marcas reconocidas para elegir. Para muchas organizaciones su 

forma de atender al cliente ha evolucionado con el pasar de los años de 

manera muy significativa. El éxito competitivo de las empresas actuales va 

más allá de atraer y captar clientes, se centran en lograr mantenerlos por 

mucho más tiempo, generando en ellos satisfacción y fidelización para 

maximizar la rentabilidad de la organización. 
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CAPITULO 1 

 

 EL PROBLEMA  

 

1.1 Tema de investigación 

 

Análisis del servicio al cliente para mejorar el proceso de comercialización 

en la empresa BULTRIMS S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema.  

 

 

El problema surge en el año 2014, los clientes han manifestado una cierta 

inconformidadcon la atención que reciben de parte del clienteinterno bajo 

cual se crea un malestar desde el inicio del proceso de comercialización 

de los productosya que la negociación con los clientes empieza con una 

llamada telefónica de los mismos hacia la empresa y es justamente ahí 

desde donde comienza elanálisis de servicio al cliente. 

 

Los principales problemas que se han detectado en el inadecuado 

proceso de atención al cliente, son: la comunicación inadecuada cliente – 

vendedor comienza a tener problemas desde el momento de contactarse 

vía telefónica porque no existen técnicas apropiadas de ventas por parte 

del vendedor, al existir esta falta el cliente no siente el respaldo adecuado 

del vendedor al momento de adquirir los productos o hacer una consulta. 

Así mismo, la  escases de materia prima, que no permite elaborar 

losproductos a tiempo y obliga a suspender ciertos despachos a los 
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clientes que esperan muchas veces con premura los productos, también 

la escases de productos conlleva a no poder atender los pedidos de los 

clientes a tiempo y por ende a no cumplir con las metas fijadas de ventas. 

El aplazamiento en la entrega de los pedidos, debido a retrasos en los 

procesos de producción hace necesario llamar a los clientes y pedir 

esperar unos días más por el producto, el problema radica muchas veces 

en la cantidad de los pedidos, puesto que de acuerdo al volumen de estos 

no se puede definir los días de demora que se pueda tener.  

 

Estos inconvenientes se reflejan en la brecha presupuestaria de las 

ventas al punto que están sosteniendo un ligero decrecimiento, situación 

que alarma ya que por las causas señaladas se está perdiendo clientes o 

dejando de vender productos a los actuales clientes. 

 

 

Otro problema, es la competencia de empresas extranjeras de mayor 

capacidad económica y con estrategias fortalecidas bajo esta primicia 

(económica), luego competidores nacionales, por esta razón se utilizan 

estrategias para tratar de captar clientes. Actualmente han surgido 

empresas afines a “BULTRIMS S.A.”, la cual produce productos 

desodorantes ambientales para interiores de autos y para uso en el hogar, 

la empresa tiene dos años de vida legal y su estrategia de 

comercialización la realiza con distribuidores a nivel nacional, quienes 

trasladan los productos a sus clientes que en su mayoría son los negocios 

de venta de lubricantes. 

 

El objetivo de toda organización es satisfacer las demandas del cliente y 

estar pendientes de que las actividadesestén dirigidas a cubrir sus 
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necesidades, hay que recordar que un cliente satisfecho volverá a la 

misma compañía para realizar compras, no una sino en varias ocasiones. 

Si la empresa logra cumplir con las expectativas del consumidor, no solo 

en relación al bien o servicio que oferta sino también en cuánto a la 

atención que brinda, siendo este un valor agregado, podrá ser competitiva 

en el mercado actual. 

 

 

Es por esta situación, que se surge la necesidad de realizar una 

investigación que recolecte, tabule y analice la información sobre las 

percepciones y expectativas de los clientes, cuyos resultados deban 

generar un punto de apoyo para la gerencia de la empresa para la toma 

de decisiones al elaborar estrategias que permitan mejorar la prestación 

del servicio que la empresa BULTRIMS S.A. ofrece a sus clientes. 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Atendiendo a esta problemática cabe hacer la siguiente 

 

 

PreguntaPROBLÉMICA: 

¿Cómo incide el servicio al cliente en el proceso de comercialización de la 

empresa BULTRIMS S.A.? 

 

 

 

 

 



4 
 

Sistematización: 

 

 

¿Cuál es la situación real del servicio al cliente en la empresaBULTRIMS 

S. A? 

 

 

1.4. Evaluación del problema  

 

En el mercado donde existen competidores de gran tamaño y de poder 

económico, la empresa BULTRIMS S.A., se ha planteado generar 

servicios de alta calidad en todos sus departamentos y en cada una de las 

funciones que se desarrollan en la misma. La venta de DISPLAY o 

colgadores representan el rubro de ingresos de mayor importancia de la 

organización pero existe también como parte de otros rubros de ingresos, 

los publicitarios ambientales, que generan ingresos no menos 

importantes, el caso está en el manejo adecuado de las relaciones del 

cliente interno con el cliente externo, al momento de ofrecer los productos. 

 

 

En la actualidad, aunque con poco tiempo en el mercado se ha obtenido 

una mejor experiencia en el desarrollo de las actividades 

organizacionales, y con procesos de mejora continua, existe cierta 

incertidumbre por la percepción u opinión de los clientes al momento de 

ofrecer sus servicios. 

 

 

Por lo antes indicado se hace necesario realizar una investigación que 

aclare el panorama sobre el tipo de servicio que se ofrece, la percepción y 



5 
 

expectativas de los clientes sobre el mismo, tales resultados deberán ser 

tomados en consideración por los directivos de la organización para la 

toma de decisiones frente a los cambios u estrategias a implementar para 

mejorar la prestación del servicio. 

1.5 Delimitación del problema 

 

La presente investigación se llevará a cabo en el: 

 

 

Campo: Marketing 

Área:   Ventas 

Aspecto: Servicio al cliente 

Limite 

espacial: 

Empresa BULTRIMS S.A. “ubicada en la ciudad de 

Guayaquil” 

Límite 

temporal: 

Año 2014 

 

 

 

1.6Objetivo general y específico. 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan estratégico de servicio al cliente para mejorar el proceso 

de comercialización de la empresa BULTRIMS S.A. en el año 2014. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la investigación 

para el diseño del plan estratégico del servicio al cliente de 

BULTRIMS S.A. 

 Caracterizar las actuales prácticas de servicio al cliente que 

ofrecen las distintas áreas de la empresaBULTRIMS S.A. 

 Determinar los componentes del plan estratégico para mejorar la 

atención al cliente en la empresa BULTRIMS S. A. 

 

 

1.7 Formulación de hipótesis 

 

 

El diseñode un  plan estratégico de atención al cliente y la mejora de los 

procesos de comercialización, ayudará  a incrementar el nivel de ventas 

en la empresa BULTRIMS S. A. 

 

 

1.8Justificación.  

 

Según SAMPIERI, Fernández y Baptista (2010);“la justificación de la 

investigación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. 

Por medio de la justificación sedebe demostrar que el estudio es 

necesario e importante”. 

La investigación permitirá determinar cuáles son los problemasmás 

frecuentes en la entrega del servicio, esto servirá para hacer sugerencias 

acordes a la realidad de la organización y generar mejoras en cada 

unidad departamental que tiene contacto con el cliente final. Orientará a 
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los directivos de la organización para generar procesos de atención al 

cliente adecuados. 

 

 

La relevancia social de este estudio,  consiste en que a través de las 

estrategias de atención  al cliente se logrará una mejora en la prestación 

del servicio y de éste modo satisfacer las necesidades nuevas y 

existentes de una sociedad cada vez más exigente en cuanto a calidad y 

servicio ya que el cliente es el motor principal para que la empresa 

subsista en un mercado tan competitivo como el actual. 

 

 

La implicación práctica de la investigación, consiste en que por primera 

vez se realizará un diseño de plan estratégico que brindará las pautas 

para una mejor atención al cliente, lo cual fortalecerá las relaciones tanto 

internas como externas de la empresa. 

 

 

El valor teóricoesta investigación es para reconocer las situaciones que 

se presentan al momento de atender al cliente y servirá para revisar, 

desarrollar o apoyar decisiones estratégicas, cuyo afán es poder brindar 

un mejor servicio. 

 

 

Según KOTLER, expresa nuevos métodos para llegar al cliente. Se trata 

de vigilar a los clientes insatisfechos, ya que el marketing boca a boca, es 

ahora “tecla a tecla”.(Ktler, 2008) 
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Para este autor el avance tecnológico, es de gran ayuda para llegar de 

forma masiva a un gran número de personas, por ejemplo a través de 

internet y sus redes sociales o páginas web.

 

(kotler, alto nivel, 2008, págs. http://www.altonivel.com.mx/3131-

impresion.html?did=3472&template=85. ) 

 

También PIZZO (2013) la calidad en el servicio “ es el hábito desarrollado 

y practicado por una organización para interpretar las necesidades y 

expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio 

accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y 

confiable, aun bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera 

que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, 

con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, 

proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos 

para la organización”. 

 

 

Otro aporte es el de Carrasco (2013), afirma que “la satisfacción del 

cliente es una dimensión muy importante de la calidad de cualquier 

servicio prestado por la empresa en general y de la calidad de la atención 

al cliente en particular. Los criterios de calidad vienen determinados por 

las percepciones de los clientes, por lo que la empresa debe conocer su 

opinión sobre cómo se realiza el trabajo y la forma en que podría 

mejorarse”.
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La utilidad metodológica radica en una propuesta innovadora para la 

organización que supone la puesta en marcha de estrategias de servicio 

al cliente que servirán como apoyo para el desarrollo de una mejor

metodología en el proceso de comercialización, que beneficiará a la 

empresa, clientes internos y externos. 

 

 

Además el presente estudio se justifica con las siguientes razones:la 

investigación dará a conocer problemas adicionales a los servicios que  

se ofrecen, de esta manera poder definir y resolver un problema, 

analizando todos los aspectos que dan origen al mismo.Incrementar las 

ventas actuales de la empresa, mediante estrategias de mejora en la 

atención al cliente,de este modo aumentar el nivel de ingresos por ventas 

y  a su vez las utilidades. Mejorandosus procesos, influirá en la atención 

al cliente y  la empresa será competitiva en el mercado. 

 

 

ANDER,(2010); Además se justifica con las siguientes razones: 

 

 

a. Porque la investigación nos dará a conocer problemas paralelos a 

los servicios que estamos ofreciendo, de esta manera podremos 

definir y resolver un problema, analizando todos los aspectos que 

dan origen al mismo. 

 

b. Mejorar las ventas actuales de la empresa, la cual además provoca 

problemas con el cliente interno por su estabilidad al momento de 

generar mayor número de clientes satisfechos y poder mantenerlos 

como tales 
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c. Al implementar estrategias de mejora en la atención del cliente la 

empresa podrá mejorar el nivel de ingresos por ventas y aumentar 

sus utilidades. 

 

d. Mejorar sus procesos; y, esto influirá en la atención al cliente, es 

decir la empresa será competitiva en el mercado.  

 

 

 

1.9 Tipos de investigación. 

 

ANDER - EGG, HERNANDEZ 

 

 

Sabino (1996), quien los identifica tomando en cuenta: “a) el propósito 

dirigido a la resolución de un problema, o, b) los objetivos internos de la 

investigación” Siguiendo fundamentalmente estos criterios, se presenta la 

siguiente clasificación:  

 

 

 

“Por su nivel de aplicación; Con esta clasificación, se identifican los 

siguientes niveles: investigaciones puras o básicas e investigaciones 

aplicadas”. 
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Investigaciones exploratorias 

 

 

Este tipo de investigaciones presenta una visión general del tema de 

estudio, sin llegar a desarrollar más que conceptos básicos o caracterizar 

una situación o problemática determinada. Dos son las características 

generales de este tipo de investigaciones: 

 

 

 El poco estudio del tema elegido, lo cual limita la formulación de 

hipótesis precisas o elaborar una descripción detallada; y, 

 

 La escasa contribución de la teoría existente a la comprensión del 

fenómeno o conjunto de fenómenos estudiados. 

 

 

 

Investigaciones descriptivas 

 

 

Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las 

características del fenómeno que se estudia. Hernández (2012) precisan 

aún más esto señalando que “...Desde el punto de vista científico, 

describir es medir”. Puede ser cuantificable o no dependiendo de su 

estudio. 
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Investigaciones explicativas 

 

 

Sabino (2012) identifica estos estudios como aquellos cuyo propósito es 

encontrar relaciones entre las variables. En palabras de Hernández y 

otros (Ob. Cit.: 66), “los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales”. “El medio de que se valen para tal labor es 

la verificación de una hipótesis que en estos casos sí es imprescindible, a 

diferencia de los dos anteriores tipos de investigación”.

