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RESÙMEN 

 

Viendo la gran demanda que tiene la Industria de Suministros de 

Oficina en el sector centro de Guayaquil, sea éstos por la implementación 

de políticas de gobiernos locales o por factores externos, aun así no se 

lograba dinamizar éste nicho, posiblemente por la hipótesis que mantenía 

debido a la mala atención del cliente hacia el consumidor final. 

 

Lo cual me condujo a realizar una investigación de metodología 

científica, en la que implemento varios instrumentos para determinar de 

manera cuantitativa la veracidad o no de esta hipótesis, no obstante se 

tuvo que partir de objetivos claros, específicos y medibles para lograr 

determinar así los resultados de ésta indagación. 

 

Se contó con 250 entrevistados según la muestra total de la 

población de Guayaquil (ciudad investigada), posteriormente se llevó a 

realizar el levantamiento de la información de los cuáles estos resultados 

pudo arrojar la información requerida para el análisis de resultados, entre 

ellos el precio, la imagen de la compañía, la buena atención y sus 

infraestructuras fueron puntos claves y centrales en la propenderación de 

la hipótesis. 

 

Finalmente se llegó a comprobar que un 60% lo obtuvo la atención 

hacia el cliente, por encima de un 20% lo obtuvo el precio, seguido de un 

15% por la imagen y un 5% restante hacia la infraestructura. 

Demostrando de esta manera la veracidad de la hipótesis. 

Palabras Claves: Marketing, Marketing Relacional, Atención al Cliente, 

Distribuidoras de Suministros de Oficina. 



ABSTRACT 

 

Watching the great demand that it has the Office supplies industry in 

the sector Center of Guayaquil, either by implementing policies of local 

governments or by external factors, still not achieved boost this niche, 

possibly by the hypothesis that kept due to poor care of the client to the 

final consumer. 

Which led me to conduct an investigation of scientific methodology, 

in which implemented several instruments to determine quantitatively the 

veracity or otherwise of this hypothesis, however had to start from clear, 

specific and measurable goals to determine the results of this inquiry. 

It had interviewed 250 according to the total sample of the population 

of Guayaquil (city investigated), subsequently led to gathering the 

information which these results could shed the information required for the 

analysis of results, including the price, the company's image, good care 

and their infrastructures were central and key points of the hypothesis. 

Finally did verify that a 60% obtained it the attention to the customer, 

above 20% obtained it the price, followed by 15% by the image and 

remaining 5% towards the infrastructure. 

In this way demonstrating the truth of the hypothesis. 

 

Key words: Marketing, relationship Marketing, customer, distribution of 

office supplies. 

 

 



INTRODUCCIÒN 

 

En la actualidad las Distribuidoras de Suministros de Oficina del 

sector centro de Guayaquil, tienen su enfoque de crecimiento empresarial 

direccionado hacia las ventas, lo cual es verdaderamente preocupante ya 

que su objetivo se ha concentrado específicamente en vender cada vez 

más, dejando a un lado la buena atención que se le debe de dar a un 

cliente. 

 

Los clientes  de hoy en día, no sólo buscan productos de calidad y 

buenos precios, sino también buscan un buen servicio o atención al 

cliente, es decir, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un 

trato personalizado y una rápida atención. 

 

Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba y además 

recibe un buen servicio, como resultado se obtiene la satisfacción y es 

esa satisfacción la causa principal que origina que el cliente regrese y 

vuelva a comprar, adicional es muy probable que recomiende con otros 

consumidores, lo que se conoce como el buzz marketing. 

 

Pero si un cliente resulta insatisfecho y además recibe un mal 

servicio o una mala atención, no sólo dejará de visitar a dicha empresa, 

sino que muy probablemente hablará mal de ella y contará la experiencia 

negativa que tuvo (esto dependerá de su estado de indignación). 

 
 

Por tal razón es de gran importancia conocer que el Marketing  

Relacional se basa en estrechar una relación fuerte, amigable y sobre 

todo duradera con el cliente. 

 



Hoy en día la Industria Informática ha denominado al CRM 

(Customer Relationship Management) que consiste en aplicaciones que 

sistematizan los procesos asociados a la gestión de la información de los 

clientes, apoyándose en herramientas informáticas de planeación, 

sistemas de ayuda en la toma de decisión, administración de la fuerza de 

ventas y gestión de base de datos. 

 

El C.R.M. tiene una visión de largo plazo, fundamentada en las 

estrategias de mercadeo, ventas y servicio al cliente, que conducen a la 

creación de una cultura de servicio en toda la organización, llegando a 

adoptar esquemas de reingeniería de procesos que sean necesarios para 

tal fin. 

 

CRM es básicamente la respuesta de la tecnología a la creciente 

necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones con sus clientes. 

 

Pero ¿El C.R.M es lo suficientemente más adecuado para brindar una 

buena atención al cliente? 

¿Las Distribuidoras de Suministros de Oficina del sector centro de 

Guayaquil están llevando a cabo este tipo de estrategias? 

 

Por tal razón doy a conocer un mejorado e innovador Plan 

Estratégico de Marketing Relacional dirigido para las Distribuidoras del 

sector centro de Guayaquil, tomando como referencia de investigación a 

la Importadora y Distribuidora EXTRAPER S.A del sector centro de 

Guayaquil con el objetivo de mejorar la atención hacia el cliente y la 

rentabilidad, ya que por algunos años la empresa ha utilizado los 

mecanismos tradicionales de publicidad como lo son: las promociones, los 



descuentos y obsequios por monto de compra como vía de acercamiento 

hacia el cliente sin tomar en consideración otros mecanismos muchos 

más efectivos e innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la mayor parte de las Distribuidoras de Suministros de 

Oficina del centro de Guayaquil tienen su enfoque de crecimiento 

empresarial direccionado hacia las ventas, lo cual desencadena que su 

personal de ventas se dedique solo a vender, sin importar el buen trato 

que se debe de dar a un cliente. 

Toda empresa u organización comercial debe tener claro que 

la orientación de sus estrategias, de sus acciones y sus objetivos deben 

de ir encaminados totalmente hacia el cliente ya que es su bien más 

preciado y  gracias a él las empresas pueden sobrevivir, por lo que deben 

de tener claro cuál debe de ser su centro de atención, que son los 

consumidores de su producto  o servicio. 

Cualquier empresa tiene éxito o fracaso según la demanda de sus 

clientes, por ello debemos de saber de antemano qué necesidades tienen, 

qué es lo que buscan, qué les satisface y luchar por alcanzar la 

excelencia.  

Tomando como referencia a la Distribuidora EXTRAPER S.A  que en 

los últimos años ha venido implementado diferentes tipos de 

capacitaciones no idóneas al objetivo principal de incrementar ventas  y 

ha confiado empíricamente en el profesionalismo del área comercial.  

 

¿Cómo influiría entonces, la implementación de un Plan estratégico del 

Marketing Relacional en la Distribuidora de suministros de Oficina 

Extraper S.A del sector centro de Guayaquil? 



 

1.2 JUSTIFICACIÒN 

 

Hoy en día el concepto de servicio a clientes se ha transformado 

enormemente y es por ello que para el Lcdo. Arnoldo Araya en su 

publicación “Atención al Cliente“  publicado el 18 de Mayo del 2011, en la 

página Transcripción de la Prezi, indica que el significado de servicio “es 

satisfacer a plenitud las necesidades y gustos de los clientes”(1). 

La interrogante es ¿Cómo logramos  satisfacer a nuestros clientes? 

La respuesta a esta interrogante està en las relaciones que 

establezcamos con ellos, como en su momento lo planteó el autor 

Americano Frances Gaither Inches en su libro “ Creative Customer 

Service  Management” volumen nº3 del año 1983, donde indica que el 

servicio al cliente “es una gama de actividades que en conjunto originan 

una relación”(2), en lo personal estoy totalmente de acuerdo ya que para 

llegar a brindar un buen servicio hay que partir de varios pasos, y es por 

ello que al concernir los pasos se origina una relación. 

El Plan Estratégico de Marketing Relacional que propongo a 

continuación para las cadenas distribuidoras de Suministros de Oficina del 

sector centro de Guayaquil es totalmente innovador, por las estrategias 

que planteo, creando así una fidelidad duradera por un largo período de 

tiempo entre cliente – empresa. 

 

Hay que tener claro que una buena atención va mas allá de  la 

cortesía que se debe de tener con el cliente, no solo se trata de utilizar 

promociones, descuentos, obsequios, entre otras técnicas. Se trata de 

crear en la consciencia del consumidor una frecuencia de compra 

constante y leal. Por lo que actualmente la gran mayoría de estas 

distribuidoras  carecen de dichas estrategias. 

 

___________________________________________________________ 

(1)ARAYA Arnoldo, publicación “Atención al cliente” Guayaquil, 18 Mayo, 
2011.p.Transcripción de la Prezi.  
(2) INCHES G.Frances, “Creative Customer Service Management”, 1983 volumen nº3. 



 

Por tal motivo para contribuir a la solución de ésta problemática se 

puso énfasis en la creación de estrategias y actividades innovadoras. 

 

En esta justificación se expresan las razones por la cual se decidió 

realizar un Plan estratégico de Marketing Relacional para dichas 

empresas del sector centro de Guayaquil. 

 

El Marketing Relacional se basa en mantener una relación comercial 

permanente, fuerte, amigable y sobre todo transparente con el cliente. 

 

1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la mayor parte de las Distribuidoras de Suministros de 

Oficina del centro de Guayaquil tienen su enfoque de crecimiento 

empresarial direccionado hacia las ventas, lo cual desencadena que su 

personal del área comercial se dedique solo a vender, sin importar el 

buen trato que se le debe de dar a un cliente. 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO  GENERAL 

“Diagnosticar las debilidades preponderantes de las distribuidoras de 

Suministros de Oficina del sector centro de Guayaquil, mediante 

investigación cuantitativa, para implementar el Plan Estratégico de 

Marketing Relacional”. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 
 

 Identificar los factores internos causantes de la baja rentabilidad 

mediante el análisis de campo para ser aplicados a los 

involucrados. 
 

 

 Definir el comportamiento del consumidor a través de técnicas de 

observación para afianzar la fidelidad de los clientes. 

 



 

 Verificar los recursos económicos, tecnológicos y humanos de cada 

distribuidora mediante entrevistas personalizadas para implementar 

el Plan Estratégico de Marketing Relacional. 

 

 Aplicar las estrategias adecuadas a través de un Plan de Acción 

Piloto y poner en  ejecución el proyecto de Marketing Relacional.  

 

1.5 BENEFICIARIOS 

1.5.1 DIRECTOS 

Las Distribuidoras de Suministros de oficina del sector centro de 

Guayaquil, será el beneficiario directo con la implementación del Plan 

estratégico de Marketing Relacional. 

 

1.5.2 INDIRECTOS 

 Consumidor Final. 

 Minoristas 

 Mayoristas 

 Proveedores Logística 

 Cliente Interno 

1.6 IDEA A DEFENDER 

La implementación del Plan estratégico de marketing relacional para 

las Distribuidoras del sector centro de Guayaquil, mejorará la atención 

hacia sus clientes, ya que esto contribuirá al fortalecimiento de las 

relaciones entre cliente y empresa lo cual generará una fidelidad y como 

resultado no habrá monopolios o peor aún competencia desleales



 

CAPÌTULO II 
 

2.1 MARCO TEÒRICO 

 

Según la teoría del autor Saínz de Vicuña (1997), propone áreas 

claves para conseguir una relación a largo plazo entre el cliente y la 

empresa, al respecto recomienda lo siguiente:  

 Identificar y cualificar los clientes actuales y potenciales, actualizando 

continuamente la base de datos para almacenar información relevante. 

 Adaptar los programas de marketing, los productos y servicios para 

que se adecúen a esas necesidades individuales específicas. 

 Integrar el plan de comunicación dirigido al consumidor individual para 

establecer un diálogo efectivo. 

 Controlar y gestionar la relación con cada cliente a lo largo de su vida, 

mejorando su valor para la empresa. 

  

         Por otra parte el autor Alet J. en su libro de Marketing Relacional 

“Cómo obtener clientes leales y rentables” Gestión 2000 señala que: 

“Marketing Relacional es el proceso social y directo de establecer y 

cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios para 

cada una de las partes, incluyendo vendedores, prescriptores, 

distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el 

mantenimiento y explotación de la relación”(3).  

 

_________________________________________________ 
(3)ALET J, Libro Marketing Relacional, “Cómo obtener clientes leales y rentables”, 

Guayaquil, Gestión año 2000. 



 
 

Finalmente Kotler P. en su libro “Dirección de Marketing” señala que 

“El resultado final del marketing de relaciones es alcanzar lo que se 

denomina redes de marketing; la red de marketing la constituyen, la 

compañía y las empresas con las cuales se han establecido relaciones 

sólidas y de confianza mutua en los negocios”. 

