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RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo es para analizar como el exceso laboral 

en zonas de ventas ha provocado retrasos en la entrega de mercadería 

en el canal cobertura de Corporación Superior. Para esto se ha tomado 

como referencia en el marco teórico trabajos relacionados en nuestro 

tema, en la parte sociológica, psicológica y legal; esto con el fin de 

establecer una reestructuración a trabajo en bloque, para lo cual previo a 

esto se realizó un estudio mediante la observación y la técnica de 

encuestas aplicadas a todo el personal del área comercial, usando tipos 

de  investigación como la descriptiva, evaluativa y proyecto factible. Como 

fin principal buscaremos lograr que las entregas de mercadería se 

realicen a tiempo, manteniendo una buena atención a nuestro mercado y 

disminuyendo los elevados índices de retorno que se presentan. 
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ABSTRACT 

 

This research work is to analyze how the labor surplus areas in sales has 

caused delays in delivery of goods at the channel coverage Superior 

Corporation. To this has been taken as a reference work in the theoretical 

framework related to our topic, sociological, psychological and legal party; 

this in order to establish a restructuring to work collectively, for which prior 

to this was a study done by observation and survey technique applied to 

all commercial staff, using types of research such as descriptive, 

evaluative and feasible project. As the main purpose seek to make 

merchandise deliveries are on time, maintaining good attention to our 

market and decreasing the high rates of return presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se la realizó con la finalidad de resolver el problema de 

retraso en la entrega de mercadería por exceso laboral en zonas de 

ventas en  el canal cobertura de Corporación Superior, tomando la ciudad 

de Guayaquil como lugar de estudio. 

 

El objetivo de nuestro trabajo es mejorar las entregas siendo  a tiempo y 

eficaces, para lo cual hemos estudiado las zonas de ventas  que recorren 

los vendedores, analizando las ventajas y desventajas que tienen 

actualmente realizando su gestión diaria. 

 

El principal instrumento para obtener la mayor información de un 

problema es la investigación, la cual se ha aplicado a toda el área 

comercial del canal cobertura, usando diferentes modalidades y tipos  de 

investigación, junto con diferentes fundamentos para nuestro estudio. 

 

Tomando en cuenta todos los pasos y procedimientos recomendados se 

logrará que el canal cobertura tenga una mejor imagen en la atención al 

cliente tanto en la pre venta como en la post venta, pudiendo de esta 

manera hacer crecer su mercado, colocando sus productos en una mayor 

cantidad en las zonas de ventas que manejan a nivel nacional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación. 

La compañía Corporación Superior, es un conglomerado empresarial, con 

más de 50 años en el mercado, especializado en ofrecer productos 

alimenticios de consumo masivo derivados de cereales de alta calidad, 

especialmente el trigo. En la División Industrial producen harinas para la 

elaboración de pan, galleta, repostería, fideo, entre otros usos; en la 

División de Consumo, elaboran galletas, fideos, y diversas clases de 

snacks. 

Sus procesos de producción cumplen exigentes normas de sanidad, 

inocuidad, respeto y protección del medio ambiente. La satisfacción de 

sus clientes es la esencia del esfuerzo. 

 

Características del lugar. 

Corporación Superior consta de tres sucursales a nivel nacional, Quito 

que es la matriz ubicada en la Av. La Prensa N° 56 y pasaje Manuel 

Herrera, la sucursal de Cuenca ubicada en la zona industrial vía al Cañar, 

y la sede de Guayaquil, en la cual realizaremos la presentación de 

nuestro proyecto, está ubicada en el Km 10,5 vía Daule, teniendo como 

referencia la zona industrial Inmaconsa. 
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Imagen 1 

Características de la comunidad de los habitantes. 

En toda disciplina  e investigación intervienen los habitantes de una 

comunidad o sector, ya sea familiar, laboral, comunitaria, educativa, etc., 

siendo siempre objetos de estudios científicos como la psicología, 

sociología, económica, y social. 

La enciclopedia virtual Wikipedia nos dice que una comunidad “es un 

grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales (o de 

cualquier otro tipo de vida) que comparten elementos en común, tales 

como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social y roles” 

Este concepto nos indica la importancia de conocer a nuestro objeto de 

estudio, el personal del área comercial del canal cobertura, ya que son 

ellos los que entablan una relación con los clientes, siendo la imagen de 

la compañía, identificando el estatus social entre varias zonas de ventas; 

a fin de obtener mejores resultados en su gestión fomentando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
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oportunidades de realización personal en cada equipo e invertir 

permanentemente en el desarrollo del Ecuador y la Región. 

La  labor diaria está inspirada en principios de respeto, sencillez, rectitud y 

destreza profesional, para así crecer consistentemente en el mercado 

ecuatoriano, penetrando también con esfuerzo y optimismo en mercados 

externos. 

 

Condiciones socioeconómica y cultural 

Su capital es 100% ecuatoriano y genera más de 1000 plaza de trabajo, 

sus modernas plantas generan un portafolio de productos altamente 

diversificado y atractivo en las categorías donde compiten. 

Conocer el nivel social y cultural del equipo del área comercial nos guiará 

en nuestro estudio y a su vez dejará establecida una mejor relación 

laboral y económica, porque conoceremos sus costumbres o sus 

preferencias de trabajo, determinando una zona adecuada a cada uno de 

los vendedores, ya que la empresa consta de varios canales de 

distribución, entre los cuales se encuentra el canal de cobertura en las 

ciudades de Quito, Cuenca, y Guayaquil. 

El estudio se lo realizará en el canal de cobertura de la ciudad de 

Guayaquil, siendo parte de este las áreas de ventas, facturación y 

logística; de las cuales se consiguió la información a estudiar a través de 

encuestas al personal de cada uno de los departamentos ya 

mencionados, a fin de reestructurar las zonas de trabajo en bloque, ya 

que en la actualidad presenta el problema de retrasos en la entrega de 

mercaderías. 

El fin de la reestructuración de las zonas de trabajo en bloque, es que sea 

clara y comprensible, para que de esta manera todo colaborador, de cada 
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área, sea antiguo o nuevo comprenda y cumpla con cada consigna de 

manera rápida y eficaz. 

Se recomendará que una vez culminado este estudio, haber sido 

establecido y explicada esta reestructuración, se realicen controles 

periódicos por parte del supervisor de cada zona. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incorrecta distribución de zonas de 

ventas. 

Retrasos en la entrega de 

mercadería. 

Demora para la facturación retrasan 

la entrega de mercadería. 

Generan devoluciones en las zonas 

de  ventas. 

Problemas en armes de facturas 

para cada zona de venta. 

Presentan retornos en la entrega de 

mercadería. 

El vendedor no se abastece para el 

cubrimiento de sus zonas de venta. 

Presenta la no captación de clientes y 

baja entrega de mercadería. 

Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 
Cuadro 1 
 

 

Delimitación del problema 

Campo: Canal Cobertura de Corporación Superior  

Área: Comercial 
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Aspectos: Exceso laboral en zonas de ventas 

                  Mala distribución de rutas de entrega 

                     Retorno de productos  

Tema: Exceso laboral en zonas de ventas genera retraso en la entrega 

de mercaderías. 

 

Propuesta: Reestructurar las zonas de trabajo en bloque 

 

 

Planteamiento del Problema de Investigación. 

¿Cómo influye el exceso laboral en zonas de ventas en el retraso de la 

entrega de mercadería del canal cobertura de Corporación Superior, de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2014? 

 

 

Evaluación del Problema 

En esta investigación se evidencia que el retraso en la entrega de 

mercadería es un problema que se presentó en Corporación Superior en 

el año 2013, se tomará como punto de estudio la ciudad de Guayaquil y 

todo el personal del proceso comercial. 

Tanto problema como solución serán desarrollados de manera clara y 

comprensible para cualquier colaborador que se asigne a cada zona de 

trabajo. 
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El problema se ha evidenciado debido a la gran cantidad de quejas de los 

clientes y el elevado número de devoluciones que se les han presentado 

al departamento de crédito, se tratará de establecer vías de mejoras, 

cortas, precisas, directas y adecuadas. 

El posible tiempo que se necesitará para solucionar el presente problema 

será en el segundo trimestre del año 2014, realizando una adecuada 

reestructuración de las zonas de trabajo en bloque y un constante 

proceso de control, mediante esto se evitará molestias de clientes, 

disminuir los retornos de productos, manteniendo de esa manera 

satisfechos a nuestro mercado. 

Nuestras variables a tomar en cuenta son las zonas de ventas y la 

entrega de mercadería. 