 Las características de este tipo de estudios son, de manera general, las 

siguientes: 

 

 parten de un abundante cuerpo teórico; 

 identifican las relaciones de causalidad; y, 

 proponen nuevas hipótesis para futuros estudios. 

 

 

Comentario:La investigación en curso, es de alcance descriptivo y 

combina métodos cualitativos y cuantitativos. 

 

 

 

1.10 Población y muestra. 

 

 

La investigación se lleva a cabo en la empresa BULTRIMS S. A., cuya 

población es de455, de estos son: distribuidores 65, directivo 1, vendedor 
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1, diseñador 1 y personal de producción 4,consumidores finales 383,  

previo muestreo aleatorio simple. 

 

 

 

 

Esquema comercial de la empresa en análisis.  

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Observación Frecuencia 

Directivo 1 

Cliente interno  

(Vendedor, diseñador y 

personal de 

producción) 6 

Distribuidores 65 

Consumidores 383 

Total 455 
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Para la toma de la muestra, se realiza el siguiente cálculo: 

 

 

  
            

                  
 

 

 

  
                       

                                  
 

  
      

      
 

      

 

 

El desarrollo de n = 209 personas 

El error asumido del 5%  

El intervalo de confianza Z = del 4%. 

 

 

1.11 Plan de recolección de información. 

 

Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Del nivel teórico: 

  

Método sistémico, orientó el estudio del proceso de comercialización y 

atención al cliente como una relación comercial a fortalecer, no solo a 

través del análisis de cada etapa de dicho proceso desde que se genera 
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hasta que se finaliza sino también del diseño de estrategias de servicio al 

cliente, ofreciendo un servicio integral y capacitación en atención al cliente 

mediante talleres y retroalimentación constante de la información 

impartida al recurso humano donde cada miembro de la organización 

exprese sugerencias o haga innovaciones al sistema de atención que se 

está brindando, esto implica que el talento humano  se sienta 

comprometido con el mismo. 

 

 

Método histórico-lógico, estudió los problemas del proceso de 

comercialización y atención al cliente. En el proceso de comercialización, 

si existe un manejo y distribución adecuados del producto, si éste se ha 

realizado de manera oportuna y si su entrega ha sido en buen estado;en 

cuanto a servicio al cliente, si hay un análisis efectivode las sugerencias, 

quejas, soluciones a posibles problemas, experiencia de la gerencia, del 

personal de ventas, y su incidencia negativa en la fidelización de los 

mismos logrando así incrementar volúmenes de ventas o incluso un mejor 

posicionamiento de la empresa. 

 

 

El analítico – sintético, se utilizó para definir las partes que conforman la 

investigación y como se integran en las diferentes fases del proceso, los 

fundamentos teóricos, su análisis y síntesis. 

 

 

Del nivel empírico:  

Se efectuó entrevista dirigida al Gerente de la empresa a fin de conocer 

los aspectos del mercado y los cambios producidos en el mismo a más 
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del comportamiento del consumidor con respecto a los productos. (Ver 

Anexo # 1) 

 

 

1.12  Presentación del resultado. 

 

 

Se realizóFOCUS GROUP a los vendedores, con ayuda de un moderador 

se efectuó sondeo en base a un cuestionario, para así saber qué 

percepción tienen los clientes respecto del servicio que se les brinda, el 

cual inicia desde el primer encuentro para suministrar información del 

producto, hasta que se finiquita la venta. Son precisamente los 

vendedores, quienes tienen vínculo directo con los distribuidores y éstos a 

su vez con el consumidor. 

 (Ver Anexo # 2) 

 

 

Se elaboraron encuestas a los distribuidores con el propósito de conocer 

la percepción sobre la atención que reciben del personal de ventas o con 

quienes ellos tuvieren contacto. (Ver Anexo # 3) 

 

 

Se desarrolló encuestas a los consumidores finales para conocer sus 

gustos y preferencias sobre los productos aromatizantes. (Ver Anexo # 4) 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa Excel para 

cálculos porcentual. 
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CAPITULO II.   

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1Antecedentes 

 

 

En todas las organizaciones se habla de atención al cliente y sobre la 

importancia que tiene ofrecer un buen servicio para el reconocimiento  de 

las mismas, para ello deben plantearse una estrategia adecuada de 

atención al cliente que permita generar un servicio de alta calidad a los 

mismos, creando buenas relaciones humanas, tanto dentro de la empresa 

como con los clientes y proveedores. Una buena comunicación y 

relaciones humanas eficientes y a tiempo, permiten la unión en la 

empresa y el trabajo en equipo, con armonía y compañerismo. Además se 

debe considerar factores organizacionales que deben tener las 

organizaciones para desarrollar un excelente servicio al cliente como son: 

stock adecuado de mercadería, precios accesibles, innovación de 

productos y características de los mismos en su momento oportuno, etc. 

 

 

Se realizó un breve análisis de algunas tesis que aunque no tienen 

relación directa con el tema de la presente investigación, sirven como una 

base que sustenta nuestro estudio en atención al cliente, a continuación 

se menciona 4 trabajos y sus autores: 

 

Gavilánez y Ortiz (2009) en su tesis “Estudio de Satisfacción en la 

calidad del servicio para medir la relación que existe entre el Cliente 

Interno y Externo de la Dirección Provincial del Guayas del Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS)” planteó determinar la 
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satisfacción de los clientes y cuál es el grado de correlación que existe 

entre el cliente interno y externo, determinando los principales problemas 

y sugiriendo posibles soluciones para reformar y mejorar la relación de los 

clientes con la institución. 

 

 

Para esto realizó un estudio tanto del cliente interno y externo. La 

investigación de mercado para determinar la satisfacción del cliente 

interno, cuyos parámetros analizados son: puesto de trabajo, ambiente de 

trabajo, interacción entre compañeros, comunicación y coordinación, 

condiciones ambientales, infraestructura y recursos, capacitación, 

motivación y reconocimiento. La investigación de mercado para medir la 

satisfacción del cliente externo, determinar cuáles son las causas que 

influyen en la satisfacción del cliente externo, y para esto fue necesario el 

análisis de la infraestructura, la capacidad de respuesta en la atención, 

calidad y calidez en la atención, cobertura en la atención, comunicación e 

información, garantía, credibilidad y confianza. 

 

 

La correlación entre cliente interno y externo se realizó a nivel  general y 

de cada una de las áreas (administrativas y salud). 

 

 

Por su parte,TUBON (2011), en su tesis “El servicio al cliente y su 

incidencia en las ventas de la industria la Raíz del Jean del Cantón 

PELILEO”, ubicada en Ambato, determinó realizar un plan estratégico de 

servicio al cliente, mediante técnicas adecuadas para incrementar el 

volumen de ventas yllegó a la conclusión que muchos clientes no estaban 

conformes con respecto al servicio que se les ofrecía porque los 

vendedores no los atendían adecuadamente, ni les daban información 
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precisa del producto y tampoco recibían alguna promoción al momento de 

comprar el producto. Las recomendaciones propuestas por el autor 

fueron: Realizar nuevas estrategias para mejorar el servicio de atención al 

cliente, que los vendedores siempre tengan presente el respeto hacia los 

clientes, capacitar constantemente al personal de ventas para que den 

información clara y precisa del producto, ofrecer promociones a los 

clientes  que adquieran mercadería a partir de tres o más prendas, 

asesorar al personal de ventas para poder renovar el servicio al cliente, 

mejorar el desempeño de los vendedores por medio de estrategias 

adecuadas que puedan demostrar sus habilidades, virtudes y cualidades. 

 

 

Así mismo,Guerrero (2012) en su tesis “Propuesta de Programa Integral 

de Servicio al Cliente (PISC) como gestión estratégica en las 

concesionarias automotrices de la ciudad de Guayaquil” planteó como 

objetivo definir el impacto en la gestión estratégica de concesionarias 

automotrices con una propuesta de diseño e implementación de un 

programa integral de servicio al cliente, describiendo los aspectos claves 

que integran una cultura de servicio, siendo la idea central del servicio al 

cliente: satisfacer al cliente y hacerle la vida más agradable por medio de 

soluciones rápidas, coherentes y creativas. Generar una actitud de 

servicio y no simplemente realizar la función de atención al cliente, 

aunque por lo general este tipo de implementaciones no llega a toda la 

organización sino solo al área comercial, dicho esto se puede llegar a la 

conclusión de que el programa de propuesta integral de servicio al cliente 

debe englobar a toda la organización, y llegar a todas las funciones y 

departamentos para mantener así clientes satisfechos. El paquete de 

estrategias para implementar este plan integral debe incluir: capacitación, 

aprendizaje, incentivos para todos, y mejoramiento de procesos. 
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También,GILER y Vaca (2013), en su tesis “La Gestión de calidad en la 

empresa de servicio de telefonía celular CONECEL S.A. y su incidencia 

en la preferencia de los consumidores de la ciudad de Portoviejo. 2010-

2012” realizó un diagnóstico sobre la incidencia de la Gestión de calidad 

de la empresa en cuanto a la preferencia que tienen los consumidores en 

esta ciudad, por medio del cual se conoció que las necesidades de ellos 

no se están satisfaciendo con las actuales estrategias en cuanto al 

servicio al cliente, al igual que la utilización de sus técnicas especializadas 

que tampoco llenan sus expectativas a sus reclamos por la mala atención 

que no se está corrigiendo, los clientes manifiestan que el trato que 

reciben por parte de los empleados no es el mejor ya que consideran que 

resolver sus problemas para ellos es una molestia. Además la 

infraestructura no se encuentra de acuerdo al número de  usuarios y la 

atención es lenta por eso los clientes dicen que parece que a la empresa 

le importa más  ganar, que darles un servicio de calidad. Mediante 

encuestas los clientes manifiestan que la innovación y publicidad son las 

que atraen a las personas hacia las empresas pero los dos tienen que ir 

de la mano junto con un servicio que sirva como respaldo de lo que se 

ofrece. Entre sus recomendaciones están: buscar metodologías que 

ayuden a facilitar la atención al cliente para poder mejorar el desempeño 

de cada persona de la empresa los cuales tienen contacto directo con los 

consumidores y podrían generar alguna satisfacción en ellos. Realizar 

encuestas periódicas para determinar las necesidades en cuanto al 

producto y servicio, lo cual determinará lo que se ofrecerá; comparar con 

los competidores más allegados para detectar las oportunidades y así 

poder adelantarse a ellos y ser mejores. Debe existir un acuerdo en 

cuanto a las políticas del servicio con la necesidad que tiene el cliente, en 

muchas ocasiones las áreas internas se enfocan más a las tareas que al 

resultado. 
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En opinión de las autoras de la presente investigación,estar cerca del 

cliente es vital y para ello es fundamental contar con un recurso humano, 

capacitado y comprometido con su labor que sepa reconocer y atender 

las demandas de los clientes. En ese sentido, la atención del cliente como 

estrategia diferencial permite a las organizaciones indistintamente de su 

tamaño, generar ventaja competitiva en el sector o mercado donde se 

desarrolla. Pero el éxito empresarial no solo requiere de productos de 

excelente calidad sino también satisfacer de manera oportuna y eficiente, 

las necesidades y gustos de los clientes; y, esto solo se consigue 

teniendo una buena relación comercial con cada uno de ellos al punto 

que muchas organizaciones personalizan sus servicios para poder dar  

una mejor atención, teniendo presente que el cliente es quien califica la 

calidad del producto o servicio que ofrece una organización, por esta 

razón la calidad no debe ser tomada en su valor absoluto o científico, sino 

que es un valor relativo, en función del cliente, considerando si este 

servicio recibido cumplió o no con sus expectativas. 

 

 

 

 

2.2 Cliente, valor 

 

 

Cliente 

 

 

La American Marketing ASSOCIATION (2009), define  el cliente es "el 

comprador potencial o real de los productos o servicios". Según THE 

CHARTERED INSTITUTE of Marketing (CIM, del Reino Unido, 2009), el 
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cliente es "una persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no 

necesariamente el Consumidor final)". 

A su vez, Uribe (2011), expresa “es la persona más importante en 

cualquier negocio”. También “no depende de nosotros. Nosotros 

dependemos de él”. 

 

 

También,  Londoño (2011), manifiesta que  “un cliente es la organización 

o persona que recibe un producto”.   

En vista de lo señalado anteriormente las TESISTAS opinan quetoda 

empresa, indistintamente  de su tamaño, estructura o actividad,  debe 

tener pendiente siempre que el cliente es la razón de ser de toda 

organización, por lo tanto, hay que realizar un análisis sistemático de los 

deseos y necesidades de los clientes para luego elaborar y diseñar la 

creación de productos o servicios direccionados a la satisfacción de los 

usuarios. 

 

 

Valor 

LOVELOCK Y WIRTZ (2009), “muchas empresas de servicios aún se 

enfocan en el número de clientes que atienden, sin poner suficiente 

atención al valor de cada uno de ellos”. 