 

De la misma manera señala que, de forma progresiva, el marketing 

está pasando de minimizar el beneficio de cada transacción individual a 

maximizar el beneficio de las relaciones con otras partes. El principio en 

que se basa es: »Construye buenas relaciones y a ello le seguirán 

transacciones rentables »(4).  

 

Partiendo de estas tres teorías, mi tesis se fundamenta en  

implementar un plan estratégico de Marketing Relacional ya que originará 

un aumento de rentabilidad para las Distribuidoras de suministros de 

Oficina del sector centro de Guayaquil.  

 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Tomando como referencia a una de las distribuidoras líderes de éste 

mercado, la compañía Extraper S.A Importadora y Distribuidora de 

Suministros de Oficina de la zona centro de Guayaquil, en los últimos tres 

años ha sufrido cambios significativos para sus ventas; siendo uno de los 

factores causantes, la implementación de la metro vía que por orden del 

Municipio de Guayaquil con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular, ha 

originado que algunas distribuidoras, librerías y papelerías de zonas 

aledañas, por las construcciones de las estaciones de la metro vía, 

migren a otros lugares siendo para ellas el lugar más favorecido la zona 

centro de Guayaquil, lo cual ha ocasionado que las papelerías que se 

encontraban desde años anteriores como la Importadora y Distribuidora 

EXTRAPER S.A pierdan un porcentaje de su nicho de mercado y por 

ende bajen sus ventas. 

___________________________________________________________ 

(4) KOTLER, Philip, “Dirección de Marketing, México 2002, primera edición. 



 
 

En la actualidad encontramos en la avenida Clemente Ballén 1027 y 

Juan Pío Montufar a la Distribuidora Olmedo, en las calles Boyacá 916y 

Víctor Manuel Rendón a la Distribuidora Disoficomp, sin dejar atrás a tres 

cuadras a la Distribuidora Regalado y otras 10 librerías más que se 

suman a la lista de empresas que migraron al sector centro de la ciudad.  

 

Hoy en día las distribuidoras con mayor porcentaje de mercado son: 

Olmedo, Regalado, Disoficomp, El Gato y Extraper  
 

Otro de los factores que han causado la disminución de las ventas 

de la Distribuidora Extraper ha sido la excesiva rotación del personal de 

ventas, esto se ha originado por varias causas siendo la principal, la 

desmotivación entre sus empleados (Sus clientes internos). 

 

A todo esto conlleva los cambios en la economía del país, con la 

inflación donde los precios al consumidor subieron un 0,29% en agosto 

frente a un alza de 0,26% del mes previo, según el informe del ente 

estatal de estadísticas (INEC) emitido por el diario El Comercio el 6 de 

Septiembre del año 2012, la devaluación, la alta competencia, las altas 

tasas de aranceles e intereses  originado por el aumento del precio de las 

materias primas, las devaluaciones monetarias, los aumentos en los 

costos de importaciones, la especulación y las leyes que cada vez varían, 

hacen que  el  proceso de la empresa en querer lograr  ventas, se torne 

cada vez más rápido sin tomar en consideración al factor más importante  

que es el cliente.(5) 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(5) EL COMERCIO; publicación 6 Septiembre, 2012, sección “Economía” 

http://www.monografias.com/trabajos13/semin/semin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 
 

GRÀFICO Nº 1 

Evolución de la Inflación  

 

Fuente: INEC 

 

Por ello lo más notable que podemos observar en el mercado es que 

la mayoría de éstas Distribuidoras de Suministros de Oficina de la zona 

centro de Guayaquil están tomando sus decisiones centradas en las 

ventas y no están llevando en marcha ninguna estrategia de fidelidad con 

el cliente. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

De acuerdo al Art 52 del Capítulo Tercero de los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, sección Novena “Personas 

Usuarias y Consumidores” de la Constitución de la República del 

Ecuador estipula lo siguiente: 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 



 
 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados 

a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables 

civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

De acuerdo a las Políticas y Normativas citadas sobre las normas de 

calidad y veracidad en el contenido de la publicidad que las empresas 

utilicen, debemos de saber que es indispensable que los asesores 

comerciales tengan la información adecuada de los productos que ofrece 

a sus clientes ya que dando una buena explicación de sus productos o 



 
 

servicios a ofrecer será un complemento para tener como resultado una 

buena atención hacia el cliente.  

El personal de ventas de las empresas debe de ser conscientes que  

existe una diversidad de comportamientos, actitudes y capacidades en los 

clientes, lo cual en algunas ocasiones pueden no ser visibles y es 

precisamente en ese momento donde deben de dar a conocer su calidad 

de atención hacia el cliente. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

2.4.1 Marketing Relacional  

El marketing relacional es la actividad del marketing que tiene el fin 

de generar relaciones rentables con los clientes. Esto parte del estudio de 

comportamiento de los compradores con base en el diseño de estrategias 

y acciones destinadas a facilitar la interacción con los mismos y brindarles 

una experiencia memorable. 

Los sistemas de manejo de relaciones con clientes (CRM, por sus 

siglas en inglés) conforman un conjunto de herramientas que se utilizan 

en el Marketing Relacional siendo muy útiles para recolectar información 

de los consumidores y comunicar a los mismos los beneficios y soluciones 

que ofrece la empresa (6). 

 
 

2.4.2 Estrategias 

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión(7). 

 
 
 
_____________________________________________________ 
(6) Marketing relacional - Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional. 

(7) Estrategia - Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Estrategia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n


 
 

2.4.3 CRM 

Es la administración basada en la relación con los clientes. CRM es 

un modelo de gestión de toda la organización, basada en la orientación al 

cliente (u orientación al mercado según otros autores), el concepto más 

cercano es marketing relacional (según se usa en España) y tiene mucha 

relación con otros conceptos como: clienting, marketing 1x1, marketing 

directo de base de datos, etcétera.(8) 

2.4.4 Atención al Cliente  

Es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con 

sus clientes. El servicio al cliente es una potente herramienta de 

mercadeo. Se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir 

ciertas políticas institucionales.(9) 

2.4.5 Servicio  

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 

las necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades desempeñadas por un crecido número de funcionarios que 

trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas particulares 

(servicios privados); entre estos pueden señalarse los servicios de: 

electricidad, agua potable, aseo, teléfono, telégrafo, correo transporte, 

educación, cibercafés, sanidad y asistencia social. Se define un marco en 

donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa 

en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. Un 

servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el primero se 

consume y se desgasta de manera brutal puesto que la economía social 

nada tiene que ver con la política moderna; es muy importante señalar 

que la economía nacional no existe siempre en el momento en que es 

prestado.(10) 

_________________________________________________________  

(8) Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management. 

(9 - 10) Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atención_al_cliente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_1x1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibercaf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCustomer_relationship_management&ei=8V9kUajwFJLI9QT5u4D4CQ&usg=AFQjCNEud3uh4Q49N8EoMvtmh_NvXmag-w&bvm=bv.44990110,d.eWU&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FServicio_de_atenci%25C3%25B3n_al_cliente&ei=ymBkUZ7bNcrX0QHEj4H4Dg&usg=AFQjCNG3y_Obckp4v525cOoURZyj-ZKzfw&bvm=bv.44990110,d.eWU&cad=rja


 
 

2.4.6 Producto  

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la 

mezcla de marketing (también conocido como "Marketing Mix" o "Las 

cuatro P") de la empresa, junto al precio, distribución y promoción.(11) 

2.4.7 Precio 

Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio.(12) 

2.4.8 Objetivo de la Publicidad 
 

En términos generales, la publicidad tiene dos tipos de objetivos:  

1) objetivos generales  

2) objetivos específicos 
 

Los objetivos generales, se clasifican según el propósito de los 

objetivos. Philip Kotler en su libro "Dirección de Marketing, Conceptos 

Esenciales",(13); propone los siguientes tres tipos de objetivos:  

1. Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa 

pionera de una categoría de productos, en la que el objetivo es 

crear demanda primaria.  

2. Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la 

que el objetivo es crear demanda selectiva por una marca 

específica.  

3. Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos 

maduros.  

_______________________________________________ 
(11) Producto (marketing) - Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing). 

(12) THOMPSON Iván, Artículo: "Definición de Precio" Enero 2006.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProducto_%28marketing%29&ei=XmJkUcWCA4ai9QTYvoHADg&usg=AFQjCNGNxVJKKOuvUru_0xeAQdu1QWJ2gA


 
 

Los objetivos específicos de la publicidad son mucho más 

puntuales. Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos 

de Marketing", proponen los siguientes objetivos (14):  

1. Respaldo a las ventas personales: El objetivo es facilitar el 

trabajo de la fuerza de ventas dando a conocer a los clientes 

potenciales la compañía y los productos que presentan los 

vendedores.  

2. Mejorar las relaciones con los distribuidores: El objetivo es 

satisfacer a los canales mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con 

la publicidad.  

3. Introducir un producto nuevo: El objetivo es informar a los 

consumidores acerca de los nuevos productos o de las extensiones 

de línea.  

4. Expandir el uso de un producto: El objetivo puede ser alguno de 

los siguientes:  

1) extender la temporada de un producto 

2) aumentar la frecuencia de reemplazo  

3) incrementar la variedad de usos del producto. 

 

5. Contrarrestar la sustitución: El objetivo es reforzar las decisiones 

de los clientes actuales y reducir la probabilidad de que opten por 

otras marcas. 

 

 

 

______________________________________________________________ 
(13) Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales, de P. Kotler, Prentice Hall, P. 
282.Publicado por Iván Thompson Marzo 2006. 
 

(14) Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, 

P. 625.Publicado por Iván Thompson Marzo 2006. 



 
 

2.4.9 Asesoramiento:  
 

Es la acción y efecto de asesorar o asesorarse. Este verbo hace 

referencia a dar o recibir consejo o dictamen. La noción de asesoramiento 

está vinculada a la de consultoría ya que, justamente, el latín consultus 

significa “asesoramiento”. 

En este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista en 

determinado tema que ofrece consejos y asistencia sobre su área de 

experiencia.  

Cabe destacar que la consultoría es un servicio independiente de la 

empresa. Esto supone que el consultor debe ser imparcial, por lo que está 

en condiciones de dar su punto de vista y de señalar los errores que, 

según cree, comete la organización. Por eso, la relación entre el consultor 

y el cliente puede ser compleja, ya que el consultor no tiene la autoridad 

necesaria para ejecutar las acciones que cree conveniente, sino que debe 

convencer al empresario acerca de las ventajas de un cambio en su 

conducta o en su forma de dirigir. 

El asesoramiento que brinda un consultor, por lo tanto, proporciona los 

conocimientos necesarios para que el cliente (la empresa que lo contrata) 

pueda resolver los problemas cotidianos. El consultor no debe llevar 

adelante las tareas de resolución; en cambio, debe asesorar y brindar las 

capacidades profesionales necesarias a los directivos de la empresa. (15) 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(15) Definición de asesoramiento http://definicion.de/asesoramiento/#ixzz2Q51V4Q84 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/asesoramiento/#ixzz2Q51V4Q84


 
 

2.4.10 Análisis FODA  
 

Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas:  

 (F) Fortalezas  

 (O) Oportunidades  

 (D) Debilidades  

 (A) Amenazas 

Con el fin de convertir debilidades en fortaleza y sus amenazas en 

oportunidades.(16) 

2.4.11 Cliente  

En economía, cliente es quien accede a un producto o servicio por 

medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien 

compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, 

cliente, comprador y consumidor son la misma persona. (17) 

 Un cliente es la persona más importante en esta oficina....en 

persona o por correo.  

 

 Un cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él.  
 

 Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es el propósito 

de nuestro trabajo.  

 

 Un cliente es una persona que nos trae sus deseos. Es nuestra 

tarea manejarlos con provecho tanto para él como para 

nosotros.”(18) 

 

 

___________________________________________________________ 
 

(16) Análisis DAFO - Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO. 
(17)Cliente - Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Cliente. 
(18) KOTLER, Philip; “Dirección de marketing”,México, 2002, primera edición, p. 27-28  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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2.5 GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

Buzz Marketing: Consiste en reclutar voluntarios para que prueben algún 

producto y luego hablen de su experiencia a la gente con la que conviven 

normalmente. Por ello es que el buzz marketing para que opere con éxito, 

la confianza que exista en la fuente es primordial, ya que es ella la 

encargada trasmitir un mensaje con  la opinión o impresión sobre un 

producto determinado y que es recomendado a  personas cercanas o 

conocidas. 

Face to Face: Cara a Cara. 

Fidelidad: Es la lealtad hacia una empresa y se logra cuando se genera 

un vínculo emocional entre el cliente y el producto. 

Marketing Relacional: Es la actividad del marketing que tiene el fin de 

generar relaciones rentables con los clientes. Esto parte del estudio de 

comportamiento de los compradores con base en el diseño de estrategias 

y acciones destinadas a facilitar la interacción con los mismos y brindarles 

una experiencia memorable. 