 

Justificación e importancia. 

La compañía Corporación Superior productora y comercializadora de 

productos de consumo, inmersa en un mercado muy competitivo en los 

productos que ofrecen, necesitan resolver el gran problema que tiene en 

los retrasos en la entrega de sus mercaderías, sino más bien, realizarlas 

de manera rápida y efectiva. 

Para esto se deberá reestructurar las zonas de trabajo en bloque. Según 

estos parámetros se dirigirá el presente estudio, buscando resultados 

favorables para la compañía. Tomando en cuenta el proceso que debe 

conllevar cada área de trabajo para el desarrollo de la cobertura; primero 

empezaremos de forma individual con capacitación, planteamiento de la 

visión y misión de la empresa, filosofía de la compañía, valores, 

conocimiento de las marcas que se comercializan, presentaciones, 

gramajes, segmentación de mercado, precio, costo y venta al público. Las 

áreas y actividades a enfocarse son los  canales de distribución, 
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merchandising, ingreso y salida de productos en bodega, tiempos de 

entrega, manejo de indicadores de retorno, generación de notas de 

crédito, siendo el objetivo principal la integración de cada equipo de 

trabajo para obtener como resultado la aceptación de sus productos y el 

crecimiento de esta empresa. 

Analizar el exceso laboral en zonas de ventas, permitirá a la empresa 

conocer la diversidad de su mercado y poder llegar al mayor número de 

clientes evitando retrasos en las entregas de sus mercaderías. El  objetivo 

es poder designar una cantidad de clientes adecuados para generar una 

buena atención y asesoramiento de nuestros productos, destacando el 

beneficio de tener márgenes más altos que la competencia con la misma 

calidad, siendo de esta forma beneficiado el cliente. Así mismo la 

adecuada definición de rutas favorece los trabajos del equipo de 

merchandising para la rotación de productos y la posible recompra. 

Para la designación de zonas de trabajo se debe tener en cuenta una 

información clara de los clientes del sector designado.  En la actualidad 

un vendedor visita un promedio de 100 puntos de venta lo cual es una 

cantidad muy alta ya que por pretender captar todos no vamos a dar un 

buen servicio por tal motivo, lo optimo es realizar 60 visitas diarias lo cual 

nos conlleva a la contratación de más vendedores y personal logístico, 

creando fuentes de trabajo y un aporte a la sociedad.  

Actualmente el gran problema que tiene el canal cobertura es la baja 

efectividad en base al número de visitas diarias por el ejecutivo de ventas 

y las distancias de entregas de una ruta a otra, ya que no se trabaja por 

bloque sino por macro zonas, generando problemas a los resultados, no 

solo de ventas sino al manejo de tiempos de facturación, entregas y 

retornos. 

En base a todo el aporte científico y los resultados del mercado podremos 

emitir criterios para la toma de decisiones y poder alcanzar los objetivos 
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como empresa y los personales de cada  vendedor a mediano y corto 

plazo,  esto lo lograremos estableciendo una reestructuración de zonas de 

trabajo en bloque. 

Esta investigación hace notar lo importante de una correcta distribución de 

zonas de ventas, conociendo los límites geográficos en que se ubican los 

clientes y cuál es el numero idóneo de vendedores para cada sector, lo 

que nos llevara a tener una distribución de mercadería eficaz y oportuna 

conociendo la preferencia de consumo de los clientes y sus horarios de 

recepción de productos. 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer una reestructuración de las zonas de trabajo en bloque, 

estableciendo un sistema de visitas en el área comercial, para disminuir el 

retraso en la entrega de mercaderías. 

 

Objetivos específicos 

• Designar funciones específicas a cada área comercial 

• Supervisar el cumplimiento de procesos, para mejorar entregas  

• Mejorar el proceso comercial para alcanzar los objetivos 

establecidos 
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Variables de la investigación 

Mediante el proceso de reestructurar las zonas de trabajo en bloque, se 

corregirá el exceso laboral e incorrecta distribución de zonas de ventas en 

Corporación Superior, lo cual acabará con el retraso en la entrega de 

mercadería a los clientes del Canal Cobertura. 

Variable Independiente: Zonas de ventas 

Variable Dependiente: Entrega de mercadería 

 

 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es una zona de venta? 

2. ¿Cómo se establece una zona de venta? 

3. ¿Cuáles son los procesos de la venta efectiva? 

4. ¿Cómo influye el conocimiento del producto para una venta 

efectiva? 

5. ¿Cuál es el conocimiento comercial que tienen los trabajadores           

relacionados al área comercial? 

6. ¿Qué factores influyen en los retornos de mercadería? 

7. ¿Cuál es el impacto que genera un retorno de mercadería al 

análisis mensual? 

8. ¿Cuál es el aspecto que influye en el retraso para la entrega de 

mercadería en las zonas de ventas? 

9. ¿Cómo se lleva un reporte de indicadores de retorno para su 

respectivo análisis? 

10. ¿Qué números de visitas realiza el vendedor en su día de trabajo? 
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11. ¿Cuál es el proceso a seguir luego de la toma de pedidos? 

12. ¿Es importante la planificación comercial para llegar a los 

resultados planteados por la compañía? 

13. ¿Qué es una reestructuración de zonas de trabajo? 

14. ¿Cuál sería el beneficio de reestructurar las zonas de trabajo? 

15. ¿Cómo influye la capacitación general que reciben los trabajadores 

al ingreso de la empresa? 

16. ¿Cuál es el tiempo estimado para cada ruta de entrega? 

17. ¿Cuál es la probabilidad de que el personal de logística pueda 

asesorar a un cliente? 

18. ¿Qué influencia tiene la falta de comunicación de los 

departamentos comerciales? 

19. ¿Cómo incide no mantener un inventario actualizado? 

20. ¿Cuál es la probabilidad de reestructurar las zonas de trabajo en 

bloque para mejorar la gestión diaria? 

 

 

 

Diseño de la Investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizará un diseño cuantitativo  

ya que nos permitirá examinar los datos de manera científica, o más 

específicamente en forma numérica,  con ayuda de herramientas del 

campo de la estadística, además nos permitirá predecir el comportamiento 

de nuestra población mediante encuesta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Modalidad de la investigación 

En este trabajo de investigación utilizaremos los siguientes modelos: 

Campo: Porque  directamente se hace el estudio en el ambiente natural 

en que se relacionan los clientes, vendedores, despachadores y sus 

relaciones e interacciones, obteniendo la información que necesitamos. 

 

“Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación”. ( www.rena.edu.ve) 

 

Laboratorio: Se emplearán métodos de orientación numérica obtenida de 

los resultados de encuestas realizadas previamente en las oficinas de la 

compañía. 

 

“Investigación de laboratorio: Dado que el máximo objetivo es el 

control, se realiza en un ambiente controlado (de tipo laboratorio) pues 

carece de las características propias del ambiente natural. Se crea el 

ambiente óptimo, es de tipo experimental y emplea metodología 

cuantitativa”. (http://metodologia02.blogspot.com) 

 

Bibliográfica: Para este trabajo tomaremos como ayuda, guía y 

referencia lo que se ha escrito sobre nuestro tema en diferentes textos, y 

materiales relevantes publicados, esta indagación nos permitirá 

desarrollarlo de mejor manera asegurándonos de no plagiar algo ya 

realizado. 
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“Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en 

la comunidad científica sobre un determinado tema o problema”. 

(http://www.hospitalolavarria.com.ar) 

 

Tipo de investigación. 

Descriptivo: Porque nos permite describir  los datos obtenidos y conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes, a través de esta descripción 

exacta de actividades, objetos, procesos e integrantes que forman parte 

de la investigación y su interrelación entre sí. 

Evaluativo: Se procede a identificar y recolectar datos para obtener 

información que justificará la decisión tomada. Para ello se llevará a cabo 

un plan de acción aplicado al canal cobertura de la ciudad de Guayaquil. 

Proyecto factible: Esta  investigación es aplicable porque  será viable de 

realizar, conduce a la solución del problema de la compañía mediante la 

reestructuración de las zonas de trabajo en bloque aplicado a toda el área 

comercial. 

 

 

Población y muestra. 