 

Según  ROBBINS Y  COULTER (2010) manifiestan que cadena de valor 

“es la serie completa de actividades laborales de una organización que 

añaden valor a cada etapa, desde la materia prima hasta el producto 

terminado”. 



23 
 

A su vez,PORTER (2010), sobre cadena de valor expresa: “es un modelo 

teórico que gráfica y permite describir las actividades de una organización 

para generar valor al cliente final y a la misma empresa”. En base a esta 

definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a 

otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos 

o aumentando las ventas). Este margen se analiza por supuesto a través 

de la cadena de valor de Michael PORTER, concepto que presentó al 

mundo en sulibro de 1985, “Ventaja Competitiva”. La cadena de valor 

despliega el valor total, y consisteen las actividades de valor y del 

margen.Margen. Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividadesdevalor.Actividades de Valor. Son las distintas 

actividades que realiza una empresa. 

 

Desde el punto de vista de las autoras de esta investigación y conscientes 

de los cambios que en el mercado se generan, hay que desarrollar 

procesos de valor agregado en cada una de las actividades de la 

empresa, pero de acuerdo a su capacidad ya que en el caso de 

BULTRIMS S.A. cuenta con un capital económico pequeño y no puede 

ofrecer de manera inmediata  lo que el mercado exige y es ahí donde la 

competencia saca ventaja. 

 

 

2.3 Procesos comerciales Atención al cliente. 

 

 

SCHNARCH Y SCHNARCH (2011), expresan “a veces se habla de 

atención y servicio como si fueran lo mismo o una sola unidad; sin 

embargo,  son conceptos diferentes. La atención es la relación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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interpersonal amable y cordial y el servicio incluye los procesos, asesoría, 

ayuda e información que le podamos brindar a un cliente”. 

 

Según Londoño (2011), “la atención al cliente se considera como una de 

las principales pilares en la competitividad de las empresas del nuevo 

milenio”. 

 

Los consumidores de hoy ya no sólo buscan buenos precios y productos 

de buena calidad, sino también, que se les brinde una buena 

atención.Una buena atención no sólo hará que el cliente decida volver a 

nuestro negocio, sino que también, muy probablemente, hará que nos 

recomiende con otros consumidores.Mientras que, por otro lado, una mala 

atención no sólo hará que el cliente deje de visitarnos, sino que también, 

muy probablemente, hará que hable mal de nosotros a otros 

consumidores. 

 

A continuaciónlos factores que intervienen en la atención al cliente: 

 

 Saludo. Una buena atención empieza con dar un buen recibimiento 

al cliente. 

 Trato amable. Al cliente se le debe tratar con amabilidad y cortesía 

en todo momento, bajo cualquier circunstancia. 

 Actitud.En la atención al cliente lo que realmente importa es la 

actitud. 
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o Rápida atención.Para que una buena atención al cliente sea 

considerada como tal, ésta debe ser rápida. 

o Atención personalizada.Hoy en día los clientes aprecian que 

se les brinde una atención personalizada. 

o Comodidad.Para que el cliente sienta que se le ha brindado 

una buena atención, es necesario que se sienta cómodo. 

o Seguridad.Así como el cliente buscar sentirse cómodo en un 

negocio, también busca sentirse seguro. 

o Higiene.Una buena atención al cliente también implica contar 

con un local limpio y un personal aseado. 

o No presionar.Una buena atención también implica no 

presionar al cliente. 

o No discutir.No se debe presionar ni apurar al cliente, y mucho 

menos discutir con él. 

o Información.Una buena atención al cliente también implica 

que los vendedores estén bien informados. 

o Servicios adicionales. Finalmente, una forma de brindar una 

buena atención al cliente consiste en ofrecer servicios 

adicionales que sean, de preferencia, gratuitos. 

 

     

Las autoras consideran que el proceso de servicio y atención al cliente 

esclave en la satisfacción que éste sentirá al momento de adquirir los 

productos a tiempo, en buen estado y con buena disposición del personal 

encargado, esto influirá  en las posteriores actitudes de compra, ya que el 

cliente complacido no solo se vuelve fijo sino que sirve de referencia a 

futuros compradores. Por ejemplo en la empresa en estudio BULTRIMS 

S.A., se realizan llamadas a los clientes con el fin de llevar adelante su 

proceso comercial y recoger los pedidos que estos puedan generar, 

http://www.crecenegocios.com/claves-en-el-servicio-al-cliente-la-atencion-personalizada
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desde el primer contacto con el usuario la compañía trata de dar  buena 

impresión a la vez que se agilita el proceso, mediante el contacto 

telefónico y el uso de tecnología (como correo electrónico) para la  

recepción de sus peticiones de compra, diseño, elaboración y posterior 

entrega del producto todo esto apoyado en el personal capacitado. 

 

 

2.4Elementos que conforman la atención del cliente. 

 

Los componentes básicos para brindar un buen servicio de atención al 

cliente: 

 

 Accesibilidad: Los clientes deben tener la posibilidad de 

contactar fácilmente con la empresa. 

 Capacidad de respuesta: Dar un servicio eficiente sin tiempos 

muertos ni esperas injustificadas. 

 Cortesía: Durante la prestación de servicio el personal debe ser 

atento, respetuoso y amable con los clientes. 

 Credibilidad: El personal en contacto con el público  debe 

proyectar una  imagen  de veracidad que elimine cualquier 

indicio de duda  en los clientes. 

 Fiabilidad: Capacidad de ejecutar el servicio que prometen sin 

errores. 

 Seguridad: Brindar los conocimientos y la capacidad de los 

empleados para brindar confianza y confidencia. 

 Profesionalidad: La prestación de servicios debe ser realizada 

por personal debidamente  calificado. 

 Empatía: Brindar atención individualizada y cuidadosa al cliente. 
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Desde el punto de vista  de las autoras consideran que ante la dificultad 

de conseguir nuevos clientes, no basta con saber qué servicios ofrecer o 

como desarrollarlos, ya que un servicio de calidad incorpora otros 

elementos conceptuales básicos del ser humano como son la actitud, 

profesionalismo, cortesía, empatía o lo que es lo mismo la predisposición 

para brindar un adecuado servicio y que el cliente obtenga la máxima 

satisfacción en la experiencia. 

 

2.5  Papel de los empleados en la atención del cliente. 

 

Barquero (2003), menciona “Por qué es importante el personal de 

atención: los empleados de atención son una pieza clave en la futura 

satisfacción del cliente. Muchos de nuestros clientes no verán jamás ni al 

director técnico, ni al jefe de taller ni a tantos otros « personajes » 

importantes de nuestra empresa”. 

 

Según Pérez (2006), manifiesta “para brindar una excelente atención, se 

requiere que los trabajadores pongan en práctica habilidades personales 

que permitan establecer una óptima comunicación con sus clientes, como 

base para fomentar prósperas relaciones humanas con ellos. Para que el 

cliente se sienta bien atendido, es importante escucharle, hablarle 

correctamente y demostrarle empatía y respeto” 

 

Las tesistas consideran que el talento humano es la materia prima para el 

desarrollo de un servicio al cliente de calidad, el empleadoes primordial 
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para el éxito de cualquier organización, ya que está en contacto cercano 

con el cliente, ademásrepresenta a la organización ante ellos, los altos 

directivos juegan un papel importante ya que deben hacer sentir al 

personal involucrado con el usuario, mediante la obtención de un 

sentimiento de ayuda, cooperación y empatía con el mismo. 

Para esto la organización puede guiarse por un patrón, que haga sentir al 

colaborador satisfecho y motivado en el cumplimiento de sus funciones. 

Como adicional se debe efectuar capacitación constante que permita 

hacer  una retroalimentación del desempeño de quién ejecuta cada tarea, 

cuáles son sus resultados y cómo  mejorarlos. 

 

2. 6Definición de Satisfacción del cliente, beneficios. 

 

Satisfacción del cliente 

 

Hoffman et al. (2007), respecto a la satisfacción del cliente expresan“Es 

un término para medir en una transacción  específica, si la percepción en 

cuanto al servicio que recibe el cliente cumple o excede sus expectativas”. 

A su vez, consideran que “es   imposible exagerar la importancia que 

tiene la satisfacción del cliente. Una empresa de  servicio no tiene razón 

de ser sin clientes. Toda empresa de servicio debe definir y medir, en la 

práctica, la satisfacción del cliente”.A su vez, KOTLER& Armstrong 

(2008), define la satisfacción del cliente como el  “grado en que el 

desempeño percibido de un producto concuerda con las expectativas del 

comprador”. 
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De acuerdo a las normas ISO 9001:2008, en el capítulo 8.2.1 que habla 

sobre satisfacción del cliente, expresa “como una de las medidas del 

desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe 

realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar 

dicha información”. 

 

También LOVELOCK Y WIRTZ (2009), expresan “los clientes muy 

satisfechos, o incluso complacidos, tienen mayores probabilidades de 

convertirse en apóstoles leales de una empresa, de consolidar sus 

compras con un solo proveedor y de difundir recomendaciones positivas. 

La insatisfacción, por otro lado, aleja a los clientes y es un factor clave 

para que se vayan con la competencia.” 

 

Según Londoño (2011), asume que “un cliente satisfecho es aquel cuyas 

expectativas de producto se ven superadas por el mismo producto”.En 

opinión de las autoras, llevar al cliente a un nivel de conformidad es una 

tarea difícil para toda organización, las quejas de los clientes son un 

indicador de que no se sienten cómodos ya sea  con el servicio prestado 

o el bien adquirido. Si el cliente está satisfecho, mayor será la 

probabilidad de que vuelva a comprar o contratar servicios, por lo que la 

empresa debe conocer en ciertos casos sus necesidadesignoradas y 

tratar de llegar a cumplir con sus expectativas. 



30 
 

Niveles de Satisfacción 

 

“Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los 

clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

 

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente. 

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente. 

 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el 

cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional)”.En ese sentido las autoras, refieren que 

es  importante controlar las expectativas del cliente de manera periódica 

para que la empresa esté actualizando su oferta y proporcione aquello 

que el comprador busca, fidelizándolo de esta forma. Un cliente 

complacido es leal ya sea a la empresa, al producto o al servicio, 

otorgando a la organización la mejor publicidad, para captar nuevos 
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usuarios. Para complementar esto se puede valer de herramientas 

promocionales de acuerdo al tipo de cliente. 

 

Beneficios 

Hoffman et al. (2007) manifiestan “hay quienes dicen  que, en ocasiones, l

os clientes son poco razonables, pero podemos encontrar poca evidencia 

de expectativas extravagantes de los clientes. Por tanto, la  satisfacción d

el  cliente no es una tarea imposible.De hecho, cumplir y superar sus expe

ctativas creavarios beneficios valiosos para las empresas de servicio. Los 

comentarios positivos deboca en boca, de los clientes actuales con frecue

ncia se traducen en clientes nuevos.    Además, los clientes satisfechos c

ompran productos con más frecuencia y es menos      probable que la em

presa los pierda a manos de sus competidores que los clientes  insatisfec

hos”. 

 

“El nexo entre la satisfacción del cliente y los beneficios de las empresas 

se manifiesta, para la mayoría de ellas, en los siguientes indicadores: 

 Fidelidad. La probabilidad de que unos consumidores complacidos 

repitan una compra es mucho mayor si un grado alto y reiterado de 

satisfacción ha conseguido crear en ellos un sentimiento de 

fidelidad.  

 

 Recomendación verbal. La fuerza de una recomendación verbal es 

mayor que la de toda la publicidad de una empresa en su conjunto.  

 

 Precios extra. El cliente está dispuesto a pagar un precio extra si el 

producto destaca por su esmerada calidad y un servicio de 
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atención excelente. Los consumidores de la mayoría de productos 

y servicios toman en consideración la reputación de estos cada vez 

que comparan unos con otros.  

 

 Mayor nivel de ventas. Las empresas con un alto nivel de 

satisfacción consiguen que la preferencia de sus clientes se 

extienda desde una a varias marcas propias más y, en 

consecuencia, aumentan así sus ventas”. 

 

Fuente: “La satisfacción del cliente” por DENOVE Y POWER (2012). 

 

 

Comentario: Por lo señalado las TESISTAS piensan que toda 

organización que mantengan satisfechos a sus clientesobtendrá como 

beneficios: su fidelidad, recomendación verbal de parte de ellos, esto 

reflejará un incremento en su nivel de ventas. En el caso de BULTRIMS  

S.A. se puede indicar  que las experiencias positivas de los clientes se 

han convertido en referidos para la organización, a su vez en ciertos 

casos cuando éstas han sido negativas  se han convertido en pérdidas 

cuantitativas para la organización.  