Empoderamiento: Proceso por el cual las personas fortalece sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para 

impulsar cambios positivos de las situaciones que viven 

C.R.M: Es un sistema de manejo de relaciones con clientes que 

conforman un conjunto de herramientas que se utilizan en el Marketing 

Relacional siendo muy útiles para recolectar información de los 

consumidores y comunicar a los mismos los beneficios y soluciones que 

ofrece la empresa. 

Metodología Científica: Es la formación de las ideas fundamentales de la 

metodología del conocimiento científico. 

 



 
 

Mailing: Es un método de marketing directo que utiliza el correo 

electrónico como medio de comunicación comercial para enviar mensajes 

a una audiencia. En su sentido más amplio, todos correos electrónicos 

que se envían a clientes potenciales o actuales podrían ser considerados 

como e-mailing. 

Merchandising: Es una parte del marketing que engloba las técnicas 

comerciales y que permite presentar en las mejores condiciones 

materiales y psicológicas el producto o el servicio que se quiere vender. 

Tiende a sustituir una presentación pasiva del producto o servicio por una 

presentación activa apelando a todo lo que puede hacerle más atractivo a 

través de embalaje, exposición, colocación, etc. 

Trade Marketing: Es el tipo de marketing enfocado en los canales de 

distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÌTULO III 
 

 

3.1 DISEÑO METODOLÒGICO 
 

Para realizar la investigación se consideraron los siguientes 

aspectos: Metodología y Técnicas. 

 

3.2 METODOLOGÍA: 

 

La metodología que se aplicará son tres: de campo, bibliográfico y 

científico. 

 

3.2.1CAMPO: Son un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos sistemáticos que se utilizarán para obtener 

respuestas al problema planteado. 

 

3.2.2 BIBLIOGRÀFICO: Es de tipo bibliográfico ya que el desarrollo 

de la investigación se apoya en información de libros, Internet y en 

folletos. 

 

3.2.3 CIENTÌFICO: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

3.3 ENFOQUE 

El proyecto a desarrollar posee un enfoque cuantitativo ya que 

utilizaremos a las encuestas y el análisis de Campo como instrumentos de 

investigación para luego convertir las informaciones en categorías de 

análisis, hasta obtener una alta precisión respecto a la realidad 

investigada. 



 

 
 

 

Con éste método se dará las apreciaciones conceptuales de la más alta 

precisión o fidelidad posible con la realidad estudiada sobre “la atención 

hacia el cliente que brindan las Distribuidoras de Suministros de Oficina 

del sector Centro de la ciudad de Guayaquil”. 

 

 

3.4 RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN 

Como se mencionó anteriormente la información se la va a obtener 

por medio de: 

- Encuestas. 

- Análisis de Campo 

 

Con respecto a las encuestas la realizaremos a los clientes que se 

acerquen a comprar en las Distribuidoras a analizar. (pág.42)  

Utilizaremos una cantidad de 10 preguntas; teniendo una variedad 

de preguntas abiertas, cerradas y de selección. (Anexo 1) 

 

En cuanto al análisis de Campo, se realizará un estudio profundo y 

minucioso haciéndome pasar como cliente para determinar los factores 

que originan los problemas en las Distribuidoras y se ven reflejados en la 

atención que le dan al cliente. 

 

Ésta evaluación la realizaremos la segunda semana del mes de 

Septiembre del 2012 hasta finalizar el mes; la cantidad de encuestados lo 

determinará el resultado de la Fórmula que ejecutaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.5 POBLACIÒN Y MUESTRA 
 

3.5.1 POBLACIÒN: 
 

La investigación se realizará en la zona centro de Guayaquil y el 

total de empresas a analizar en dicho sector son tres encontrándose en 

ésta cantidad a: Distribuidora Olmedo, Distribuidora Regalado y 

Distribuidora Extraper. 

 

     3.5.2 TIPO DE MUESTRA: 

 

Para sacar la muestra hemos partido del total de la Población que 

posee la Ciudad de Guayaquil según el INEC nos indica que en el año 

2012 la ciudad mencionada  tiene un total de: 3`645.483 habitantes. 

 

La cantidad de encuestas a realizar lo determinaremos por medio de 

la siguiente fórmula: 

 

                    PQ * N 

N =    (N – 1)*    (E)    + 0.25 

                          (K)                    

 

Dónde: 

 

PQ: Varianza media = 0.25 

   E: Margen de Error = 0.05 

   K: Constante de Correcion del error = 2 

   N: Universo = 3`645.483 

 

3.5.3  FÓRMULA: 
 

                    0.25   *    3`645.483   

            (3`645.483 – 1) * (0.05)    + 0,25 

                                          (2) 
  

                       911.370.75 

                             3`644.483 + 0.27  



 

 
 

 

 

 

                       911.370.75       250 

                        3`644.758 

 

 

3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

Teniendo el resultado que nos arrojó la fórmula tenemos un total de: 

250 encuestas a realizar a los clientes de las 3 Distribuidoras a analizar, 

que son las que se detalla a continuación. 

 

- Distribuidora Olmedo 

- Distribuidora Extraper 

- Distribuidora Regalado 

 

Cuadro Nº 1 

Selección de la Muestra 

 

UNIVERSO Distribuidoras del sector Centro  

AMBITO GEOGRAFICO MUESTRAL Guayaquil 

UNIDAD MUESTRAL Zona Centro 

ERROR MUESTRAL 5% 

NIVEL DE CONFIANZA 90% 

FECHA DE REALIZACION DEL ESTUDIO 10 - 23 Septiembre 

  

                                       Fuente: Bibliografía  

       Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPITULO IV 

 

4.1 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
 

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas 

(Anexo 4) fueron los siguientes: 

 

Pregunta Nº1: ¿Está usted satisfecho/a con el servicio que le ha brindado 

la Distribuidora que acaba de visitar? 

Gráfico  Nº 2 

Satisfacción del Cliente 

             

         Distribuidora Olmedo                            Distribuidora Extraper  

            

 

Distribuidora Regalado 

 
 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 
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Resultado: 
 

 Tan solo el 7% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo se 

sienten satisfechos con la atención que le brindan los empleados 

de la compañía, el 93% restante opina lo contrario.  

 

El 15% de los encuestados de la Distribuidora Extraper se sienten 

satisfechos con la atención que le brinda la compañía, mientras 

que el 85% se encuentra insatisfecho. Y finalmente un 5% de los 

encuestados de la Distribuidora Regalado se sienten satisfechos, 

mientras que el 95% no se encuentra satisfecho. 
 

 

Explicación: 
 

 Estas estadísticas nos indican que las Distribuidoras no están 

dando una buena atención a sus clientes por ello deben de 

reaccionar lo antes posible, ante ésta situación de insatisfacción 

por parte de ellos, de lo contrario la cantidad de sus clientes se irá 

desapareciendo poco a poco, por lo que se acentúa la necesidad 

de implementar un Plan Estratégico de Marketing Relaciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pregunta Nº 2: ¿Qué le motivó a comprar en la Distribuidora X? 

Gráfico Nº 3 

Motivación de Compra 

 

      Distribuidora Olmedo                                Distribuidora Extraper 

           

Distribuidora Regalado 

 

 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 

 

Respuesta: 

 

 El 36% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo indicaron 

que su motivación de compra fue por la variedad de productos que 

ofrece la empresa, para un 55% fue el crédito y para un 9% fue el 

precio de los productos. 

Por otro lado el 50%  de los encuestados de la Distribuidora 

Extraper indica que su motivación de compra fue la variedad de 

productos que posee la compañía y la otra mitad indicaron que la 
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calidad de sus productos es lo que les da confianza y motivan a 

seguir comprando más productos. 

Finalmente el 100% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señalaron que su motivación de compra es el precio ya 

que son los más bajos que se encuentran en el mercado en 

comparación a otras Distribuidoras.  

 

 

Explicación: 
 

Tanto para los clientes Minoristas y Mayoristas lo que más les 

motiva al momento de comprar está en la variedad de productos 

que tiene la Distribuidora Olmedo y la Distribuidora Extraper, ya 

que de ésta forma sus clientes se benefician en comprar para 

luego ofrecer en su local variedad de productos, éste es un factor 

muy importante que ambas Distribuidoras lo tienen. 
 

 

Por otro lado el precio es el único factor que incitan a los clientes a 

comprar en  la Distribuidora Regalado y la Calidad de los productos 

que ofrece la Distribuidora Extraper como tercer puesto ya que le 

da credibilidad al cliente en seguir comprando. Como Distribuidoras 

competidoras es muy importante utilizar estrategias para 

mantenerse, diferenciarse y mejorar. Finalmente el crédito es lo 

menos que les motiva a los clientes a comprar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pregunta Nº3: ¿Desde hace cuánto tiempo es usted cliente de ésta 

Distribuidora? 

Gráfico Nº 4 

Tiempo de ser Cliente 

 

             Distribuidora Olmedo                        Distribuidora Extraper 

     
 

Distribuidora Regalado 

 

 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 

 

Respuesta: 

 

 Un 60% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo señalaron 

que son clientes desde hace más de 3 años y un 40% desde hace 

un año. Un 75% de los encuestados de la Distribuidora Extraper 

indicaron que son clientes desde hace más de 3 años, un 20% 

indica desde hace 1 año y el otro 5% indica desde hace 6 meses. Y 

finalmente un 50% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señalaron que son clientes desde hace más de 3 años, 
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un 30% desde hace 1 año y un 20% desde hace unos meses por lo 

que son nuevos. 

 

Explicación: 
 

Esto quiere decir que existe un promedio de 50% en adelante que 

las Distribuidoras mantienen clientes desde hace más de 3 años y 

entre la Distribuidora Extraper y Regalado poseen clientes nuevos 

siendo la Distribuidora Regalado con el mayor porcentaje de 

clientes nuevos. 

  
Como segundo punto las Distribuidoras deben de enfocarse en   

mantener la frecuencia de compra de su porcentaje más alto de los 

clientes que tienen más de 3 años, realizar gestiones de marketing 

para los clientes desde hace un año y realizar algún tipo de 

promociones para llegar y mantener  de una mejor manera  a los 

clientes nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pregunta Nº 4: ¿Cree usted que las Distribuidoras deberían de mejorar la 

atención que le brindan al cliente? 

Gráfico Nº5 

Mejoramiento en la Atención hacia el Cliente 

 

     Distribuidora Olmedo                                      Distribuidora Extraper 
 

                                                            

 

Distribuidora Regalado 

 
 

 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 

 

Respuesta:  
 

 El 93% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo responde 

que si necesitan mejorar la atención hacia sus clientes y un 7% 

señala que no. El 85% de los encuestados de la Distribuidora 

Extraper responde que Si deberían de mejorar la atención hacia el 

cliente y un 15% señala que No.  
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Finalmente un 95% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señala que Si deben de mejorar la atención hacia sus 

clientes y un 5% señala que No. 

 

Explicación:   

Los resultados reflejan la necesidad de las Distribuidoras de 

Suministros de Oficina de la zona Centro de Guayaquil en mejorar 

la atención que les brindan a sus clientes, por lo que se requiere de 

personas capacitadas, aptas para el puesto y estén unidas 

alrededor de un gran objetivo institucional y corporativo. 

 
 
 
 

Pregunta Nº5: ¿Si usted se entera que existe otra Distribuidora que 

vende el mismo producto a un precio mayor con una mejor atención, se 

iría a la otra compañía? ¿Por Qué? 

Gráfico Nº6 

Decisión de compra 

      Distribuidora Olmedo                                     Distribuidora Extraper 
 

                           
 

Distribuidora Regalado 

 

 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 
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Respuesta: 

 

 El 35% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo señalan no 

cambiarse y el 65% indica que si lo harían. El 70% de los 

encuestados de la Distribuidora Extraper indica que sí se 

cambiaría, mientras que EL 30% señala que no y finalmente para 

la Distribuidora Regalado un 40% responde que no se cambiaría y 

un  60% señala que sí. 

 

 

Explicación: 

 

 Esto quiere decir que más de la mitad de los clientes de las 

compañías analizadas Si se cambiarían de distribuidora por una 

mejor atención, sin importarles pagar un poco más. Se puede notar 

claramente que dichas empresas no han realizado ningún tipo de 

fidelidad y atención con sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pregunta Nº6: ¿Qué considera usted que debe de ser lo más importante 

en una empresa? 

a) El precio       b) La atención       c) Infraestructura      d) otra 

Gráfico Nº 7 

Lo más importante de una empresa 

            Distribuidora Olmedo                           Distribuidora Extraper 

                  

 

Distribuidora Regalado 

 
 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 

Respuesta: 

 

 Un 100% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo indican 

que lo más importante para una empresa debe de ser la atención 

que le brindan al cliente. Un 75 % de los encuestados de la 

Distribuidora Extraper señala que lo más importante debe de ser la 

Atención hacia el cliente y un 25% la calidad de los productos que 

ofrecen.  
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Finalmente un 95% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado indica que lo más importante debe de ser la atención que 

le den a sus clientes y un 5% en el precio que tengan.  

 

Explicación: 

 

Eso indica que sin lugar a duda la atención en una compañía es lo 

más importante para los clientes, sin dejar a un lado la calidad de 

los productos o servicios que ofrece. 
 

Pregunta N°7: ¿Cuál es su frecuencia de compra en ésta Distribuidora? 

    a) Una vez a la semana                                  b) Dos veces a la semana 

    c) Cada 15 días                                              d) Una vez al mes 

Gráfico Nº8 

Frecuencia de Compra 

Distribuidora Olmedo                            Distribuidora Extraper 
 

      

 

Distribuidora Regalado 

 

 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 
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Respuesta: 

 

 Un 40% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo indica que 

su frecuencia de compra es 1 vez al mes, un 30% señala que su 

frecuencia de compra es cada 15 días y un 30% señala que es 1 

vez cada 2 meses.  

Por otra parte un 40% de los encuestados de la Distribuidora 

Extraper indica que su frecuencia de compra es 1 vez al mes, otro 

40% señalan que compran cada 15 días y un 20% compra cada 2 

meses. 

Finalmente un 53% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señala que su frecuencia de compra es cada 15 días y 

un 47% indica que es 1 vez al mes. 

 

Explicación: 

  

Esto significa que la única distribuidora con más de la mitad de sus 

clientes que realizan una frecuencia de compra cada 15 días es la 

Distribuidora Regalado, lo cual debe de ser por el precio que ofrece 

en sus productos. 

Las distribuidoras restantes deberían de analizar el monto de 

compra de sus clientes que compran 1 a 2 veces al mes para 

determinar si la compra que realizan es para abastecerse todo el 

mes o por reposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pregunta Nº 8: ¿La Distribuidora X ha tenido algún detalle para usted por 

ser cliente? 

 

Gráfico nº9 

Gestiones de Marketing Relacional 

             Distribuidora Olmedo                          Distribuidora Extraper 

        
 

Distribuidora Regalado 

 
 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 

 

Respuesta: 

 

 El 75% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo señala que 

no ha recibido ningún gesto de detalle por parte de la Distribuidora, 

tan solo un 25% indicó que si han recibido gesto de detalle por 

parte de la Distribuidora en Navidad. Por otra parte el 100% de los 

encuestados de la Distribuidora Extraper señalaron que no han 

recibido ningún detalle por parte de la compañía.  
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Finalmente un 30% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señalaron que si han recibido detalles por parte de la 

compañía por la fecha de Navidad y el 70% restante señala que no 

ha recibido nada.  

 

Explicación: 
 

 Más del 50% de los encuestados de las tres Distribuidoras señalan 

que no han recibido ningún detalle por parte de la compañía lo cual 

certifica que las Distribuidoras no están realizan do ningún tipo de 

estrategia para mantener a sus clientes. 

 

Con estos resultados se certifica una vez más la necesidad de las 

Distribuidoras de Suministros de Oficina del sector centro de 

Guayaquil de implementar un Plan estratégico de Marketing 

Relacional para fidelizar a sus clientes y generar más ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pregunta Nº 9: ¿La entrega de su pedido es oportuna? 

 

Gráfico Nº10 

Entrega de Pedido Oportuna 

             Distribuidora Olmedo                          Distribuidora Extraper 

        

Distribuidora Regalado 

 
 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 

 

Respuesta: 

 

 Un 70% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo señala que 

el tiempo de entrega de sus productos si le llega a tiempo, mientras 

que un 30% señala lo contrario. La mitad de los encuestados de la 

distribuidora Extraper señala que el tiempo de entrega de sus 

productos no es oportuna, mientras que la otra mitad el 50% indica 

que el tiempo de entrega si es oportuna. 

Finalmente un 75% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señala que el tiempo de entrega de sus requerimientos si 

es oportuna y un 25% indica lo contrario. 
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Explicación: 

 

El porcentaje más alto de inconformidad por el tiempo de entrega 

de sus productos lo tiene la Distribuidora Extraper con un 50%, que 

significa la mitad de los encuestados, la distribuidora debe de 

analizar el origen del problema. 

 

Pregunta Nº 10: ¿Qué le recomendaría a la Distribuidora X? 

 

Gráfico Nº11 

Recomendaciones 

            Distribuidora Olmedo                      Distribuidora Extraper 

      
 

Distribuidora Regalado 

 
 

Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadora 
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Respuesta: 

 

 El 70% de los encuestados de la Distribuidora Olmedo indicaron 

que la compañía debe de mejorar la atención que le brindan al 

cliente y un 30% deben de mejorar el tiempo de entrega de los 

productos. Un 20% de los encuestados de la Distribuidora Extraper 

señalan que deberían de capacitar un poco más a su personal de 

trabajo, es decir dar una buena atención, un 30% indican que no 

deberían de rotar tanto a la fuerza de ventas y un 50% señala que 

deben de mejorar en el tiempo de despacho. 

Finalmente un 55% de los encuestados de la Distribuidora 

Regalado señala que deben de capacitar más a sus empleados, un 

25% en el tiempo de entrega de los productos y un 20% en mejorar 

la calidad de ciertos productos. 

   

Explicación: 

 

Esta es una pregunta clave para conocer cuáles son los problemas 

que los clientes han tenido con las Distribuidoras y por ello han 

disminuido su frecuencia de compra o peor aún están pensando en 

cambiarse de Distribuidora. 

 

Claramente se puede observar en los gráficos que existe un 

porcentaje alto con más del 50% de clientes que indican que 

deberían de mejorar en la atención, servicio que le dan al cliente. 

Y la inconformidad que tienen los clientes de la Distribuidora 

Extraper con un 50% por el incumplimiento y retraso en la entrega 

de los productos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4.2 ANÀLISIS DE LAS DISTRIBUIDORAS DE SUMINISTROS DE 

OFICINA. 

 
Como se mencionó anteriormente, hemos utilizado el método de la 

observación, mediante el análisis de campo para detectar y determinar 

cuáles son los factores causantes de este problema. 

 

4.2.1 ANÀLISIS DE CAMPO. 

 
4.2.1.1 DISTRIBUIDORA OLMEDO 

 
Gráfico Nº 12 

Distribuidora Olmedo Álvarez 
 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

 

 

Dirección: Clemente Ballén 1027 y Juan Pío Montufar 

Fuente: Investigadora 

 

 
 

Gestiones que realizan: 

 Atención al cliente: Vía telefónica y Face to Face 

 Facturación. 

 Recepción de llamadas 

 Despacho de productos 

 Importación de productos 

 Ruta de ventas 



 

 
 

 

 Cobranzas 
 

Marcas que ofrecen: 

 Pelikan 

 Norma 

 UHU 

 Cassio 

 Faber Castell 

 Staedtler 

 Bic 

 Carioca 

 

Observaciones: 
 

 Tiempo de demora en atender al cliente  (tomar pedido de 

cliente en el punto de venta): Más de 10 minutos. 

 

 Factor causante que origina la demora: Exceso de demanda en 

el punto de venta. 

 

  Carencia de personal de ventas: No permite una mayor agilidad 

en la atención. 

 

 Actitud en la atención hacia el cliente: Desinteresada. 

 

 Carencia de medios tecnológicos para enviar información en el 

momento que el cliente solicita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 
 

 

4.2.1.2 DISTRIBUIDORA REGALADO 
 

Gráfico Nº 13 

Distribuidora Regalado 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Chile 730 y Colón 

                              Fuente: Investigadora 

 

Gestiones que realizan: 
 

 Atención al cliente 

 Ruta de ventas 

 Despacho de mercadería 

 Colocación de material pop en los puntos de comercialización 

 Cobranzas 

 Telemarketnig 

 Facturación 

 Importaciones 

 Activaciones de marca 

 

Marcas que ofrecen: 

 Artesco 

 Fantape 

 Cassio 



 

 
 

 

 Palikan 

 Bic 

 Carioca 

 

Observaciones: 
 

 Tiempo de demora en entrega de mercaderías a clientes 

locales: Más de 24 horas.  

 Factor causante que origina la demora:  

- Falta de personal de despacho 

- Falta de transportistas 

 

 Mala organización en horarios de alimentación de personal: La 

mayoría del personal que atiende al cliente salen a almorzar a la 

misma hora por lo que en el punto de atención no se encuentran 

con suficiente personal. 

 

 

4.2.1.3 EXTRAPER S.A 
 

Gráfico Nº 14 
Distribuidora Extraper S.A 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Pedro Carbo 1013 y Colón 
Fuente: Investigadora 

 

 

Gestiones que realizan: 
 

 Realizar tele marketing. 

 Dar seguimiento al despacho y entrega de los productos. 

 Realizar importaciones en temporadas altas. 

 Realizar la gestión de ventas. 

 Visitar a  los clientes. 

 Facturación 



 

 
 

 

 Cobranzas 

 

Marcas que ofrecen: 

 Faber Castell 

 Rapesco 

 Pebeo 

 Aurora 

 Olfa 

 Inoxcrom 

 Alex 

 Fantape 

 Ideal 

 

 

Observaciones: 
 

 Falta de personal en el área de ventas. 

 Mucha rotación del área de ventas 

 Falta de seguimiento a los clientes. 

 Falta de visitas periódicas por el área de ventas a los clientes. 

 Falta de capital para realizar gestiones de marketing. 

 Tiempo de demora en la entrega de los productos 

 

 

4.3 INTERPRETACIÒN GENERAL DE RESULTADOS 
 

Luego de haber efectuado y analizado los resultados de las 

encuestas y  el Análisis de Campo correspondiente, se ha determinado 

que para las Distribuidoras de Suministros de Oficina del centro de 

Guayaquil existe la necesidad de un Plan Estratégico de Marketing 

Relacional, ya que más del 80% de los clientes encuestados indicaron 

sentirse insatisfechos con el servicio que les dan. 

 

80% es una cifra muy alta para que cualquier tipo de empresa ya 

sea grande, pequeña o mediana, tenga como resultado ese porcentaje de 

negatividad por parte de sus clientes. Como se había mencionado 



 

 
 

 

anteriormente el cliente es lo más importante que una compañía debe 

cuidar, por tal motivo hay que tomar acciones lo más pronto posible para 

combatir éste problema.  

 

Propongo desarrollar un adecuado Plan Estratégico de Marketing 

Relacional para que las empresas de dicho sector sepan llegar al cliente y 

puedan crear una fidelidad de cliente – empresa. 

 

 

Es importante que las Distribuidoras de Suministros de Oficina del 

sector centro de Guayaquil se den cuenta sobre la necesidad de 

implementar estrategias de Marketing Relacional ya que de esta forma 

podrán llevar a sus clientes a una toma de decisión de compra segura y 

confiable lo que conllevará a incrementar las ventas y de esta manera 

fidelizar al cliente logrando así un crecimiento empresarial.   

  

Finalmente en el análisis de Campo se pudo detectar a los factores 

causantes que originan la mala atención hacia los clientes. 

 
4.3.1 Factores Individuales 
 

a) Cuando existen conflictos laborales entre compañeros de trabajo o 

superiores. 

b) Cuando no se cuenta con el personal capacitado para atender al 

público. 

c) Desconocimiento de los productos por parte de los empleados. 

d) Cuando existe desorden. 

f) Comunicación inadecuada. 

g) Empleados desmotivados. 

 

4.3.2 Factores Organizacionales 

 

a) Inadecuada estructura de la organización. 

b) Carencia de clima de liderazgo. 

c) Falta de seguimiento sobre las políticas del personal. 

d) Falta de comunicación. 



 

 
 

 

e) Falta de Plan de incentivos y motivación. 

 f) Instalaciones físicas en mal estado (edificio,  mobiliario y equipos de 

trabajo). 

f) Constante rotación del personal de trabajo 

g) Falta de un Relacionista Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÌTULO V 

 

5.1 PROPUESTA 

 

5.1.1 IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN ESTRATÈGICO DEL MARKETING 

RELACIONAL PARA LAS DISTRIBUIDORAS DE SUMINISTROS DE 

OFICINA  DEL CENTRO DE GUAYAQUIL. 
 

Debido a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

clientes de  las Distribuidoras  del centro de Guayaquil se ha optado por 

desarrollar un Plan Estratégico de Marketing Relacional para dicho sector 

de la ciudad. 

 

El Plan Estratégico de Marketing Relacional estará basado en el 

fortalecimiento de las relaciones que se realicen con el cliente y la 

empresa por medio de propuestas innovadoras, de esta manera las 

Distribuidoras del sector centro de Guayaquil puedan tener los puntos 

claros en el momento de querer llegar al cliente y por ende al mercado. 

 

El Plan Estratégico de Marketing Relacional, propondrá estrategias  

de relaciones tanto para clientes internos y externos de la compañía, 

creando de esta manera motivación, comunicación y fidelidad. 

 

Una de las finalidades de la formulación de las estrategias del Plan 

Estratégico de Marketing Relacional es desarrollar y explotar eficazmente 

las ventajas competitivas que posea cada empresa, estas ventajas 

pueden apoyarse en uno o varios de los instrumentos del marketing, tal 

como se plantea a continuación: 

 



 

 

5.1.2 PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

 

Al formular un Plan Estratégico se está dando la posibilidad que las 

Distribuidoras de Suministros de Oficina del sector Centro de Guayaquil sean 

competitivas, porque se plantearán diferentes metas y estrategias a corto y largo 

plazo, de una manera coherente; para ello todos los integrantes de la compañía 

deben ser eficientes en su trabajo satisfaciendo de esta forma las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

 

Es importante saber que las estrategias que elija una organización deben de 

ser de acuerdo a las necesidades que tenga y en la posición que se encuentre con 

sus clientes; conociendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

El plan Estratégico que doy a conocer a continuación està basado en una 

serie de pasos a seguir combinando estrategias, investigación de mercado, 

elementos de comunicación y actividades a realizar siempre y cuando adaptando 

las acciones de acuerdo a las necesidades de los clientes de cada Distribuidora 

para crear una fidelidad del cliente hacia la empresa. 

 

 

5.1.3 PASOS INNOVADORES A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO EL 

MARKETING RELACIONAL EN LAS EMPRESAS ANALIZADAS. 

 

5.1.3.1 Conocer al cliente.- Para poder llegar a obtener un  conocimiento más 

claro de los clientes y determinar cuánto pueden llegar a comprar no solo se 

necesita realizar las preguntas de siempre como por ejemplo:  

- ¿Cuál es el nivel adquisitivo?  

- ¿Posee tarjeta de crédito? 

- ¿Dónde trabaja y qué cargo ocupa? 

- ¿Cuál es su estructura familiar? 

 

5.1.3.1.1 Tipos de Clientes: 



 

 

Toda empresa u organización tiene dos tipos de clientes:  

1. Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en 

una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de 

ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa 

en la actualidad y es la que le permite tener una determinada participación en 

el mercado.(18) 

2. Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de 

clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el 

futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar 

como la fuente de ingresos futuros.(18)  

Esta clasificación es fundamental ya que ayuda al mercadólogo a planificar e 

implementar actividades con las que la empresa u organización pretenderá lograr 

dos objetivos que son de vital importancia: Retener a los clientes actuales e 

identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes actuales. 

 

En este punto, cabe señalar que cada objetivo necesitará diferentes niveles 

de esfuerzo y distintas cantidades de recursos.(18) 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________ 
(18) THOMPSON Iván, “Tipos de Clientes”, Artículo publicado, Julio 2006  
web:ithompsonpromonegocios.net  



 

 

  En segundo lugar, cada uno de éstos dos tipos de clientes (actuales y 

potenciales) se dividen y ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación: 

5.1.3.1.2 Clasificación de los Clientes Actuales: Se dividen en cuatro tipos de 

clientes, según su vigencia, frecuencia, volumen de compra, nivel de satisfacción y 

grado de influencia.  

 Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la 

actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo 

corto de tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos que 

realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede 

deducir que se pasaron a la competencia, que están insatisfechos con el 

producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el producto.(18) 

Esta clasificación es muy útil por dos razones:  

1) Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están 

realizando compras y que requieren una atención especial para retenerlos, 

ya que son los que en la actualidad le generan ingresos económicos a la 

empresa.(18) 

2) para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no le compran a 

la empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales que 

permitan identificar las causas de su alejamiento para luego intentar 

recuperarlos.(18) 

 Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional: Una vez que se 

han identificado a los clientes activos, se los puede clasificar según su 

frecuencia de compra, en:  

 

________________________________________ 
(18) THOMPSON Iván, “Tipos de Clientes”, Artículo publicado, Julio 2006  

web:ithompsonpromonegocios.net  

 



 

 

 Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan compras 

repetidas a menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es 

más corta que el realizado por el grueso de clientes. 

  

Este tipo de clientes, por lo general, está complacido con la empresa, sus 

productos y servicios. Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones 

con ellos y darles continuamente un servicio personalizado que los haga 

sentir "importantes" y "valiosos" para la empresa.(18) 

 

 Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan compras con 

cierta regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y el 

servicio. Por tanto, es aconsejable brindarles una atención esmerada para 

incrementar su nivel de satisfacción, y de esa manera, tratar de incrementar 

su frecuencia de compra.(18) 

  

 Clientes de Compra Ocasional: Son aquellos que realizan compras de 

vez en cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa situación 

es aconsejable que cada vez que un nuevo cliente realice su primera 

compra se le solicite algunos datos que permitan contactarlo en el futuro, de 

esa manera, se podrá investigar (en el caso de que no vuelva a realizar otra 

compra) el porqué de su alejamiento y el cómo se puede remediar o 

cambiar ésa situación.(18)  
 

 

 Clientes Complacidos: Son aquellos que percibieron que el desempeño 

de la empresa, el producto y el servicio han excedido sus expectativas. 

Según Philip Kotler (en su libro "Dirección de Mercadotecnia"), el estar 

complacido genera una afinidad emocional con la marca, no solo una 

preferencia racional, y esto da lugar a una gran lealtad de los consumidores 

(19).  

 

___________________________________________________________ 
(19) PHILIP Kotler; libro “Dirección de Mercadotecnia”, Octava Edición,Prentice Hall, 1996, P.41 



 

 

Por tanto, para mantener a éstos clientes en ese nivel de satisfacción, se debe 

superar la oferta que se les hace mediante un servicio personalizado que los 

sorprenda cada vez que hacen una adquisición.  

 Clientes Satisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la 

empresa, el producto y el servicio como coincidente con sus expectativas. 

Este tipo de clientes se muestra poco dispuesto a cambiar de marca, pero 

puede hacerlo si encuentra otro proveedor que le ofrezca una oferta mejor. 

Si se quiere elevar el nivel de satisfacción de estos clientes se debe 

planificar e implementar servicios especiales que puedan ser percibidos por 

ellos como un plus que no esperaban recibir.  

 

 Clientes Insatisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la 

empresa, el producto y/o el servicio por debajo de sus expectativas; por 

tanto, no quieren repetir esa experiencia desagradable y optan por otro 

proveedor. Si se quiere recuperar la confianza de éstos clientes, se 

necesita hacer una investigación profunda de las causas que generaron su 

insatisfacción para luego realizar las correcciones que sean necesarias. Por 

lo general, este tipo de acciones son muy costosas porque tienen que 

cambiar una percepción que ya se encuentra arraigada en el consciente y 

subconsciente de este tipo de clientes.  

 

 

5.1.3.1.3 Clasificación de los Clientes Potenciales:  
Se dividen en tres tipos de clientes, de acuerdo a:  
 

1) Su posible frecuencia de compras  

2) su posible volumen de compras   

3) El grado de influencia que tienen en la sociedad o en su grupo social. 

 

 

 



 

 

 Clientes Potenciales Según su Posible Frecuencia de Compras: Este 

tipo de clientes se lo identifica mediante una investigación de mercados que 

permite determinar su posible frecuencia de compras en el caso de que se 

conviertan en clientes actuales; por ello, se los divide de manera similar en:  

 Clientes Potenciales de Compra Frecuente 

 Clientes Potenciales de Compra Habitual  

 Clientes Potenciales de Compra Ocasional  

 Clientes Potenciales Según su Posible Volumen de Compras: Esta es 

otra clasificación que se realiza mediante una previa investigación de 

mercados que permite identificar sus posibles volúmenes de compras en el 

caso de que se conviertan en clientes actuales; por ello, se los divide de 

manera similar en:  

 Clientes Potenciales de Alto Volumen de Compras 

 Clientes Potenciales de Promedio Volumen de Compras 

 Clientes Potenciales de Bajo Volumen de Compras  

 Clientes Potenciales Según su Grado de Influencia: Este tipo de clientes 

se lo identifica mediante una investigación en el mercado meta que permite 

identificar a las personas que ejercen influencia en el público objetivo y a 

sus líderes de opinión, a los cuales, convendría convertirlos en clientes 

actuales para que se constituyan en Clientes Influyentes en un futuro 

cercano. Por ello, se dividen se forma similar en:  

 Clientes Potenciales Altamente Influyentes 

 Clientes Potenciales de Influencia Regular 

 Clientes Potenciales de Influencia Familiar. 

 

 



 

 

5.1.3.1.4 Propuesta Innovadora: 

 

Para conocer al cliente de una mejor manera se propone colocar 

estratégicamente a un personal (dos a tres personas) especializado en atención al 

cliente para que observe con qué frecuencia los clientes se acercan al local a 

adquirir determinados productos, es decir: 1 vez a la semana, cada 15 días, 1 vez 

al mes, etc. y realizar preguntas para de esta manera crear un vínculo cliente vs 

empresa.  

 

De esta forma la empresa podrá detectar qué clientes son los que 

periódicamente se acercan al local a realizar compras y así implementar algún tipo 

de descuento especial para ellos como: entregar tarjetas de clientes VIP la misma 

que tendrá como beneficio un descuento del 5% al 10% sobre el valor total de su 

compra, servicio de entrega a domicilio totalmente gratis. 

  

Es muy importante que las empresas conozcan a sus clientes y tengan una 

atención especial para cada uno de ellos. 

 

5.1.3.2 Detectar qué valoran los clientes de la empresa: 

Se debe identificar qué  factores son los que motivan a los clientes  a adquirir 

el producto: Si es el precio, la calidad del producto o servicio, la marca, el grado de 

personalización, el grado de comunicación o la imagen de la compañía.  

En respuesta a las encuestas realizadas se pudo observar que lo más 

importante para los clientes de las Distribuidoras de Suministros de Oficina del 

sector centro de Guayaquil está en la atención que le deben de brindar a sus 

clientes y la calidad de los productos que ofrecen. 

Por ello se considera lo siguiente: 

      5.1.3.2.1 Precio.- No siempre el precio es el punto de acercamiento hacia el 

cliente, sin embargo siempre hay que buscar la manera de establecer precios más 

competitivos sin perjudicar la calidad del producto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml


 

 

  

      5.1.3.2.2 Calidad.- Los productos a ofrecer deben de ser siempre de calidad 

ya que un cliente siempre regresará por un buen producto entregado, no hay que 

olvidar que la calidad siempre será un factor determinante en la decisión de 

compra de las personas. 
 

 

      5.1.3.2.3 Imagen.- Es muy importante que el personal de las compañías 

tengan una buena presencia para sus clientes y la infraestructura de la compañía 

también ya que eso demuestra el grado de calidad en sus productos.  

 
 

      5.1.3.2.4 Innovación vs atención hacia el cliente.- Se debe de crear 

actividades innovadoras tanto para los empleados de la compañía como para los 

clientes.  

Esto generará entusiasmo por parte de los empleados y frecuencia de 

compra por parte de los clientes, no hay que olvidar que todo es una cadena, lo 

que significa que: empleados contentos es igual a clientes bien atendidos y como 

resultado origina rentabilidad para la empresa y aumento de clientes. 

 

5.1.3.3 Conocer en qué canales quiere que se le ofrezca el producto o 

servicio. 

Aquí debe identificarse qué canales son los más cercanos y valorados para 

relacionarse con el cliente: venta personal, Internet, telemarketing, vía correo.  

 Correo Directo: Es el medio más económico para enviar cualquier tipo de 

publicidad, carta, notificación, etc. Es necesario detectar cuáles son los 

clientes que manejan diariamente este tipo de medio de comunicación para 

que la gestión a realizar sea efectiva. 

 

 Vía correo: Es el medio más utilizado para realizar envío de cartas, 

solicitudes, estados de cuentas. 

  

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/


 

 

 Tele marketing: Realizar un Servicio de entrega a Domicilio sin recargo por 

volumen de compra/  a través del área de Telemercadeo, lo cual dará un 

valor agregado para la empresa, (Seguridad al cliente de no ser asaltados y 

comodidad de no tener que llevar pesadas cajas o fundas por sus 

compras). 

 

A todo lo citado anteriormente, se propone no solo utilizar estos medios para 

ofrecer  productos a los clientes, sino también se sugiere utilizarlos como un medio 

o una vía para realizar algún tipo de atención con ellos, como por ejemplo: enviar 

cartas de felicitaciones y obsequios por cumpleaños, día de la madre, día del 

padre, día de la mujer, día del niño, San Valentín, Navidad, etc. 

 

Es importante que las Distribuidoras realicen estos tipos de atenciones con 

sus clientes para que de esta manera la fidelidad de cliente vs empresa se vaya 

fortaleciendo y permanezca. 

 

5.1.3.4 Utilización de una adecuada Publicidad: 

Toda publicidad debe de ofrecer al cliente un beneficio y lo más importante 

es que debe de captar la atención de lo que se desea dar a conocer. 

