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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESUMEN 

En la actualidad las empresas, saben cómo debemos dirigir, administrar los recursos 

económicos, humanos y   materiales; dejando inadvertido el servicio al cliente y que 

cada día en crecer pero no tomamos importancia de cómo nuestra competencia  

está creciendo y que está desarrollando sus carteras de clientes; debido al buen 

servicio y  atención que ofrece; para determinar cuáles productos son los que el 

cliente demanda se deben realizar encuestas periódicas que permitan equilibrar los 

posibles servicios a ofrecer y ver que destrezas y técnicas utilizaremos. A través del 

estudio de mercado mejoramos nuestras posibilidades de éxitos y poder tener una 

rentabilidad que genere un negocio atractivo. 

Debemos identificar nuestros competidores inmediatos para poder frenar con una 

buena estrategias de marketing, darle un buen servicio al cliente así lograr fidelizar y 

alcanzar los resultados esperado. 

Identificar las oportunidades que hay en el mercado y alcanzar que nuestros 

productos o servicios logren satisfacer las necesidades de los consumidores finales. 

El servicio al cliente es parte integral de un plan de mercadeo, mediante estrategias 

de tarde marketing, de Merchandising, de mercadeo. 

Un buen servicio al cliente puede llegar ser un estrategia publicitario para ampliar las 

ventas y crecer la cartera de clientes, nos hemos dado cuenta que hay cliente muy 

sensible a la atención que debemos darles, a las entregas en una forma Cortez y 
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muy amable que el producto llega con una buena presentación, fecha de caducidad 

y por lo general que una excelente rentabilidad para el tendero. 

El vendedor debe tener una buena actitud y predeterminación a resolver todas la 

inquietudes y dificultades que se le presente a sus clientes y tratar de resolver en 

una forma precisa y concreta. 

Palabras Claves: mercado, clientes, productos, rentabilidad, servicios, ventas. 
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Abstract 

At present businesses, we know how to lead, manage financial, human and material 

resources; leaving unnoticed customer service and grow every day but do not take 

importance of how our competition is growing and is developing its client portfolios; 

due to good service and attention offered; to determine which products are what the 

customer demand must conduct periodic surveys to balance the possible services to 

offer and see which skills and techniques we use. Through market research we 

improve our chances of success and to have a profitability that creates an attractive 

business. 

We must identify our immediate competitors to stop with good marketing strategies, 

give good customer service to achieve customer loyalty and achieve the expected 

results. 

Identify opportunities in the market and reach our products or services will 

successfully meet the needs of end consumers. 

Customer service is an integral part of a marketing plan, through strategies of trade 

marketing, merchandising, and marketing. 

A good customer service can be a publicity strategy to expand sales and grow the 

customer base, we have realized that there are very sensitive customer attention we 

give them, to deliveries in Cortez and very friendly to the product comes with a good 

presentation, expiration date and usually an excellent profitability for the storekeeper. 
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The seller must have a good attitude and predetermination to resolve all the 

concerns and difficulties that presents itself to its customers and try to solve in a 

precise and concrete way. 

Keywords: market, customers, products, profitability, services, sales 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad Empresas y organizaciones se han dado cuenta que el cliente 

es el pilar muy fundamental del negocio, por lo cual han implementado muchas 

estrategias de mercado para poder así fidelizar a sus clientes y sobre llevar la 

competencia que cada vez está más agresiva, cumpliendo con exigencias que 

el mercado y los consumidores finales. 

Por lo cual las empresas han implementado capacitaciones a sus empleados 

en los diferentes departamentos, con el fin de darle buen servicio y tratar de 

satisfacer sus necesidades. Que el producto llegue al mercado en óptimas 

condiciones sanitarias de buena calidad y excelente medios con el fin que sus 

clientes se sientan satisfechos 

       En el capítulo I. Definición del problema, ubicación y planteamiento del 

problema, evaluación del problema. Objetivos de la investigación: objetivos 

general y específico y antecedente 

      En el capítulo II: marco teórico (introducción) análisis y  importancia del 

mercado, clasificación del mercado, objetivos de la investigación, mercado 

(oferta y demanda), marketing (mix las 4p) comportamiento del consumidor, 

canales distribución, ventas, consumo masivo. Y servicio al cliente. 

      En el Capítulo III: metodología de la investigación, tipos de investigación, 

observación, cuestionarios, encuesta, población y muestra. 

      En el Capítulo IV: análisis de los resultados que se obtuvieron en las 

encuestas realizadas en el sector norte ruta 5 de los clientes de Pronaca. 

     En el Capítulo V: sugerencias y recomendaciones. Con el fin de dar un  

mejor servicio a los clientes y contar con canales de distribución que requiere la 

empresa, para el producto llegue al mercado en buenas condiciones. 

Con la única finalidad de mejorar el servicio al cliente y poder satisfacer todas 

sus necesidades y al mismo tiempo brindarle seguridad y confianza de entregar 

productos de excelente calidad. 

 



- 2 - 
 
 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.    Definición del problema. 

En este proyecto considero que uno de los problemas más frecuente que se 

presenta en el mercado es falto de cultura en el servicio al cliente. 

Estructurar y organizar canales de distribuciones, logísticas y capacitación al 

personal de los diferentes departamentos que están relacionados con la 

entrega y manejo de productos de consumos masivos, por el cual pueda 

satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

El problema que se presenta en la entrega de productos a los diferentes punto 

de venta en la zona norte ruta 5 es la demora y la puntualidad en que se está 

entregando los productos, en el servicio que se está dado a los clientes, falta 

de stock de inventarios y sobre todo a los reclamos que no son solucionados 

en forma inmediata con lo que conlleva a la protesta de los clientes en una no 

conveniente. 

También que el cliente solo ve su conveniencia y no de los consumidores, que 

solo ellos quieren ganar, la mala estructura de sus negocios, falta de inversión 

y sobre todo la poca cultura de servicio que ellos tienen. 

Darles un buen asesoramiento a los clientes sobre cómo hacer muy rentable 

sus negocios con el fin de que todos ganemos y darle un giro positivo a la 

forma de pensar de los clientes. 

Enseñarles técnicas, estrategias y exhibición en su negocio para poder tener 

mayor rotación de los productos y estimular la compra por impulso, llegando a 

incrementar sus ventas en el punto de ventas, y tratar de pensar como un 

empresario en potencia. 

Capacitar a la fuerza de venta en todas áreas para poder así a asesorar a los 

clientes. 



 
I 

1.2.- Ubicación  del problema en un contexto. 

En la zona norte de la ruta 5 de los clientes de Pronaca vemos en la necesidad de 

mejorar y encaminar estrategias para darle un buen servicio al cliente en  punto de 

venta con la finalidad de darle una buena sugerencia y tratar de  ofrecerle una 

excelente atención y servicio para su negocio deje una buena rentabilidad  

1. 3.- Planteamiento del problema. 

¿ANALIZAR LA DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE RUTA 5 DE CLIENTES DE 

PRONACA, LÍNEA DE CONSUMO MASIVO–GUAYAQUIL? 

1.4.-  Evaluación del problema: 

 Este inconveniente se origina con mucha frecuencia entre vendedores y 

clientes debido a las retrasos de los pedidos que no están siendo entregados 

en una hora adecuadas y las constantes devoluciones efectuadas por los 

clientes que los pedidos están llegando incompletos y deteriorados que con 

lleva que la empresa que tengan perdidas por productos faltantes ya sea por 

falta de stock y no tener mercaderías suficientes y de buena calidad.  

 

 Este proyecto ofrecerá varias alternativas para brindar un mejor servicio y 

lograr una entrega eficiente y puntual, un excelente stock de productos de 

buena marca y precios adquiribles a la economía de nuestros cliente 

 

 Con el fin de alcanzar una buena rentabilidad en el negocio y podernos 

posesionar en el mercado guayaquileño y se reconocido con una buena 

empresa de distribución de productos de consumo masivo. 

 

 Estudiar la organización y estructura de los canales de distribución para poder 

estar seguro que es lo más apropiados para la entrega. 

 

 Capacitación del personal en las áreas críticas con el fin de poder hablar el 

mismo idioma y así poder trabajar en grupo.  
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1.5.- Ubicación Geográfica. 

 

Figura. 1 Ubicación Geográfica. 

Fuente: (Google Mapa. 2015) 
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1.6.- Objetivos de la investigación. 

1.6.1.- Objetivos General: 

 Analizar  los problemas en la entrega del  servicio de productos de consumo 

masivo en la zona norte ruta 5 de clientes de Pronaca  en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.6.2.- Objetivos Específicos. 

 Definir un estudio de mercado que nos permita ofrecer un excelente servicio a 

nuestros clientes. 

 Establecer y instaurar canales de distribución que sean segura en la entrega 

de productos en el Punto de venta. 

. 

1.7.-  Antecedentes. 

El marketing tiene su transformación y su desarrollo en la actividad comercial dentro 

del mercado, con la investigación de mercado con los resultados obtenidos se 

analizaron, procesaron y tabularon y se pusieron a conocimientos de los gerentes 

para que ellos tomaran las decisiones más acertadas con el fin de que la 

organización tengan mucho conocimiento  del mercado, del productos y de la 

competencia que se haya en el mercado. Tener en cuenta a los clientes potenciales 

y reales. 