 

 

2.7. Modelo SERVQUAL, fórmula para determinar el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

Modelo SERVQUAL 

LOVELOCK Y WIRTZ (2009), manifiestan “SERVQUAL, se basa en la 

premisa de que los clientes pueden evaluar la calidad del servicio de una 

empresa al comparar las percepciones que tienen del servicio con sus 

propias expectativas”. 

http://www.leadersummaries.com/autor/chris-denove
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“El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado 

por Zeithaml, Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la calidad 

de servicio ofrecida por una organización. Utiliza un cuestionario tipo que 

evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles”. “Está 

constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para 

comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de 

comparación con otras organizaciones”.LOVELOCK, (2009). 

 

 

El cuestionario SERVQUAL está basado en el modelo clásico de 

evaluación al cliente, que considera que todo cliente que adquiere un 

servicio genera expectativas del mismo, y una vez recibido hay una serie 

de factores, dimensiones, que le permite tener una percepción del servicio 

recibido. La diferencia entre ambas actitudes es el Índice de Satisfacción 

del Cliente y es el indicador que se obtiene mediante el tratamiento 

adecuado de la información que se obtiene al aplicar ésta herramienta de 

evaluación dela calidad del servicio que es SERVQUAL.  

 

 

Las dimensiones del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio pueden 

ser definidas del siguiente modo: 

 

o Fiabilidad. Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y 

fiable. 

o Capacidad de Respuesta. Disposición y voluntad para ayudar a 

los usuarios y proporcionar un servicio rápido. 

o Seguridad. Conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza. 

http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
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o Empatía. Atención personalizada que dispensa la organización a 

sus clientes. 

o Elementos Tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. 

 

Las autoras de la tesis manifiestan que es importante la evaluación de la 

calidad del servicio con la finalidad de renovarlo para esto se utilizan 

métodos como el modelo SERVQUAL que se basa en la percepción del 

cliente sobre el servicio recibido, todo esto en base a un cuestionario que 

sirve para medir y mejorar la calidad del servicio que se presta en la 

empresa en estudio.   

(SERVQUAL, CALIDAD DE SERVICIO, 2010, págs. 

http://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/) 
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Fórmula para determinar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

Calificación promedio del servicio = 

Calificación general  

Tamaño de la muestra 

 

ESCALA DE MEDICIÓN (SERVQUAL) PARA CONOCER LA 

PERCEPCIÓNDE CALIDAD DEL SERVICIO A LOS CLIENTES. 

 

Parámetro o 

escala 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Calificación 0 1 2 3 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa BULTRIMS 

S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA 

 

 

CALIFICACIÓN: PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO 

 

Descripción Frecuencia Ponderación Calificación 

Excelente 6 4 24 

Muy bueno 10 3 30 

Bueno 21 2 42 

Regular 20 1 20 

Malo 8 0 0 

Total 65  116 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA 
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Calificación promedio del servicio = 
Calificación general  

Tamaño de la muestra 

 

 

Calificación promedio del servicio = 
116 puntos 

65 personas 

 

Calificación promedio del servicio = 1,78 

 

La calificación obtenida de 1,78 que se encuentra entre 1 y 2, significa 

que el cliente ha percibido el servicio de bueno a regular.  
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CALIFICACIÓN: PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE ENTREGA DEL 

SERVICIO - PRODUCTO 

 

Descripción Frecuencia Ponderación Calificación 

Excelente 4 4 4 

Muy bueno 12 3 9 

Bueno 24 2 20 

Regular 14 1 9 

Malo 11 0 0 

Total 65  114 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA 

 

Calificación promedio          = 
Calificación general  

Tamaño de la muestra 

 

Calificación promedio          = 
114 puntos 

 65 personas 

 

Calificación promedio          = 1,75 

 

La calificación obtenida de 1,75 que se encuentra entre 1 y 2, significa 

que el cliente ha percibido el servicio de regular hacia bueno. 
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CALIFICACIÓN: PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE ACTITUD DEL 

CLIENTE INTERNO 

 

Descripción Frecuencia Ponderación Calificación 

Excelente 8 4 4 

Muy bueno 16 3 9 

Bueno 24 2 20 

Regular 14 1 9 

Malo 3 0 0 

Total 65  142 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA 

 

 

Calificación promedio          = 
Calificación general  

Tamaño de la muestra 

 

Calificación promedio          = 
114 puntos 

 65 personas 

 

Calificación promedio          = 2,18 

 

La calificación obtenida de 2,18 que se encuentra entre 2 y 3, significa 

que el cliente ha percibido el servicio de bueno hacia Muy Bueno. 
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INDICADORES DEL SERVICIO. 

 

Indicador Parámetro 

Satisfacción del cliente por el 

servicio  

1,78 / 4 = 44,50% (regular a bueno) 

Satisfacción del cliente entrega de 

servicio -  producto 

1,75 / 4 = 43,75% (regular a bueno)  

Satisfacción del cliente frente a la 

actitud del cliente interno 

2,18 / 4 = 54,50% (bueno a muy 

bueno) 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA 

 

Los resultados reflejan que los clientes están insatisfechos. 

Considerándose principalmente lo siguiente: 

 

El cliente tiene una mala percepción del servicio  representado en un 45% 

de las causas de la insatisfacción de los clientes, y cruzando la 

información de las encuestas realizadas  se puede señalar como causales 

de la misma las siguientes circunstancias; manejo de stock insuficiente, 

predisposición por parte del cliente interno NO apropiada, inexistencia de 

un control de logística de entrega de los productos terminados (falta de 

seguimiento de entrega), entre los principales.   

 

Los problemas identificados en la empresa trajeron como consecuencia el 

incumplimiento de la meta de ventas en su último semestre de un 5% por 

debajo de la meta esperada de ingresos en BULTRIMS S.A., lo que 

quiere decir que la insatisfacción del cliente puede desmejorar aún más 

los ingresos y las utilidades de la organización, reduciendo su 
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productividad y competitividad.Por lo que se plantea a la empresa realizar 

un plan estratégico de mejoramiento de servicios y de forma continua 

para aumentar el nivel de percepción de calidad del servicio por parte del 

cliente, crecimiento de los niveles de ingresos, productividad, eficiencia y 

competitividad; para concluir con la comprobación de la hipótesis de la 

investigación. 

 

 

 

Recomendaciones.- 

 

 

Establecer como política de gestión dentro de los procesos de atención 

del cliente un sistema de retroalimentación que permita monitorear 

permanentemente la satisfacción de los clientes.Se recomienda a los 

directivos de la organización, el montaje de control de producción, la 

misma que converja directamente con la unidad de ventas, para el 

despacho o producción a tiempo de los productos. 

 

 

Así mismo se debe elaborar un plan estratégico que identifique las 

fortalezas, debilidades internas de la organización, así como las 

oportunidades y amenazas del entorno, esto permitirá proponer las 

estrategias adecuadas para mejorar permanentemente la calidad del 

servicio al cliente. 

2.8Formas de fidelizar a los clientes 

Primero se debe entender ¿Qué significa fidelidad del cliente? 
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Martínez y  Martínez (2004), expresan “que los clientes de las empresas 

vuelvan a adquirir sus producto o servicios es un objetivo común y 

prioritario de estas”, también manifiestan que “la satisfacción es el paso 

previo a la repetición e incluso, a la prescripción del producto o servicio a 

otros posibles compradores”. 

 

Según Pérez (2006), considera que  “los clientes fidelizados constituyen el 

nivel más alto en la relación de negocios. No sólo acuden a la 

organización para recibir un servicio o comprar un producto, sino que se 

sienten identificados con la empresa, hablan con sus amigos y familiares 

sobre la empresa y les agrada recomendar nuevos clientes” 

 

También LOVELOCK & WIRTZ (2009),  dicen “la lealtad es la disposición 

de un cliente para continuar visitando a una empresa por un largo plazo, 

preferiblemente de manera exclusiva, y recomendando sus productos a 

sus amigos y socios. Se extiende más allá del comportamiento e incluye 

la preferencia, el gusto y las intenciones futuras”, consideran que existe 

cuatro formas de fidelizar a los clientes, estas son: “intensificación de la 

relaciónpor medio de las ventas en paquetes o de servicios 

complementarios; vínculos basados en recompensas, incentivos con 

base en la frecuencia de compra, el valor de la compra o una combinación 

de ambos, los vínculos basados en recompensas pueden ser económicos 

o no económicos, los económicos se establecen cuando los clientes 

leales son recompensados con incentivos que tienen valor económico, 

como descuentos en las compras o recompensas de programas de 

lealtad, las recompensas no económicas ofrecen a los clientes un 

beneficio o valor que no puede traducirse en términos monetarios; 

vínculos sociales se basan en relaciones personales entre los 
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proveedores y los clientes; vínculos personalizados se crean cuando el 

proveedor logra proporcionar un servicio a la medida a sus clientes 

leales”. 

 

 

Desde el punto de vista de las tesistas, consideran que mantener la 

fidelidad del cliente es importante porque ellos no solo van a la empresa 

con la finalidad de adquirir el producto o servicio, sino que crean una 

afinidad con la organización y la recomiendan a terceros. 

 

 

Los factores que influyen en esta fidelización constan la intensificación de 

la relación mediante el ofrecimiento de servicios que fortalezcan los 

vínculos del cliente con la organización;así mismo, se puede ofrecer 

incentivos para premiar la frecuencia de compras o respecto del valor que 

adquieran, también inciden los vínculos sociales que permiten una 

relación más cercana con el cliente, haciéndolo sentir que forma parte de 

la empresa, por último, los vínculos personalizados, como una forma de 

consentir a los clientes brindándoles un servicio al gusto y medida de 

cada uno. 

 

 

2.9 Servicio, Características y Clasificación de los servicios. 

 

 

Servicio 

 

Hoffman et al. (2007), manifiestan “son hechos, actividades o rendimiento

s”.SegúnSTANTON, ETZEL y Walker (2007), expresan son “actividades id
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entificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción di

señada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades”. 

 

También, LOVELOCK & WIRTZ (2009), consideran “una firme cultura de 

servicio es aquella en que toda la organización se enfoca en el contacto 

con el cliente, porque comprende  que esto constituye la vida del negocio. 

La organización entiende que las ganancias de hoy, así como las de 

mañana, dependen en gran parte de lo que suceda en el encuentro de 

servicio”   

 

A su vez, Uribe (2011), expresa “es el conjunto de prestaciones que el 

cliente espera, además del producto o del servicio básico”.Las autoras 

definen el servicio como una actividad intangible,ya que el mismo no se 

puede almacenar, y que es llevado a cabo por el personal de una 

empresa  con la finalidad de satisfacer necesidades de sus clientes.En  el 

caso de BULTRIMS S.A., no solo se ofrece el producto, sino también 

servicios de atención al cliente el cual inicia desde un primer contacto,que 

puede ser de manera personal o vía telefónica o por cualquier otro medio 

de comunicación. 

 

Características de los Servicios. 

 

KOTLER y Armstrong (2008), mencionan que “una empresa debe tomar 

en cuenta cuatro características especiales de los servicios al diseñar 
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programas de marketing: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y 

caducidad. 

 

 

 Intangibilidad de los servicios.Los servicios no se pueden ver, 

tocar, oír, degustar u oler antes de adquirirlos. 

 Inseparabilidad del servicio.No puede separarse de sus 

proveedores, los cuales son tanto individuos como máquinas. Si un 

empleado brinda el servicio, entonces el empleado forma parte de 

éste. 

 Variabilidad del servicio.Implica que la calidad de los servicios 

depende de quién los proporciona, así como de cuándo, dónde y 

cómo lo hace. 

 Caducidad del servicio.Los servicios no pueden almacenarse para 

su venta o uso posteriores”. 

 

Comentario: Las autoras de la tesis, mediante el análisis de las 

características determinan que los servicios son actividades intangibles  

que las compañías ofrecen a sus clientes para dar satisfacción a sus 

necesidades, entre sus características también consta la inseparabilidad 

ya que éste no puede ser separado de quién lo provee y a su vez es 

variable ya que puede ser el mismo servicio ofrecido en la misma 

compañía por dos personas con actitudes  diferentes lo cual influye en el 

cliente de manera positiva o negativa. Y por último, es perecible ya que no 

es posible guardarlo o mantener en un inventario. 
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Clasificación de los servicios 

 

Se puede clasificar la gestión que desarrolla BULTRIMS S.A dentro del 

sector clasificado por su actividad, como lo expresa Grande (2005), quien 

manifiesta que “no existen criterios únicos para clasificar a los servicios, 

una clasificación muy conocida es la debida a BROWING Y 

SINGELMANN (1978) que utilizan criterios de destino de los productos y 

el carácter de la prestación, individual o colectiva para distinguir: 

 

 Servicios de distribución, que persiguen poner en contacto a los 

productores con los consumidores. Se trataría de servicios de 

transporte, comercio y comunicaciones. 