La población a estudiar será el personal del canal cobertura de la ciudad 

de Guayaquil, cuyo número de colaboradores es de 51, estos son quienes 

se interrelacionan directamente con los clientes, conociendo sus 

preferencias de consumo, horarios de visita o recepción de productos. 
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Población y muestra 

Personal Población  
Jefe de ventas 1 

Supervisores de ventas 3 

Vendedores 28 

Jefe de facturación 1 

Facturadores 2 

Crédito 1 

Liquidador 1 

Jefe de logística 1 

Choferes 6 

Despachadores 6 

Bodeguero 1 

TOTAL 51 

Cuadro 2 

 

MUESTRA 

Al ser menor a 100 se toma el total para el estudio, por lo tanto no es 

aplicable la fórmula de la muestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, existe una gran responsabilidad por parte de las 

compañías en brindar un mejor servicio y atención al cliente, obteniendo 

una mayor captación de mercado, lo cual conlleva a una constante mejora 

no solo en ventas, sino al área comercial como tal (logística, 

administrativo, ventas). 

 

Sin embargo para lograr ser mejores se empieza por una mayor 

capacitación al personal que gestiona los procesos de cada área 

comercial, definiendo los resultados de cada departamento,  y lo más 

importante resaltar el compromiso con los objetivos de la organización. 

 

Fundamentación Teórica 

“Denominamos zona de venta al conjunto de clientes actuales, antiguos y 

potenciales asignados a un determinado vendedor, delegación, 

distribuidor, etc. La zona de ventas tiene que estar localizada en un área 

que facilite su adecuada y rentable cobertura, quedando bien definidos 

sus límites geográficos para facilitar la tarea de valoración y control”. 

(Rafael Muñiz González, 2010) 

Como nos indica el libro de Rafael Muñiz, Marketing del Siglo XXI (3era 

edición), la zona de ventas la conforman todos los clientes actuales y 

potenciales de Corporación Superior; las cuales actualmente están 

divididas en tres, las mismas que tienen a nueve vendedores por cada 

una y un total de de diez camiones de entrega. 
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Para establecer las zonas de ventas, la empresa tiene delimitado 

geográficamente todo el territorio de la ciudad de Guayaquil, a pesar de 

esto se presenta el problema de exceso de estas, lo que nos indica que 

nos es suficiente el personal asignado para cada sector.        

Al reestructurar las zonas de trabajo en bloque podremos seguir los 

parámetros de los que habla  Muñiz, los cuales los tomaremos como 

referencia para nuestra tesis:  

 “Ofrecer una imagen positiva como empresa organizada. 

 Aumentar la efectividad de la fuerza de ventas. 

 Facilitar el establecimiento de cuotas de ventas. 

 Asegurar una mejor cobertura del mercado. 

 Eliminar la duplicidad de gestiones. 

 Establecer una mejor definición de las obligaciones del vendedor. 

 Un adecuado control y seguimiento. 

 Realizar planes de expansión.” 

El objetivo idóneo que se persigue con la reestructuración en bloque es 

contar con  sectores similares, en función del potencial y la cantidad de 

consumo.  

“Ruta es el conjunto de itinerarios que el vendedor ha de seguir para 

visitar, periódicamente o no, a los clientes designados”. (Rafael Muñiz 

González, 2010). Esto nos indica que el estudio de rutas ayudará a tener 

una mejor  coordinación, para los traslados y movimientos del equipo de 

ventas y los despachadores.  

Nuevamente Muñiz nos enfoca en la razón de un buen estudio de rutas:  

 “Aprovechar mejor el tiempo de desplazamiento.  
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 Hacer que los kilómetros de desplazamiento sean de la máxima 

rentabilidad posible.  

 Reducir, en lo posible, la fatiga física de los vendedores.  

 Reducir al mínimo los gastos improductivos.  

 Poder localizar en todo momento y rápidamente a los vendedores.  

 Conseguir una buena cobertura del mercado de clientes”.  

Una vez conocida las zonas y las rutas tenemos que realizar 

efectivamente los despachos de mercadería, para esto tomaremos como 

referencia para nuestro trabajo un sistema de despachos creado por la 

empresa peruana Pecano (www.pecano.pe) 

El sistema de Pecano ofrece una herramienta fácil de usar para el control 

de los despachos de mercadería, con el consecuente ahorro de tiempo y 

mejor atención al cliente.  

“Con el uso de esta herramienta el almacenero está en la capacidad de 

controlar:  

 La mercadería por entregar, y 

 El almacén físico de la empresa. 

Mercadería por entregar  

 Permite el control del stock de la mercadería pendiente de entrega, 

es decir de productos vendidos que aun no han sido entregados al 

cliente.  

 Nos otorga un historial de las ventas y entregas realizadas a cada 

cliente. 

 Cantidad de mercadería pendiente de entregar de algún producto 

en particular.  

 Cantidad de mercadería pendiente de entregar a un determinado 

cliente.  
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 Cantidad de mercadería pendiente de entregar de un determinado 

documento de venta.  

Almacén físico 

 Además de la mercadería por entregar el sistema permite el control 

del almacén físico de los productos, el cual se elabora con el uso 

de guías de ingreso, guías de despacho o venta, guías por 

consignación, guías por traslados entre almacenes, etc.  

 Al final el almacenero logra un registro minucioso de la mercadería 

que físicamente entra y sale de la empresa.  

 El sistema realiza la impresión de las guías optimizando el tiempo 

de atención al cliente.  

 El sistema contempla los diversos motivos de guías de remisión:  

o Compra  

o Venta  

o Traslados entre establecimientos de una misma empresa  

o Consignaciones  

o Devolución de compra.  

o Devolución de venta.  

o Devolución de consignación, etc”.  

 

 

La técnica de planificar por bloques de tiempo 

 “Una de las ideas más sencillas pero efectivas a la hora de organizar tu 

agenda de trabajo es agrupar tus tareas por bloques de tiempo. Detrás de 

esta sencilla medida se esconde una de las reglas de Productividad 
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Personal más grandes: «hay un momento para cada tarea y una tarea 

para cada momento»”. (http://thinkwasabi.com/2011/12) 

“A la hora de valorar el trabajo (y sus resultados) tradicionalmente se ha 

puesto arriba el “más es mejor”. Así que, a la hora de elaborar el plan de 

trabajo para mañana, siempre nos concentramos en el «qué voy a hacer 

mañana y cuántas tareas podré hacer». Cuando, además de eso, debería 

preocuparnos el «cómo las voy a hacer». Esto es, «CUÁNDO la voy a 

hacer»” 

Con relación al contenido de apoyo, debemos establecer que la 

organización y el cumplimiento de todos los procedimiento permitirá 

desarrollar nuestra gestión de una manera más efectiva y con excelentes 

resultados, refiriéndonos a una clara selección de las zonas a trabajar las 

cuales estarán asignadas por días de visita, así también llevar un tiempo 

promedio entre cada punto de venta. 

La cantidad adecuada de visitas promedio estarán entre 60 – 70 clientes 

en el canal de cobertura por cada vendedor con una jornada inicial de 

7:00 am a 13:00 pm, quedando un tiempo de 10 minutos por cada punto 

de venta aproximadamente. 

Otros de los aspectos que se destaca en nuestro material de apoyo es el 

establecimiento de objetivos, ya que de nada nos sirve empezar nuestra 

labor si no hay un foco diario, o el tener claro que es lo que deseo hacer.  

Siempre realizando un análisis por tiempo para detectar si estamos 

cumpliendo lo propuesto y si no es así replantear nuestra gestión para 

poder obtener un buen resultado. 

Lo más importante es la constancia que uno de al asunto definido ya que 

no sirve de nada “Solo cumplir por el día de hoy” sino que esto se cree 
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una cultura de trabajo la cual sería modelo a seguir por todos los 

integrantes del canal de ventas.  

 

Fundamentación Sociológica 

Debemos notar que en los tiempos en los que vivimos existen muchos 

cambios en nuestra sociedad y al igual que cualquier ciencia esta va 

desarrollándose por las exigencias del mundo moderno, por ende su 

entorno, comunidad, relación de trabajo, procesos a seguir individuales y 

colectivos deberán tener como fin resultados satisfactorios y progresos 

constantes. 

Para esta fundamentación nos ayudaremos con un trabajo sobre 

Sociología y Marketing de BuenasTareas.com. Recuperado 01, 2010. 

Empezaremos definiendo a la mercadotecnia según la American 

Marketing Association (AMA) como "el proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, premiación y distribución de ideas, 

mercancías y técnicas para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizacionales". 