 

Si la Distribuidora no cuenta con un departamento de diseños, lo mejor es 

que recurra a una agencia publicitaria, ya que en las agencias se encuentran 

personas con experiencia en el área y ayudan enormemente en crear diseños 

claros y precisos. 

 

Los mecanismos que se deben de implementar en las distribuidoras para la 

entrega del material POP son: 

 

- Insertos de hojas volantes en despachos del producto.- Se recomienda 

colocar dentro de cada cartón de despacho, la promoción del mes o de la 

temporada. De esta forma la publicidad irá directo al grupo objetivo que se 



 

 

desea llegar y así la empresa no tendrá que contratar a impulsadores /as, lo 

cual en la mayoría de las ocasiones se transforma en gasto para la 

compañías y no en una inversión.  

 

- Publicidad vía correo electrónico.- Conocido en la actualidad como envío 

de emailing que es el envío de información o propaganda publicitaria por 

correo a las personas que forman parte de una lista, Esta técnica es muy 

económica y efectiva ya que la empresa decide a que segmento del 

mercado desea llegar. 

 

- Entrega de publicidad en el punto de venta.- Se recomienda entregar la 

publicidad en el punto de venta porque así no sentiremos el rechazo de las 

personas, ni se correrá el riesgo de desperdiciar papel ya que en la mayoría 

de los casos cuando se entrega publicidad en la calle las personas no le 

prestan atención y terminan las hojas volantes tiradas o en la basura. 

 

5.1.3.5 Realización de Eventos:  
 

Es muy importante que las Distribuidoras realicen actividades con sus 

clientes para así relacionarse de una mejor manera y crear lazos comerciales 

muchos más fuertes. 

 

Las Distribuidoras deben de realizar un cronograma de actividades en los 

meses más idóneos del año para sus clientes una de las opciones más efectivas  

son las siguientes: 

 

 Enero: Temporada escolar Costa 

 Febrero: Por el día del amor y la amistad. 

 Mayo: Día de las madres. 

 Junio: Día del niño y día del Padre. 

 Noviembre: Por Navidad (se recomienda realizar el evento un mes antes 

para adelantarnos a la competencia). 

 



 

 

Por otra parte, también es importante realizar actividades con el personal de 

trabajo para motivarlos y conocer de una mejor manera sus actitudes y 

comportamientos. 

 

 

Las actividades que se propone realizar son las siguientes: 
 

           5.1.3.5.1 Para el personal de la compañía: 
 

- Premio por cumplimiento de meta.-  antes de seleccionar el premio  se 

recomienda realizar una investigación a las preferencias y gustos del 

empleado ganador, ya que de esta manera el premio será beneficioso tanto 

para la empresa como para el empleado. 
 

Las opciones de premio serían las siguientes: 

 

. Entradas para el cine con snack incluido. 

. Entrada de algún concierto. 

. Hospedaje para dos personas  en una hostería o un club. 

. Entradas para el estadio. 

. Entradas para dos personas a un resto bar. 

 

- Realización de una mañana deportiva.- Invitar a todo el personal a  una 

mañana deportiva en un complejo para mejorar la integración de las 

diferentes áreas y salir de lo rutinario. 

 

- Paseos de Integración.- Realizar excursiones, viajes a hosterías, 

zoológicos, lugares idóneos donde el personal pueda relajarse y tener 

contacto con la naturaleza. 

 

- Fiesta de Navidad.- El objetivo de la fiesta será de dar un mensaje de 

agradecimiento al equipo de trabajo por su desempeño, felicitarlo y 

motivarlo para que el próximo año sea mucho mejor, realizar el intercambio 



 

 

de regalos de una manera original, dando a conocer las características de 

la persona que le toco a cada uno. 

 

- Fiesta de Fin de año.- La fiesta será con monigote, cena, brindis, cábalas y 

lo mejor que cada departamento realizará una carta de despedida del viejo 

para cada una de sus compañeros.  

 

 

          5.1.3.5.2. Para los clientes de la empresa: 

 

- Entregar premios por frecuencia de compra que han tenido los clientes 

durante los tres primeros meses del año y luego por cada tres meses 

consecutivos de compra. 

 

Esto motivará enormemente a los clientes a comprar todos los meses del 

año, se recomienda que el premio vaya acorde al monto de compra que el  

cliente ha realizado, es decir si el total de compra del cliente durante los 

tres meses fue de 900.00 el premio será valorado por 100.00.  

 

Los premios pueden ser: 

 

 Otorgar en la próxima compra un mes más de crédito. 

 Hospedaje para dos personas  en una hostería o un club. 

 Otorgar el 10% de descuento en su próxima compra. 

 

- Entregar premios por exhibición de las marcas en los diferentes puntos de 

venta, es decir se realizará un arreglo con material POP de las marcas que 

la distribuidora maneja y cada mes se realizará una revisión del material 

POP en el punto de venta, si el área permanece bien arreglado y limpio se 

entregará: 

 

 Un sets de productos. 

 Una entrada al cine para dos personas 



 

 

 Descuentos del 1 al 5% de la marca exhibida. 

 

- Entregar premios por cumplimiento de pago de facturas cada 6 meses. 

 

5.1.3.6 Realizar obsequios a los clientes por fechas especiales 

 

Es importante darse a conocer con el cliente por medio de detalles en fechas 

importantes, ya que ésta acción fortalece y aumenta los lazos comerciales. 

 

- Por cumpleaños 

- Por día del niño 

- Por día del padre 

- Por día de la madre 

- Por día de la mujer 

- Por navidad. 

- Por día del maestro 
 

 

5.1.3.7 Dar seguimiento a los clientes: 
 

- Realizar llamadas a los clientes para conocer como le ha ido con el 

producto que adquirió, de ésta manera la Distribuidora conocerá si el cliente 

ha tenido algún tipo de problemas. Es muy importante demostrarle al cliente 

que la empresa se preocupa por ellos y que el objetivo no es solo de vender 

sino de venderles productos de calidad  y dar un servicio único. 

 

5.1.3.8 Tener contacto con los clientes: 
 

- Al menos durante 3 veces al año, llevar a las Gerencias y altos mandos a 

tener un trato directo personalizado con toda la cadena del ciclo de venta 

del negocio, es decir: cliente Interno y Externo; distribuidores, 

intermediarios sean estos Mayoristas o Minorista, con la finalidad de 

posicionar la marca en el mercado y en la mente del consumidor pero sobre 

todo crear confianza, y lealtad hacia la compañía. 

 



 

 

5.1.3.9 Realizar promociones efectivas: 
 

- Para ejecutar promociones innovadoras y efectivas se recomienda realizar 

cada 2 meses un reporte de ventas de los productos que menor rotación 

tienen para poder llevar el control respectivo y detectar cuáles son los 

productos huesos que se están quedando y de ésta manera implementar 

algún tipo de acción de marketing para poder sacar el producto en stock. 
 

Se recomienda crear las siguientes promociones: 

  2 x 1. 

 Todo por 1.99 

 El 5, 10 20 50% de descuento 

 Por cada compra llenar un cupón y participa en un sorteo después de un 

mes. 

 

5.1.3.10 Capacitar al personal cada mes: 
 

Invertir en la edificación de una Fuerza de Venta bien capacitada e instruida, 

alineada a los objetivos de la Compañía, por ello es importante tener al personal 

capacitado constantemente en temas de: 

 

- Relaciones Públicas 

- Atención al cliente 

- Conocimiento de los productos o servicios que ofrecen, las características, 

las ventajas en comparación a la competencia. 

- Gestión de ventas. 

- Promociones que se realizan cada mes. 

- Sistemas(Word, Excel, etc) 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1.3.11 Realizar un efectivo Merchandising: 
 

- Es importante conocer que el merchandising es el marketing en el punto de 

venta por lo que es sumamente importante y necesario tener todos los 

productos bien exhibidos tomando en consideración el espacio físico y la 

presentación del empaque del producto. 

 

- Todos los puntos de ventas, deben de tener siempre las perchas llenas y 

los productos bien colocados para que exista un orden visual.  

 

Aspectos a considerar en la exhibición de  productos  

Vitrinas exteriores: 

 Los productos a exhibirse lo seleccionará cuidadosamente el asesor comercial, 

estos productos serán del cliente que está comprando. 

 Los productos deben estar limpios, los afiches sin arrugas, sin doblado. 

 Las vitrinas deben permanecer limpias, sin polvo. 

 Deben contemplarse las características físicas de cada producto, cada 2 

meses. 

 Por ello el vendedor deberá estar pendiente que esa vitrina esté siempre con 

productos exhibidos y tener la exclusividad del punto a exhibirse nuestras 

marcas. 

 Los precios serán colocados con un formato establecido y con números 

visibles. 

 

 



 

 

Vitrinas interiores: 

 El montaje de la vitrina interior debe de ser la continuación del montaje de la 

vitrina exterior, el objetivo es colocar los productos de forma tal que resulten 

agradables a la vista de los clientes y que den continuación a la diversidad de 

productos que hemos empleado en las vitrinas exteriores. 

 

 En las vitrinas interiores los productos deben ser exhibidos en varios niveles, de 

forma tal que se destaquen unos de otros y sean agradables a la vista; se 

deben evitar los montajes planos ya que eso causa aburrimiento y frialdad 

visual. Generalmente se utilizan displays 
 

 

 Deben eliminarse los letreros y precios hechos a mano,  ya que esto causa un 

efecto deprimente en los clientes. 

 

5.1.3.12 Crear  ferias, activaciones de marca, exposiciones: 
 

Es importante realizar activaciones de marca, ferias, todo tipo de actividad 

que permita tener contacto con el mercado. 
 

El objetivo principal de crear éstos eventos  es de lograr el contacto directo 

con el consumidor e influir  antes ò durante el momento de la compra. Existen 

estudios de mercado que revelan que el 70% de las compras se deciden dentro ò 

cerca del punto de venta. 

 

Es importante analizar el lugar antes de realizar este tipo de actividades, de 

lo contrario el evento será un fracaso.  

 

5.1.3.13 Trade Marketing:  

Es otra de las recomendaciones y para ello se debe: 
 

- Dar especial atención a los canales de distribución y comercialización. 

- Planificación estratégica de los clientes 

- Tener contacto con el cliente en el punto de venta y analizar sus 

movimientos. 



 

 

 

La colocación, ubicación de los productos y el merchandising juegan una 

parte muy importante en el trade marketing y es muy necesario e importante la 

relación con los espacios comerciales ya que ellos son nuestros canales de 

distribución.  

 

 

5.2 PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

 

5.2.1 Identificar el Problema: 
 

Extraper S.A Importadora y Distribuidora de Suministros de Oficina de la 

zona centro de Guayaquil, en los últimos años ha sufrido cambios significativos 

para sus ventas, siendo el problema principal la poca atención que ha tenido con 

sus clientes. 

 

5.2.2 Solución: 
 

Incorporar un Plan Estratégico de Marketing Relacional para fortalecer las 

relaciones con sus clientes y generar más ventas. 
 

5.2.3 Objetivo: 

Incrementar las ventas y fidelidad de los clientes. 

 

5.2.4 Estrategia: 

Se propone realizar por el transcurso de todo un año, actividades y 

promociones que incentiven la compra y que fortalezcan las relaciones con los 

clientes, para ello se presentan acciones a llevar a cabo en la Distribuidora 

Extraper. S.A. 

 

5.2.5 Misión: 

Asesorar a todo tipo de empresa que se dedique a la actividad comercial. 

 

5.2.6 Visión: 

Aumentar un 50% de la cartera de clientes por un período de 2 años. 

 



 

 

5.2.7 Objetivo del Proyecto: 

Asesorar de una manera efectiva a Distribuidoras de Suministros de Oficina por 

medio de actividades. 

 

5.3 ORGANIGRAMA 

 

Gráfico Nº 15 

Organigrama 

 

 

5.4 FUNCIONES 
 

     5.4.1Funciones del Gerente General: 
 
 

1.- El gerente general de la empresa tiene la mayor responsabilidad dentro de la 

misma y es el encargado de tomar las decisiones más importantes de la misma, 

como avalar los proyectos, las estrategias y los cursos alternativos de acción para 

el crecimiento de la empresa.(20) 

GERENTE GENERAL 

 

SECRETARIA 

Asesor 

comercial 

1 

Asesor 

comercial 

2 



 

 

 
2.- Controla y dirige las actividades generales y medulares de la empresa.  
 