 Servicios de Producción, que se suministran a las empresas o a los 

consumidores, como servicios bancarios, de seguros, inmobiliarios, 

ingeniería y arquitectura, jurídicos, etc. 

 

 Servicios sociales, que se prestan a las personas que forman 

colectiva, como atención médica, educación o postales. 

 

 Servicios Personales, cuyos destinatarios son las personas físicas, 

como restauración, reparaciones, asesoramiento, servicio 

doméstico, lavandería, peluquería, diversiones, etc.” 
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Las TESISTAS desde su punto de vista opinan que en el caso de la 

empresa en estudio que se dedica a la producción de aromatizantes, los 

cuales una vez creados luego son distribuidos de manera directa a través 

de sus proveedores a los consumidores, es decir, este proceso no solo 

consiste en la creación, elaboración y suministro de un bien, además 

incluye, la generación de valor que implica varios factores como 

presentación,la calidad y utilidad del mismo, precio, inclusive el modo de 

entrega que viene a ser el servicio prestado. 

 

Estrategia de diseño del servicio 

 

TSCHOHL (2007), expresa “las razones por las que una compañía falla 

en el servicio al cliente son la falta de una estrategia de servicio, y el 

desconocimiento de su impacto financiero y su poder. En consecuencia, 

emplea virtualmente todo el presupuesto para mercadeo, tratando de 

seducir a nuevos clientes. De lo que no se percatan sus dirigentes, es que 

resulta bastante menos costoso (y mucho más efectivo) gastar ese 

presupuesto en un tipo de servicio que impida la deserción de sus clientes 

habituales”. 

 

Según Uribe (2011), consideraque “para su diseño debe conocerse muy 

bien el cliente de la organización; por ello se construye con base en la 

información demográfica y psicográfica del cliente. 

Información  demográfica. Es imprescindible caracterizar al cliente según 

las variables demográficas pertinentes y aplicables. Como son: edad, 
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género, nivel de ingreso, extracto socio-económico, nivel educativo, 

ubicación geográfica, religión o credo.Información pictográfica. En este 

aspecto se indaga acerca de cuál es el motivo de compra que hace que el 

cliente compre un producto u otro, que tan sujeto está el cliente a los 

vaivenes de la moda y su tendencia, entre otros”. 

 

De acuerdo a lo anterior, las TESISTAS manifiestan que toda  empresa 

debe desarrollar o actualizar sus estrategias de servicio en especial desde 

el punto de vista, que es más rentable conservar un cliente habitual que 

invertir para conseguir uno nuevo. Todas las actividades que se orienten 

sobre la forma de brindar un mejor servicio tienen que ser bien dirigidas,  

y hacia un mismo propósito que es básicamente que el cliente se vaya de 

la organización satisfecho por el servicio recibido. 

 

Para efecto de mejorar el servicio al cliente,BULTRIMS S.A deberá 

implementar cambios en sus procesos yen las  políticas de atención al 

cliente, para facilitar el proceso comercial y la comunicación “vendedor – 

cliente” mediante la creación de una base de clientes por sector 

geográfico, de acuerdo a su capacidad de compra, lo cual permitirá 

mantener un registro actualizado de los mismos, si el cliente requiere un 

producto publicitario se hará el pedido al diseñador gráfico, quién debe 

atender el requerimiento en un tiempo no mayor a 24 horas, para esto es 

necesario un registro de llamadas y solicitudes, generar una base de 

datos de los medios de transporte de mercadería aledaños a la 

organización, definiendo tiempos de entrega. En cuanto al desarrollo 

tecnológico,  para poder interactuar con el cliente, facilitar un link dentro 

de la web de la organización con el propósito de realizar 

retroalimentaciones con las necesidades inmediatas.  
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Producto, niveles y calidad del producto 

 

 

Producto 

 

 

STANTON et al  (2007), expresan “es un conjunto de atributos 

fundamentales unidos en una forma identificable”. 

 

 

Según MUNUERA y RODRÍGUEZ (2007), dicen del producto “es el 

conjunto de atributos o características tangibles unidas en una forma 

tangible y fácilmente identificable”. 

 

 

También Hoffman et al. (2007), refieren “se funda en la idea de que el 

cliente siempre preferirá, por tanto, comprará los mejores productos que 

haya en el mercado”. 

 

 

A su vez, KOTLER  Y ARMSTRONG  (2008),  manifiestan “un producto 

como cualquier  cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo, y que puede satisfacer un deseo o 

una necesidad”. También dicen que  “un producto se puede ofrecer con 

características variables. El punto de partida es un modelo “austero”, sin 

ningún extra. La compañía puede crear modelos de más alto nivel al 

añadir más características. Las características son una herramienta 

competitiva para diferenciar el producto de una compañía de los 

productos de la competencia. Ser el primer productor en introducir una 
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característica nueva, que sea valorada y necesaria, es una de las formas 

de competir más eficaces”. 

 

 

 

“Los principales atributos son: 

 

 

 Núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y 

técnicas del producto, que lo hacen apto para determinadas 

funciones y usos. 

 Calidad. Valoración de los elementos que componen el núcleo, en 

razón de unos estándares que deben apreciar o medir las 

cualidades y permiten ser comparativos con la competencia. 

 Precio. Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un 

fuerte protagonismo en la comercialización actual de los productos 

y servicios. 

 Envase. Elemento de protección del que está dotado el producto y 

que tiene, junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen. 

 Diseño, forma y tamaño. Permiten, en mayor o menor grado, la 

identificación del producto o la empresa y, generalmente, 

configuran la propia personalidad del mismo. 

 Marca, nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación 

del producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. 

Hoy en día es uno de los principales activos de las empresas, 

Servicio.  

 Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder 

marcar lasdiferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que 

más valora el mercado, de ahí su desarrollo a través del 

denominado marketing de percepciones. 
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 Imagen del producto. Opinión global que se crea en la mente del 

consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, 

sobre el producto. 

 Imagen de la empresa. Opinión global arraigada en la memoria del 

mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y 

actitudes del consumidor hacia los productos. Una buena imagen 

de empresa avala, en principio, a los productos de nueva creación; 

así como una buena imagen de marca consolida a la empresa y al 

resto de los productos de la misma”. 

 

 

Las TESISTAS consideran partiendo del concepto básico de producto, 

que es cualquier bien que se pueda adquirir en el mercado, capaz de 

satisfacer una necesidad de acuerdo al gusto de cada consumidor, para 

esto consta de atributos o cualidades que lo distinguen e incluso lo 

diferencian entre varias marcas. En el caso de la empresa objeto de este 

estudio, se ha posicionado en la mente del consumidor en base a la 

calidad de los productos que ésta ofrece. Es en este punto donde se hará 

un análisis más discreto ya que BULTRIMS S.A., comercializa productos 

aromatizantes, siendo también su valor principal como organización, la 

atención de calidad que se debe generar en cada uno de sus trabajadores 

para con sus clientes,  recordando que la valoración que normalmente 

efectúa el consumidor de un producto suele comenzar en la “imagen de 

empresa”. 
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Niveles del producto: 

 

 

KOTLER Y ARMSTRONG  (2008), expresa lo siguiente “el nivel 

fundamental es el producto básico ¿qué está comprando realmente el 

comprador? Lo primero que se debe definir es el centro, los beneficios 

básicos que resuelven el problema o proporcionan el servicio que los 

consumidores buscan; el segundo nivel es el producto real, desarrolla 

las características del producto o del servicio, su diseño, su nivel de 

calidad, la marca, el envase o embalaje; por último, el producto 

aumentado, alrededor de los beneficios básicos y el producto real, y 

ofrecer al consumidor servicios y beneficios adicionales”. 

 

 

También Ariza (2011), hace mención sobre los niveles de producto: 

“características básicas, son las características de uso, que satisfacen la 

necesidad del consumidor. Características aumentadas, son las 

características que el comprador percibe al momento de la adquisición del 

producto y que hacen que lo perciba como distintivo; es decir, cumple el 

deseo que tiene el comprador de satisfacer su necesidad.  

 

Características no esperadas,  es aquel conjunto de características que 

hacen único e irrepetible al producto, que hacen que el comprador desee 

comprar una y otra vez el producto y por lo tanto se convierta en cliente”. 

En consecuencia, las autoras del presente trabajo, consideran que en el 

primer nivel, las características básicas, se hace referencia al beneficio 

esencial que cubre la necesidad básica del cliente o consumidor, esto 

permite al usuario escoger o seleccionar productos o servicios de acuerdo 

a su necesidad inmediata o básica. En el caso de BULTRIMS S.A., que 
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maneja productos con precios bajos o accesibles  permite competir y 

cubrir dichas necesidades. 

 

 

El segundo nivel, significa que se elabora un producto o diseña un 

servicio bajo un conjunto de atributos y condiciones que los clientes 

esperan recibir al momento de adquirir el producto/servicio. BULTRIMS 

S.A., maneja un producto con características distintas a las antes 

señaladas donde se estiman aromas u esencias diferentes, proporción de 

aroma diferente, colores, presentaciones, etc. Pero el servicio sigue 

siendo el mismo. 

 

 

 El tercer nivel, el producto en esta presentación sobrepasa las 

expectativas de los consumidores y generalmente aquí se hace una 

consideración especial en los costos/gastos que se deben asumir. 

 

 

(ARIZA, 2011, págs. yesidariza.blogspot.com/2011/11/relación-cliente-

producto.html.) 
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Comentario: 

 

 

BULTRIMS S.A se encuentra en el ciclo de vida de crecimiento por lo que 

podemos observar que es la etapa tres de ciclo de vida, por lo que está 

en búsqueda de nuevos clientes en el mercado objetivo a través de 

técnicas de venta que ayudara a tener clientes nuevos y duraderos para 

la empresa lo que ayuda a avanzar en la etapa del ciclo de vida del 

producto. 
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Calidaddel producto 

 

 

La ISO 9000 dice de calidad es “la totalidad de aspectos y características 

de un producto o servicio que se relacionan con su capacidad para 

satisfacer una necesidad manifiesta o implícita”, es decir, “la calidad se 

refiere a cubrir o exceder las necesidades y requerimientos de su cliente”.   

 

 

También STANTON. (2007), expresan “una sociedad profesional define la 

calidad del producto, como el conjunto de características de un bien o 

servicio que determinan su capacidad de satisfacer necesidades”.A su 

vez, Mesa (2012), considera “característica del producto compatible con el 

uso y nivel de satisfacción. Es sinónimo de superación de expectativas 

por parte del consumidor después de haber consumido o usado el 

producto”. 

 

 

Ante lo señalado, las TESISTAS de la presente investigación, expresan  

que se debe cambiar la forma en que se percibe la calidad, no como algo 

intangible, sino más bien tangible y que pueda ser objeto de medición, 

esto basado en la concesión del producto definido por sus características 

(tamaño, peso, aroma, resistencia, u otros elementos diferenciadores),  

que permitamantener a sus clientes contentos y fidelizados, tal efecto 

hace que su permanencia con la organización brinde oportunidad de 

gestionar procesos, estrategias, de orden productivo, presupuestarios, 

logísticos y principalmente los servicios de atención al cliente. 
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Proceso de comercialización  

Mesa (2012), se entiende por comercialización de productos “se relaciona 

con el desarrollo comercial; son todas las actividades de planeación de 

los fabricantes e intermediarios diseñadas para ajustar el producto a las 

necesidades del mercado; incluye estrategias de precio, distribución, 

comunicaciones de marketing y servicios postventa. La comercialización 

es el término más usado y se puede considerar como un sinónimo de 

marketing”. 

Así mismo define: 

 “Producto: variedad, calidad, diseño, características, marca, 

empaque, tamaños, garantía, devoluciones, servicio al producto. 

 Precio: lista de precios, descuentos, incentivos, período de pago y 

condiciones de crédito. 

 

 Promoción (hoy, Comunicación integral): publicidad, promociones 

de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas, marketing directo, 

merchandising. 

 

 Plaza (hoy, Distribución comercial): canales, cobertura, surtido, 

ubicación, inventarios, transporte. 

 

Se debe tener presente que los 4 elementos de la mezcla de marketing se 

interrelacionan y que las decisiones que se tomen sobre uno de ellos 

afecta a los demás”. 

 

Desde el punto de vista de las TESISTAS la comercialización  es un 

proceso que se planifica en base a una observación  de las necesidades 
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del consumidor y empieza con el diseño, la elaboración de un bien o 

entrega de un servicio mediante un análisis de las condiciones de 

mercado actual que incluya el estudio del producto, precio, promociones y 

canales de distribución. 