Marketing nos una pauta para desarrollar y lograr que el productos sea dirigidos a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que se logren mantener el productos 

en la mente del consumidor. 

El concepto que dio origen al mercadeo o marketing fue el de orientar los productos 

al grupo de compradores (mercado meta) que los iba a consumir o usar. Junto con 

ello se dirige los esfuerzos de promoción a las masas (más marketing) por medio de 

los medios masivos que comienzan a aparecer (cine, radio, televisión). 
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Y de aquí surge el concepto de marketing que dice que el logro de las metas de la 

organización depende de determinar las necesidades y deseos de los mercados 

metas y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente 

que la de los competidores. 

En el nuevo siglo el concepto de marketing se ha dividido en otras teorías como lo 

es Benchmarking, marketing social, marketing global, la comunicación de marketing 

integrado y el Merchandising. 

El marketing es un saber reciente en el marco de las ciencias económicas, y al  

Igual que otras disciplinas de este ámbito del conocimiento y de la práctica, ha  

Estado en un constante debate sobre su carácter científico. En gran parte ese  

Debate en torno al estatuto científico de la antropología, es resultado de las crisis 

epistemológicas constantes que han caracterizado al mercadeo, las cuales reflejan 

la tensión entre, por un lado, la voluntad de comunidades de investigadores que 

siguen criterios de cientificidad rigurosos y, por el otro, las pretensiones de empresas 

y de empresarios, quienes suelen tener una visión más pragmática sobre el objeto y 

sobre los aportes de la disciplina.  

El marketing así como es cambiante el mercado también se renueva ahora el 

marketing 3.0 se enfoca al entorno social y económico donde está ubicado el 

negocio y así poder entender con una mayor perspectiva  la situación real en que se 

va desarrollar las ventas, implementar inmediatamente recomendaciones y dar 

sugerencias.  

El marketing se ha convertido en la actualidad una de las ciencias mas utilizadas por 

todas las empresas con el fin de tener muy cuenta la realidad del mercado en el cual 

va a incursionar con un determinado producto o servicio, con la finalidad de 

satisfacer las necesidad de los consumidores.                                                                                                                                                
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción. 

El análisis del mercado es la herramientas fundamental que las empresas han 

adoptado para poder reunir y luego estudiar toda la información obtenida, para 

poder identificar y definir las oportunidades y los problemas de comercialización 

de productos o servicios y la toma la decisiones más oportunas con el fin de 

minimizar recursos y tiempos que marque una diferencia con la competencia. 

En dicho análisis de mercado podemos conocer a fondo el movimiento del 

mercado en sus diferentes etapas  y si el producto va a tener una buena 

aceptación por el consumidor final. 

La empresa analiza en una forma muy precisa y concisa todos los parámetros que 

debe tener muy en cuenta para implementar canales de distribución para poder 

ahorrar muchos recursos, con el fin de llegar a los clientes en tiempo muy limitado 

para lograr y llenar las satisfacciones necesarias que queremos conseguir con la 

fidelización hacia nuestros productos o servicios. 

El estudio de mercado nos informará sobre un análisis profundo como ‘podemos 

implementar estrategias de marketing más precisa para poder frenar la 

competencia que dada vez está más agresiva, y también conocer gustos y 

preferencia del nuestros consumidores, si el producto va tener acogida y sobre 

todo si vamos a tener una muy buena rentabilidad. 

También nos permite distinguir las amenazas, las oportunidades, conocer nuestra 

fortaleza, y las debilidades (FODA), y desarrollar un MARKETING MIX (4P) de 

acuerdo al producto o servicios que vamos alanzar en el mercado para que nos 

resulte un fracaso total, y perder participación en el mercado queremos ganar. 
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 2.2.   Fundamentación Teórica. 

2.2.1 El análisis de mercado.  

Así lo señala la American Marketing Association: La investigación de 

mercado es una función que vincula a los consumidores, clientes 

y el público en general con el comercializador a través de la 

información. La información y luego el análisis que  se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de 

comercialización, general, afinar y evaluar acciones de marketing; 

controlar el rendimiento de marketing y mejorar la comprensión de 

la comercialización como un proceso. (2004: pág. 36): 

Es el proceso en el cual se reúne, se analiza la información obtenida en base a 

ella, cualifica y se cuantifica los resultados obtenidos, con ello se toma las 

decisiones más adecuadas al mercado vigente. Y con esto se conoce el tamaño 

de la demanda y el análisis de la competencia. 

En el análisis de mercado o investigación de mercado la empresa toman las 

decisiones eficiente y correcta para poder enfrentar un mercado muy agresivo, así 

poder que el producto o servicio que va a vender dicho tenga una acogida 

excelente y tener una rentabilidad pueda cubrir todos los gastos de transporte y 

logística necesaria para que pueda llegar al consumidor con la garanta necesaria 

y suficientemente rápido para así llegar a frenar a la competencia.  

Con el propósito de implementar y establecer mejores estrategias con el fin de 

minimizar y optimizar tiempo y recursos que se puede utilizar para desarrollar 

medios más idóneos, para tomar decisiones que con lleven menos riesgos para la 

empresa. 

Dichas estrategias que se vallas a implementarse deben ser las coherentes y las 

mejor  

La empresa analiza la información obtenida para poder tomar las decisiones más 

idóneas con el fin de canalizar y obtener los mejores resultados aplicándolos en el 

mercado con la finalidad de optimizar tiempo y recursos. 
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GRÀFICO 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados: Helen Jiménez (2014) 

  

Es la información más precisa y real que debe analizar y tomar las decisiones 

más idóneas para tener unos conocimientos exactos sobre el mercado donde 

vamos a incursionar y poder tener una participación en dicho mercado. 

Dicha información debe actualizar o adquirir sobre la tendencia y participación del 

mercado, segmentación y diversificación del mercado. 

Los resultados de dicha investigación se deben analizar en forma más exhausta 

con el fin de conocer los gustos y preferencias del consumidor, intenciones de 

compra y comportamiento del producto. 

En el mercado vamos a encontrar muchos problemas y dificultades y debemos 

darles solución con dicha información más precisa e idónea, y que vamos a hallar 

muchas oportunidades que las debemos aprovecharlas en una forma eficiente 

para plantear las estrategias respectivas. 

Así lo indica López: Una investigación de mercado es tecnología 

que aumenta las ventas, contribuye a la productividad y a la 

mejora de utilidades. Cuando logra establecerse en la 

organización como elemento estratégico y de apoyo para el 

director de la empresa, su contribución a la rentabilidad aumenta 
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geométricamente con respecto a su presupuesto ejercido. (2001 

pag.4) 

 

La investigación de mercado es una instrumento estratégico que utiliza la 

empresa para tener una idea clara sobre el mercado donde van entrar y tener en 

cuenta si el producto que se va a la lanzar va tener una acogida que refleje una 

rentabilidad en el negocio.  

 

2.2.2.  Importancia de la investigación  del mercado 

Su importancia radica en conocer las rutas o el camino a seguir con el fin de 

conocer tamaño el mercado, la competencia y las estrategias que debe aplicar en 

el mercado que va a laborar.  

 Analizar y comprender los gustos y preferencia de los consumidores. 

 Conocer a la competencia. 

 Solucionar y conocer las ventajas, características del producto o servicio al 

cliente  

 Establecer los mejores canales de distribución  y una logística  eficaz. 

 Puntualiza información sobre los precios preciso del producto o bien que se 

va colocar en el mercado 

 Poder analizar las mejores estrategias que podemos aplicar para 

incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 Conocer en una forma muy precisa en el mercado donde vamos 

incursionar.   

 

Mediante la información proporcionada del análisis, recopilación de los resultados 

de la investigación del mercado en lo social la empresa encaminada a satisfacer 

las necesidades del consumidor mediante el producto o servicio que le van a 

ofrecer. 

Y también se la utiliza para medir la rentabilidad y los beneficios que va a 

proporcionar el mercado a la empresa. 
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2.2.3. Clasificación de la investigación  de mercado. 

Se clasifica en Investigación cualitativa y cuantitativa 

 

2.2.3.1 La investigación cualitativa  

La investigación cualitativa es aquella procede a la recopilación de los datos acerca 

de la estimulaciones, creencias de grupos, es subjetiva. 

Se  limita a preguntar: ¿Quién compra? ¿Para qué compra? ¿Quién lo consume? 

 

2.2.3.2 La investigación cuantitativa 

Este tipo de investigación cuantitativa  su resultados pueden ser medidos y 

cuantificados.  

La observación y la encuesta, esto nos da a conocer datos reales, medibles 

confiables y válidos.  

.   

2.2.4.- Objetivos de la investigación  del  mercado. 

 El objetivo principal de la investigación de mercado conocer a nuestra 

competencia, conocer la efectiva situación del producto para poder 

contrarrestar a productos sustitutos o complementarios. 