Ahora definamos la sociología que según wikipedia es la “ciencia social 

que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de 

los humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se 

encuentran inmersos”.(http://es.wikipedia.org/wiki/Sociología) 

 

Conociendo estos dos conceptos podremos relacionar a la sociología 

dentro de la mercadotecnia. Al indicarnos Wikipedia que la sociología es 

una ciencia, conocemos que es una herramienta en la cual  se apoya la 

mercadotecnia la cual es un proceso, esto es necesario para poder llegar 

de mejor manera a todo tipo de público.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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Se tienen que conocer varios aspectos que tanto la sociología como la 

mercadotecnia se encargan de estudiar, empleando ambas ramas 

métodos de investigación para estar al tanto de lo que la gente necesita y  

piensa. 

 

En ambas ramas hay aspectos en los que la sociología y la 

mercadotecnia son similares, como en los métodos de investigación que 

aplican; en la sociología se puede encontrar, la observación participante, 

análisis del discurso, entre otros; los que aplica el marketing son análisis 

de mercados, focus group, investigación exploratoria además de otros, de 

esta manera nos damos cuenta la forma en que el marketing se ayuda de 

la sociología. 

Analizando esta fundamentación sociológica, hemos notado que en 

nuestra sociedad actual es importante la interacción social de los clientes 

y empleados de una empresa. Esto  es un proceso recíproco pues con 

ello permite establecer mejores relaciones donde se desarrollan 

habilidades individuales, valores y normas, ya que es importante 

reconocer que cada cliente es diferente y por ende su modo de ser y 

preferencias de consumo son distintas, dependiendo del ambiente dónde 

y cómo se desarrolla el proceso de compra-venta. 

 

 

Fundamentación psicológica 

El marketing por ser un proceso que se desarrolla con el ser humano 

donde intervienen vendedor y  cliente, implica un conocimiento mayor del 

ser humano y su comportamiento,  de todos aquellos elementos que  

motivan el quehacer del propio ente humano; de ahí la importancia del 

aspecto psicológico. 



42 

 

 

 

Los “factores psicológicos que inciden en las decisiones de compra son: la 

motivación, la personalidad, las actitudes, y el aprendizaje” 

(http://www.monografias.com/trabajos5/funda/funda.shtml#marke) 

El trabajo de la mercadotecnia es satisfacer las necesidades de los 

consumidores, las mismas que pueden ya existir o pueden ser creadas, 

porque  todo comportamiento humano es activado por la carencia de algo. 

Aprender a conocer la personalidad de un cliente nos ayudará a saber sus 

preferencias de consumo, o sus repuestas ante un estímulo como una 

promoción que notemos le puede ser útil en su negocio o para su 

bienestar propio.  

El vendedor debe transmitir una actitud siempre positiva hacia sus 

productos, contagiando a sus clientes de esta; para esto debe conocer 

toda la información referente al bien o servicio que ofrece, respondiendo 

de esta manera hacia cualquier objeción que se le presente en el día a 

día.  

La mejor forma de que un cliente aprenda o conozca sobre el producto es 

conociéndolo, esto nos hace notar el beneficio de hacer llegar una 

muestra de lo que estamos ofreciendo, al tener una experiencia con el 

mismo tendrán un cambio de comportamiento. El aprendizaje de tipo 

estimulo, incluye impulsos, estímulos sensoriales, respuestas, 

reforzamiento y castigo. 

Estos cuatro factores  se refieren a donde, cuando, cómo y porqué 

compran los consumidores; así como a su condición personal al momento 

de la compra. 

El empresario y emprendedor Andrés Toledo nos indica como el 

PsicoMarketing es un factor psicológico en las decisiones de compra, este 

principio y las “técnicas de comercialización, ventas, comunicación o la 

http://www.monografias.com/trabajos5/funda/funda.shtml#marke
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propia publicidad, nos muestran que son muchos los factores no 

perceptibles a simple vista, los que pueden condicionarnos en las 

decisiones de compra o en nuestra percepción emocional sobre 

determinados productos o marcas. 

El psicomarketing para las grandes empresas y marcas es considerado un 

elemento fundamental e indispensable dentro de su cadena y mecanismo 

de comercialización. 

Este es sin duda un proceso donde pueden llegar a intervenir todos y 

cada uno de nuestros sentidos. La percepción visual, olfativa o auditiva 

comienzan a adquirir gran protagonismo en determinadas estrategias de 

comercialización y marketing adaptando por ejemplo el entorno, 

(decorado, colores y formas) de comercios y tiendas, o determinando que 

tipo de música es más apropiado para estimular determinadas 

sensaciones o incitar, ralentizar o acelerar el ritmo del consumidor. 

Por lo tanto, el objetivo de la aplicación de este tipo de ciencias en el 

ámbito de los negocios y la mercadotecnia, es el de encontrar el modo de 

establecer una conexión con los receptores emocionales de los 

consumidores para emitir sus propios mensajes e influir favorablemente 

en la percepción de los aspectos asociativos y las decisiones de compra”. 

(http://www.puromarketing.com/27/7136/psicomarketing-factor-

psicologico-decisiones-compra.htm 26-04-2010) 

Adicional al aporte comercial, monografías.com nos explica como la 

psicología laboral nos ayudará a los procesos de mejora organizacional, 

esta  como una ciencia aplicada de carácter social  hace eje en el hombre 

en su medio laboral, y las organizaciones, constituidas por un grupo de 

personas que conforman subgrupos sectoriales, siendo un sistema abierto 

en constante comunicación  para percibir sus variaciones y adaptarse a 

sus necesidades. “La organización plantea la configuración de un grupo 

http://www.puromarketing.com/27/7136/psicomarketing-factor-psicologico-decisiones-compra.htm
http://www.puromarketing.com/27/7136/psicomarketing-factor-psicologico-decisiones-compra.htm
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humano complejo que actúa dentro de un contexto  constituido para la 

realización de fines y necesidades específicas. Este grupo humano 

interactúa entre sí en dos planos: 

 Interpersonal: mecanismos de identificación, necesidades, 

motivaciones, etc. 

 Sistema sancionado: roles interrelacionados que conforman una 

estructura definida en tareas y expectativas predefinidas. El eje 

central de esta estructura es la autoridad que regula los roles y sus 

interacciones. 

Definidos ambos elementos, diremos que la psicología se relaciona con la 

organización a través de los recursos humanos. La psicología 

organizacional surge con el objeto de realizar un análisis de las relaciones 

interpersonales dentro de la organización para optimizar su rendimiento y 

permitir, una mayor efectividad global. Una organización puede ser fuente 

de enriquecimiento en el desarrollo personal y promotora del bienestar. 

Desde esta perspectiva, el deseo de individuos y organizaciones es el 

nexo de tales vinculaciones y, en virtud de ello, la organización tendrá por 

desafío conocer, en cada empleado, cuál es el deseo y las motivaciones 

que lo hacen permanecer en la organización”. 

(http://www.monografias.com/trabajos14/psicolaboral/psicolaboral.shtml#ix

zz2paLGljKT). 

 

 

Fundamentación Legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador,  establecida 

por la Asamblea Constituyente del 2008,  nos indica:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicolaboral/psicolaboral.shtml#ixzz2paLGljKT
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolaboral/psicolaboral.shtml#ixzz2paLGljKT
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Sección séptima 

Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social. 
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Definición de variables: conceptual y operacional 

Definición conceptual de una variable: “Básicamente, la definición 

conceptual de las variables constituye una abstracción articulada en 

palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los 

requerimientos prácticos de la investigación” 

 

Definición operacional de una variable: “Una definición operacional está 

constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la 

medición de una variable definida conceptualmente. En la definición 

operacional se debe tener en cuenta que lo que se intenta es obtener la 

mayor información posible de la variable seleccionada, de modo que se 

capte su sentido y se adecue al contexto, y para ello se deberá hacer una 

cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre el tema de 

investigación”. (http://metodologia02.blogspot.com) 

 

Variables de la investigación 

Variable Independiente: Zonas de ventas 

Variable Dependiente: Entrega de mercadería 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable Independiente 

 

Zonas de Ventas 

Definición de las  

áreas comerciales. 

 

 

 

Recursos 

 Humanos 

 Materiales 

 

Conocimientos de 

procesos 

Control de tiempos de 

gestión  

Abastecimiento adecuado 

 

Efectivos  

Tecnológicos 

 

Variable Dependiente 1 

 

 

Entrega de Mercadería 

 

 

 

 

Rutas de Entrega 

 

Personal destinado al 

proceso comercial 

 

Manejo de indicadores 

comerciales 

 

Lugar y control de gestión 

 

Ejecución 

 

 

Motivos de no entrega 

 

 

 

Variable Dependiente 2 

 

Reestructurar las zonas de 

trabajo en bloque 

 

Zona de visita de cada 

vendedor y su 

establecimiento de rutas. 

 

Número de clientes 

asignados. 

Limites por ruta. 

Herramientas utilizadas en 

la gestión. 

Cuadro 3 
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Glosario de términos. 

Ventas: Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa 

propia por el precio pactado. Cosa que se vende. 

Merchandising: Conjunto de técnicas y tareas que intentan mejorar la 

creación, comercialización y promoción de un producto en función de las 

necesidades del mercado 

Corporación: Asociación u organismo oficial, generalmente público pero 

independiente de la administración estatal, con fines de utilidad pública 

Zonas: Sector delimitado de trabajo, conjunto de rutas. 

Rutas: Conjunto de clientes en un determinado sector. 

Indicadores: Focos de seguimiento, variables de medición. 

Gestión: Actividad que se realiza en un determinado tiempo. 

Devolución: Retorno, regreso de algo. 

Efectivo: Que produce el efecto esperado o que va bien con una 

determinada cosa. 

Dimensión: Importancia o extensión que tiene una cosa, generalmente 

un asunto 

Variable: Factor o característica que puede variar en un determinado 

grupo de individuos o hechos, especialmente cuando se analizan para 

una investigación o un experimento 

Sociedad: Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de 

un mismo espacio y ámbito cultural. 
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Empresa: Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la 

producción, y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

Procesos: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial: el proceso degenerativo ha avanzado. 

Metodología: Conjunto de métodos utilizados en la investigación 

científica. 

Fundamentación: Establecimiento o aseguramiento de algo: la 

fundamentación de una teoría. 

Negociación: Comercio con mercancías o valores para obtener unas 

ganancias. 

Objeciones: Razonamiento o argumento contrario a alguien o a algo. 

Negativas generadas por los clientes. 

Distribución: Reparto de algo entre varios según un criterio. 

Traslado: Acción y resultado de trasladar, mover de un lugar a otro. 

Consignación: Cantidad consignada para atender a determinados gastos 

o servicios. 

Sociología: Ciencia que estudia las relaciones entre individuos y sus 

leyes en las sociedades humanas. 

Monografía: Estudio o investigación sobre un tema particular.  

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios, elementos, etc. 

Resultado: Aparecer, manifestarse o comprobarse una cosa. 

Instrumentos: Aparato diseñado para ser empleado en una actividad 

concreta. 
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Estadística: Censo o recuento de la población, de los recursos naturales 

e industriales o de cualquier otra manifestación o actividad de un Estado, 

provincia, pueblo, clase, etc. 

Integral: Adj. Global, total, 

Vinculación: Acción y resultado de vincular o vincularse. Integrar a un 

conjunto. 

Perspectiva: Punto de vista, forma de considerar algo. Modo de 

interpretar los comportamientos de las demás personas. 

Promotor: Persona que promueve o promociona profesionalmente la 

labor de otra. 

Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo.  

Cualidad que permite salir adelante. 

Segmentación: División de algo en segmentos.  Grupo de personas con 

características de consumo semejantes. 

Precios: Valor monetario en que se estima algo. 

Logística: Conjunto de medios e infraestructura necesarios para llevar a 

cabo algo. 

Administrativo: Que trabaja en la Administración pública o en una 

empresa privada en tareas de administración. 

Innovación: Cambio que introduce novedades. Original, hacer la 

diferencia. 

Presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula o se dispone para un fin. 

Numero asignado para su cumplimiento. 

Potencial: Fuerza o poder disponibles de determinado orden. 

Oportunidades. 
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Reestructuración: Modificación de la estructura de algo. Definición de 

límites de un determinado sector. 

Emprendedor: Individuo que organiza y opera una o varias empresas, 

asumiendo cierto riesgo financiero en el emprendimiento. 

Mercadería: Producto con el que se comercia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Resultados y discusión 

El tipo de método utilizado en nuestro planteamiento es el inductivo – 

deductivo ya que mediante la observación realizamos el planteamiento de 

ideas y a su vez el análisis general a lo particular. 

 

Instrumentos de Investigación 

Aplicaremos técnicas de observación y encuestas al personal inmerso al 

área comercial de la compañía. 

Herramientas estadísticas, la debida presentación de cuadros y resultados 

con el respectivo análisis de cada punto. 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

a. Análisis de resultados 
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ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL 

DEL CANAL COBERTURA DE CORPORACION SUPERIOR 

1.- ¿Cuándo ingresó a la compañía, la capacitación general que 

recibió fue? 

Cuadro N° 4 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy Bueno 3 6% 

Bueno 32 63% 

Malo 8 16% 

Regular 8 16% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: El 63% de los encuestados que la capacitación general cuando 

ingresó solo fue buena, para el 16% fue regular, mientras que el 15% la 

considera mala, solo para el 6% del personal fue my buena. 
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2. ¿Considera que la comunicación en el proceso comercial es? 

Cuadro N° 5 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy Bueno 2 4% 

Bueno 7 14% 

Malo 30 59% 

Regular 12 24% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: El 59% considera que la comunicación en el proceso comercial 

es mala, otro 23% indica que es regular, el 14% dice que la comunicación 

es buena, mientras que solo para un 4% es muy buena, dándonos a notar 

uno de los problemas. 
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3.- ¿Cómo califica el desempeño del área de ventas? 

Cuadro N° 6 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy Bueno 12 24% 

Bueno 24 47% 

Malo 6 12% 

Regular 9 18% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: Para el 63% de los encuestados el desempeño del área de 

ventas es bueno, el 23% nos manifestó que es muy bueno, un 18% lo 

considera regular, y un 12% dijo que el desempeño es malo. 
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4.- ¿Cómo considera la gestión del área de logística? 

Cuadro N° 7 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy Bueno 2 4% 

Bueno 2 4% 

Malo 37 73% 

Regular 10 20% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: El 72% del estudio nos da a notar que la gestión del área de 

logística es mala, para el 20% es regular esta gestión, mientas que el 8% 

restante se dividen por igual en un 4% muy buena y el otro 4% manifiesta 

que es buena. 
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5.- ¿Cómo calificaría usted la asignación actual de zonas de ventas 

en el canal cobertura? 

Cuadro N° 8 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy Bueno 8 16% 

Bueno 7 14% 

Malo 22 43% 

Regular 14 27% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 
 

Gráfico N° 5 
 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: Un 43% indica que la asignación actual de zonas de ventas en el 

canal cobertura es mala, un 27% la considera regular, el 16% dijo que era 

muy bueno actualmente, y un 14% lo considera bueno. 

 

 



58 

 

 

 

6.- ¿La asignación de clientes para el trabajo diario de cada vendedor 

es? 

Cuadro N° 9 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy Bueno 5 10% 

Bueno 15 29% 

Malo 8 16% 

Regular 23 45% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: La asignación de clientes para el trabajo diario de cada 

vendedor, para el 45% es regular, el 29% manifiesta que es bueno, el 

16% la considera mala, y un 10% opina que es muy buena. 
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7.-  ¿El tiempo estimado en la entrega de una ruta de ventas por 

camión es? 

Cuadro Nº 10 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy Bueno 4 8% 

Bueno 12 24% 

Malo 19 37% 

Regular 16 31% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: El 37% indica que el tiempo estimado en la entrega de una ruta 

de ventas es malo, un 31% lo considera un tiempo regular, el 24% 

manifiesta que es bueno, y solo un 8% establece que es muy bueno. 
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8.-  ¿La gestión realizada por cada vendedor (número de pedidos) se 

considera? 

Cuadro Nº 11 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy Bueno 17 33% 

Bueno 16 31% 

Malo 8 16% 

Regular 10 20% 

Total 51 100% 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior                     
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 
 

Análisis: El 33% de los encuestados opina que la gestión de cada 

vendedor es muy buena, el 31% la considera que es buena, un 20% 

establece que es regular, y un 16% dice que es dicha gestión es mala. 
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9.- ¿Cree usted que la distribución horizontal que actualmente se 

realiza en el canal de cobertura es? 

Cuadro Nº 12 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy Bueno 5 10% 

Bueno 6 12% 

Malo 14 27% 

Regular 26 51% 

Total 51 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 
 

Análisis: Para el 51% la distribución horizontal actual en el canal cobertura 

es regular, el 27% cree que es mala, el 12% opina como buena esta 

distribución, solo para el 10% la actualidad es muy buena. 
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10. ¿Cómo califica la propuesta de establecer una reestructuración 

de zonas de trabajo en bloque? 