 

 

BULTRIMS S. A. además de comercializar productos genera a través de 

sus procesos afinidad con los clientes, es eso lo que le permite a los 

vendedores de la empresa crear lazos comerciales, esto generará a la 

organización un flujo permanente de ingresos para alcanzar los objetivos 

trazados, claro está en que esta relación comercial se debe tratar de 

generar beneficios frente a procesos comerciales que conciban gastos 

mínimos adoptados frente a los futuros ingresos. La empresa objeto de 

análisis elabora aromatizantes, que son sustancias con componentes 

generalmente químicos que proporcionan un ambiente fresco y brindan un 

aroma agradable, estos componentes modificados hacen que estos 

aromas puedan ser variados: frutales, deportivos, cítricos, etc. También, 

cuenta con una variedad muy atractiva para el mercado nacional, los 

cuales mantienen los espacios frescos y con fragancias agradables, entre 

los principales productos que se comercializa están: Aromatizante Spray, 

para perfumar y eliminar los malos olores de cualquier espacio al interior 

del hogar, auto u oficina. Silicón Protector UV, además de limpiar y dar 

brillo, perfuma y nutre diversos tipos de superficies como vinil, madera, 

cuero y metales. Ambientales Publicitarios, desarrollado para explotar al 

máximo lo mejor del marketing olfativo, también llamado Aro-marketing, 

este producto permite llegar a una gran variedad de segmentos de 

mercado los mismos que pueden ser empresariales y personas naturales. 

Displays, se comercializa en presentación de 60 y 36 unidades 

combinadas entre frutales o deportivas. Siendo este el producto estrella 

de la compañía. 
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En cuanto al precio, es la cantidad monetaria que se da a cambio de un 

bien o servicio, éstos deben ser competitivos y vigentes de acuerdo al 

mercado. Los precios que mantiene la empresa mencionada 

anteriormente, están acordes a los de la competencia pero 

específicamente a los competidores inmediatos. 

 

Respecto a la plaza (distribución comercial),  la empresa debe realizar un 

análisis en relación a temas como son los canales de distribución, 

cobertura, etc.  Los productos se comercializan en las principales 

ciudades del país, mediante intermediarios comerciales, quienes mueven 

los diferentes productos, en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Ambato, Portoviejo, Manta, Babahoyo, Santo Domingo, Esmeraldas, 

Quevedo.  

 

 

En cuanto a las políticas promocionales, éstas serán definidas por el 

gerente de ventas dependiendo del tipo de cliente y el monto de compras 

rutinarias, por lo tanto, variarán acorde a fechas y productos especiales; 

se deberán socializar de manera permanente los procesos 

promocionales, considerando productos, precios y fechas de promoción.  

 

 

 

 

Construcción de la matriz: 

 

 

STRATEGY, JOHNSON, WHITTINGTON R. & SCHOLES, PEARSON. 

(2011). “El eje vertical de la matriz define la tasa de crecimiento (indicador 
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de la etapa del ciclo de vida del producto, de su atractivo y de la 

necesidad de inversión) y el eje horizontal la cuota de mercado o la 

participación que tiene el negocio en el mercado (la posición competitiva y 

la capacidad de generar rentabilidad del producto)”. 

 

 

 

 

“De esta manera, se efectúa una clasificación de los productos de una 

empresa atendiendo a su capacidad de generar o consumir ingresos:” 

 

 

Productos estrella: “Aquellos situados en mercados de gran crecimiento 

y que gozan de una cuota de mercado alta. Son productos altamente 

atractivos con un cash-flow equilibrado puesto que proporcionan grandes 
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beneficios que se compensan con las elevadas inversiones en su 

crecimiento”.   

 

 

Productos interrogante-niños: “Aquellos situados en mercados de gran 

crecimiento pero con reducidas cuotas de participación en el mismo”. 

“Proporcionan unos beneficios moderados y necesitan grandes 

inversiones para mantener sus cuotas de mercado o aumentarlas”. 

“Tienen potencial para convertirse en estrellas, pero si son mal 

gestionados pueden acabar transformándose en productos perro”. 

 

 

Productos vaca lechera:“Aquellos situados en mercados de crecimiento 

bajo pero con una cuota de mercado alta”. “Se trata de productos en la 

fase de madurez de su ciclo de vida, no necesitan de grandes inversiones 

y debido a su experiencia acumulada no generan grandes 

costes”.“Producen elevados ingresos y son la base de financiación de la 

investigación y desarrollo de los productos interrogantes y compensan las 

elevadas sumas de capital invertido en los productos estrella”. 

 

 

Productos perro:“Poseen reducidas cuotas de mercado y están situados 

en mercados de bajo crecimiento”. “Tienen pocas necesidades de 

financiación, pero a su vez generan pocos fondos, su rentabilidad es muy 

pequeña y se convierten en un lastre para la empresa, inmovilizando 

recursos ineficientemente”.“Son productos difíciles de reposicionar e 

impulsar pero que muchas veces son mantenidos por las empresas para 

obtener una gama completa de productos”. “No obstante, es 

recomendable deshacerse de ellos, proceder a la desinversión controlada 

o cosecha, ya que se encuentran en su etapa final de vida”. 
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Comentario: 

 

 

Con esta información obtenida por este autor podemos decir que la 

empresa se encuentra Productos interrogantedonde tiene participación 

de mercado pero si no mejora sus técnicas de ventas puede terminar con 

poca participación de mercado y la empresa con poca liquidez lo que 

perjudicara al crecimiento de la empresa. 
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Capítulo 3  

 

 

Organización  

 

 

3.1 Estructura de la Organización. 

 

La administración es de naturaleza humana, dado que se realiza a través 

de pensamiento racional del hombre. La administración se encuentra 

presente en cualquier actividad por pequeña que sea, que realiza el 

hombre, esto es así porque la planificación, la organización, la dirección, 

el control, la toma de decisiones, la coordinación y la comunicación son 

las categorías que llevan a la concretización de la producción en las 

organizaciones. 

 

 

 

Visión  

 

 

Busca mantenerse en el mercado ecuatoriano como líder brindando un 

servicio de calidad garantizando su eficiencia como empresa.A través de 

planes de marketing efectivos brindar solides  para incrementar sus 

ventas mensuales que van de la mano con el aumento del inventario de la 

empresa y la liquidez de la misma.  
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Misión  

 

 

Ofrecer el mejor producto en el mercado ecuatoriano destacando las 

técnicas de venta que se ejecutan a través del servicio al cliente. 

Planes estratégicos de marketing mix para mantener clientes fijos con los 

cuales ayuden a la liquidez de la  micro-empresa y cumplir con nuestros 

pedidos de producción a tiempo. 

 

 

 

Gestión del talento humano. 

 

Competencias del personal. 

 

 

GERENTE. 

 Cumplir con las metas establecidas. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas. 

 Coordinar a los departamentos. 

  Formular el proyecto del programa general. 

 Manejar los estados financieros del negocio. 

 Pagar sueldos, salarios e impuestos. 

 Coordinar los procesos de cobranzas 

 

 

 

JEFE DE VENTAS. 

 Vigilar el correcto desenvolvimiento de las actividades comerciales 
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dentro del establecimiento y durante su proceso. 

 Crear políticas de incentivos 

 Establecer metas de cumplimiento 

 Elaborar presupuestos de ventas 

 Generar cartera de clientes  

 Activar nuevos clientes 

 

 

 

ADMINISTRADOR. 

 Mantener una relación sostenible con nuestros proveedores. 

  Gestionar un adecuado inventario de los insumos. 

 Crear espacios de comunicación entre los diferentes 

departamentos o unidades de la organización. 

 

 

DISEÑADOR GRAFICO. 

 Elaborar los diseños personalizados para los diferentes clientes. 

 Crear las líneas de diseños para los productos. 

 Desarrollar la imagen corporativa de la organización. 

 Desarrollar y mantener actualizada la página web de la empresa.  

 

 

PRODUCCIÓN  

 Elaborar en base a los requerimientos de la unidad comercial los 

productos a comercializar 

 Tener actualizado el inventario de mercadería 

 Establecer la pruebas de los productos actuales y nuevos 

productos 
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Objetivo 

 

 

Objetivo general 

 

Medir la satisfacción del cliente de la empresa y buscar estrategias de 

servicio para la creación de valor. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes 

 

 Impulsar los productos estrellas al mercado objetivo, optimizando 

los recursos para obtener capacidad productiva. 

 

 Incrementar la productividad de los productos. 

 

 Capacitación de atención al cliente para nuestros trabajadores 

ofrezcan un mejor servicio con calidad. 

 

 Aumentar ventas para mayor liquidez de la empresa y cumplir con 

las órdenes de pedidos a tiempo. 
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3.2 Organigrama. 

 

En este organigrama está conformado por 6 empleados que 

corresponden de la siguiente manera que veremos a continuación.

 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BULTRIMS S.A. 

Fuente: BULTRIMS. S.A. 

 

 

3.3Descripción de los procesos de atención al cliente. 

 

El proceso de atención al cliente puede caracterizarse como el conjunto 

de actividades relacionadas entre sí que permite responder 

satisfactoriamente a las necesidades del cliente ya sea vía telefónica o 
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personalizada de estas 2 maneras debe quedar satisfecho con el servicio 

al cliente que se está prestando como empresa. 

 

 

Entre el proceso tenemos de atención al cliente esta: 

 

 Iniciar el contacto. 

 

 Obtener información. 

 

 Satisfacer. 

 

 Finalizar. 

 

 

Son cuatro puntos tan básicos que presentan complicaciones al momento 

de dar  atención al cliente debida ya sea por una mala comunicación de 

cliente a vendedor o de vendedor a cliente.El mal servicio de la atención 

al cliente no siempre se puede dar en estos cuatros puntos antes 

mencionados sino puede ser en una de estas o en su mayoría, pero es 

ahí donde la empresa debe hacer su evaluación de qué clase de servicio 

se está llevando y si está satisfaciendo a sus clientes sino para poder 

tomar medidas de corrección a su personal que lo está ofreciendo ya sea 

corrigiendo la mala atención al cliente a través de capacitaciones a su 

personal para que mejore la atención y no perjudique a la empresa en su 

crecimiento. 
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Recordemos que los clientes son la liquidez de la empresa que sin ellos 

no tenemos avances es entonces, que se debe llegar a ellos de la mejor 

manera posible. 

 

Para poder dar una excelente atención al cliente debemos tener en 

cuenta con los siguientes puntos: 

 

 Accesibilidad 

 Capacidad de respuestas 

 Cortesía 

 Credibilidad 

 Fiabilidad 

 Seguridad  

 Profesionalismo 

 

Cada uno de ellos encierra su propia responsabilidad por lo tanto que la 

empresa se ve obligada a cumplir con excelencia al momento de 

brindarlos por losvendedores, considerar cada punto y experimentarse en 

ser eficaces. 

 

 

3.4 Análisis FODA. 

 

Según VALDA, (2014): “El análisis FODA es un instrumento de 

diagnóstico  utilizado por  una empresa  u organización con la finalidad de 

intervenir profesionalmente tanto en la formulación y aplicación de 

estrategias como en su seguimiento para hacer una evaluación y control 

de resultados”. “Consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles, que diagnostican la situación interna de una 
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organización, así como la evaluación externa, marcada por las 

oportunidades y las amenazas”.A SU VEZ EXPRESA: “Esta matriz es 

usada en las empresas para obtener el marco general en que operan, con 

el fin de obtener conclusiones que permitan superar su situación en el 

futuro, es considerada una de las técnicas de planificación estratégica”. 

 

Los principales aspectos que se deben tener en cuenta para elaborar los 

listados de la matriz FODA para Thompson (2014), son entre: “las 

Fortalezas y Debilidades:  las capacidades fundamentales de las áreas 

claves, los recursos financieros adecuados, la buena imagen, un 

reconocido líder en el mercado, estrategias de las áreas funcionales bien 

ideadas, acceso a economías de escala, aislamiento relativo de fuertes 

presiones competitivas, la propiedad de tecnología, ventajas en costos, 

mejores campañas de publicidad, habilidades para innovación de 

productos, dirección capaz, posición ventajosa en la curva de experiencia, 

mejor capacidad de fabricación, habilidades tecnológicas superiores, no 

hay una dirección estratégica clara, instalaciones obsoletas, rentabilidad 

inferior al promedio, falta de oportunidad y talento gerencial, seguimiento 

deficiente al implantar la estrategia, abundancia de problemas operativos 

internos, atraso en investigación y desarrollo, línea de productos 

demasiado limitada, débil imagen del mercado, débil red de distribución, 

habilidades de mercadotecnia por debajo del promedio, incapacidad de 

financiar los cambios necesarios de estrategia, costos unitarios generales 

más altos en relación con los competidores clave”. “Dentro de 

Oportunidades Amenazas: atender a grupos adicionales de clientes, 

ingresar en nuevos mercados, expandir la línea de productos, 

diversificarse en productos relacionados, integración vertical, eliminación 

de barreras comerciales, complacencia entre las compañías rivales, 
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crecimiento en el mercado más rápido, entrada de competidores foráneos 

con costos menores, incremento en las ventas y productos sustitutos, 

crecimiento más lento del mercado, cambios adversos en los tipos de 

cambio y las políticas comerciales de gobiernos extranjeros, requisitos 

reglamentarios costosos, vulnerabilidad a la recesión y ciclo empresarial, 

creciente poder de negociación de clientes y proveedores, cambio en las 

necesidades y gustos de los compradores, cambios demográficos 

adversos. De esta matriz propuesta surge el punto de partida para la 

elaboración de estrategias, también se pueden derivar nuevas matrices 

en busca de nuevos resultados”. 