 Conocemos los gustos y preferencia del consumidor, y así podemos 

desarrollar unos productos que satisfagan las necesidades de los 

consumidores.  

 Desarrollamos una imagen que se identifique con la empresa hacia el 

mercado.      

 El objetivo principal de la investigación de mercado conocer a nuestra 

competencia, conocer la real situación del producto para poder 

contrarrestar a productos sustitutos o complementarios. 

 Conocemos los gustos y preferencia del consumidor, atacamos con 

herramientas idóneas, y los encaminamos a escoger los mejores canales 

de distribuciones para que nos nuestros productos llegue mas rápidos 

evitando los costos innecesarios. 
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Así lo señala: Malhotra et  Hacen la siguiente clasificación: 

 

 Investigación de identificación del problema. Detecta problemas 

que no son evidentes, pero que existen y es probable que se 

manifiesten en el futuro. Ejemplos son los estudios de potencial 

de mercado, imagen de marca, tendencias comerciales o 

pronósticos a corto y largo plazo. 

 Investigación de solución del problema. Se emprende una vez 

detectada la oportunidad o el problema, con el fin  tomar 

decisiones para aprovecharla o solucionarlo. Se subdivide en: 

 Investigación de la segmentación 

 Investigación de productos 

 Investigación de la promoción 

 Investigación de la fijación de precios 

 Investigación de la distribución ( 2008 pag.7 y 8) 

 

2.2.5.- Mercado 

Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio 

Cruz, autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio" Del 

libro: Marketing, Décima Edición, de Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 

Prentice Hall, Pág. 10. 

Mercado es un determinado lugar o espacio donde podemos encontrar 

consumidores reales y potenciales de productos y servicios o vendedores reales y 

potenciales queriendo satisfacer necesidades. 

En  el mercado se encuentran oferta y demanda, cuyo equilibrio depende del precio 

que se da al producto. 

El mercado puede ser cambiante de acuerdo al gusto y preferencia que le da el 

consumidor al producto o bien que se va encontrar en dicho mercado. 
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Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio 

Cruz, autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio" Del 

libro: Marketing, Décima Edición, de Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 

Prentice Hall, Pág. 10. 

 

Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del 

libro "Principios de Economía", un mercado es "un grupo de 

compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. 

Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la oferta" Del libro: Principios de 

Economía, de Gregory Mankiw, Tercera Edición, Mc Graw Hill, Pág. 41.  

 

Es el lugar adecuado donde el consumidores va adquirir productos o servicios que 

le puedan satisfacer sus necesidades por lo cual va pagar un precio establecido 

por los comerciantes. 

Donde hay oferta y demanda según el mercado y el producto que quieran 

comprar según el comportamiento del consumidor… 

 

2.2.6.- Tipos de mercado 

 Competencia perfecta: cuándo existen muchos compradores y 

vendedores, que no pueden influir individualmente sobre el precio (son 

precio-aceptantes). 

 Competencia imperfecta: cuándo cualquier comprador o Competencia 

imperfecta: cuando cualquier comprador o vendedor puede influir sobre el 

precio (existe poder de mercado). 

 Monopolio: sólo existe un vendedor y éste fija el precio. 

 Oligopolio: existen pocos vendedores que influyen sobre el precio. 
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2.2.7 Segmentación del mercado 

 No podemos abarcar todo el mercado de un producto/servicio. Por eso 

escogeremos una parte de él y nos dedicaremos a atenderla lo mejor 

posible. Segmentar el mercado es dividirlo en partes lo más 

homogéneas posibles para concentrarlas estrategias de 

comercialización en un solo tipo de cliente. 

 Los criterios para la segmentación del mercado son: Localización 

geográfica: país, región, ciudad, sector donde vive la clientela.  

 Características personales: edad, sexo, ocupación o profesión, ingresos. 

 Comportamiento al consumir: motivaciones para la compra, factores que 

influyen en sus decisiones, costumbres 

Segmentar es dividir al mercado en  grupos con características y necesidades 

similares, para dirigir el producto o servicio. 

 

2.2.8.- La oferta 

Es la cantidad de bienes  o servicios que una empresa pone en el mercado a la 

venta en un determinado tiempo con diferentes precios. 

 Así lo indica Simón Andrade:” la oferta como "el conjunto de 

propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta 

de bienes o servicios". Complementando ésta definición, Andrade 

agrega que en el lenguaje de comercio, "se emplea la expresión 

estar en oferta para indicar que por un cierto tiempo una serie de 

productos tiene un precio más bajo del normal, para así estimular 

su demanda" Del libro: Diccionario de Economía, Tercera Edición, de 

Andrade Simón, Editorial Andrade, 2006 Págs. 438. 

Son diferentes productos o servicios que la empresa o compañías pone en 

venta en el mercado con la finalidad de ser adquirido por los consumidores 

en un determinado tiempo. 
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2.2.9. Determinantes de la oferta 

 Precio del mercado: precios de la competencia 

 Precio de los factores 

 Tecnología 

 Expectativas 

 Número de compradores 

GRÀFICOS  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de Investigación de Mercado (2015) 

 

2.2.10. Ley de la oferta  

 Si sube los precios la oferta aumenta y viceversa. 

 La oferta la puede determinar la cantidad de productos. 
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2.9. La Demanda: 

Así lo menciona Simón Andrade "Es la cantidad de bienes o 

servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso 

pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares 

o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca" (Del libro: Diccionario 

de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 

Mayo 2006 Págs. 215. 

Es conjunto de productos o servicios que los consumidores, van comprar o 

adquirir, y van gastar por el producto un precio señalado, lo cual van 

satisfacer sus necesidades 

 

GRÀFICO 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos del Marketing 2004 

2.9.1.- Determinantes de la demanda 

 Los  gustos (el  deseo  de  éste  y  de  otros  bienes) 

 El Precio.  

 El  número  de  compradores 
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2.9.2.- La ley de la demanda 

 Cuando sube los precios la cantidad demanda baja. 

 

2.10.- Markenting. 

 Así lo manifiesta: KOTLER  en breves palabras que el: 

 Marketing 1.0 llega a la mente del cliente. 

Marketing 2.0 llega al corazón del consumidor y se acerca a él. 

 Marketing 3,0 busca conocer donde vive el cliente: cuida el planeta. 

 

Marketing es la manera más idónea que la organizaciones desean  comunicar, 

intercambiar y obtener productos o servicios para poder así identificar las 

necesidades y deseos  del consumidor: 

 Identificar los canales de distribución. 

 Los precios más rentables. 

 Las mejores estrategias de comunicación hacia el consumidor. 

 Investigar y analizar el mercado. 

 Impulsar el desarrollo de los productos en el mercado 

 Dar a conocer características del producto o servicio. 

 Identificar los gustos y preferencia de los consumidores. 

. 

    Así lo indica AMA «Marketing es la actividad, conjunto de 

instituciones y procesos, llevadas a cabo por organizaciones e 

individuos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas 

que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y para la 

sociedad en general» (2007.pag.4) 

     

     Es todas las actividades que se realizan el mercado con la finalidad de comunicar, 

distribuir y vender productos o servicios a los clientes y consumidores finales. 
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GRÀFICO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos del Mercadotecnia (2012) 

 

Esta definición nos permite identificar fácilmente los siguientes 

conceptos básicos del marketing (figura 1.2): necesidades, deseos y 

demandas; producto; valor, satisfacción y emoción; intercambio, 

transacción y relación; mercado; gestión de marketing   

GRÀFICOS 5 

 

 

 

 

Fuente: AMA (2011) 
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2.10.1.- Marketing mix 

Estrategias aplicadas: 

 Precios. 

 Plaza 

 Promoción 

 Producto. 

GRÀFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción del Marketing (2008) 

Cabe señalar que las 4 P´s representan la perspectiva que tiene la parte 

vendedora de las herramientas de marketing con que cuenta para influir en los 

compradores. Desde el punto de vista del comprador, cada herramienta de 

marketing está diseñada para proporcionar un beneficio al cliente.  

Las estrategias de las 4p es un proceso en el cual las empresas u 

organizaciones encaminadas para diseñar e implementar habilidades para poder 

llegar a satisfacer las necesidades de los clientes, y poder conocer más fondo a 

la competencia y no dejar avanzar, llegar que el producto llegue al mercado con 

la finalidad de ser rentable. 
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GRÀFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción del Marketing Kotler, p.; Armstrong (2000) 

Producto. 

La empresa diseña dicho producto para que supla la necesidad de sus futuros 

clientes y tener una acogida en el mercado. 

Es todo bien o servicio que se llega a ofrecer en el mercado para que satisfaga al 

consumidor. 

 La diferenciación de producto, 

 La marca 

 La presentación. 

Precio. 

Es un valor que da a un producto o servicio con el fin de ser adquirido por los 

consumidores. Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Los coste de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 
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 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 

Plaza. 

 Se debe estructura y organizar excelente canales de distribución con el fin de 

maximizar tiempos y costos de entrega. Y tener una organización para la toma de 

decisiones para implementar una buena entrega de los productos para que llegue 

con óptima calidad y en forma precisa, contar con un stock suficiente para no tener 

inconveniente en la entrega. 

Promoción. 

La promoción son estrategias que se realiza para aumentar las ventas y poder frenar 

a la competencia y poder llenar el mercado. 

Los objetivos principales de la comunicación son:  

 Comunicar las características y beneficios del producto   

 Que se recuerde o se compre la marca/producto.  

 La comunicación. Del marketing mix. 

  

2.10.4. Comportamiento del consumidor. 

Es una manera efectiva para conocer cómo se va a comportar el consumidor en el 

mercado con relación al producto o servicio, mediante el conocimiento de las 

necesidades actuales y futuras de los clientes reales y potenciales. 

Para poder orientar y facilitar la decisión de compra, mediante estrategias de 

mercado, saber quién compra, que compra, porque compra, y cuando compra. 

. 
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Según ARELLANO R. (2002), el estudio del comportamiento de sus consumidores 

es:  

 Identificar de modo más efectivo las necesidades actuales y 

futuras de sus consumidores reales y potenciales. 

 Optimizar la capacidad de comunicación con los consumidores. 

 Alcanzar su confianza y asegurar su fidelidad de los 

consumidores. 

 Proyectar de modo más efectivo la acción comercial. 

 Beneficio para el consumidor: facilita, orienta y hace más 

satisfactoria la compra y el consumo de los productos. 

 Beneficio para la empresa: supone una estrategia comercial más 

adaptada al Consumidor, lo cual incrementará la demanda de los 

productos ofrecidos. 

 ¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que 

verdaderamente toma la 

 Decisión de adquirir el producto, si es el consumidor o quien 

influye en él. 

 ¿Qué compra? Analizar el tipo de producto que selecciona entre 

las distintas 

 Alternativas que valora. 

 ¿Por qué compra? Estudiar cuáles son los motivos por los que 

adquiere el producto, basándose en los beneficios o satisfacción 

de necesidades que suponen. 

 ¿Cómo compra? En relación con el proceso de compra: si la 

decisión es 

 Razonada o emocional, si la paga en efectivo o con tarjeta de 

crédito, etc. 

 ¿Cuándo compra? Conocer cuál es el momento en que compra y 

la frecuencia con que lo hace. 
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El concepto de comportamiento del consumidor significa “aquella actividad interna o 

externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus 

necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla de un 

comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 

mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda de un 

producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo 

de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la publicidad). 

Javier Alonso Rivas e Idelfonso Grande, señalan: “La conducta de los 

consumidores pueden depender, en mayor o menor medida, de un 

grupo de variables de naturaleza externa, que un investigador, 

estudioso o pragmático del marketing no puede dejar de 

contemplar si se quiere llegar a extender la compra y consumo de 

cualquier bien o servicio”. 

GRÀFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Fundamentos de Marketing Kotler &  Armstrong (2004) 

2.10.5. Importancia del comportamiento del consumidor. 

Es sumamente necesario e indispensable conocer cómo se va comportar el 

consumidor ante la entrada al mercado de un nuevo producto que va obtener, se 
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debe enterarse que decisión de compra, satisfacer la necesidades, análisis de las 

oportunidades del mercado y la educación del consumidor 

Sabemos que el mercado nos entrega unas variedades de productos que el 

consumidor está dispuesto adquirir creando hábitos de consumo que deben 

satisfacer sus necesidades. 

La empresa necesita tener una correcta información sobre los gustos y preferencia 

del consumidor:  

2.10.6. Clasificación del comportamiento del consumidor. 

 Consumidores compulsivos: Necesitan de vigilancia sobre sus hábitos de 

gastos y después de su compra se sienten culpables.  

 Comprador racional: Regularmente existe una reflexión previa al motivo 

básico de la compra y es la conveniencia del producto. 

 Comprador impulsivo: Compra por impulso, no tiene habito de compra. 

2.11. Canales de distribución. 

GRÀFICO  9 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler, P. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall (1996) 

Todas la empresas y organizaciones deben contar con canales de distribuciones 

bien estructuras y organizadas para que el producto lleguen a los clientes en forma 

más rápida y segura, con el fin que resulten más rentables. 
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Los canales de distribución son un medio que tienen los productos o la empresa 

para que sus productos lleguen en forma eficaz hacia el mercado. 

Los canales más usados por las empresas son los distribuidores o intermediarios 

que deben tener una logística y estructura que este de acorde con el producto que 

va a entregar a los clientes.   

Los canales de distribución deben contar con los medios más óptimos y precisos 

para dar un mejor servicio a sus clientes,  y poder maximizar los costos y tiempo 

para llegar a la entrega de los productos de calidad, teniendo en cuenta las normas 

más estrictas de distribución 

 

GRÀFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad del PacÌfico 

Según Lamb, Hair y McDaniel, "desde el punto de vista formal, un 

canal de marketing (también llamado canal de distribución) es una 

estructura de negocios de organizaciones interdependientes que 

va desde el punto de origen del producto hasta el consumidor, con 

el propósito de llevar los productos a su destino final de consumo 

“Del libro: Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y 

McDaniel Carl, International Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 380 
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Los canales de distribución es el camino a seguir del producto desde el lugar de 

fabricación hacia un determinado lugar donde son adquiridos por los consumidores 

a diversos precios.           

 Según Kotler y Armstrong, un canal de distribución desplaza bienes y 

servicios de los productores a los consumidores, y elimina las 

brechas importantes de tiempo, lugar y posesión que separan los 

bienes y servicios de quienes los usarán. Los miembros del canal 

de marketing desempeñan muchas funciones clave. Del libro: 

Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Kotler Philip y Armstrong 

Gary, Prentice Hall, 2003, Pág. 398. 

El beneficio de los canales de distribución  por medio de diferentes caminos es 

minimizar el tiempo para ahorrar costos y poder llegar al mercado sin ningún 

obstáculo procurando que el producto llegue sin ningún contratiempo... 

GRÀFICO  11 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribución Comercial. McGraw-Hill (1998) 

2.11.1. Característica de los intermediarios 

 Precio final del producto. 

 El productor puede perder el control sobre sus productos. 

 Solo le interesa rentabilidad. 

 Iguala la oferta a la demanda. Adquisición grandes cantidades al productor y 

ofrecen pequeñas cantidades al consumidor. 

 Accede la logística del bodegaje y el transporte del producto. 

 Administra estrategias de marketing independiente o con el fabricante.  
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 Línea de créditos a los clientes. 

                

GRÀFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de Mercadotecnia (2007) 

2.11.2. Distribuciones de bienes de consumo: 

 Canal directo (Productor -consumidor):Ejemplo: Avon 

 Canal detallista:(Productor -detallista -consumidor):Ejemplo: Wal-Mart, PH 

 Canal mayorista: (Productor-mayorista-detallista-consumidor): ejemplo 

(central abastos) 

 

2.11.3. Ventajas del canal directo: 

 Relación cercana con el cliente. 

 Realidades de las necesidades del cliente. 

 Precios más bajos. 

 Suficiente stock de productos. 

 Personal calificado y preparado. 

 Mejor  promociones. 

 Una excelente información. 
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Desventajas del canal directo: 

 Mayores costos. 

 Mayor inversión(activos fijos y stock) 

 Financiamiento directo al consumidor final 

 

2.11.4. Distribuciones de bienes industriales: 

 Canal directo: (Productor -usuario industrial): •volumen de ingresos más altos 

en los productores Ejemplo: Matera Prima(aceite industrial de cocina) 

 Distribuidor industrial (Productor -distribuidor industrial usuario industrial. Los 

fabricantes de suministro de operación y de pequeño equipo accesorio 

Ejemplo: fabricante de materiales de construcción y de aire acondicionado. 

 Canal agente/intermediario  

 (Productor-agente-usuario industrial): canal de gran utilidad para las 

compañías que no tienen su departamento de venta 

 distribuidor industrial (Productor agente distribuidor industrial uso industrial):  

 La venta unitaria puede ser demasiado pequeña para una venta directa o  

 Quizás se necesita inventario descentralizado para abastecer Rápidamente al 

usuario.     

2.11.5. Canal de distribución corto:  

 cobertura de mercado muy limitada 

 control de los productos más alto  

 costos más elevados 

 

2.11.6. Canal de distribución largo:  

 cobertura amplia 

 un menor control del producto. 

 costos bajos 
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2.11.7. Importancia de los canales de distribución. 

 Conduce el flujo del producto, manejando los sistemas de stock más 

eficiente. 

 Disminuye el precio de distribución, establecen rutas más provechosas 

y a un tiempo principal. 

 Poseer una cobertura completa y segura para alcanzar toda la 

producción en el mercado.  

 Entienda una mayor eficiencia y reduce los costos promedios de 

producción. 

 Capacitación y especialización de la Fuerza de ventas 

 

2.11.8. Desventajas  de  los canales de distribución. 

 Mala gestión de los intermediarios 

 Deterioro de los canales de distribución: 

 Una deplorable cobertura del mercado 

 Fuerza de ventas no capacitada y mal pagada. 

 Falta de stock sobre los inventarios 

 

2.11.9. Criterios para la selección del canal de distribución. 

Desarrollando una excelente logística, con una buena planificación de las 

rutas de ventas y distribución de los productos de consumo masivos, da como 

consecuencias la competitividad en el mercado que cada vez es más 

exigente, mediante la optimización la cadena de abastecimiento y logística la 

cual va dar como resultado una rentabilidad llenando las expectativas que se 

generan, procediendo a disminuir los tiempos y minimizar los gastos, 

generando ahorro.  

2.11.10. Funciones de los canales de distribución. 

 Investigación: recoge y examina información para planear las distribuciones 

del producto hacia el mercado. 

 Desarrollo: provoca y informa mensajes del producto. 

 Acercamiento: buscar a potenciales compradores potenciales. 



- 30 - 
 
 

 Arreglo: modifica y acopla el producto a las necesidades del consumidor. 

 Convenio: precios justo para que el cliente lo compre. 

 Financiamiento: cubrir los gastos de sus actividades.. 

 

2.11.11. Factores que afectan la selección del canal de distribución. 

 Factores del mercado: sus necesidades, su estructura y 

comportamiento de compra. 

 Tipo de mercado: De bienes de consumos y industriales. 

 Concentración  geográfica del mercado: venta directa y venta indirecta. 

 Compradores potenciales: pocas fuerzas de ventas propias y muchos 

clientes potenciales intermediarios. 

 Tamaño de pedidos: la distribución directa resulta más económicas.  

 

2.11.12. Factores que influyen en el diseño de los canales de distribución. 

 Características de los clientes. 

 Características de los productos. 

 Características de los intermediarios. 

 Características de la competencia. 

 Características de la empresa. 

 Características del medio ambiente. 

 

2.11.13. Las diez razones principales por las que fracasa la estrategia de 

distribución:  

 Desconocer los criterios y necesidades de compra del usuario final. 

 Pretender que la fuerza de venta directa prestará apoyo a los canales 

indirectos por el bien de la compañía. 

 Esperar que los canales cambien a la medida que Ud. lo necesita. 

 Apegarse durante demasiado tiempo a los canales tradicionales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 No ser estricto o cuidadoso en la selección y evaluación de sus 

distribuidores. 

  Confiar en que un canal pueda vender a todos los clientes y a todos los 

mercados. 

 Evitar el conflicto en los canales en lugar de aceptarlo y procurar resolverlo.    

 

2.12. Ventas 

 Así lo manifiesta: Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", 

define a la venta como "la cesión de una mercancía mediante un 

precio convenido. La venta puede ser: 1) al contado, cuando se 

paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando 

el precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, 

cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas" Del 

libro: Marketing, Editora Palmir E.I.R.L., de Ricardo Romero, Pág. 35 

 

Es todo proceso en el cual interviene dos o más clientes o consumidores 

que compran bienes o servicios en un determinado lugar llamado 

mercado. 

  

2.12.1. Venta directa:  

Es un medio más preciso y óptimo en el cual es producto o servicio van 

directamente al consumidor sin ningún intermediario sin afectar el precio o la 

calidad del producto. 

 Es una forma más sencilla de llegar al consumidor que con lleva una relación 

personalizada, muchas empresas emplea la venta directa para fidelizar con el 

cliente. Por ejemplo la fuerza de venta de la empresa forma una manera de 

ventas directa 

En las ventas directas la fuerza de ventas es la parte más importantes en los 

pilares del negocio porque tiene una relación de primera mano con los clientes. 
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2.12.2.  Ventas indirectas. 

Cuando la empresa vende a terceros su producción de productos o servicios para 

que ellos lo vendan a los  clientes y a la vez los vendan a los consumidores 

finales. Ejemplo cuando la empresa venden a los distribuidores o a terceros sus 

productos o servicios para que ellos lo distribuyan a sus clientes y forman los 

canales de distribución, con el objetivo de dejar de pagar costos que a veces son 

muy costosos para la empresa así lo manifiesta Escudero: 

 

2.13. Consumo masivo. 

Son aquellos productos que son de muy alta demanda o preferencia de los 

consumidores finales que lo adquieren en el mercado, los cuales atraen la 

competencia. 

Es el conjunto de acciones que se realiza para que el producto o servicio del 

distribuidor llegue en formas precisa hacia el consumidor. 

Las estrategias de consumo masivo nos llevan a hacer estudios de las 

necesidades del segmento de la población, en el que se centra un producto, 

permite analizar y al fin conocer las motivaciones, y las expectativas de la 

gente frente un producto; así lo que conseguimos es mejorar el producto para 

satisfacer esa necesidad de la mejor forma posible. 

 

 

2.14.  Servicio atención  al cliente. 

Según el autor HUMBERTO SERNA GÓMEZ: define que: El servicio al 

cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos. 

De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente 

es indispensable para el desarrollo de una empresa. (2006. Pag.19) 

 

 

 



- 33 - 
 
 

 

Son las diferentes tácticas que las organizaciones o empresas ponen en práctica 

para poder satisfacer o fidelizar a sus clientes mediante la atención, asesoramiento  

y llegar satisfacer todas las expectativas que ellos esperan por pago del servicios o 

productos adquirido. 

Los clientes siempre han exigido que sus reclamos sean atendidos y resuelto con la 

mayor rapidez que requieren. Dicha atención es fundamental e importante para el 

desarrollo de la empresa. 

Estableciendo  políticas para una excelente servicio al cliente mediante 

capacitaciones a sus empleados para tener conocimiento necesario para resolver las 

dudas e inconveniencia y tratar de resolver y ayudar al cliente en todo lo que ellos 

demandan. 

 

Así lo dice Álvarez: Calidad: “Representa un proceso de mejora 

continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan Satisfacer 

las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando 

activamente en el desarrollo de Productos o en la prestación de 

servicios“(2006) 

 

Importancia 

 Capacitar al personal en esta área de forma constante;  

 Formalizar evaluaciones constantes y/o estudios de percepción de servicio. 

 Evitar la frase “eso no me toca a mí”.  

 Utilizar las fortalezas del personal o de uno mismo (en caso de ser pyme), 

tales como: ¿Tengo muchos contactos? ¿Soy esforzado? ¿Conozco 

bastante sobre el producto que vendo? ¿Mi habilidad son las relaciones 

públicas? 
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Beneficios. 

 Aumento  de las ventas y la rentabilidad. 

 Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos 

clientes, usuarios o consumidores. 

 Un más alto nivel de ventas individuales a cada cliente, consumidor o usuario. 

 Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos a 

comprar los otros servicios o productos de la empresa. 

 Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca-a-boca y, las 

referencias de los clientes satisfechos. 

 Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos 

ocasionados por su gestión. 

 Mejor perfil y reputación de la empresa. 

 Diferencias con la competencia. 

 Un mejor clima de trabajo interno. 

 Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, 

unificados, hacia un mismo fin. 

 Menor rotación del personal. 

 Una mayor participación de mercado 

 

2.14.1. Estrategias para mejorar su servicio de atención al cliente. 

 Amar lo que uno hace. 

 Crear curiosidad ante el cliente, interés.. 

 Uso de Pareto (20-80) en la cartera de clientes (concentrase en el 20% de los 

clientes que le generan el 80% de sus ventas). 

 Estudiar al cliente (costumbres, hábitos, cultura en general). 

 Aprender a ceder: quién no lo hace, no es negociador. 

 Paciencia (hoy significa sumar inteligencia emocional). 

 Ser transparente con los sentimientos en la negociación. 

 Analizar resultados. 
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2.15. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Psicológica.- Su esfuerzo principal es conocer las necesidades, emociones y tratar 

de satisfacer a los clientes y poder fidelizar  

Pedagógica.- Pronaca está en constante Capacitación a todo su personal tanto 

como logísticas, bodegas y entregas y sobre todo a sus fuerzas de ventas en los 

diferentes departamentos y sobre todo el asesoramiento a sus clientes sobre el 

negocio.  

Sociológica: Pronaca se preocupa en el entorno social, familiar de todos sus 

clientes con el fin de llevar todo su esfuerzo en mejorar la situación en que se 

encuentra sus negocios de los clientes.  
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2.16. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA. 

PRONACA (Procesadora Nacional de Alimentos) 

Es una Empresa ecuatoriana dedicada a la producción y distribución de productos 

alimenticios con casa matriz en Ecuador fundada en el año 1979 por el ecuatoriano 

Luis Bakker4 como la fusión de las empresas INDIA, INCA e Inda ves. Ocupa el 

quinto puesto de ingresos de las industrias del Ecuador con 945 millones de dólares 

en el año 2014.5 Se ubica segunda en el índice de las 100 empresas del Ecuador 

publicado por la revista ecuatoriana Vistazo al año 2012 

La empresa INDIA fue fundada en el año 1957 por Lodewijk Jan Bakker en la ciudad 

de Quito, en el año 1958 Lodewijk Jan Bakker junto con su hijo Luis J. Bakker 

comienzan a incursionar en la actividad avícola en el Ecuador, en la hacienda “La 

Estancia” ubicada en la Provincia de Pichincha. En el año 1965 se funda la 

Incubadora Nacional Compañía Anónima (INCA).7 En el año 1997 se conforma la 

compañía Inda ves con Harry Klein y otros socios. 

Marcas 

PRONACA produce y distribuye las siguientes marcas: 

 Mr. Pollo 

 Mr. Pavo 

 Mr. Chanco 

 Mr. Cook 

 Mr. Fish 

 Pro-Can 

 Pro-Cat 

 Fritz 

 Inda ves 

 Rendidor 
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 La Estancia 

 Rubino 

 Gusta dina 

Nuestros valores. 

La cultura de PRONACA está fundamentada en tres valores centrales que inspiran 

su propósito y los principios que guían sus relaciones: 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

Nuestros principios: 

 Proveedores: PRONACA cree y practica el respeto a sus proveedores, a 

quienes les ofrece un beneficio justo en cada negociación, dentro de un 

marco de comportamiento ético. Promueve el cumplimiento de la ley y una 

conducta social responsable. 

 Colaboradores: PRONACA lidera a sus colaboradores con el ejemplo, en 

forma competente, justa y ética. Tiene un compromiso solidario y respetuoso 

con el bienestar de cada uno de ellos y no tolera la deshonestidad. Reconoce 

el talento y ofrece una remuneración equitativa. Promueve el trabajo en 

equipo y la delegación con responsabilidad en condiciones laborales de 

limpieza, orden y seguridad. Ofrece igualdad de oportunidades de empleo, 

desarrollo y promoción a todos quienes están calificados para ello. Motiva y 

acoge sugerencias y recomendaciones de sus colaboradores para el bien de 

la compañía. 

 Clientes: PRONACA trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre productos 

de calidad. Innova sus procesos y productos para liderar los mercados en los 

cuales está presente. Atiende los pedidos de sus clientes con un servicio 

rápido y prolijo. 
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 Consumidores: La primera responsabilidad de PRONACA es proveer 

productos innovadores, saludables y de calidad que alimenten bien a sus 

consumidores y contribuyan al bienestar y satisfacción de sus familias. 

 Sociedad: PRONACA, en consonancia con su responsabilidad corporativa, 

actúa como un buen ciudadano, que siempre busca las mejores relaciones 

con los diferentes grupos de interés, en un ambiente de armonía y 

colaboración. Comparte su experiencia y conocimiento para contribuir al 

desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de las áreas de influencia 

de sus operaciones. Alienta el civismo y paga los impuestos que le 

corresponden. Es respetuosa y solidaria con las personas y con el cuidado 

del equilibrio ambiental. 

 Asociados: PRONACA actúa responsablemente con productores y 

emprendedores. Invierte en investigación y desarrollo, y crea productos 

innovadores. Comparte su filosofía y crea oportunidades de negocio para sus 

asociados, con quienes mantiene una relación cercana, equitativa y 

provechosa. 

 Propósito: PRONACA: existe para alimentar bien generando desarrollo en el 

sector agropecuario. 

 PRONACA 31 años brindando soluciones innovadoras en nutrición, salud, 

sanidad y asesoría técnica. Tenemos como propósito alimentar bien y 

contribuir con el desarrollo del sector pecuario del país, a través del Negocio 

de Nutrición y Salud Animal trabajamos para apoyar a los productores con 

soluciones nutricionales, genética y salud para elevar la productividad y 

obtener los mejores resultados de sus negocios. 
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GRÀFICO 13 

 

 

 

 

 

Fuente. Pronaca Investigación y Desarrollo 

 

 Nuestro equipo de nutricionistas trabaja constantemente para ofrecer 

soluciones nutricionales innovadoras que mejoran el rendimiento en las 

granjas y haciendas. Los resultados de nuestras dietas son comprobadas en 

nuestros Centros Experimentales antes de salir al mercado. 

Asesoría Técnica 

Parte fundamental de las soluciones que tenemos para la producción pecuaria es el 

asesoramiento que ofrecen nuestros técnicos que en conjunto con los clientes 

buscan obtener los mejores rendimientos en sus granjas. Además ofrecen 

capacitaciones, taller y días de campo donde promueven la transferencia de 

tecnología entre productores. 

Tecnología de última generación. 

Contamos con 3 plantas en el país donde producimos los alimentos balanceados y 

sales mineralizadas. Cada planta está avalada con Certificaciones Internacionales. 

Materia Prima de Alta Calidad 
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A través de estrictos controles de calidad supervisamos los insumos que ingresan al 

proceso de producción. Nuestra Política de Seguridad Alimentaria "Garantiza la 

inocuidad y calidad de nuestros productos al consumidor final". 

Además de ofrecer productos de nutrición animal, contamos con programas de 

Salud Animal de con productos de última generación y eficiencia comprobada de los 

laboratorios más prestigiosos del mundo como BOERINGHER INGELHEIM, CID 

LINES, ELANCO, ZOETIS, CALIER a quienes representamos. 

NORMAS DE CALIDAD: 

Trabajamos sistemática y permanentemente haciendo nuestro máximo esfuerzo en 

el mejoramiento de nuestros procesos para garantizar al consumidor productos de 

alta calidad. Alineados con esta filosofía contamos con sistemas de control de 

calidad enmarcados en las certificaciones IFS (International Food Standards), ISO 

22000 y HACCP (Análisis y Control de Puntos Críticos). Nuestros productos y 

procesos cumplen los requerimientos de la FDA (Food and Drug Administration) y de 

la Codex Alimentarius Commission. 

IFS 

La IFS ayuda a cumplir con todos los requerimientos legales de Calidad y seguridad 

alimentaria y establece normas comunes y transparentes para todos los proveedores 

relacionados así como una respuesta concreta y fuerte para las altas expectativas 

de seguridad alimentaria de los consumidores. 

HACCP 

El Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP por sus siglas) es un 

proceso sistemático y preventivo para garantizar la seguridad alimentaria que 

identifica, evalúa y previene los peligros físicos, químicos y biológicos de una 

manera preventiva en vez de detectarlos en una inspección final de producto 

terminado. 
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ISO 22000 

La ISO 22000:2005 especifica los requisitos, para un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria, cuando una organización, dentro de la cadena alimentaria, 

necesita demostrar su capacidad para controlar los peligros de seguridad alimentaria 

con el fin de garantizar que los alimentos sean inocuos al momento del consumo 

humano. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

Ley orgánica defensoría del consumidor 

Capítulo v 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor. 

Art. 17.-obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo el proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

Art. 18.- Entrega del bien o prestación.-Todo proveedor está en la obligación de 

entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las 

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación 

en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente 

acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

Art. 22.- Reparación defectuosa.-Cuando un bien objeto de reparación presente 

defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del "mismo, 

el consumidor tendrá derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la 

recepción del bien, a que se le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un 

plazo no superior a treinta días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda.  

Art. 28.- Responsabilidad solidaria y derecho de repetición.-Serán solidariamente 

responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados 

por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, fabricantes. 

Importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en la cosa o 

servicio y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

3. Diseño de la investigación.-  

             Así lo indica Julio Cabrero García (2015).: El Diseño de 

investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa 

las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias 

con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como: 

 Contar. 

 Medir. 

 Describir. 

El diseño de la investigación es el proceso por el cual obtenemos la información 

necesaria para saber el objeto que se va a analizar mediante el tipo y el alcance 

de la investigación, se traza el problema y se expresa las hipótesis para poder 

adoptar el diseño, y responder las preguntas que se ha planteado y cumplir los 

objetivos del diseño… 

 

El diseño de la investigación incluye tres elementos: 

 El tema a investigar 

 El problema a resolver. 

 La metodología a seguir. 

 

El investigador adopta una estrategia muy efectiva para resolver el problema 

proyectado, en la cual se incluye la investigación documental, de campo y 

experimental. 
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GRÀFICO  14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la investigación (2000) 

 

 Plantea del problema. 

 Identificación del problema a investigar. 

 Investigación de la información. 

 Preparación  de un informe final. 

 

3.1. Tipos de investigación. 

3.1.1. Investigación de campo. 

Según el autor: Santa paella y Filiberto Martin (2010) define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=1
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=1
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=9
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=9
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=10
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=10
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=11
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=11
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=12
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=12
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=13
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=13
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=14
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Disenos_investigacion_2005.pdf#page=14
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o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural.  

El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder 

el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Pág. 8) 

La investigación de campo, al igual que la documental, se puede 

realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo 

La investigación de campos es la recolección de los datos en el lugar donde 

acontecen los hechos es decir en el campo,  

 

3.1.2. Investigación Descriptiva. 

Según el autor Fidias G. Arias (2012): define: la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (pag.12) 

Es también conocida como investigación estadística, describe los datos y 

características de la población, se utiliza frecuencias, cálculos estadísticos. 

 

3.1.3.  Etapas de la investigación descriptiva.  

 Examinan las particulares del problema seleccionado 

 Técnicas para la recolección de datos.  

 Lo restringen y muestran sus hipótesis. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiadas. 

 Forman, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

 Confirman la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Ejecutan observaciones objetivas y exactas. 
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 Relatan, examinan e explican  los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos 

 

Ventajas: 

 

 Proyecta nuevos problemas y preguntas de investigación. 

 Ofrece bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos. 

 Mayor riqueza en la información. 

 Publican  en un contexto de interacción 

 Aproximación  en situaciones reales 

 Aprueban  identificar las características del evento de estudio 

 

3.1.4. La investigación descriptiva: radica en saber costumbres, situaciones y 

condiciones a través de la descripción correcta de las acciones, objetos, procesos y 

personas. No  solo se limita a la recolección de los datos, sino al pronóstico, 

identidad de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

GRÀFICO 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tipos de Investigación (2012) 
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3.1.5. Observación. 

Según Heinemann: (2003) “La observación es el primer paso en el trabajo 

sobre el terreno de investigación, la observación aplicada a las ciencias 

pueden dirigirse sistemáticamente a la experimentación, poseen medios 

que permiten crear o variar de modo artificial las condiciones de 

producción de los fenómenos observados, en tanto que las ciencias 

sociales no ocurre debido a que son muy limitadas las posibilidades de 

practicar observación en condiciones experimentales.” (Pág. 80). 

El investigador utiliza la observación en el terreno que está en proceso de 

investigación, 

Ventaja: 

 Perfecciona una descripción más compleja del evento  investigado. 

 Protege elementos inesperados que permiten apoyar hipótesis o descubrir 

aspectos  relacionados. 

 Accede analizar los eventos dentro de una visión global. 

 Concede al investigador obtener directamente los datos de la realidad 

empírica sin   intermediarios ni distorsiones de la información. 

 Los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, 

es decir, tal y como se dan naturalmente. 

 

Desventajas: 

  El investigador tiene que seleccionar exactamente lo que pretende observar. 

   El observador debe estar presente en el momento en que ocurren los 

hechos. 

 . Los modelos de hechos o comportamiento observados deben tener 

corta duración, ocurrir con   frecuencia o ser predecibles, para no 

aumentar los costos ni el tiempo. 

 

 



- 48 - 
 
 

3.1.6. Observación Directa y la Indirecta. 

 Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 Es indirecta a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona, libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas  

    Instrumento de la investigación. 

 Así lo indica: Chávez (2009) Que los instrumentos de investigación 

son los medios que utiliza el investigador para medir el 

comportamiento o atributos de las variables, entre los cuales se 

destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas de clasificación 

(pag.12) 

Que el investigador maneja para calcular, obtener y medir el 

comportamiento o atributos de las variables, las que más se usan son 

los cuestionarios y la encuesta. Los instrumentos de investigación son 

todas las herramientas indispensables 

 

3.1.7. El Cuestionario. 

Así lo manifiesta García (2012) Es un instrumento compuesto por un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos del estudio; es un plan formal para 

recabar información de cada unidad de análisis objeto de estudio y 

que constituye el centro del problema de investigación. 

 

Ventajas del cuestionario (Hopkins, 1989) 

 Fácil de realizar. 

 Fácil de valorar. 

 Compara directamente grupos e individuos. 

 La retroalimentación sobre actitudes, adecuación de recursos, adecuación 

cuantificables 
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Inconvenientes del cuestionario (Hopkins, 1989) 
 

 El análisis requiere bastante tiempo. 

 Se necesita gran preparación para conseguir preguntas claras y relevantes. 

 Es difícil conseguir preguntas que exploren en profundidad. 

 La eficacia depende mucho de la capacidad lectora. 

 Los sujetos pueden tener reparo en contestar sinceramente. 

 Los encuestados intentarán dar respuestas «correctas» 

 

3.1.8. Técnica de la investigación. 

La  Encuesta.  

        Así lo manifiesta Malhotra (2010) Es una técnica estructurada para 

recopilación de datos que consiste en una serie de preguntas en 

cuanto a “la conducta, intensiones, actitudes, conocimiento, 

motivaciones características ideas y pueden realizarse de forma 

escrito por computadora que el encuestador responde. (pag.168).  

 

Las características de la encuesta. 

 La encuesta es una observación no directa de los hechos, sino por      

medio de lo que manifiestan los interesados. 

 

 Es un método preparado para la investigación. 

 Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse universalmente. 

 Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de 

los miembros de la sociedad. 

3.1.9 Población. 

Así lo indica Chávez:(2011) la población “es el universo de estudio de 

la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir 

los sujetos, unos de otros”. (pag162) 
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GRÀFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población y Muestra (2011) 

 

Se plantea como población a la cartera de clientes de Pronaca sección de 

consumo masivo, en la ZONA NORTE ruta 5  que comprende desde: 

 Vía a la costa km 26  Chongon,. Hasta Puerto Azul. 

 Cdla. Girasol, Renacer, Jardines del salado y Puerta del Sol. 

 Cdla. Ferroviaria, Santa María De las Lomas, Vista Alegre, San Pedro, 

Bellavista, y San Eduardo. Y Cooperativa Virgen del Cisne. 

 

 Población es de  316 clientes entre activos y potenciales. 

 Clientes reales:          252      significa:       79,70%. 

 Clientes potenciales:      64       significa       20.30% 

 

3.1.10. Muestra. 

Así lo señala Barrera (2009): que la muestra se realiza cuando: La 

población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, 

entonces el investigador tendrá la posibilidad seleccionar una 

muestra. El muestro no es un requisito indispensable de toda 

investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 

contexto, y las características de sus unidades de estudio. (pág. 

141)   
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Formula: tamaño de la muestra                         

qpZNe

Nqp
n

**)1(

***Z
22

2


  

 

  

Debido a que la población es manejable en sentido cuantitativo se procede tomar 

como muestra al total de los clientes activos de la población que conforman la 

cartera de clientes de la zona norte ruta  5. 

N=  252 clientes.  

 

3.1.11. Levantamiento de información. 

 La etapa más larga y alta en el proceso de investigación y en ella se colectan los 

datos primarios que se obtiene directamente de las fuentes a ser investigada 

mediante comunicación directa con personas, la observaron de hechos, eventos y 

objetos. Este proceso también suele llamarse trabajo de campo. 

       

3.1.12. Análisis de los resultados. 

 Así lo indica Méndez(2010) :expone que el análisis de los resultados 

como proceso implica el manejo de los datos que se han obtenido, 

reflejándolos en cuadros y gráficos, una vez dispuestos, se inicia 

su análisis tomando en cuenta las bases teóricas, cumpliendo así 

los objetivos propuestos(pag.7) 

Demostraran los resultados de la investigación de mercado mediante un 

análisis preciso y exacto de todos los parámetros obtenidos en dicha 

investigación. 

        Y utilizar todas las herramientas de análisis necesarias para buena 

interpretación de los resultados. 

 

 Análisis Empírico. 

De las tabulaciones, ordenaciones, frecuencias e historio gramas. Esta análisis es 

de mucha importancia la experiencia del quien dirige la investigación Se reprende de 

la observación.  
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  Análisis Estadístico Básico.  

Se apoya en Software especializado para evaluar la calidad de la medida, con base 

en la inferencia y el análisis de hipótesis.  

 Análisis Estadístico Avanzado.  

         Proporciona herramientas estadísticas para manejar grandes cantidades de 

variables que arrojan resultados muy difíciles de observar bajo de otro método 

de análisis. 
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CAPÌTULO IV 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.-DESDE CUANDO USTED ES CLIENTE DE PRONACA. 

Tabla1 Cliente de Pronaca 

Características  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

1 año 50 20% 

2 años 38 15% 

3 años 126 50% 

4años o mas 38 15% 

Total 252 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Cesar Cedeño Burgos. 

 

GRÀFICO 17  Cliente de Pronaca 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: César Cedeño Burgos. 

 

Análisis 

Seleccionada la muestra de 252 clientes de Pronaca de la zona norte ruta 5 se 

procedió a realizar la encuesta con el fin de alcanzar resultados más próximo con la 

realidad nos damos cuenta que el 50% de los clientes que representa 126 tienen 3 

años comprando productos de Pronaca… 
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS PRODUCTOS DE PRONACA SON DE CALIDAD? 

Tabla 2  Productos de Pronaca. 

Característica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 13 5% 

Muy bueno 151 60% 

Bueno 88 35% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

Total 252 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado: César  Cedeño Burgos. 
 

GRÀFICO 18  Productos de Pronaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuestas 
Elaborado: César  Cedeño Burgos. 
 

Análisis 

Del total de 252 clientes de Pronaca encuestados dieron con resultados que 13 de 

clientes dijeron que los productos son excelentes, 151 expresaron que son muy 

buenos, 88 se pronunciaron son buenos, con estos resultados nos damos cuenta 

que los productos son de calidad aceptadas por los consumidores. 

 

  

5% 

60% 

35% 

0% 0% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo



- 55 - 
 
 

 

3.- ¿CUÁNTA ES SU INVERSIÒN POR FACTURA DE PRONACA POR VISITA? 

Tabla 3 Inversión de factura por visita 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

15 – 30 25 10 % 

31-  45 50 20 % 

46 – 60 89 35 % 

61 – 75 63 25 % 

75 mas 25 10 % 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

GRÀFICO 19 Inversión de factura por visita 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos 

 

Análisis 

Para llegar a los objetivos requeridos por la investigación  se consultó a 252 clientes 

de pronaca de la zona norte ruta 5 llegando a la conclusión que 25 compra de $ 15 a 

30 dólares por factura, que 50 compra $ 31 a $ 45, que 89 compran $ 46 a $ 60,  

que 63 clientes compra $ 61 a $ 75, que 25 clientes compran $ 75 más. 
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4.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA Y CRITERIO EN QUÈ DEBE MEJORAR 

PRONACA? 

Tabla 4. Criterio que debe mejorar Pronaca 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Atención al PDV 0 0 

Tiempo de entrega 50 20 % 

Frecuencia de visita 0 0 

Inventario  producto 126 50 % 

Mejorar el margen  76 30% 

Total 252 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

GRÀFICO  20 Criterio que debe mejorar Pronaca 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

Análisis 

Para obtener una respuesta objetiva y real se realizó una encuesta con 252 clientes 

de pronaca de la zona norte ruta 5  lograr saber que los clientes opinan y aconsejan 

a pronaca que tiene que mejorar para dar un buen servicios a los clientes haciendo 

énfasis que el 50% es el inventario del productos, 30% el margen al tendero, el 

tiempo de visita con el 20%... 
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5.- INDIQUE USTED LA FRECUENCIA DE VISITA QUE NECESITA SU 

NEGOCIO? 

Tabla 5 Visita al negocio 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 semanal 63 25 % 

2 semanal 189 75 % 

3 semanal 0 0  % 

1 Quincenal 0 0  % 

Total 252 100 % 

Fuente: Encuesta: 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

GRÀFICO. 21 Visita al negocio 

 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: César Cedeño Burgos 

 

Análisis 

Tomando en cuenta la encuesta realizadas a 252 clientes de Pronaca en la zona 

norte ruta 5 se dio como resultado  que el 75% Es decir 189 clientes tienen  

frecuencia dos por semana y el 25%  (63 clientes) desean  una visita semanal…. 
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6.- ¿DEL MIX DE PRODUCTO DE PRONACA CUÀLES SON LOS MÀS 

VENDIDOS? 

Tabla 6 Mix  de productos de pronaca 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Plumrose 126 50 % 

Mr. Pollo 76 30 % 

Mr. Chancho 30 12 % 

Pro can 18 7  % 

Gusta dina 2 1  % 

Fritz 0 0   % 

Universal 0 0   % 

Total 252 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos.  

 

GRÀFICO 22 Mix de productos de Pronaca 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado:  César Cedeño Burgos. 

 

Análisis 

Para tener una visión objetiva y clara de Mix de productos de pronaca que son los 

más vendidos en el punto de venta se realizó una encuesta a 252 clientes de la zona 

norte ruta 5 se llegó a la conclusión de que el 50% es Plumrose, el 30% Mr. Pollo, 

Mr. Chanco 12%,  Pro Can 7%, y el 1% Gusta Dina.   
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7.- ¿ESTARÌA USTED DE ACUERDO EN  BRANDEAR SU NEGOCIO CON LAS 

MARCAS DE PRONACA LIGANDOLO AL VOLUMEN DE FACTURACIÒN 

MINIMO POR VISITA PREVIO A NEGOCIACIÒN? 

Tabla 7 Bandear su negocio 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 13 0,05 % 

NO  189 75   % 

LO PENSARÌA 50 20   % 

TOTAL 252 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos.  

 

GRÀFICO 23 Brandear negocio. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

Análisis 

Para saber la percepción de los 252 clientes de pronaca de la zona norte ruta 5 se 

consultó por medio de la Encuesta  obteniendo los siguiente resultados que el 75% 

que representan el 189 que dijo que no  y el 20% 50 dijo que lo pensaría  y 0,05% 

dijo que sí, que la zona norte son clientes de niveles económicos medio y compra 

muy limitada. 
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8.- ¿CUÀL SERIA SU CALIFICACIÒN EN EL SERVICIO QUE LE BRINDA 

PRONACA A USTED COMO CLIENTE? 

Tabla 8 calificación del servicio 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 0 0   % 

Muy bueno 100 40 % 

Bueno 152 60 % 

Regular 0 0   % 

Malo 0 0   % 

Total 252 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

GRÀFICO 24 calificación del servicio. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: César Cedeño Burgos. 

 

Análisis 

Por medio de la encuesta a los 252 clientes de Pronaca de la zona norte ruta 5 nos 

dìo como resultado que el 60% es bueno,  40% es muy bueno, lo significa que los 

consumidores tienen una percepción de la calidad de productos de Pronaca son 

preferidos al comprar. 
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CAPÌTULO V 

Pronaca llega actualmente a 105.000 puntos de ventas a nivel de país, para poder 

atender apropiadamente a tanto clientes como a consumidores es necesario agrupar 

a los clientes con características similares y darles un trato diferenciado. 

Capacitando al personal de ventas en MODELO DE SERVICIO, por medio del cual 

segmenta y categoriza a los clientes en sus diferentes canales y sub canales. 

Mediante esta preparación la fuerza de venta tiene la capacidad y iniciativa de 

dedicarle el tiempo justo e idóneo para los diferentes clientes,  para cumplir los 

objetivos trazados por Pronaca: 

 Satisfacer y lograr cumplir con los requerimientos del cliente. 

 Lograr el incremento de ventas mediante la rotación del producto en P.V. 

 Generar valor a las marcas de la empresa aumentando su preferencia y 

recordación. 

 Garantizar la ejecución de la fuerza de venta, según la categorización de los 

clientes. 

 Disponibilidad del portafolio prioritario y secundario en punto de venta. 

 Visibilidad interior y exterior de nuestra marcas en el punto de venta para 

influir en la decisión de compra. 

Rutina de trabajo: 

 Planeación. 

 Llegada al cliente. 

 Cobranzas y novedades. 

 Control de inventarios (Merchandising) 

  Gestión de devoluciones (nota de crédito) 

 Ejecución de la venta, asesoría comercial. 

 Confirmar pedido. 

 Anunciar la próxima visita. 
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5. SUGERENCIAS  

5.2. Contratación de personal de Ventas. 

 El reclutamiento de personal internamente  que se ha destacado en su trabajo 

en el área de bodega y entrega. 

5.2.1. Implementar y ejecutar un plan de capacitación al personal. 

 Conduce a una rentabilidad alta y actitud positiva. 

 Desarrolla el conocimiento del personal de su puesto. 

 Eleva la moral del personal de la empresa. 

 Refuerza al personal hacia los objetivos de la empresa. 

 Crea una mejor imagen hacia sus clientes. 

 Se aligera la toma de decisiones y la solución de los problemas. 

 Se estimula el trabajo en grupo y la consecución de los objetivos como  

empresa. 

 Programa de capacitación de acuerdo con el puesto. 

 Estabilidad a vendedores, contratación directa de Pronaca a los mejores 

vendedores de los distribuidores.  

5.2.3.  Mejorar la atención al cliente. 

 La presentación del personal en el punto de venta. 

 Exponer una actitud verdadera y amable hacia el cliente.   

 Entrega con urgencia y sobre todo con mucha paciencia. 

 Solucionar las quejas o reclamos. 

 Proponer trato personalizado. 

 Brindar mucha seguridad y confianza comercial. 

5.2.4. Sobre la logística e inventarios. 

 Mejorar el canal de distribución establecido en la empresa. 

 Desarrollo y actualización de sistemas de computación(software) 

 Organización y perfeccionamiento de rutas de entregas. 

 Adiestramiento  y estimulación al personal de bodegas. 
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 Prometer estímulos económicos y gratificaciones al personal de logística que 

lleguen a sus metas. 

 Registrar los tiempos de viajes para que las entregas se hagan a tiempo. 

 Mapas actualizados de puntos de ventas para las entregas 

 

5.3.1. Recomendaciones: 

Dentro de la empresa: 

 Entrenamiento continúo del personal en las áreas más crítica. 

 ascenso y promoción al personal que se destaque. 

 Plan de incentivos, reconocimiento y premios del personal. 

 Desarrollar una cultura de servicio. 

 Fortificar y aumentar el trabajo en equipo. 

Hacia el cliente: 

 Satisfacer al cliente en sus necesidades( PRECIO Y CALIDAD) 

 Mejorar las entregas del producto en el punto de venta. 

 Resolver las molestias y problemas del cliente. 

 Caducidad de los productos y manejos de inventarios en los puntos de 

ventas. 

 El margen de rentabilidad debe ser acorde al mercado de consumo masivo. 

 Incrementar y fortalecer la responsabilidad con la seguridad que los productos 

sean optimo  hacia los clientes. 

 Que los entregadores tenga conocimientos de los productos. 

 Sobre escuchar al cliente. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 ACTIVIDADES DE VENTAS 

SALA DE REUNIÓN DE LOS VENDEDORES, EN ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 SALA DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE VENTAS 
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ANEXOS  3 VISITA QUE SE REALIZÓ AL PUNTO DE VENTAS EN LA RUTA 5 PUERTO HONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  REALIZANDO MERCHADASING EN EL PUNTO DE VENTA 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