Cuadro Nº 13 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy Bueno 39 76% 

Bueno 11 22% 

Malo 0 0% 

Regular 1 2% 

Total 51 100% 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Canal Cobertura de Corporación Superior 
Elaborado por: Elvis Andrade y Guillermo Armijos 

 

Análisis: Para el 76% la reestructuración de zonzas de trabajo en bloque 

la consideran muy buena, el 22% dicen que  es una decisión buena, un 

mínimo 2% establecen que es regular, pero para ningún encuestado es 

una mala idea, es decir un 0%. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Reestructurar las zonas de trabajo en bloque 

 

Justificación 

Actualmente el canal de cobertura es manejado bajo el sistema de macro 

zonas, el cual consiste en asignar una zona de 6 rutas de trabajo al  

vendedor  y este organiza su gestión en base a su criterio, lo que 

ocasiona selectividad en las visitas diarias y una baja efectividad. 

La restructuración por bloque permite una mayor captación de clientes 

aplicando una distribución horizontal en los puntos de ventas, optimizando 

recursos, tiempo y aprovechando las oportunidades del mercado. 

El equipo de cobertura está conformado por 24 vendedores asignados en 

toda la ciudad de Guayaquil y nuestra propuesta es pasarnos a 29 

agentes de ventas, siendo esta investigación importante en los siguientes 

aspectos: 

 Permitirá una mejor captación de puntos de ventas a las rutas 

asignadas. 

 Mejoramiento del sistema de distribución, basándose a una 

restructuración en bloque de rutas de trabajo. 

 Disminución de los índices de retorno del canal, permitiendo a la 

empresa crecer en sus resultados. 
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Objetivo General. 

Obtener un crecimiento en los resultados de ventas en base a un sistema 

organizado de trabajo que permitirá medir de una manera más eficiente la 

gestión realizada por los canales relacionados al área comercial. 

 

Objetivos Específicos. 

 Incremento de la fuerza de ventas, de 24 pasarnos a 29 

vendedores asignados a todo Guayaquil y Durán. 

 Mayor distribución numérica del portafolio básico de la compañía y 

el debido fortalecimiento de marcas. 

 Disminución de los índices de retornos. 

 Gestión del talento humano. 

 Consolidación de redes comerciales 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

Contamos con el apoyo de la Jefatura Regional de Ventas de Corporación 

Superior Guayaquil ya que profundizando en el tema de los procesos 

integrales de cada área,  notamos el desconocimiento de algunos 

empleados con los procesos a seguir en el área comercial lo cual genera 

en retrasos en la gestión de ventas, administración y logística. 
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Importancia 

Esta propuesta nos dará un conocimiento general de cada función y lo 

importante que significa la labor de cada integrante y mediante la 

sincronización, efectividad, y el control de los resultados poder tomar 

decisiones que permitan un desarrollo positivo a cada departamento, 

obteniendo así la satisfacción de nuestros clientes y una mayor captación 

y servicio del mercado. 

 

 

Ubicación sectorial y física. 

La compañía está ubicada en el Kilometro 10 ½ de la vía a Daule, 

ingresando por las bodegas de Unitransa. 

 

Imagen 2 



66 

 

 

 

 

Imagen 3 

 

Las oficinas en Guayaquil están ubicadas en el Km 10 ½ de la vía a 

Daule. 
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Imagen 4 

 

 

Descripción de la Propuesta 

División de zonas de supervisión 

Como se indico al inicio de nuestra tesis, el sistema de trabajo del canal 

cobertura es realizado en base a macro zonas de trabajo, la cual es 

asignando un territorio extenso a cada vendedor y que este divida sus 6 

días de trabajo como mejor les convenga, generando descoordinación en 

entregas de mercadería. 
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Es fundamental el conocimiento total del mercado que se visita, 

obteniendo la información en base a la elaboración de ruteros manuales y 

creación de códigos de clientes; luego se procede con la elaboración del 

mapeo de los P.V. (puntos de venta) lo cual nos permitirá de una manera 

más efectiva la división de rutas de trabajo diario, basándose en 

delimitaciones geográficas y número de tiendas, estableciendo de 

antemano el tipo de negocio A – B – C – D. 

 

Con todas estas observaciones se procede con lo siguiente: 

 Asignación de un promedio de 60 clientes por vista diaria de un 

ejecutivo de ventas. 

 Definición de bloques de entrega (juntas 4 rutas de ventas) para 

cada camión. 

 Control diario por parte de cada responsable de área (ventas – 

logística) del manejo de indicadores como son: venta diaria, 

proyecciones y sus cumplimientos, devoluciones, cartera, plano 

gramas de exhibición, entre otros. 
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Gráfico 11 

 

 

 

Fundamentación 

El sistema de restructuración en bloque que aplicaremos en la compañía 

Corporación Superior permitirá un mejor desarrollo en la gestión de 

trabajo.  Esta implementación es realizada en base a la experiencia del 

equipo de supervisión y Jefatura de ventas, garantizando de esta forma el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Este tipo de trabajo conlleva un sin número de actividades relacionadas a 

capacitaciones en ventas, merchandising, servicio al cliente tanto para el 

equipo de venta como logístico, cuyo objetivo será el desarrollo de 

nuestras marcas. 

 

Para el desarrollo del trabajo en bloque necesitamos tener en claro 

términos de distribución que permitirán un mejor desenvolvimiento a las 

actividades a realizar y como punto fundamental, la revisión, control y 

direccionamiento hacia un resultado que garantice el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la compañía en el planteamiento de este 

proyecto, el cual es visto con mucho optimismo por la gerencia comercial 

ya que dicho modelo podría aplicarse a nivel nacional 

 

 

 

Implementación 

Actualmente en el canal de cobertura constan de 24 vendedores ubicados 

en toda la ciudad de Guayaquil y como objetivo a mediano plazo es pasar 

a 29 en base a la restructuración en bloque planteada a la compañía. 

 

A continuación presentamos cronograma de trabajo para este 1er 

semestre del año 2014. 
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    Vendedor 

Fecha Zonas de Trabajo Actuales Propuestas 

Enero. 2014 

Zona sur 8 9 

Zona Norte 8 8 

Zona Noroccidente 8 9 

  
      

Marzo. 2014 

Zona sur 9 10 

Zona Norte 8 8 

Zona Noroccidente 9 10 

  
      

Mayo. 2014 

Zona sur 10 11 

Zona Norte 8 8 

Zona Noroccidente 10 10 

Cuadro 14 
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Validación de Propuesta de rutas de Trabajo 

No.  Zona  Sectores Visitados 
No. 

Vendedores 
Activos 

Por 
Activar 

1 
Zona 

Noroccidente 

Pascuales, Bastión Popular, 
Orquídeas, Vergeles, Mucho Lote, 

Villa España, Florida, Lomas de 
Florida, Pancho Jácome, Guerreros 
del Fortín, Fortín, Paraíso de la Flor, 

Flor de Bastión, Valerio Estacio. 

8 3 

2 
Zona Norte - 

Centro y 
Duran 

Centro de Guayaquil, Kennedy, 
Chemisse, Atarazana, Sauces, 
Mapasingue Este, Quisquis, 

Miraflores, Paraíso, Urdesa, Juan 
Montalvo, Alegría.  

8   

3 
Zona Sur 
Suburbio 

Suburbio desde la 17 hasta la 45 y 
Huancavilca hasta la S.  Guasmos, 

Floresta, Trinitaria, Cristo del 
Consuelo, Fertiza, Esteros, Santa 

Mónica, Malvinas, Acacias, Guangala. 

8 1 

5 Autoventa Via Daule, Samborondon 
 

1  

    
   

  
Total Vendedores 24 5 

Cuadro 15 
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Actividades 

Durante este periódo de restructuración, es importante aplicar técnicas de 

merchandising, ventas y publicidad que permitan reforzar el trabajo que se 

realiza en el punto de venta, las cuales son: 

 

Técnicas de Merchandising (Plano gramas de exhibición). 

La compañía cuenta con cerca de 6000 exhibidores colocados en toda la 

ciudad de Guayaquil y Durán, los cuales no tienen un correcto plano 

grama de exhibición, generando de esta manera el desgaste de un 

recurso a la empresa. 

 

Técnicas de Ventas. 

Se reforzará el proceso de la venta y su debida importación para la 

obtención de los resultados, analizando el tipo de clientes, el manejo del 

portafolio de trabajo, las promociones asignadas al canal, descuentos a 

clientes, en si toda herramienta que permita una mejor ejecución al pre 

vendedor. 

 

Videos  

Presentaremos videos que refuerzan el contenido teórico y práctico,  a la 

vez dan de una manera positiva técnicas que permitan resolver problemas 

en nuestro día a día de trabajo. 

 

Clínicas de Ventas 

Esta técnica es muy importante para el desarrollo profesional de cada 

integrante del equipo comercial, ya que da  a conocer los posibles errores 

cometidos en el campo y su correcta ejecución. Permite conocer de una 

manera general posibles soluciones a objeciones latentes que se 

presenta en nuestras visitas a los clientes, permitiéndonos generar una 

venta. 
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Recursos 

Para la realización de este proyecto contaremos con recursos tanto 

materiales como humanos, detallados de la siguiente manera, los cuales 

constan en la compañía actualmente. 
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Recursos Descripción Cantidad 

Humano 

Vendedores 24 

Supervisores 3 

 Jefe de Ventas 1 

Crédito 1 

Facturadores 2 

 Jefe de Facturación  1 

 Jefe de Logística 1 

Choferes 6 

Despachadores 6 

Bodeguero 6 

      

Material 

Camiones 7 

Uniformes para las 51 personas 51 

Facturas 10000 

Computadoras de mesa 5 

Computadoras portátiles 4 

Equipos palm (dispositivos para el ingreso de pedidos) 20 

Escritorios 10 

Mesas de trabajo 3 

Teléfonos de planta 5 

Celulares de la compañía 5 

Plumas 100 

Marcadores 50 

Lápices 100 

Hojas papel bond 1000 

Sillas 30 
Cuadro 16 
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Aspectos Sicológicos 

El trabajo de la visita semanal que se realiza en Corporación Superior, 

con los vendedores de cobertura, nos permite tener una idea más clara 

del comportamiento de compra de nuestros clientes, y de esta forma 

conocer sus necesidades y poder satisfacerlas con el servicio que 

brindamos semana tras semana. 

 

Misión 

Satisfacer las necesidades alimenticias con productos apetitosos y 

convenientes a través de una cercana relación con nuestros clientes y un 

alto conocimiento de nuestros consumidores. 

Visión  

Duplicar las dimensiones comercializando marcas reconocidas en el 

mercado local y realizando importantes incursiones en el mercado 

externo. 

Valores 

 Actitud de servicio 

 Responsabilidad 

 Perseverancia 

 Innovación 

 Sencillez 

 Pasión 
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Políticas de la Propuesta 

 

1.- El Jefe de Ventas junto a su equipo de supervisión son los 

responsables absolutos de la ejecución del proyecto de restructuración, 

ya que toda la estructura fue realizada en base a la experiencia en las 

zonas de trabajo. 

 

2.- La Gerencia Comercial analizara el buen desarrollo del proyecto y en 

base a los resultados generados este plan piloto será establecido en las 

otras ciudades que mantienen cobertura T.A.T. 

 

3.- Se necesitara el apoyo constante de los departamentos de marketing y 

mercadeo y su correspondiente monitoreo de resultados. 

 

Impacto Social 

La investigación realizada consta de una metodología en la revisión de 

resultados y manejo de indicadores lo que permitirá medir de una forma 

más eficiente el trabajo individual de cada integrante del área comercial, 

determinando necesidades y mejoras en el desempeño. 

 

La  elaboración de esta propuesta permitirá un crecimiento profesional a 

cada uno de los integrantes ya que el buen desarrollo del mismo dará 

muchas oportunidades de crecimiento para  aquellos que tengan muy en 

clara la misión y visión del negocio. 
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Definición de términos relevantes 

Distribución formal 

Garantizar DISPONIBILIDAD de producto, basado en el control, manejo y 

seguimiento de las variables críticas del negocio.  En la compañía existen 

3 canales de distribución por el cual se comercializan sus productos, 

siendo estos los siguientes:  

 Canal Autoservicios 

 Canal Tradicional 

 Canal Cobertura 

 Canal Industrial 

 

Cada uno consta de un sistema operativo que permiten la distribución a 

los diferentes tipos de intermediarios para de esa manera llegar con 

nuestros productos al consumidor final.  Generalmente se presentan las 

variables críticas del negocio siendo esto los indicadores de gestión. 

 

Variables criticas del negocio 

Son los principales indicadores de la gestión de ventas realizada en el 

campo, que nos ayudan a manejar y controlar efectivamente nuestro 

negocio. 

Las variables a controlar son: 

 

  1. Maestro de Clientes 

  2. Merchandising 

  3. Inventarios 

  4. Cartera 

  5. Colocación de productos nuevos 

  6. Descuentos promocionales 

  7. Efectividad 

  8. Presupuestos 
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Maestro de clientes 

Es la BASE DE NUESTRO NEGOCIO, es el registro de información que 

nos permite identificar en forma clara y detallada, de acuerdo a un orden 

lógico y secuencial, a cada uno de nuestros clientes.  Siendo esta nuestra 

lista detallada de clientes con un registro histórico de ventas que 

adquieren nuestros productos. 

ESTÁNDAR: 100% de confiabilidad 

 

Merchandising 

Es el conjunto de técnicas y herramientas cuyo objetivo es tener la mejor 

exhibición en el punto de venta, ganando espacios y desplazando a la 

competencia para obtener un mayor posicionamiento.  Corporación 

Superior S.A consta de un departamento de Trade Marketing el cual da 

soporte a las respectivas sucursales en el país. 

 

Inventarios 

Control eficiente del stock de productos existente en las bodegas de 

nuestros vendedores.  El buen manejo del mismo permitirá un ideal 

abastecimiento de productos manteniendo un piso operativo óptimo de un 

25% lo cual garantizara el abastecimiento de los requerimientos del canal 

preventa. 

ESTANDAR: máximo 1 semana de inventario. 

 

Cartera 

Cuentas por cobrar que tiene la empresa con terceros y que consta en el 

estado de cuenta de nuestros vendedores.  En este caso no tendremos 

complicaciones ya que el canal cobertura se desempeña netamente de 

contado, dando la tranquilidad de que no existirán valores pendientes de 

pago. 
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Colocación de productos nuevos 

Una vez lanzado un producto nuevo, es nuestra obligación colocarlo en el 

mayor número de puntos de venta posible, con el fin de generar 

disponibilidad del mismo.  Siendo el seguimiento de resultados la técnica 

más clara para determinar el comportamiento del producto, su aceptación 

y por ende su crecimiento. 

COLOCACIÓN: venta efectiva, independiente del número de unidades 

vendidas.  

 

Descuentos promocionales 

Descuentos promocionales en producto y en función de canales.  El canal 

de cobertura maneja un listado de promociones enfocadas en el portafolio 

básico, el cual permitirá una generación de ventas de volumen y poder así 

incrementar nuestro resultado. 

 

Efectividad 

Es el resultado de la asertividad de la gestión realizada en el campo. (Lo 

efectivo entre lo programado). Siendo esto el resultado del total de 

pedidos (ventas) para el número de visitas generadas.  Cada ruta en el 

canal deberá tener un promedio de 60 clientes a visitar por día al cual se 

le realizará el debido control. 

EFECTIVIDAD DE VISITA: visitas efectivas entre visitas programadas. 

ESTANDAR: 70% 

 

Presupuestos 

Es nuestro objetivo numérico, medible y alcanzable en un período de 

tiempo determinado, expresado en unidades y dólares.  Nuestro 

presupuesto está establecido en base al histórico de ventas aplicando su 

debido crecimiento anual 
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Canales de distribución 

Son todos los intermediarios que participan en la comercialización de 

nuestros productos, permitiendo la disponibilidad de los mismos en el 

punto de venta, para su venta o consumo. 

 

 

 

Gráfico 12 

 

Cliente 

Socio estratégico de nuestro negocio (tienda, mayorista, distribuidor, 

autoservicio, etc.), todos estos ubicados en todo el territorio nacional. 

 

Consumidor final 

Quienes consumen nuestros productos, hacia quien van dirigidos 

nuestros esfuerzos, nuestra razón de ser. 

 

¿Qué es un cliente detallista? 

Socio estratégico cuyos clientes son consumidores finales, y su unidad de 

venta es la unidad o el detalle. 

Este cliente genera una facturación mensual máxima: $500.00 a la 

compañía. 



82 

 

 

 

 

 

Imagen 5 

 

Rol del canal detallista 

Ser la fuerza de penetración de marcas en el mercado, que maximice 

nuestra posición competitiva en la tienda frente al consumidor, utilizando 

un recurso humano totalmente capacitado para el asesoramiento a 

nuestros clientes y poder así colocar nuestras marcas.  

 

Rol de la tienda 

Es el punto de partida para el desarrollo de nuestras marcas y la vitrina de 

exposición frente al consumidor. 

 

Clientes del canal detallista 

 Tiendas, abastos, micro mercados, minimarkets. 

 Bares de instituciones educativas (escuelas, colegios, 

universidades, institutos, etc.). 

 Panaderías 

 Cabinas 
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 Café nets 

 Peluquerías 

 Ferreterías 

 Otros negocios 

 

Socio estratégico cuyos clientes son intermediarios, su unidad de venta es 

el display, funda o paca.  Se dedican a la comercialización de categorías 

relacionadas. Tienen perchas de más de un metro cuadrado por 

competidor. 

Facturación mensual mínima: $500.00 

 

 

¿Qué es un cliente autoservicio? 

Conocido como grandes superficies.  Cuenta con un sistema de perchas 

que brinda acceso directo a los productos.  Este tipo de clientes utilizan 

más de 3 cajas registradoras y bandas magnéticas para la codificación  de 

sus productos. 

Generalmente poseen cadenas interrelacionadas. 

Ej: Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María, Fybeca, Aki, etc. 

 

 

¿Qué es un cliente líder de opinión? 

Socio estratégico ubicado en zonas de alto tráfico de personas, donde 

una exhibición contundente genera imagen positiva de las marcas. 

Ej: Aeropuertos, terminales terrestres, cines, centros comerciales, 

cadenas de restaurantes, kioscos y charoles, estaciones de servicio 

(gasolineras), etc. 
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Tipos de clientes por montos de compra 

 

Clientes A: aquellos que generan el 80% del total de nuestra facturación. 

 

Clientes B: generan el 15% del total de nuestra facturación. 

 

Clientes C: generan el 5% del total de nuestra facturación. 

 

Clientes D: son clientes enrutados que por alguna razón especial no 

compran nuestros productos al agente comisionista. 

 

Sistemas de distribución 

Conjunto de procesos ordenados, coordinados y relacionados entre sí,  

cuyo único fin es el de generar disponibilidad de producto en el punto de 

venta. 

 

PREVENTA:  

1. Cobranza + Venta + Merchandising ( El ejecutivo visita un determinado 

sector, obteniendo un numero de pedidos los cuales son entregados al 

día siguiente de la gestión de ventas ) 

2. Facturación + Cobranza + entrega + Merchandising (entregador). 

AUTOVENTA:  

1. Cobranza + Venta + Facturación + entrega + Merchandising (ejecutivo). 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

Zona 

Es el conjunto de rutas, divididas por sector, la misma que es gestionada 

por un Supervisor de Ventas 

 

Gráfico 13 

 

Ruta 

Es el conjunto de días de visita visitados por un agente. 

 

Gráfico 14 
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Día de visita 

Conjunto de clientes visitados en un día de venta, generalmente es 

conocido como el rutero de visita diaria. Lo recomendable es manejar 

cerca de 60 a 70 puntos de ventas para realizar una óptima gestión de 

trabajo. 

 

Frecuencia de visita 

Número de veces que es visitado un cliente, en función de un período de 

tiempo (quincenal y semanal) 

 

Secuencia de visita 

Orden de visita establecido a cada cliente, de acuerdo al día de visita. 

 

Visitas programadas 

Número de visitas a nuestros clientes, en función de la frecuencia de 

visita. 

Es la cantidad de clientes que visitaremos en ese día de trabajo. 

 

Visitas efectivas 

Visitas que marcaron como efectiva la venta de nuestros productos. 

 

Drop size 

Es el valor de la venta promedio por cliente. Se lo toma de la venta total 

dividido para la cantidad de pedidos efectivos realizados en el día trabajo. 

Es muy importante la medición de este indicador de gestión para evaluar 

el crecimiento del resultado y distribución numérica en el punto de venta. 
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Conclusiones 

El mercado Ecuatoriano tiene un promedio de 60000 puntos de ventas  

establecidas en tipos de clientes y solo en el Guayas existe un 

aproximado a 20 mil tiendas, marcando una gran oportunidad para las 

empresas de consumo masivo ya que este tipo de distribución generan 

liquides a las compañías y permiten un crecimiento y posicionamiento de 

sus marcas, siendo el único diferencial para desplazar a la competencia, 

el servicio, la calidad y márgenes atractivos. 

Por tal motivo las compañías necesitan un sistema de distribución que les 

garantice el llegar a cada punto de una manera efectiva, satisfaciendo las 

necesidades del mercado, realizando  una logística que disminuya los 

costos de distribución,  de ahí el planteamiento de la restructuración en 

bloque de las zonas de trabajo en Corporación Superior. 

Esta aplicación de la técnica de restructuración en bloque, que en realidad 

no es un tema nuevo, ha sido aplicada en base a la situación actual de 

Corporación Superior y a sus necesidades lo cual lo hace diferente al 

resto de situaciones de mercado. 

 

Resultados Principales 

El buen desempeño de este proyecto permitirá un alto desarrollo del canal 

cobertura en la empresa, no solo en la ciudad de Guayaquil sino podría 

ser aplicado como un modelo nacional, teniendo como resultado una 

mayor captación de mercado de una forma productiva y eficiente, 

ofreciendo al personal inmerso en el área comercial la oportunidad de 

crecimientos laborales y profesionales. 
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Es importante recalcar que el éxito dependerá mucho del análisis crítico 

de las personas encargadas del canal, teniendo enfoques muy claros y el 

debido seguimiento de sus resultados para que,  en base a ellos, tomar 

decisiones que favorezcan a la estabilidad de empresa. 
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ANEXO N° 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la Universidad y 

la Especialización 
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ANEXO N° 2 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde 

está realizando la investigación 
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ANEXO N° 3 

Fotos del lugar donde se aplica el proyecto de estudio 
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ANEXO N° 4 

MAPA SATELITAL 
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ANEXO N° 5 

MAPA TERRESTRE Y CROQUIS DEL LUGAR 
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ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

El planteamiento de restructuración en bloque permite a la compañía, 

utilizar los mismos recursos y ser más efectivos en la gestión comercial, lo 

cual se detalla de la siguiente forma: 

Se utilizará la misma flota de entrega, ya que los despachos de 

mercadería que realizaban en 3 sectores diferentes, ahora lo harán en 4 

rutas una junto a la otra, lo cual permite ganar tiempo en desplazamiento 

y dedicar un mejor servicio de entrega en el mismo sector. 

 

Antes 
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Ahora 

 

 

La compañía solo con el personal de preventa se maneja en base a un 

contrato mercantil, siendo así que el vendedor se paga su propio sueldo el 

cual es prácticamente un 11% de comisión de su venta neta al mes. Esto 

no le genera a la empresa un costo de afiliación, lo cual hizo muy atractivo 

su planteamiento a la Gerencia Comercial. 

Acotaremos también que se cuente con el software de mapas de la 

ciudad y la facilidad de contar con impresoras a nuestra disposición para 

la división de rutas diarias. 
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ANEXO N° 7 

MODELO DE LA ENCUESTA 

Preguntas 
Muy 

Buena 
Buena  Mala  Regular 

Total 
Rep. 

1.- ¿Cuándo ingresó a la compañía, 
la capacitación general que recibió 
fue? 

3 32 8 8 51 

2. ¿Considera que la comunicación 
en el proceso comercial es? 

2 7 30 12 51 

3.- ¿Cómo califica el desempeño 
del área de ventas? 

12 24 6 9 51 

4.- ¿Cómo considera la gestión del 
área de logística? 

2 2 37 10 51 

5.- ¿Cómo calificaría usted la 
asignación actual de zonas de 
ventas en el canal cobertura? 

8 7 22 14 51 

6.- ¿La asignación de clientes para 
el trabajo diario de cada vendedor 
es? 

5 15 8 23 51 

7.-  ¿El tiempo estimado en la 
entrega de una ruta de ventas por 
camión es? 

4 12 19 16 51 

8.-  ¿La gestión realizada por cada 
vendedor (número de pedidos) se 
considera? 

17 16 8 10 51 

9.- ¿Cree usted que la distribución 
horizontal que actualmente se 
realiza en el canal de cobertura es? 

5 6 14 26 51 

10. ¿Cómo califica la propuesta de 
establecer una reestructuración de 
zonas de trabajo en bloque? 

39 11 0 1 51 
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ANEXO N° 8 

FOTOS DE LA ENCUESTA 
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ANEXO N° 9 

FOTOS CON EL CONSULTOR 
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ANEXO N° 10 

ESCANEO DE LAS ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 
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