 

 

 

Fortaleza de BULTRIMS S.A. 

 

 Productos de calidad. 

 Precios competitivos. 

 Diseños innovadores. 

 Conocimiento del mercado. 

 

 

 

Oportunidad de BULTRIMS S.A. 

 

 Crecimiento del mercado de consumidores 

 Consumo de productos locales 

 Fuerte poder adquisitivo. 

 Mercado mal atendido 
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Debilidades en la micro-empresa BULTRIMS S.A. 

 

 Escasa capacitación en diversas áreas 

 Falta de liquidez. 

 Incumplimiento en el despacho del producto. 

 Falta de comunicación de producción sobre el atraso de los 

pedidos. 

 Clientes no satisfecho por el servicio vía telefónica. 

 Pedidos no entregados en la fecha acordada con los vendedores a 

sus clientes por falta de liquidez de la empresa. 

 

 

 

Amenazas de BULTRIMS S.A. 

 

 Competencia cada vez más fuertes. 

 Mercado cada vez más saturado por la competencia. 

 Clientes cada vez más exigentes. 

 Incremento del costo de insumos para la producción. 

 

 

Principales características de la organización. 

 

Fuente: tesistas 
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Fortaleza 

 

F1 Productos de calidad. 

F2 Precios competitivos. 

F3 Diseños innovadores. 

F4 Conocimiento del mercado. 

 

 

Oportunidades 

 

O1 Crecimiento del mercado de 

consumidores. 

O2 Consumo de productos locales. 

O3 Fuerte poder adquisitivo. 

 

04 Mercado mal atendido. 

Debilidades 

 

D1 Escasa capacitación en 

diversas áreas. 

D2 Falta de liquidez. 

D3 Incumplimiento en el despacho 

del producto. 

D4 Falta de comunicación de 

producción sobre el atraso de los 

pedidos. 

D5 Clientes no satisfecho por el 

servicio vía telefónica. 

D6Pedidos no entregados en la 

fecha acordada con los vendedores 

a sus clientes por falta de liquidez 

de la empresa. 

 

Amenazas 

 

A1 Competencia cada vez más 

fuertes. 

A2 Mercado cada vez más saturado 

por la competencia. 

A3 Clientes cada vez más 

exigentes. 

A4 Incremento del costo de insumos 

para la producción. 
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ESTRATEGIAS FOFA  

 

 Lanzar nuevos diseños y olores de los productos ya existentes: con 

esto conseguiremos crear un abanico de aromas dándoles 

oportunidad a los clientes en llevar diferentes aromas. 

 

 Establecer precios accesibles para los distintos niveles económicos 

del mercado: creando presentaciones diferenciadoras abarcando 

diversos target.  

 

 Promociones de productos depoca rotación con productos 

estrellas: generando una promoción donde podamos dar un 

producto estrella y uno de poca rotación.   

 

 Satisfacer las necesidades del mercado creando valor agregado: 

con la estrategia arriba en mención se pretende incentivar la 

compra de un producto estrella y favorecer a los productos de poca 

rotación. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DODA  

 

 Incentivo a los vendedores por metas de ventas mensuales: esto 

permite que el ejecutivo de venta tenga mejor actitud frente a su 

proceso comercial. 
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 Establecer promociones atractivas para el mercado objetivo: esto 

promoverá los productos y llegara a consumidores en tránsito. 

 

 Entrega de producto a los clientes con 48 horas de anticipación de 

la entrega de la mercadería: estos respaldara la comercialización 

de los intermediarios de mercado. 

 

 Mantener una jerarquía de comunicación horizontal para estar 

informados del acontecimiento de cada uno de los departamentos 

de la empresa: esto permitirá cumplir con nuestros clientes, en la 

parte de producción y entrega en su esencia básica.  

 

 

 

3.5 Análisis de la información – Financiera. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida podemos decir  que estamos 

brindando un servicio al cliente que nos está marcando en la liquidez de la 

empresa, por lo que perdemos cliente por la mala atención que se está 

prestando como empresa, debemos tomar medidas para que la empresa 

no se vaya a pique por la pérdida de clientes importantes por dar un mal 

servicio a través de nuestros vendedores. 

 

 

Es ahí donde debemos dar capacitaciones a los vendedores y así llegar 

con excelencia a través de ellos a los clientes metas que nos ayudara a 

salir a flote como empresa y mantenernos en el mercado para poder 
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seguir ofertando los productos que son adquiridos con excelente calidad. 

Por qué los productos son de preferencia para los clientes meta lo que 

nos lleva a esta problemática es el servicio al cliente que se presta desde 

vía telefónica y hace que perdamos clientes y que la empresa pierda 

liquidez de producción. 

 

 

 

ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA.- 

 

Viabilidad económica y financiera y supuestos utilizados para el 

cálculo: 

 

 La aplicación del proyecto brinda un importante aporte a las 

familias que dependen de esta organización.  

 Se generara liquidez y permanencia de los ingresos de la 

organización.  

 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y 

costos (de inversión, operación y mantenimiento) 

 

 

A su vez hacemos un análisis de la parte financiera en la que se indica el 

inicio de las actividades y la situación actual y deseada de la 

organización: 

 

BULTRIMS S.A. para el inicio de sus actividades (año 2013) tuvo la 

siguiente inversión, además su propietario consideró que su conocimiento 

sobre el mercado y el entorno comercial del mismo le darían un panorama 
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favorable para el desarrollo de sus actividades y de los objetivos 

organizacionales estimados.   

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario
Valor Total

MOBILIARIOS DE OFICINA

10 Sillas 15,00              150,00            

4 Mesas 50,00              200,00            

12 perchas 150,00            1.800,00         

4 Sillones 40,00              160,00            

2 Archivadores 80,00              160,00            

2 Pizarra Acrilica 120,00            240,00            

1 Equipo para mantenimiento 200,00            200,00            

Total 2.910,00         

EQUIPOS 

4 EQUIPOS DE COMPUTO 1.500,00         6.000,00         

4 telefonos 35,00              140,00            

1 cortadora 200,00            200,00            

Total 6.340,00         

GASTOS DE CONSTITUCION 600,00            

SUMINISTROS DE OFICINA 400,00            

total 1.000,00         

TOTAL INVERSION   10.250,00       

CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL
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El capital para dar marcha a este emprendimiento fue en gran parte 

financiada por la empresa privada en un 80%, en un período estimado de 

pago de 12 meses.  Los valores de pagos se establecieron acorde a la 

brecha de ingresos – egresos estimados por la empresa. 

 

 

Inversiones en Activos Fijos  

 

Los activos fijos son aquellos que nos ayudan a la transformación de la 

materia prima y a la elaboración de los productos, dentro de los cuales se 

considera en este caso una maquina cortadora. 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

INVERSION % 

Inversion Total  $   10.250,00  100,00 

Capital Propio  $     2.000,00  75,00 

Préstamos 

Bancario 
 $     8.250,00  25,00 

   

   Capital  $     8.250,00  

 Tasa 18% CFN 

Plazo 1 Años 
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Pagos 12 Meses 

Dividendo  $        756,36  
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GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS 

 

 

 

En las que se incluye como se puede apreciar equivalente al personal en general que se encargará de los procesos para el desarrollo 

de las actividades de dicho proyecto. 

Costo 

Unitario
#

Gastos 

mensuales
Gastos anuales

Gastos Personal

Sueldos

Gerente General 600,00$     1 600,00$               7.200,00$            

Jefe de ventas 500,00$     1 500,00$               6.000,00$            

Diseñador 450,00$     1 450,00$               5.400,00$            

Administrador 450,00$     1 450,00$               5.400,00$            

Jefe de producción 500,00$     1 500,00$               6.000,00$            

Personal producción 320,00$     4 1.280,00$            15.360,00$          

Beneficios Sociales 1.426,77$            17.121,24$          

Total Gastos Personal 9 5.206,77$            62.481,24$          

Gastos Administrativos

Arriendos 120,00$               1.440,00$            

Servicios basicos 62,00$                 744,00$               

Publicidad 320,00$               3.840,00$            

Honorarios Profesionales 200,00$               2.400,00$            

Capacitacion 50,00$                 600,00$               

Suministro de Oficina 30,00$                 360,00$               

Otros 20,00$                 240,00$               

Total de Gastos Administrativos 802,00$               9.624,00$            

Gastos de producción

display deportivos 60 unid 2.550,00$            30.600,00$          

display deportivos 36unid 960,00$               11.520,00$          

display frutales 60 unid 2.550,00$            30.600,00$          

display frutales 36 unid 960,00$               11.520,00$          

publicitarios 840,00$               10.080,00$          

spray 287,50$               3.450,00$            

silicon 537,50$               6.450,00$            

Gastos de producción 8.685,00$            104.220,00$        

Total Gtos Personal y Administrativos y producción 14.693,77$          176.325,24$        
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PRESUPUESTO DE VENTAS  

 

 

 

 

HISTORIAL DE VENTAS ANUALES Y 

PROYECCIÓN 

   

  

  10%   

Producto 2013 2014 2015 

      

ENERO A 

JUNIO 

JULIO A 

DICIEMBRE 

Producto/servicio $ 208.440  $ 198.000  $ 113.850  $ 113.850  

Total  $ 208.440  $ 198.000  $ 113.850  $ 113.850  

 

Como podemos ver el año 2014 se produjo un decrecimiento del 5%. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS ANUALES 

 

 

  

10% 10% 15% 

Producto 2013 2014 2015 

      

ENERO A 

JUNIO 

JULIO A 

DICIEMBRE 

Productos/servicios $ 104.220  $ 99.000  $ 56.925  $ 56.925  

Total  $ 104.220  $ 99.000  $ 56.925  $ 56.925  
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Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 

 

 

Tasa de Descuento.- 

 

 

Al momento de plantear este emprendimiento se consideró una Tasa de 

Descuento del 15%, este porcentaje corresponde a tasa de oportunidad, 

rendimiento o rentabilidad esperado.  

 

 

Valor Actual Neto  Económico (VAN).- 

 

 

Para el valor actual neto económico (VAN), se midieron los flujos futuros 

netos trayéndolos a valor actual y al descontar la inversión inicial hemos 

obtenido un valor positivo de US$ 20.187; con la tasa de descuento 

utilizada del 15%. 

 

 

Este saldo positivo nos indica que existe una ganancia después de 

descontar la inversión inicial y por lo tanto el proyecto se torna viable; este 

análisis constituye  uno de los primeros factores de relevancia en la toma 

de decisiones para la implementación del plan de marketing. 

 

 

 

 

 



83 
 

Tasa interna de Retorno (TIR).- 

 

Se mantiene una TIR del 92%; valor superior a la tasa de descuento 

utilizada en el proyecto, La tasa de rendimiento que genera el presente 

proyecto  SI  es adecuada y SI  cumple las expectativas esperadas 

aplicadas el plan de marketing motivo de este trabajo. 

 

 

Toma de decisión del proyecto.- 

 

 

Obteniendo como resultado del proyecto un VAN Positivo de US$ 

98.666,00 y una TIR superior a la tasa de descuento del 92%, se 

considera que el plan de marketing bien aplicado sería viable. 

 

 

3.6 Elaboración del informe. 

 

 

El informe hace una descripción concreta sobre las actividades 

particularizando cada uno de sus departamentos, esto permitirá definir 

aquellas prácticas que la empresa realiza y no las está realizando de 

manera eficiente o en su defecto aquellas actividades que no desarrollan. 

 

 

3.7 Presentación del documento. 

 

La empresa debe tomar medidas para obtener resultados óptimos 

referentes a las causas que está llevando a la empresa a una situación 
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comprometedora frente a sus problemas internos y externos de la 

organización. 

 

 

Como propuesta de esta investigación podemos obtener estrategias 

específicas para mejorar la situación actual de la empresa. 

 

 

Como estrategia de mejora para la investigación que se lleva a cabo se 

da a resolución que el primordial problema que enfrenta la empresa es la 

carencia de los vendedores al momento de dar atención al cliente por lo 

cual perdemos clientes importantes para la empresa que suman puntos 

importantes para superar la situación de la empresa. 

 

 

Poder dar a conocer algunas estrategias que ayudara a salir a la empresa 

adelante y que debe ser llevada con éxito, entre ellas tenemos: 

 

 

 Capacitaciones continúas a los vendedores para mejorar el 

servicio de atención al cliente. 