3.- Es el representante de la empresa, es decir, vigila el buen funcionamiento. (20) 

 
4.- Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los departamentos.(20) 

 5.- Busca mecanismos de capitalización (es decir que se concreten las ganancias, 

compras ventas e inversiones para obtener mejor capital).(20) 

 

6.- Aprueba proyectos, toma las decisiones más importantes.(20) 

 

7.- Busca mejoras constantes (como ser la mejor empresa, tener más clientes, una 

empresa más grande, nuevos productos de galleta de calidad, así como un 

incremento de capital.(20) 
 

8.- Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de 

las  actividades de la Entidad. (20) 

9.- Presentar a los colaboradores de la empresa,  los planes de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo.(20)  

10.- Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la 

empresa.(20) 

5.4.2 Funciones de la Secretaria 
 

1.- Buena presencia.(20) 

2.- Persona de buen trato, amable, cortés y seria.(20) 

3.- Excelente redacción y ortografía. (20) 

4.- Facilidad de expresión verbal y escrita. (20) 

5.- Persona proactiva y organizada. (20)  



 

 

6.- Facilidad para interactuar en grupos. (20) 

7. - Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet. (20) 

8.- Brindar apoyo a todos los departamentos. (20) 

9.- Desempeñarse eficientemente en su Área. (20) 

10.- Aptitudes para la Organización. (20) 

11.- Buenas relaciones interpersonales. (20) 

12.- Dinámica  entusiasta. (20) 

13.- Habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones. 
(20) 

14.- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. (20) 

15.- Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de éstos. (20) 

16.- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo 

asignado. (20) 

17.- Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. (20) 

5.4.3 Funciones Área Comercial 

1.- Prospectar nuevos clientes. (20) 

2.- Mantener y retener a los clientes. (20) 

3.- Incrementar las compras de los clientes actuales. (20) 

4.- Conocer los productos de su empresa. (20) 

5.- Conocer el mercado de sus clientes. (20) 



 

 

6.- Organizar, planificar y ejecutar sus objetivos. (20) 

7.- Formarse constantemente en las técnicas necesarias para su labor. (20) 

8.- Dar servicio a sus clientes. (20) 

9.- Administrar eficientemente su cartera de clientes. (20) 

10.- Informar sobre el mercado. (20) 

5.5 ESTRUCTURA OFICINA 

5.5.1Área Gerencia 

                    Gráfico Nº 16 
                   

 

 

 

 

 

 
 

5.5.2 Área Secretaria 

                    Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Área Comercial 

________________________________________ 
(20) BuenasTareas.com.  



 

 

 

 Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 IMAGEN CORPORATIVA 

Gráfico Nº 19 

Logo 

 

 

 

 

Diseño: Autora 

 

5.6.1 SIGNIFICADO DE COLOR CORPORATIVO 

 

Azul: 

 El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la 

estabilidad y la profundidad.(21) 

 Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe y la 

verdad.(21)  

 Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la 

mente. Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es un color 

fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma.(21) 



 

 

Lila: 
 

El color violeta es un color que genera equilibrio para la mente, por lo que tiene un 

profundo efecto para la mente, tiene un efecto de limpieza en los trastornos 

emocionales.(21) 

El color violeta ejerce fuertes influencias, sin embargo, las persona que se sienten 

atraídas por él, deben tener cuidado por no dejarse llevar y vivir en un mundo de 

fantasía.(21) 

 

Blanco: 

 El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza. Se le 

considera el color de la perfección.(21) 

 El blanco significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del negro, el 

blanco por lo general tiene una connotación positiva. Puede representar un 

inicio afortunado.(21) 

 En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza porque es 

el color de nieve.(21)  

5.7  ANÀLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Se ha realizado un análisis de campo sobre la atención hacia el cliente que 

brindan determinadas Distribuidoras de Suministros de Oficina del sector centro de 

Guayaquil, entre las distribuidoras analizadas se encuentran: 

 

- Distribuidora Olmedo 

- Distribuidora Regalado 

- Distribuidora Extraper S.A. 

 

Se decidió seleccionar a las distribuidoras citadas anteriormente ya que poseen 

una misma línea de productos y se direccionan al mismo segmento del mercado  

que son detallistas, librerías, papelerías, etc. Siendo mi objetivo principal en 

analizar la atención que éstas les brindan a sus clientes.  



 

 

5.8 PLAN PILOTO 

 

El Plan Piloto que se presenta a continuación está dirigido para la 

Distribuidora Extraper S.A, una de las empresas analizadas (pág. 45) en la que se  

logró detectar la necesidad de un Plan Estratégico de Marketing Relacional para 

aumentar la rentabilidad y su fidelidad hacia sus clientes. 

 

 
 

 

Se propone llevar a cabo una actividad (evento) a principios del año 2013 

(Enero - Febrero) dirigida hacia todos los clientes de la región Costa con la 

finalidad de: 

- Conocer los gustos de sus clientes 

-  Fortalecer los lazos comerciales  

- Incentivar y aumentar el monto de compra por temporada escolar. 

- Introducir en los locales de sus clientes la nueva marca Faber Castell 

 

La actividad que se propone llevar a cabo se la denominará: “Extraper 2013” 

 

 

5.8.1Finalidad del evento: 

El evento EXTRAPER 2013 se lo creará como una herramienta de apoyo 

integral para fidelizar a los clientes que han tenido a lo largo del año 2012 una 

frecuencia y monto de compra muy buena, con la finalidad de incentivar a esos 

clientes a que adquieran nuevos productos presentándoles el portafolio de marcas 

y a su vez darles a conocer la nueva marca Faber Castell que la empresa va a 

ofrecer en el mercado como una nueva opción para temporada escolar Costa. 

 

__________________________________________________________ 
 

(21)www.euroresidentes.com/.../colores/significado-color-azul.htm 

 

ENERO 



 

 

5.8.2 Tareas a realizar para el evento: 

 Diseñar una invitación totalmente original, debe de transmitir con su 

presentación la variedad de productos que la compañía ofrece. 
 

 Realizar entrega de invitación la primera semana del mes de Enero a todos 

sus clientes que a lo largo de todo el año 2012 mantuvieron una buena 

frecuencia y monto de compra. 

 

 Buscar el lugar donde se llevará  a cabo el evento, hay que considerar 

algunos puntos importantes como por ejemplo:  

- Espacio a utilizar 

- Zona a realizar el evento 

- Servicios que ofrece el local. 
 

 Diseñar en Diapositivas la presentación de todo el portafolio de las marcas 

y productos que la Distribuidora ofrece como mejor opción para temporada 

escolar Costa. 

 

 Diseñar material POP de las marcas que necesitan tener reconocimiento de 

marca en el mercado. 
 

 

 Diseñar material POP  para las promociones que se implementarán. 

 

 Crear obsequios, éstos pueden ser muestras de productos nuevos para 

entregar a todos los clientes que asistan al evento. 
 

 

 Crear Crédito especial por temporada escolar Costa.(extender el crédito a 2 

meses más) 

 

5.8.3 Gestiones a realizar: 

 Diseñar invitación: La invitación debe ser totalmente original y debe de 

transmitir con su presentación la variedad de productos que la compañía 

ofrece. 



 

 

Ejemplo: 

Gráfico Nº 20 

Boceto de Invitación 

 

 

 

 

 

 

5.8.4 Lugar a realizar el evento:  

De La Ría Eventos. 

              Gráfico Nº 21 

            Salón de Eventos 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Sucre 104 y Malecón 

 

 Opción bocaditos 

           Bocaditos de Sal: 
- Mini sànduches de pollo 

- Mini brocheta lomo fino 

- Canapé de tocino 

- Empanadita de carne 



 

 

- Pastel de papa con Espinaca  

Bocaditos de dulce: 

- Guineo bañado de chocolate 

- Brochetas de frutas 

- Flan de leche 

 

5.8.5 Boceto material POP a entregar: 

Gráfico Nº 22 

Material POP Temporada Escolar Costa 

APROVECHA nuestro CRÉDITO

de temporada escolar Costa

Tenemos los productos que necesitas para ofrecer a tus clientes

 

 

Gráfico Nº 23 

Obsequios a entregar 

                Bolígrafos                                                              Folders 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se propone realizar  una promoción a corto plazo por el mes del amor y la 

amistad, para ello se ha realizado un análisis en todas las marcas que la 

Distribuidora Extraper ofrece a sus clientes y la marca más idónea para 

implementar la promoción es INOXCROM; línea de bolígrafos finos y con gran 

variedad en colores y modelos.  

Para esta promoción se seleccionarán todos los bolígrafos de color rojo, ya 

que de esta manera destacaremos el color principal del mes del amor y la amistad. 

 Promoción: 

La promoción consistirá en por cada compra de un bolígrafo rojo se regalará 

un llavero en forma de corazón con el logo grabado de la marca Inoxcrom. 

Gráfico Nº 24 

“Promoción San Valentín” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda capacitar a todo el personal y realizar un análisis de la rotación de 

cada uno de los productos que la empresa ofrece, de esta manera el personal 

comercial conocerá cuales son los productos que necesitan más énfasis y el 

departamento de marketing podrá implementar promociones, descuentos. 

FEBRERO 

MARZO 



 

 

 

 

Se recomienda realizar entrega de premios a clientes que han mantenido 

una frecuencia de compra de 3 meses consecutivos. 

 

Premio a entregar: 

3 productos gratis de la marca y modelo que más acostumbra pedir el cliente. 

 

 

 

 

Se recomienda realizar algún tipo de actividad con los empleados de la 

compañía para motivarlos, las actividades pueden ser: 

 

- Mañana deportiva en un complejo 

- Paseo de integración a una finca 

- Cena en un restaurante  

 

Gráfico Nº 25 

Actividades a Realizar 

 

 

Se recomienda realizar promoción por día del Padre en la línea de bolígrafos 

Inoxcrom. 

 

 

 

ABRIL 

MES MAYO 



 

 

 

 

 

 Promoción: 

La promoción consistirá en por la compra de cualquier bolígrafo se llevará 

totalmente gratis un bolígrafo Agatha ya que posee un costo muy bajo que lo hace 

ideal para colocarlo de obsequio. 

 

 

Gráfico Nº 26 

“Bolígrafos Agatha” 

 
 

Gráfico Nº 27 

“Material POP Día del Padre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Cartón couche a full color con filtro UV y soporte. 

MES JUNIO 



 

 

 

 

Se propone realizar capacitaciones durante todo el mes en todas las marcas 

que la empresa posee, junto con ello realizar evaluación a la fuerza de ventas 

sobre los productos que más rotación tienen versus los productos que menos 

rotación tienen para poder tomar acciones a tiempo. 

 

 

 

 

Se recomienda realizar promociones para temporada escolar Sierra y 

manejar el mismo esquema de realizar una invitación a todos los clientes de la 

región Sierra para que asistan al evento y así darles a conocer la variedad de 

productos que se maneja. 

 

 
 

 

Se recomienda realizar evaluación a los empleados sobre su desempeño en 

la compañía, realizar capacitaciones sobre atención hacia el cliente y calidad de 

servicio. 

 

 

 

Se recomienda realizar un análisis sobre el movimiento que han tenido todos 

los productos por el lapso de los 11 meses y clasificar en: 

 

- Productos de menor rotación. 

- Productos de mayor rotación. 

- Productos de rotación intermedia. 

 

Para los productos de menor rotación el departamento de marketing y ventas 

deberá analizar por qué ese producto se ha quedado en percha. 

 

MES AGOSTO 

MES SEPTIEMBRE 

MES OCTUBRE 

MES JULIO 



 

 

Si la respuesta es por el precio, se debe aprovechar los meses de Noviembre 

y Diciembre para ponerlo en descuento por temporada navideña y salir del stock. 

Si la respuesta es porque no agrada el modelo, se debe aprovechar los meses de 

Noviembre y Diciembre para ponerlo en promoción de obsequio. 

 

Con respecto a los productos de mayor rotación el departamento de 

importaciones deberá incluir en la próxima importación y aumentar la cantidad de 

compra.  

 

Con respecto  a los productos de rotación media, el departamento de ventas 

deberá ponerle más atención en ofrecer esos productos. 

 

 

 

 

Se recomienda realizar los preparativos sobre los obsequios a entregar por 

navidad  ya que es muy importante tener ciertos detalles con los clientes, sobre 

todo en navidad ya que ésta acción de entregar un obsequio hace que los lazos 

comerciales se fortalezcan y se mantengan creando una fidelidad cada vez mayor. 

 

Adicional se debe de dar a conocer las promociones navideñas de los 

productos que no han tenido buena rotación durante los 10 meses del año. 

 

 

 

 Factor Ventas: 

Para éste mes la Distribuidora ya debe de haber llegado a su meta de ventas 

anual ya que hay que considerar que para éste mes la mayoría de los clientes 

están en reuniones empresariales por navidad, fin de año y sus compras son muy 

bajas y pocas. 

 

 Factor cliente: 

 Se recomienda entregar los obsequios de la siguiente manera: 

.Segunda semana de Diciembre: Entrega de obsequios a clientes Sierra. 

MES NOVIEMBRE 

MES DICIEMBRE 



 

 

.Tercera semana de Diciembre: Entrega de obsequios a clientes Costa.  

 

 Factor Empleados: 

Se recomienda realizar la actividad del intercambio de regalos para la 

segunda semana de Diciembre con la finalidad de ir conociendo los gustos del 

personal de trabajo, aumentar la integración y fortalecer la unión entre 

colaboradores y áreas de trabajo. 

 

Se recomienda también realizar el inventario de bodega a partir de la tercera 

semana de Diciembre para realizar los ajustes al termino del año y poder empezar 

el nuevo año con ventas a partir del 2 de Enero, de esta forma podremos facturar 

a clientes de la sierra y de la Costa sin ningún tipo de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÌTULO VI 
  

6.1 PRESUPUESTO PLAN PILOTO 

Para llevar a cabo la implementación de un Plan Estratégico de Marketing 

Relacional en la Distribuidora Extraper se calcula que los costos serían los 

siguientes: 

Cuadro N° 2 

Presupuesto Plan Marketing Relacional 

MES ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

SUB 

TOTAL 

ENERO 

Gastos Publicitarios 1 $ 350.00 $ 350.00  

Alquiler de local para actividad 1 $ 200.00 $ 200.00  

Muestras de productos 200    $ 1.00 $ 200.00  

Buffet Sal y Dulce 2  $ 150.00 $ 300.00 $ 1.050 

FEBRERO 
Llaveros 100     $ 1.70 $ 170.00  

Gastos Publicitarios 1   $ 200.00 $ 200.00 $ 370.00 

MARZO Capacitación Personal 11 $ 100.00 $ 1.100.00 
$ 1.100.00 

ABRIL Entrega de premios 50 $ 3.00 $ 150.00  

MAYO 

Transporte paseo Integración 1 $ 50.00 $ 50.00  

Entrada Mujeres 5 $ 15.00 $ 75.00  

Entrada Hombres 6 $ 15.00 $ 90.00 $ 215.00 

JUNIO 
Material POP 300 $ 0.35 $ 105.00  

Bolígrafo obsequiar 300 $ 0.39 $ 117.00 $ 222.00 

AGOSTO 

Producción Invitaciones 500 $ 0.50 $ 250.00  

Publicidad 600 $ 0.35 $ 210.00  

Alquiler de local 1 $ 350.00 $ 350.00  

Buffet Sal y Dulce 800 $ 0.25 $ 200.00 $ 1.010.00 

NOVIEMBRE Material POP 700 $ 0.35 $ 245.00 $ 245.00 

DICIEMBRE Servicio de Servientrega 1 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 

TOTAL     
 

4.312.00 $ 4.312.00 

  

Elaboración: Investigadora



 

 

6.2 OFICINA ASESORAMIENTO MARKETING RELACIONAL  

6.2.1 Presupuesto de Inversión Inicial.  

Para crear la oficina de Asesoramiento se necesitará una Inversión 

Inicial de US$ 3.553, por ello nuestro capital será de $ 4.000. 

 

Cuadro Nº 3 
Presupuesto de Inversión Inicial 

 

PRESUPUESTO INVERSIÓN INICIAL US$ 

Activos Fijos $ 1.300 

Gastos Administrativos $ 50.00 

Gasto de Personal $ 1.750 

Costos Directos $ 453.00 

Capital de Trabajo $ 4.000  

Total Presupuesto Inversión Inicial US$ $ 3.553 
 

 

Fuente: Autora 
 
 

6.2.2 Presupuesto de Activo Fijo  
 

Para poder crear a la Firma Marketing Relacional Consulting, 

crearemos como primer instancia una alianza estratégica con un Retail, la 

finalidad será que nuestro cliente estratégico nos cubra la mitad de los 

gastos de activos fijos como por ejemplo: computadoras, aire acondicionado, 

sillas de escritorio, etc y nosotros le realizaremos una asesoramiento por el 

tiempo de 6 meses consecutivos. 

 

De esta manera nuestro presupuesto de activos fijos nos saldría a un 

precio asequible que nos permitirá poder cubrir el capital en otros gastos.Los 

activos fijos que se necesitarán para la creación de la Oficina de 

Asesoramiento son los siguientes: 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 4  

Presupuesto de Activo Fijo 
 

 
ACTIVOS FIJOS 

 
CANT 

Gasto  
Unitario 

 
TOTAL  

Computadoras 2 $400.00 $800.00 

Escritorio en L de 150 x 150 2 $80.00 $ 160.00 

Sillas de oficina 2 $25.00 $ 50.00 

Acondicionador de aire    1 $200.00 $ 200.00 

Extintores de incendio 1 $25.00 $ 25.00 

Teléfonos 2 $15.00 $ 30.00 

Archivadores Aéreos 2 $ 17.50 $ 35.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   $ 1.300 

Fuente: Autora 

 
6.2.3 Presupuesto de Ingresos.  
 

Los Ingresos de la Firma Asesoramiento serán de acuerdo a las 

necesidades que tengan las PYMES, en el área comercial de 

productos. La proyección que se ha estimado para la elaboración de 

este proyecto es de los 6 primeros meses, teniendo una rentabilidad al 

cuarto mes. 

 
Cuadro Nº 5 

Presupuesto de Ingresos 

 
Fuente: Autora 

 

Ventas 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to.mes 6to.mes 

Vendedor 1 500 1000 1000 2000 3500 4000 

Vendedor 2 500 1000 1000 2000 3000 3500 

Gerente 500 500 500 1000 3000 4000 

Total 1500 2500 2500 5000 9500 11500 



 

 

 
6.2.4 Presupuestos de Costos.  
 

Los costos directos que va a tener la Firma Marketing Relacional 

Consulting, adicional del sueldo de los empleados mensualmente son:  

Cuadro Nº 6 

Costos Directos 
 

Costos Directos Gasto Mensual 

Luz $ 45.00 

Agua $ 15.00 

Teléfono $ 18.00 

Internet $ 25.00 

Alquiler $ 350.00 

Total de Costos Directos  $ 453.00 
 

Fuente: Autora 

 

 
6.2.5 Presupuestos de Gastos del Personal.  

 

En el siguiente cuadro se detalla estimación de los gastos del personal 

mensualmente 

 

Cuadro Nº 7 
 

Presupuesto de Gastos del personal 
 

Gasto de personal Valor 

  

Gerente General $ 600.00 

Secretaria $ 350.00 

Asesores Comerciales $ 800.00 

Total Gastos de Personal $ 1.750 
 

Fuente: Autora
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6.2.6 Gastos Administrativos.  
 

Los gastos administrativos mensual se detallan a continuación. 
 

Cuadro Nº 8 
 

 Gastos administrativos 
 

Gastos Administrativos PVP Cantidad a  
Necesitar 

Gasto 
Mensual 

Grapadoras $ 1.50 5 $ 7.50 

Perforadoras $ 1.95 6  $ 11.70 

Archivadores $ 1.39 10  $ 13.90 

Bolígrafos $ 0.07 50  $ 3.50 

Sobres Carta $ 1.30 1 paquete  $ 1.30 

Clips $ 0.15 11 cajitas $ 1.65  

Sobres manila $ 2.15 1 paquetes $ 2.15 

Resaltadores $ 0.35 8  $ 2.80 

Tijeras $ 0.50 5  $ 2.50 

Cintas $ 0.25 12  $ 3.00 

Total de Gastos Adm.    $ 50.00 

 
Fuente: Autora 

 
 
6.2.7 Estado de resultados proyectado a 6 meses.  
 

El Estado de Resultados proyectado para un período de 6 meses se 

obtiene que el Margen Neto sea el siguiente: 

 

Cuadro Nº 9 
 

Proyección de Ventas  los 6 primeros meses 

 

Fuente: Autora 
 
 
 
 
 
 
  

Ventas 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to.mes 6to.mes 

Vendedor 1 500 1000 1000 2000 3500 4000 

Vendedor 2 500 1000 1000 2000 3000 3500 

Gerente 500 500 500 1000 3000 4000 

Total 1500 2500 2500 5000 9500 11500 
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6.2.8. Flujo de caja 
 
Con la inversión inicial la ganancia de los 6 primeros meses muestra un 

efectivo de $ 15’686.555. 

 
Cuadro Nº 10 

 

Flujo de caja 

 

Fuente: Autora 
 
 

INGRESOS

VENTAS 1er mes 2do meses 3er meses 4to meses 5to mes 6to mes

vendedor 1 120 3000 500 1000 1000 2000 3500 4000

vendedor 2 120 6000 500 1000 1000 2000 3000 3500

gerente 6000 500 500 500 1000 3000 4000

TOTAL 1500 2500 2500 5000 9500 11500

1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes

fi jo

vendedores 800

gerente 600

secretaria 350

comisiones 240 240 240 240 240 240

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

aporte iess 212,63 212,63 212,63 212,63 212,63 212,63

vacaciones 72,92

decimo tercero 165,83

decimo cuarto 106 212

aporte sobre comisones 29,16 29,16 29,16

arriendo 350 350 700 350 350 700 700 700

luz 45 60 45 45 45 45 45

agua 15 15 15 15 15 15

telefono 18 18 18 18 18 18

internet 25 25 25 25 25 25

variable

extintor 55 255

caja chica 50 50 50 50 50 50 50

tramites legales 150

equipos de computacion 800 800 400 400

suministros de oficina 50

muebles y enseres 500

1565 1800 3534,785 2734,785 3667,625 3055,625 3455,625

flujo de caja 3000 1435 1135 100,215 -134,57 1197,805 7642.18 15686,555

EGRESOS
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6.3 CONCLUSIONES 

En este plan piloto se ha podido dar a conocer los mecanismos y 

estrategias que se deben de utilizar en las Distribuidoras de 

Suministros de Oficina del centro de Guayaquil para de ésta manera 

poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

Mi propuesta como futura Lcda. en Publicidad y Mercadotecnia es de 

llevar a cabo actividades interactivas que fortalezca los lazos 

comerciales empresas y clientes, para ello se necesita de una 

inversión inicial en todo lo que respecta área de marketing, que es el 

departamento encargado de llevar a cabo este tipo de estrategias de 

fidelidad como por ejemplo: premios, obsequios, incentivos, 

promociones y actividades  de integración. 

Ante todo para poder llevar a cabo el plan piloto se recomienda: 

- Analizar al mercado que se desea llegar.  

- Conocer los gustos y preferencias de cada cliente. 

- Conocer las actitudes, aptitudes, desempeño y gustos del 

equipo de trabajo. 

- Conocer los productos o servicios que brinda la empresa. 

- Conocer los productos estrellas y detectar a tiempo los 

productos huesos. 

- Capacitar continuamente al personal de trabajo en temas de 

atención al cliente, calidad de servicio, entre otros. 

- Analizar y detectar qué actividad es la más favorable para mi 

mercado. 
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6.4 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE TESIS 

 

 

Fuente: Autora

                  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2012 2013

         AGOSTO

Actividades L 13 M 14 M 15 J 16 V 17 S 18 L 20 M 21 M 22 J 23 V 24 L 27 M 28 M 29 J 30 V 31

Capacitacion de Anteproyecto de tesis X X X X X X

Primera Presentacion de Anteproyecto X

Segunda presentacion de Anteproyecto X

Aprobacion del tema X

Proceso de desarrollo de Tesis X

1era Reunion con el tutor X X X

Presentacion del trabajo final al tutor X

Aprobacion de la estructura de la tesis X

Exposicion de la tesis X

Ceremonia X

FEBRERO MARZOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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(ANEXO 1) 

FORMATO DE ENCUESTA A REALIZAR: 

1.- ¿Està usted satisfecho/a con el servicio que le ha brindado la 

Distribuidora que acaba de visitar? 

SI 

NO 

2.- ¿Qué la motivó a comprar en la Distribuidora X? 

___________________________________________________________

_. 

3.- ¿Desde hace cuanto tiempo es usted cliente de ésta Distribuidora? 

___________________________________________________________

_. 

4.- ¿Cree usted que las Distribuidoras deberían de mejorar la atención 

que le brindan al cliente? 

SI 

NO  

5.- ¿Si usted se entera que existe otra Distribuidora que vende el mismo 

producto a un menor precio, se iría a la otra compañía? ¿Por Qué? 

___________.  

Porque:____________________________________________________. 

6.- ¿Qué considera usted que debe de ser lo más importante en una 

empresa? 

         a) El precio                                                      b) La atención         

         c) El personal que sea guapo                         d) otra 
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7.- ¿Cuál es su frecuencia de compra en ésta Distribuidora? 

         a) Una vez a la semana                                  b) Dos veces a la 

semana 

         c) Cada 15 días                                              d) Una vez al mes 

 

8.- ¿La Distribuidora X ha tenido algún detalle para usted por ser cliente? 

 

__________________________________________________________. 

 

 

9.- ¿La entrega de su pedido es oportuna? 

_____________________________________. 

 

 

10.- ¿Qué le recomendaría a la Distribuidora X? 

__________________________________________________________. 

 

 

 

Fuente: Publicación Propia 

 

 

 

 

 

 

 