 Incentivo a los vendedores por metas de ventas mensuales. 

 Establecer promociones atractivas para el mercado objetivo. 

 Lanzar nuevos diseños y olores de los productos ya 

existentes. 

 Establecer precios accesibles para los distintos niveles 

económicos del mercado. 

 Mantener una jerarquía horizontal para estar informados del 

acontecimiento de cada uno de los departamentos de la 

empresa. 
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Estas estrategias de marketing  deberán ser llevadas a cabo con éxito en 

el personal de la empresa para ver una mejora de calidad tanto de 

atención al cliente como en el de producción, para que la empresa vuelva 

a tomar su eje, mantenerse en el mercado y así satisfacer a sus clientes 

metas de la mejor manera. 

 

 

 

3.8 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Conclusión. 

 

 

Con este estudio se realizó técnicas de venta y mejorar el servicio al 

cliente que es de gran importancia para la empresa, manteniendo de esta 

manera nuevos clientes, recuperando clientes perdidos de la cartera por 

los incumplimiento de entrega de productos o por la falta de atención al 

cliente adecuada se trata de mejorar las debilidades de la empresa y 

volverlas fortalezas de la competencia y mantenerse como líderes del 

mercado objetivo.Podemos tomar algunas estrategias del F.O.D.Aqué 

será de gran ayuda para el crecimiento de la empresa. 

 

 

Tomar en consideración las encuestas realizadas a los clientes metas, las 

entrevista que son de conocimiento de lo que el mercado exige en quejas 

y en satisfacción del servicio que se está dando como empresa. 

Para aumentar las ventas en la empresa que entro en una carencia de 

clientes se llegó a este punto por la falta de liquidez de la empresa. 
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En este proyecto se recopilo información con encuestas, entrevistas, 

focusgroup que fueron de puntos clave para llegar a la carencia de la 

empresa y que debe mejorar a través de estrategias tanto en servicio y 

como empresa. 

 

 

Recomendaciones. 

 

 

La empresa debe tomar medidas que la lleven a subir el nivel de servicio 

que está prestando para poder mantener a susclientes en cartera y de 

esta manera generar liquidez a la empresa que se encuentra en crisis por 

la falta de clientes de la misma.  

 

 

Mediante el proceso de desarrollo de este proyecto hemos considerado 

puntualizar una serie de actividades de la organización que deben regular 

con el propósito de mejorar los procesos y alcanzar los objetivos de la 

organización.   

En tal sentido  se señalan las siguientes observaciones: 

 

 

 Mejorar los procesos de comunicación interna desde mandos 

medios hasta el personal de planta o de producción, parte 

fundamental ante el proceso de comercialización de nuestros 

productos. 

 Mejoras en el servicio al cliente; esto permitirá atender de manera 

coordinada los pedidos de productos y reconocer los problemas de 

entrega de los mismos si fuese el caso. 
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 Otro punto a considerar son las quejas continuas por atención al 

cliente insatisfechos por el servicio brindado de la empresa que 

debe ser corregido para no poner en riesgo la reputación de la 

organización. 

 Cuentas con una cartera de cliente con retrasos de pagos lo que 

no permite tener una liquidez apropiada para cubrir emergencias u 

oportunidades de mercado. 

 Generar conceptos de productos nuevos para alcanzar aquellos 

nichos de mercados cautivos pero importantes. 

 Mantener un campo de promociones permanentes para lograr la 

fidelización oportuna del cliente incentivando la compra oportuna y 

permitiendo generar un stock en sus unidades comerciales, 

producto de aquellos procesos promocionales que esta la empresa 

entregando. 

 Generar posicionamiento de marca frente al mercado y la 

competencia esto va a permitir  crear nuevos segmentos de 

mercado y cimentar la cartera de clientes para la organización.   

 Crear un programa de incentivos a los vendedores por metas 

alcanzadas. 

 Establecer nuevos productos con precios accesibles para los 

distintos niveles económicos del mercado. 

 

 

Siguiendo estas estrategias la empresa podrá salir del problema que 

atraviesa debido a la falta de clientes que ha estado perdiendo y que 

influye en la liquidez de la empresa, considerando cada punto de 

estrategia antes mencionado obtendrá una nueva cartera de cliente que 

podrá trabajar buscando siempre clientes fieles a la empresa y tener 

ventajas que se destaquen de su competidores. 
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ENCUESTA CONSUMIDORES 

ANEXOS #1 

 

 

Fuente: ENCUESTA CONSUMIDORES BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA TESISTAS. 



  

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE ACTITUD DEL 

CLIENTE INTERNO 

ANEXOS # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA TESISTAS.



INDICADORES DEL SERVICIO. 

ANEXOS # 3 

 

Fuente: ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA BULTRIMS S.A. 

Elaboración:  BETZI Y MARÍA TESISTAS.



PÁGINA WEB PRESENTACIÓN DE LA RAZÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA. 

ANEXO # 4 

 

 

 

Fuente: PÁGINA WEB PRESENTACIÓN DE LA RAZÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA  

BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA TESISTAS. 



PÁGINA WEB PRESENTACIÓN PRODUCTO SPRAY 

ANEXO # 5 

 

 

Fuente: PÁGINA WEB PRESENTACIÓN PRODUCTO SPRAY DE LA EMPRESA  

BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA TESISTAS. 



PÁGINA WEB PRESENTACIÓN PRODUCTO SILICON – VARIEDADES EN AROMAS 

ANEXO # 6 

 

Fuente: PÁGINA WEB PRESENTACIÓN PRODUCTO SILICON DE LA EMPRESA  

BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA TESISTAS 



PÁGINA WEB PRESENTACIÓN PRODUCTO – PUBLICITARIOS AROMATIZANTES 

ANEXO # 7 

 

 

 

Fuente: PRESENTACIÓN DE PRODUCTO- PLUBLICITARIOS AROMATIZANTES DE LA EMPRESA  

BULTRIMS S.A. 

Elaboración: BETZI Y MARÍA TESISTAS. 

 

 



CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL. 

ANEXO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario
Valor Total

MOBILIARIOS DE OFICINA

10 Sillas 15,00              150,00            

4 Mesas 50,00              200,00            

12 perchas 150,00            1.800,00         

4 Sillones 40,00              160,00            

2 Archivadores 80,00              160,00            

2 Pizarra Acrilica 120,00            240,00            

1 Equipo para mantenimiento 200,00            200,00            

Total 2.910,00         

EQUIPOS 

4 EQUIPOS DE COMPUTO 1.500,00         6.000,00         

4 telefonos 35,00              140,00            

1 cortadora 200,00            200,00            

Total 6.340,00         

GASTOS DE CONSTITUCION 600,00            

SUMINISTROS DE OFICINA 400,00            

total 1.000,00         

TOTAL INVERSION   10.250,00       

CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL



 

DEPRECIACIONES Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN. 

ANEXO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Total %

Vid

a 

Util

Valor de 

Rescate

Depreciació

n Anual

Depreciació

n Mensual

MOBILIARIOS DE OFICINA 2.910,00$      10,00% 10  291,00$       261,90$       21,83$        

EQUIPOS 6.340,00$      33,33% 5    2.113,12$    845,38$       70,45$        

2.404,12$    1.107,28$    92,27$        

Valor de Activo Fijo - Valor Rescate

Valor Total %
Amortizació

n

Amortizació

n Mensual

Gastos de Constitución -$               20% -$             $ 0,00

DEPRECIACIONES

Depreciación  

=               Vida Util

AMORTIZACIONES



 

 

 

 

 

 

 

INVERSION %

Inversion Total 10.250,00$    100,00

Capital Propio 2.000,00$      75,00

Préstamos Bancario 8.250,00$      25,00

Capital 8.250,00$      

Tasa 18% CFN

Plazo 1 Años

Pagos 12 Meses

Dividendo 756,36$         

Periodo Dividendo Interes
Amortización    

de Capital

Capital      

Reducido

0 8.250,00$        

1 756,36$               123,75$         632,61$          7.617,39$        

2 756,36$               114,26$         642,10$          6.975,29$        

3 756,36$               104,63$         651,73$          6.323,56$        

4 756,36$               94,85$           661,51$          5.662,05$        

5 756,36$               84,93$           671,43$          4.990,62$        

6 756,36$               74,86$           681,50$          4.309,12$        

7 756,36$               64,64$           691,72$          3.617,40$        

8 756,36$               54,26$           702,10$          2.915,30$        

9 756,36$               43,73$           712,63$          2.202,67$        

10 756,36$               33,04$           723,32$          1.479,35$        

11 756,36$               22,19$           734,17$          745,18$           

12 756,36$               11,18$           745,18$          -$                

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO



PRESUPUESTO DE VENTA  

ANEXO # 10 

PRESUPUESTO DE 

VENTAS 2013 

    

Producto 
NUMERO DE 

COLOCACIONES 

Precio 

Unitario 

Ventas 

Mensuales 

Ventas 

Anuales 

display deportivos 60 

unid                           150  $ 34,00  $ 5.100  $ 61.200  

display deportivos 

36unid                             80  $ 24,00  $ 1.920  $ 23.040  

display frutales 60 unid                           150  $ 34,00  $ 5.100  $ 61.200  

display frutales 36 unid                             80  $ 24,00  $ 1.920  $ 23.040  

publicitarios                        7.000  $ 0,24  $ 1.680  $ 20.160  

spray                           500  $ 1,15  $ 575  $ 6.900  

silicón                           500  $ 2,15  $ 1.075  $ 12.900  

Total                         8.460                17.370            208.440  

     PROYECCION DE VENTAS ANUALES 

   

  

  10%   

Producto 2013 2014 2015 

      

ENERO A 

JUNIO 

JULIO A 

DICIEMBRE 

prod/serv $ 208.440  $ 198.000  $ 113.850  $ 113.850  

Total  $ 208.440  $ 198.000  $ 113.850  $ 113.850  

      

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO DE COSTOS  

ANEXO # 11 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE GASTOS MENSUALES 

 
Producto 

NUMERO DE 

COLOCACIONES 

costo 

Unitario 

costo 

Mensuales 

costos 

Anuales 

display deportivos 60 

unid                           150  $ 17,00  $ 2.550  $ 30.600  

display deportivos 

36unid                             80  $ 12,00  $ 960  $ 11.520  

display frutales 60 unid                           150  $ 17,00  $ 2.550  $ 30.600  

display frutales 36 unid                             80  $ 12,00  $ 960  $ 11.520  

publicitarios                        7.000  $ 0,12  $ 840  $ 10.080  

spray                           500  $ 0,58  $ 288  $ 3.450  

silicón                           500  $ 1,08  $ 538  $ 6.450  

Total                         8.460    

              

8.685            104.220  

     PRESUPUESTO DE COSTOS DE GASTOS ANUALES 

  

  

10% 10% 15% 

Producto 2013 2014 2015 

      

ENERO A 

JUNIO 

JULIO A 

DICIEMBRE 

prod/serv $ 104.220  $ 99.000  $ 56.925  $ 56.925  

Total  $ 104.220  $ 99.000  $ 56.925  $ 56.925  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIERO  

ANEXO # 12 

 

 

 

Costo 

Unitario
#

Gastos 

mensuales
Gastos anuales

Gastos Personal

Sueldos

Gerente General 600,00$     1 600,00$               7.200,00$            

Jefe de ventas 500,00$     1 500,00$               6.000,00$            

Diseñador 450,00$     1 450,00$               5.400,00$            

Administrador 450,00$     1 450,00$               5.400,00$            

Jefe de producción 500,00$     1 500,00$               6.000,00$            

Personal producción 320,00$     4 1.280,00$            15.360,00$          

Beneficios Sociales 1.426,77$            17.121,24$          

Total Gastos Personal 9 5.206,77$            62.481,24$          

Gastos Administrativos

Arriendos 120,00$               1.440,00$            

Servicios basicos 62,00$                 744,00$               

Publicidad 320,00$               3.840,00$            

Honorarios Profesionales 200,00$               2.400,00$            

Capacitacion 50,00$                 600,00$               

Suministro de Oficina 30,00$                 360,00$               

Otros 20,00$                 240,00$               

Total de Gastos Administrativos 802,00$               9.624,00$            

Gastos de producción

display deportivos 60 unid 2.550,00$            30.600,00$          

display deportivos 36unid 960,00$               11.520,00$          

display frutales 60 unid 2.550,00$            30.600,00$          

display frutales 36 unid 960,00$               11.520,00$          

publicitarios 840,00$               10.080,00$          

spray 287,50$               3.450,00$            

silicon 537,50$               6.450,00$            

Gastos de producción 8.685,00$            104.220,00$        

Total Gtos Personal y Administrativos y producción 14.693,77$          176.325,24$        

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS


