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INTRODUCCIÓN 

 
 
Todas las personas necesitan estar bien presentadas en toda ocasión y 

en todo lugar, por tal razón la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp SA 
se esmerado siempre por consentir a su clientela, pero en la actualidad 

sin embargo no existe un departamento de venta que se dedique 

exclusivamente a complacer a  cada cliente,   debido a la poca 

comunicación existente en el ambiente laboral. 

 

Precisamente esto nos motivó a realizar este proyecto pretendiendo con 

el liberar del clima tenso por la que está pasando la empresa y logara una 

correcta organización y funcionamiento dentro de la misma. 

 

Siendo indispensable solucionar tal situación se ha proyectado crear un 

departamento de venta y políticas de comunicación que llevaran al éxito a 

la empresa y en corto plazo obtener mejores ganancias y más clientela. 

 

Este Proyecto consta de las siguientes partes: 

 

Capítulo I, se destaca el problema, planteamiento del problema; se ubica 

el problema en su contexto, se lo delimita, se lo evalúa, están presentes 

los objetivos generales y los específicos, se lo justifica resaltando la 

importancia del mismo y a los beneficiarios. 

 

Capítulo II, está dedicado para el marco teórico, se anotan los 

antecedentes del problema, los mismos que serán identificados con sus 

respectivas fundamentaciones teóricas, filosófica, pedagógica, sociológica 

y legales, preguntas a contestarse, se puntualizan las variables y las 

definiciones conceptuales. 

 



Capítulo III, se lo destina para la metodología, en donde se indica la 

modalidad de la investigación, la población y muestra, se 

Operacionalización  las variables, se procesa y analiza la investigación. 

 

Capítulo IV, es donde se realiza el análisis de los resultados de la 

encuesta. Generando conclusiones y recomendaciones  

 

Capítulo V, corresponde a la propuesta, describe la propuesta y porque 

es  factible, fundamentándola en todos los aspectos 
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ABSTRACT 
This research work allows capture solutions company " FUSSIONATA " 
Ledyumcorp SA since NEED SALES DEPARTMENT AND POLICIES 
COMMUNICATION to provide AN INTERNAL CORPORATE 
COMMUNICATION AND PRODUCTION LOGISTICS AND INCREASE 
SALES employees and directors of the company " FUSSIONATA " 
Ledyumcorp SA , So this project is focused on the NEED that society has 
to innovate with new advertising formats within the SALES 
DEPARTMENT where we work , observing the expression of their labor 
concerns we transmit it to our tutors the idea of developing this proposal in 
order to projected to the world of marketing , plus also create an 
ORGANIZED manner and FAST service to the public and above all you 
can afford to be a RELIABLE through the creation and specific and 
concrete ideas. It is important to mention that this system will help the 
faculty, especially Marketing and Advertising career, since by means of 
this system the working world will have a rating dial marketing sales 
exceeding expectations coupling. This project comes with many students 
NEED Race Marketing and Advertising, to translate the knowledge 
acquired in the Faculty of Philosophy , Letters and Science Education to 
develop educational projects effectively and efficiently , and to the impact 
of conflict means to them to ensure the plans are granted express in future 
educational projects. 
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RESUMEN 

Este trabajo investigativo permite plasmar las soluciones que empresa “FUSSIONATA”  
Ledyumcorp S.A, ya que NECESITAN  UN DEPARTAMENTO DE VENTAS Y 
POLITICAS DE COMUNICACIÓN para poder brindar UNA COMUNICACIÓN INTERNA 
INSTITUCIONAL Y UNA PRODUCCION LOGISTICAS E INCREMENTO DE VENTAS  a 
los empleados y directores de la empresa “FUSSIONATA”  Ledyumcorp S.A.,  por eso 
este proyecto está enfocado en  la NECESIDAD que  la sociedad tiene de innovar con 
nuevas FORMAS PUBLICITARIAS dentro del DEPARTAMENTO DE VENTAS donde 
laboramos, observando  la expresión de sus inquietudes laborales trasmitimos esto hacia  
nuestros  tutores la idea de elaborar este propuesta con la finalidad de proyectarse al 
mundo del marketing, además de también crear una forma ORGANIZADA y RAPIDA la 
atención al público y sobre todo que pueda permitirnos ser CONFIABLE  a través de un la 
creación e ideas concretas y precisas. Es importante mencionar la ayuda que este 
sistema permitirá a la facultad, especialmente a la carrera Marketing y Publicidad, ya que 
por medio de este sistema el mundo laboral tendrá un marketing que marque rating en 
ventas superando expectativas  de acoplamiento. Este proyecto surge con la 
NECESIDAD de  muchos estudiantes de la Carrera  Marketing y Publicidad, de plasmar 
los conocimientos adquiridos en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación  y poder desarrollar sus proyectos educativos con eficacia y eficiencia, y ante 
el impacto de conflicto que para ellos significa  garantizar  los planes que se les  conceda 
expresar en proyectos educativos futuros.  

VENTAS COMUNICACIÓN ORGNIZACION 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema de investigación 
 
LEDYUMCORP S.A., fue crea en el año 2012  por cuatro profesionales uno 

de nacionalidad colombiana José Fernando Ayala Parra, a quien dieron la 

oportunidad de ser Gerente General de Ledyumcorp S.A. por la experiencia 

que ha obtenido durante sus años de liderar  empresas y Catalogo Nivi  y  

que permaneció 2 años, tuvo inconvenientes con el Gerente General, y 

decidió salir. 

 

 

Después de 2 meses, José Fernando Ayala Parra, se asoció con la empresa 

Mi Ángel venta de ropa por catálogo, ahí lideró como Gerente Comercial, 

logrando mucho, y  hacer conocer la empresa Mi Ángel a nivel nacional, 

logró también que  los accionistas decidieran crear una nueva marca de ropa 

llamada HECHIZADA. (Anexo No 1),  donde José Fernando Ayala Parra, fue 

Gerente Comercial, dedicado mucho al  incremento de las ventas. 

 

 

Se mantuvo dos años laborando, luego el decidió vender sus acciones a la 

empresa Mi Ángel. Luego decidió salir de Hechizada, para empezar a crear 

su propia empresa junto a tres profesionales ecuatorianos, con la amplia 

visión en crear moda desarrollada en prendas de vestir para damas, niños y 

caballeros, en el segmento de mercado.  
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Fue complicado patentar la marca FUSSION,  debido a que ya existía en 

Perú, y fue cambiado el logo llamándose FUSSIONATA (venta de ropa por 

catálogo). Su razón social quedó como LEDYUMCORP S.A. (Anexo No 2) 
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil entre las calles 

Chimborazo 1314 y Huancavilca, en el centro de la ciudad, donde se realizan 

las respectivas actividades comerciales y de manufactura. 

 

 
 

 El objetivo empresarial tecnológico es utilizar equipos electrónicos de alta 

calidad para reducir tiempos, espacios, generando un ahorro en el consumo 

energético y a su vez un aumento en la producción (Anexo No 3) 

 

Situación conflicto 
 
 
De acuerdo al estudio que  realizamos en la empresa Ledyumcorp S.A. se 

demuestra que no cuentan con un departamento de ventas y sus 

consecuencias sonpor la falta de organización y comunicación entre el 

personal por  la cual no se puede  llevar a cabo algunos procesos y  quedan 

semi-finalizados, por lo cual se puede lograr un desequilibrio en la 

organización.(Anexo No 4) 
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La falta de comunicación interna institucional, trae como consecuencias el 

retraso en el despacho de la mercadería, algunas ocasiones los clientes 

reclaman por la entrega de sus pedidos a destiempo lo cual  crea un   

problema y además existe una pérdida de dinero. No cuentan con la fidelidad 

de sus clientes, y sus consecuencias conllevan a problemas con clientes de 

provincia, en la demora de la entrega del producto. 

 

 

Falta de coordinación departamental, trae como consecuencia la 

desorganización del personal de cada departamento y es importante que 

tengan un manual de políticas de comunicación interna. Por otro lado, uno de 

los objetivos que toda organización persigue es que sus trabajadores estén 

motivados, identificados con los objetivos organizacionales.  

 

 

Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para sentirse parte 

activa de la organización y que la participación reciba el adecuado 

reconocimiento. De este modo, la comunicación al incrementar la posibilidad 

de participación, favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad, se 

convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 

 

 

LEDYUMCORP S.A. tiene la necesidad de aplicar estrategias y técnicas de 

marketing para incursionarse en nuevos mercados analizados en función de 

las expectativas de ventas  y de rentabilidad, de la capacidad interna de la 

empresa, de la gama de productos, de la imagen adquirida, o del 

posicionamiento de otros productos de la competencia. 
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Cuadro Nº 1 
Causas y consecuencias 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
No contar con un departamento 
de ventas 

 

Falta de organización y comunicación entre el 
personal, no se pueden llevar acabo algunos 
procesos y sé quedan semi-finalizados, logrando 
un desequilibrio en la organización. 

 
Falta de comunicación interna 
institucional 

 
Retraso en el despacho de la mercadería, 
algunas ocasiones los clientes reclaman por ese 
problema y además existe una pérdida de tiempo. 

 
No cuentan con canales de 
distribución 

 
Conlleva a problemas con clientes de provincia, 
en la demora en la entrega del producto. 

Falta de coordinación 
departamental 

Desorganización del personal de cada 
departamento y es importante que tengan un 
manual de políticas de comunicación interna. 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
Campo:  Empresarial 

Área:   Ventas 

Aspectos:  Gestión de mercadeo, Merchandising, Logística. 
Tema:   La Comunicación Interna Institucional en la   

   producción, logística y ventas. 

Propuesta:  Crear e implementar un departamento de ventas y   

   elaboración de políticas de comunicación en la  

   empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. 
  

Formulación del problema  
¿Qué efecto produce la comunicación Interna Institucional en la producción, 

logística y de ventas dentro de la empresa LEDYUMCORP S.A, de la ciudad 

de Guayaquil, del año 2013 

 



	  
	  

5	  
	  

Evaluación del Problema 
 

Delimitado 
 

Por cuanto se trata de la creación  del departamento de comunicación interna 

de la empresa LEDYUMCORP S.A. enfocado  al departamento de   ventas y 

en función de sus actividades. 

 

Claro 
 

El problema está identificado de forma directa, la implementación de un 

departamento de ventas y elaboración de políticas de comunicación interna 

será de fácil utilización y comprensión; para obtener los resultados 

esperados. El trabajo en equipo se convierte en el emblema de aquellas 

empresas que tratan de eliminar las interacciones basadas en la 

competencia y marcadas por la incomunicación y sustituirlas por relaciones 

interpersonales cooperativistas y efectivas. 

 

Evidente 
 

La falta de un departamento de ventas y de políticas de comunicación interna 

no permite un desarrollo en la especialización del mercado al que está 

enfocado, y como consecuencia no aumenta su cartera de clientes y no 

incremente sus ventas. 

 
Concreto 

 
Los reportes de venta demuestran una fuerte falta de gestión comercial ya 

que el periodo de Enero a Octubre del año 2013 las ventas no reflejan un 
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incremento y mantiene una cifra alarmante que de continuar en esa línea 

generará problemas financieros a la empresa. 
 

Original 
 

Porque no existe un proyecto educativo parecido a este. 

 
Factible 

 
La  Creación e implementación de un departamento de ventas y elaboración 

de políticas de comunicación interna en la empresa “FUSSIONATA” 

Ledyumcorp S.A. permitirá diseñar y establecer un modelo de conjunto de 

acciones que estén direccionadas a lograr y generar los objetivos 

proyectados por parte de la empresa dentro del ámbito comercial en el área 

de ventas. 

 
Identifica los productos esperados 

 
La implementación de un departamento de ventases muy útil para la 

empresa ya que le da las directrices a seguir con el conjunto de estrategias o 

técnicas seleccionadas, que contribuyen a alcanzar los objetivos con 

soluciones alternativas de bajo costo. 

 

Justificación e Importancia 

 
Conveniencia   

 
Crear e Implementar un departamento de ventas y elaboración de políticas 

de comunicación interna para el mejoramiento en las áreas de producción, 
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logística y ventas el cual es de vital importancia para plasmar una 

organización sólida como guía para el personal. Su uso interno y diario 

marca la responsabilidad en cada área permitiendo analizar el desempeño 

de cada una de las funciones empresariales. 

 

 

Revelación  
 

Los beneficiarios directos en la creación e implementación de un 

departamento de ventas y elaboración de políticas de comunicación interna 

dentro de la empresa son los GERENTES, porque este departamento es el 

soporte ideal para la toma de decisiones y el ordenamiento de la 

organización en sus niveles jerárquicos. Además es de gran ayuda porqué es 

el factor fundamental para implementar otros sistemas organizacionales.  

 

 

Talento humano es beneficiario de utilizar las políticas de comunicación 

interna, para que no existan conflictos de autoridad y les permite tener claro 

los grados de responsabilidad de las diferentes áreas administrativas. 

 
 
Implicaciones prácticas 

 
La empresa LEDYUMCORP S.A.  Cuenta con un personal con experiencia, 

para brindar productos de excelente calidad. Es por esto que se considera de 

gran importancia que la empresa tenga una documentación y equipo de 

trabajo sólido en todas las áreas y tengan una idea clara del tiempo estándar 

que se debería emplear en cada uno de los mismos  para que estos puedan 

ser muy bien distribuidos. 
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A partir de los resultados actuales podemos definir un futuro mejor dentro de 

la empresa para poder reestructurar el departamento de ventas y así crear 

un volumen mejor en salida de mercadería a través del buen compañerismo 

y trabajo en conjunto. En términos de valor cabe señalar su valor 

metodológico y práctico, así como que sus resultados a consideración de los 

autores,, han impactado en el mejoramiento de los resultados cuantitativos 

de la productividad de la empresa. 

 

 

El perfil del negocio de la Empresa LEDYUMCORP S.A.  Se orienta hacia la 

satisfacción de las necesidades del mercado a través de soluciones en el 

departamento de ventas, es decir que su tarea social es otorgar a los 

empresarios, especialistas y trabajadores en general de productos y servicios 

en el marco del respeto y cordialidad en apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

 

 

La responsabilidad de los gerentes de una empresa por lo que se considera 

que son los encargados de establecer la organización, determinar los 

procedimientos, dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los 

miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas 

a los jefes de las diversas secciones de este departamento. 

 

 

Utilidad metodológica 
 

Toda investigación se somete siempre a una llamada prueba de la verdad 

que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados, por 

cualquier persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas 
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y cambiadas si no se cumplen. Se convierte en un proceso, analítico, 

sistemático, organizado cuyo propósito es responder a una pregunta o 

hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo 

desconocido y de lo cual se desea saber más a fondo.  

 

 

Además de la elección del método adecuado que nos permita conocer la 

realidad de la problemática.  El problema surge al aceptar como ciertos los 

conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos tienen objetivos diferentes 

y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría 

respectivamente.  

 

 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital 

importancia dentro de un proyecto, pues son los conceptos que forman 

enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. La forma de medir si 

existe asociación entre las variables es usando el coeficiente de correlación. 

 

 

 Pero hay que tener siempre presente que este coeficiente sólo mide 

asociación lineal. Por lo que se representa  la variable dependiente en el eje 

vertical (ordenadas) y la independiente en el eje horizontal (abscisas). 

Cuando se estudia la relación entre dos variables, una puede considerarse 

causa y la otra resultado o efecto de la primera,  
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Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
 
Analizar la comunicación interna institucional en la producción, logística y 

ventas de la empresa Ledyumcorp S.A. mediante una investigación de 

campo para crear e implementar un departamento de ventas y elaboración 

de políticas de comunicación interna. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Analizar la comunicación interna institucional. 

2. Crear políticas de comunicación interna en el departamento de ventas. 

3. Elaborar estrategias para la fidelidad de los clientes. 

4. Implementar capacitaciones en el área de ventas. 

5. Fidelidad al equipo de trabajo con incentivos por cargos. 

 

Hipótesis y Variable 
 

Formulación de la variable 
 

La comunicación interna institucional influye en la producción, logística y 

ventas de la empresa Ledyumcorp S.A. (FUSSIONATA). 

 

Variables de la investigación  
Variable independiente 
La comunicación interna institucional 
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Variable dependiente 
Producción, logística y ventas de la empresa Ledyumcorp S.A. 

 
 

Interrogantes de la investigación 
 

1. ¿Qué es la comunicación? 

2. ¿Cuáles son los medios que se utilizan en la comunicación? 

3. ¿Cómo podemos tener una buena comunicación? 

4. ¿Es importante mantener una buena comunicación entre compañeros 

de trabajo? 

5. ¿Qué beneficios brinda una buena comunicación? 

6. ¿Qué será  política  de comunicación? 

7. ¿Será factible aplicar políticas de comunicación en la 

empresa“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A? 

8. ¿Al aplicar políticas de comunicación las organizaciones relacionadas 

con la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A encontrarán en ella 

un sustento ético y lograremos su confianza en nuestros productos? 

9. ¿Será posible crear un sistema de políticas de comunicación en la 

empresa para mejorar el ambiente laboral en la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A? 

10. ¿Qué es comunicación institucional? 

11. ¿Logrará una buena comunicación institucional la calidad de la 

empresa y de su entorno social? 

12. ¿El marketing, la publicidad y relaciones públicas crean una    buena 

comunicación institucional? 

13. ¿Qué es producción? 

14. ¿Es indispensable para una empresa una buena producción? 

15. ¿Cuál es la importancia de la logística dentro de una empresa? 
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16. ¿Mejorará el sistema logístico el contexto de la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A? 

17. ¿Qué es ventas? 

18. ¿El mejoramiento de producción aumentará  las ventas de la 

empresa? 

19. ¿Cómo se implementa un departamento de ventas en la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A? 

20. ¿será importante crear el departamento de ventas? 

21. ¿Qué es logística? 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Variable Cualitativa   
Una variable cualitativa es cuando solo puede clasificarse en categorías,  no 

números. Ejemplos de variables cualitativas son  color de los ojos de las 

personas de una cuidad, la Facultad o Escuelas en la que están matriculados 

los estudiantes de una Universidad, etc. En este caso solo podemos hacer 

representaciones gráficas, su objetivo es dar una idea visual sencilla de la 

muestra obtenida. Naturalmente, hay una gran variedad de representaciones 

gráficas: diagramas de barra, diagramas de sectores, todas ellas son muy 

sencillas de comprender he interpretar (Sanchez, 2010) 

 

Variable Cuantitativa  

Una variable respuesta X es cuantitativa,  toma valores numéricos. Solo las más 

interesantes,  ya que con ellas podemos obtener resúmenes numéricos que no 

tenían sentido para las variables cualitativas. Es muy habitual distinguir dos tipos de 

variables: Discretas: solo puedesn tomar un conjunto finito o numerable de valores 



	  
	  

13	  
	  

enteros.Continuas: Pueden tomar cualquier valor en un intervalo finito o 

infinito.(Sanchez, Los metodos de Investigacion, 2010)	  

	  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos los datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su carácter de 

investigación no experimental. 

 

 Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, 

sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 

elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del 

diseño de campo, lo esencial  para el logro de los objetivos y la solución del 

problema planteado. (Arismendi, 2013) 

 

Basado en ello hemos realizado nuestra investigación en las instalaciones mismas 

de la empresa LEDYUMCORP S.A.  Tratando de conocer la realidad de la situación 

en el departamento de ventas y colaborando la desorganización existente y la poca 

colaboración entre compañeros por establecer el rendimiento y honestidad entre el 

personal y las funciones que desempeñan para procurar un nivel de ventas alto para 

el bienestar de todo el contexto empresarial. 
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Investigación Bibliográfica 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: el diseño  

bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 

de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (Arismendi, 2013) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva 

GALAN AMADORMANUEL dice: “La investigación  descriptiva ayuda a mejorar los  

estudios,  porque  permite establecer contacto con la realidad para observarla, 

describirla, predecirla y controlarla a fin de que la conozcamos mejor; la finalidad de 

esta radica en formular nuevos planteamientos y  profundizar en los hechos 

existentes, e incrementar los  supuestos teóricos de los fenómenos de la realidad 

observada.”(Galán, 2012)	  

 

 

Por lo tanto se considera como investigación descriptiva aquella que reseña las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto, es aquella que busca 

definir claramente un objeto, el cual puede ser un mercado, una industria, una 

competencia, puntos fuertes o débiles de empresas, algún tipo de medio de 

publicidad o un problema simple de mercado. En éste tipo de investigación, el 

investigador debe preocuparse más por establecer el “Qué” y el “Donde” del objeto 

de estudio, éste es el tipo de investigación que genera datos de primera mano para 

realizar después un análisis general y presentar un panorama del problema. 

Consideramos entonces que este tipo de investigación será pertinente realizar 

dentro de nuestro proyecto pues iremos investigando y describiendo toda la 
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situación en el contexto de la problemática que se desarrolla en la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A y que a través de la misma daremos la solución 

oportuna y necesaria. 

 

 

Proyecto Factible 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de utilización 

inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la UPEL (1998) define el 

proyecto factible como un estudio "que consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales". La 

propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 

necesidades. 

 

Por lo tanto para llevar a cabo nuestro proyecto, lo primero que hicimos fue realizar 

un diagnóstico de la problemática planteada; para después fundamentar 

teóricamente la propuesta estableciendo procedimientos metodológicos, actividades 

y los recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución. Asociando a esto, se 

realizará el estudio de factibilidad del proyecto cuyas etapas son: diagnóstico, 

factibilidad y diseño de la propuesta.  

 

Pues habiendo realizado todos los pasos anteriores nos proponemos a decir 

certeramente que la propuesta que deseamos aplicar en la empresa“FUSSIONATA” 

Ledyumcorp S.A es factible y necesaria y  para ello contamos con la autorización de 

los directores de la Facultad de Filosofía y de la empresa antes mencionada y, por 

último, la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación.(Dubs, 2011) 
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Métodos 

Los métodos son los medios necesarios que cada investigador necesita organizar 

para poder fundamentar su proyecto investigativo y de esta forma validar los medios 

adecuados para su realización. 

 

Método Sintético 

El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método 

que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos 

partes y, una vez comprendida su esencia, construir un todo. El método sintético es 

el utilizado en todas las ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen 

las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a 

partir de las leyes. La síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo 

conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es 

algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, 

componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio temporal. (Rivero, 
2008) 

 

Método Deductivo 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo 

de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de 

partida la constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-

deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 
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La elaboración de una teoría siguiendo el método hipotético-deductivo, requiere un 

proceso que incluye una serie de etapas: 

 

1. Proceso de inducción para la obtención de un resumen descriptivo de los 

hechos observados. 

2. Proceso de deducción en el que se generalizan las descripciones y 

explicaciones inducidas para tratar de aplicarlas a situaciones y hechos aún 

no observados. 

3. Las hipótesis deducidas de la etapa anterior han de ser sometidas a 

comprobación empírica. 

 

Las hipótesis que son validadas empíricamente se organizan en unos principios 

generales, los cuales se pueden relacionar dando lugar a una teoría.(Rivero, 2008) 

 

Método Estadístico: 

El método estadístico según J.F. Casanova (2011) “consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación”. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado,  para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión. El método estadístico tiene las siguientes etapas,  las cuales siempre se 

encuentran en el orden descrito: 

• Recolección (medición) 

• Recuento (computo) 

• Presentación 
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• Descripción 

• Análisis 

Nuestro proyecto obligatoriamente entonces necesitará el apoyo de este método 

para corroborar la aseveración de que la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A 

logrará adecuar un departamento de ventas contribuyendo de esta forma al avance 

económico de la empresa misma y del país. (Rivero, Concepto de metodo 
estadistico, 2008) 

 

Método Histórico: 

El método, enfoque o punto de vista histórico se caracteriza por la idea de que sólo 

la historia permite entender adecuadamente la realidad. Según W. Smith, “la 

comprensión del pasado permitiendo entender el modo de ser y comportamiento de 

las cosas presentes”; “la realidad presente está compuesta de capas o niveles, y las 

más antiguas determinan a las más recientes o superficiales”. Este enfoque se ha 

aplicado de forma diversa en varias disciplinas científicas permitiendo recopilar 

datos informativos de apreciable envergadura, por lo que nos hemos valido de los 

datos obtenidos de la historia de la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A para 

darnos cuenta de la evolución que al paso del tiempo ha tenido y visionar a futuro 

que con la aplicación de nuestra propuesta lograremos asegurarle un futuro 

mejor.(Rivero, Que es metodo historico, 2008) 

 

Técnicas de la investigación 

Encuesta 

La encuesta, una de las técnicas de investigación social más difundidas, se basa en 

las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de 

recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de 

conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes) 
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¿Cómo se recoge la información la información se recoge de forma estructurada con 

el objeto de procesarla, es decir, interpretarla. Para ello se elaboran cuestionarios 

con una serie de preguntas que se formularán a todos los individuos encuestados y 

en el mismo orden. Los cuestionarios agrupan temáticamente las respuestas para 

poderlas analizar cómodamente en el momento en que se apliquen técnicas 

analíticas estadísticas. 

 

 En el desarrollo de cualquier encuesta pueden producirse errores, llamados errores 

de muestreo que abarcan desde la idoneidad de la población entrevistada hasta los 

fallos de diseño del cuestionario. 

 

Perfil del encuestador 

El encuestador ha de tener la capacidad de conectarse   con el entrevistado, sentir 

una cierta empatía con él para conseguir su cooperación. Además tiene que estar 

preparado para: 

• Formular correctamente las preguntas del cuestionario 

• Asegurarse de la adecuación de las respuestas 

• Tomar decisiones si surge alguna duda o dificultad. 

(Anexo No 5) 
 

Ventajas y desventajas 

Ventajas: Los comentarios, sugerencias y respuestas de los consumidores sobre 

los productos de tu compañía, sus prácticas de negocio y servicio de orientación al 

cliente son una de las mayores ventajas de las encuestas sobre la satisfacción de 
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los clientes. Las respuestas y opiniones críticas pueden ayudar a tu compañía a 

desarrollar mejores programas para mantener a los clientes. 

 

Desventajas: Las encuestas sobre satisfacción del cliente y los cuestionarios a 

veces pueden ser demasiado científicos y metódicos como para capturar los rasgos 

e instintos humanos de los clientes. El análisis riguroso e interpretación de las 

respuestas dadas por los clientes podría no otorgar las opiniones apropiadas sobre 

las necesidades de la compañía para mejorar su servicio y calidad con los 

clientes.(Xtec, 2013) 

 

Entrevista 

Según Ruiz Ola Buenaza “es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas”; en este proceso el entrevistado obtiene 

información del entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista 

sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en 

cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso los roles 

de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación. 

(Anexo No 6) 

 

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación 

formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en 

una Investigación, para nuestra trabajo investigativo hemos recurrido a esta técnica 

para recabar información precisa y necesaria de personajes directamente 

vinculados con la empresa y los cuales desean la solución pronta y oportuna de la 

diferenciación existente entre las personas que en ella laboran, así nos préstamos a 

formular la solución y pronta aplicación de un diseño de un departamento de ventas 
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y de políticas de comunicación tan requeridas para el bienestar de todos. (Murillo, 

2009) 

 

 

Ventajas y desventajas 

 Ventajas.- Asegura la elaboración uniforme de las preguntas  para  todos 

los que van a responder. Fácil de administrar y evaluar, Evaluación más 

objetiva tanto de quienes responden  como   de las respuestas a las 

preguntas, Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador.    

 

* Resulta en entrevistas más pequeñas. 

 

Desventajas: consumen mucho tiempo por lo que resulta una técnica 

costosa, y los entrevistados, al no disfrutar del anonimato total se pueden 

manifestar reacios a responder de manera honesta. Al no tener un formato 

estandarizado de preguntas y darle libertad al entrevistador para expresarlas, 

se puede caer en subjetividad y en variantes de entrevistadores, donde unos 

resultarían más indagadores y exitosos en obtener la información y otros más 

cautos o prudentes en el arte de entrevistar, los cuales  obtendrían menor 

información y por lo tanto resultados diferentes.(Torrecilla, 2009) 

 

Escala de Likert 

Summers (1982) define el término actitud como la “suma total de inclinaciones y 

sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, 

amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico”. 
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La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) se 

denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un informe donde describía 

su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la 

escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en 

ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta)(Investigacion, 2011) 

 

Cuadro No 2 

Tipos de valoraciones en la escala de Likert 

Muy de acuerdo                                                   5 

Algo de acuerdo                                                  4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                         3 

Algo en desacuerdo                                          2 

Muy en desacuerdo                                           1 
            Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
            Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Ventajas:  

1. Es una escala fácil y rápida de construir. 

2. Presentan un sesgo si observamos su distribución de frecuencias. 

3. Implica un menor esfuerzo psíquico por parte del entrevistado. 

 

Desventajas:  

Dos personas pueden obtener el mismo puntaje partiendo de elecciones distintas. 

Inconveniente relacionado con la comprensión de las frases evaluadas por el 
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entrevistado. Suele reducir la fidelidad/confianza de las respuestas cuando se 

organizan las frases en largas baterías. 

 

Población y muestra 

Población 

El concepto de población proviene del término latino populación. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en 

un determinado lugar o incluso en el planeta en general.(Definición de Poblacion, 
2014) 

Cuadro No 3 

Población de la empresa Fussionata 

Variables Frecuencias 

Lideres 49 

Empleados 60 

Empresarias 3.000 

Total 3.109 
        Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
        Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Muestra 

Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite conocer la 

calidad del mismo, la parte extraída de un conjunto que se considera como una 

porción representativa. (Definicion de muestra, 2014)Muestreo es la técnica 

utilizada en la selección de una muestra a partir de una población. 
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Muestreo probabilístico: En este tipo de muestreo, todos los individuos de la 

población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar 

parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en 

nuestras investigaciones, por ser el riguroso y científico. Por ejemplo, si hacemos 

una encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o que 

están trabajando, no podrán formar parte de la muestra. (Definición de Muestra, 
2014) 

 

Fórmula 

Para	  el	  cálculo	  de	  la	  muestra,	  se	  procedió	  a	  usar	  la	  siguiente	  fórmula:	  

	  n= 	  

Dónde:	  

o n	  =	  Muestra.	  

o PQ	  =	  Varianza	  de	  la	  población	  =	  0.25	  

o E	  =	  Margen	  de	  error	  =	  0.10	  	  

o K	  =	  Constante	  de	  corrección	  de	  error	  =	  2.	  

o N	  =	  Población	  =	  	  

FÒRMULA APLICADA A LOS LÍDERES 
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Lideres	  

FÓRMULA APLICADA A LOS  EMPLEADOS 

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

Empleados	  

	  

FÓRMULA APLICADA A LOS EMPRESARIOS 
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	  	  Empresarias	  

 

Tamaño de la muestra quedará establecido de la siguiente forma: 

Cuadro N° 4 

Muestra 

Variables Frecuencias 

Lideres 33 

Empleados 38 

Empresarias 97 

Total 168 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 
 

La muestra que nos dio en el cálculo fue de 168 del total de la población 

3.109 lo que se puede aplicar la encuesta que esta muestra ya 
calculada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

Realizando una exhaustiva indagación no hemos podido encontrar en los archivos 

de la biblioteca de la universidad de Guayaquil proyecto similar al presente, cabe 

destacar que si existiera uno  parecido no tendría el mismo valor teórico puesto que 

este trabajo investigativo está realizado en base a la realidad de la empresa 

Ledyumcorp. S.A. 

 

Fundamentación  teórica 

La fundamentación teórica es el estudio profundo del tema en cuestión a través de 

la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha escrito con rigor científico y la 

consecuente estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo, implica 

el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos, 

antecedentes y teorías que permiten sustentar la investigación y comprender la 

perspectiva o enfoque desde el cual el investigador parte. Toda investigación, 

independientemente de su tipo, requiere de una fundamentación que permita hacer 

explícitas sus bases teoréticas y conceptuales.  El presente proyecto basa su marco 

teórico en los siguientes temas: 

 

LA COMUNICACIÓN 

La comunicación, en esencia, es el desplazamiento de una partícula de una parte 

del espacio a otra parte del espacio. Una partícula es lo que se está comunicando. 

Puede ser un objeto, un mensaje escrito, la palabra hablada o una idea. En su 
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definición más burda, esto es comunicación. Este sencillo esquema de la 

comunicación nos lleva a la definición completa:  

 

La comunicación es la consideración y acción de impeler un impulso o partícula 

desde el punto fuente, a través de una distancia, hasta el punto receptor; con la 

intención de hacer que exista en el punto receptor, una duplicación y comprensión 

de lo que emanó del punto fuente.  Duplicación es el acto de reproducir algo con 

exactitud. Emanar significa “surgir”, la fórmula de la comunicación es: causa, 

distancia, efecto, con intención, atención y duplicación con comprensión. La 

definición y fórmula de la comunicación abren la puerta a la comprensión de este 

tema. Al analizar minuciosamente la comunicación en sus partes componentes, 

podemos ver la función de cada una y así comprender con más claridad el todo. 

Gráfico  No 1 

La comunicación 

	  
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  
 

Cualquier comunicación lleva consigo una partícula que puede estar en una de 

cuatro categorías: un objeto 	  
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Gráfico	  No	  2	  

La comunicación	  
	  

 
. .un mensaje escrito. . .	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  

 

Gráfico No3	  
La comunicación 

	  

... 
.Una palabra hablada. .	  .	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  
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Gráfico	  No	  4	  
La comunicación 

. . .o una idea.	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  

 

Gráfico	  No	  5	  
La comunicación 

	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  
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Cualquier comunicación con éxito contiene todos los elementos que se muestran 

aquí. Cualquier fallo al comunicar se puede analizar en relación a estos 

componentes, para aislar lo que fue mal.(internacional, 2011) 

 

Comunicación Interna 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial 

donde el cambio es cada vez más rápido. 

 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 

cambio del mercado, han de saber motivar a su equipo humano, retener a los 

mejores, inculcarles una verdadera cultura corporativa para que se sientan 

identificados y sean fieles a la organización. Y es precisamente aquí donde la 

comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

empleados de la compañía. 

 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados, 

ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización,   y esto sólo es posible 

si los trabajadores están informados, conocen los diferentes entramados de la 

compañía, su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella 

y, por consiguiente, están dispuestos a dar todo de sí mismos. Además, no 

debemos olvidar que la comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a 

prevenir el temido rumor, un elemento muy peligroso para las compañías. 
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Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los 

empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos 

de los objetivos que persigue la comunicación interna.(González, 2014) 

 

En cuanto a los tipos de comunicación interna, podemos hablar de dos:  

• ASCENDENTE, que se realiza desde abajo hacia arriba en el organigrama 

de la empresa; y  

• DESCENDENTE, que tiene lugar desde arriba hacia abajo.  

 

A menudo, muchas empresas caen en el error de convertir su comunicación en algo 

unidireccional, donde los trabajadores son meros sujetos pasivos. 

 

Debemos recordar que el diálogo entre la dirección a cargo del Sr. José Fernando 

Ayala Parra  y los trabajadores ha de ser constante. El feedback es fundamental en 

este tipo de comunicación. Y decimos esto porque todavía existen compañías que 

confunden la comunicación con la información. La diferencia está muy clara: 

mientras que esta última consiste en la simple transmisión de mensajes, para que 

exista comunicación se necesita una respuesta por parte del receptor. 

 

La pregunta es ahora inevitable, ¿cómo podemos implementar con éxito una política 

de comunicación interna? Sin restar protagonismo a los anuncios, las circulares, las 

jornadas de puertas abiertas, las reuniones informativas, etc. Las herramientas que 

bien utilizadas de forma profesional, nos pueden otorgar una gran ventaja 

competitiva: 
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• Manuales corporativos. El manual del vendedor y el del comer pack se 

convierten en dos herramientas fundamentales dentro de la comunicación 

interna, ya que, a pesar de que apenas son conocidas, aportan una gran 

operatividad y permiten que el trabajador empiece a ser eficiente, eficaz y 

rentable desde el primer día de su incorporación. 

 

•  Convenciones anuales. Siguen siendo una herramienta estratégica de 

comunicación, principalmente en los equipos de venta. 

 

• Revista interna o nueva. Constituye uno de los instrumentos más utilizados 

al reunir información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y 

abierto a la opinión y colaboración de los empleados. Bien elaborado, goza 

de gran fiabilidad y permite al personal estar al día de las últimas novedades 

acontecidas en la organización. 

 

• Nuevas tecnologías. Como la videoconferencia o la intranet, que se están 

convirtiendo en unas de las herramientas más utilizadas hoy en día dentro 

de la comunicación empresarial, por su inmediatez e interactividad. Permite 

potenciar el sentimiento corporativo y motivar a los empleados 

 

Aun así, y pese a su importancia, la comunicación interna sigue siendo uno de los 

grandes retos de la pyme en el siglo XXI. Y es que si no sabemos cuidar al cliente 

interno, difícilmente se podrá dar respuestas satisfactorias a los clientes externos. 

Por tanto, no se debe construir la casa por el tejado y sino nacer que la 

comunicación interna deje de ser la asignatura pendiente de una empresa, ya que 

constituye una herramienta clave para alcanzar los objetivos estratégicos. Además, 

ayuda a crear cultura de empresa, contribuye a evitar el rumor, propiciando un clima 

de confianza y motivación, y hace que la empresa sea más competitiva y rentable. 

(Gonsalez, 2014) 
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Comunicación Institucional 

La comunicación institucional ha sido descrita a menudo como el testigo de 

otra nueva legitimidad de la empresa; la comunicación parece desarrollarse 

como el corolario de una nueva concepción de la empresa en donde ésta ya 

no encuentra solamente su legitimidad en la producción sino en la vocación 

que inspira esta producción y que se dirige a la colectividad. 

 

La comunicación no es solamente el reflejo de esta nueva concepción, es 

también su agente; un agente multiplicador, una palanca de este cambio, 

porque la empresa que habla tiene una palabra que cumplir que la impulsa a 

izarse al rango de su leyenda, y a realizar las hazañas dignas de esta 

exigencia, apareció para subrayar una novedad: la de un discurso que no 

estaba directamente destinado a vender un producto, así, de manera 

confusa, se ha llamado comunicación institucional a: 

 

1.  La comunicación que no estaba destinada a vender un producto, sino más 

bien, a modificar un comportamiento, una actitud, o a conseguir adhesiones 

a una idea. 

2. Discursos que se alejaban de los formatos publicitarios, de los marcos o 

pantallas de los cuales la publicidad ha estado siempre duramente 

encerrada: los videos de empresa, el patrocinio, todo lo aquello que quedaba 

fuera de los medios de comunicación de masas. La comunicación que no 

entraba en las prerrogativas o en los presupuestos de los departamentos de 

publicidad. La noción de comunicación institucional ha aparecido en medio 

de la mayor confusión, definida más por lo que no era que por lo que era. 

3. Se llamaban institucionales, por ejemplo, los mensajes que no mostraban los 

productos, y recíprocamente se prohibía a la comunicación institucional, 

mencionar los éxitos comerciales de la empresa. El objetivo de la 
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comunicación institucional es dar a conocer esta voluntad de la empresa y 

suscitar la adhesión a su proyecto.(Pontificia, 2014) 
 

La Comunicación Interna y la Cultura Organizacional 

Siempre que converso sobre éste tema surge la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia de la cultura dentro de una organización?  

La cultura es el “núcleo duro” de toda organización, el marco de referencia 

fundamental para interpretar la realidad. No hay organización carente de cultura, 

pero sí hay muchas organizaciones que no la tienen formalizada. A ese proceso de 

hacer a la cultura consciente y plenamente operativa contribuye de modo 

fundamental la comunicación interna. Y es por esto que existe esta vinculación entre 

cultura y comunicación interna. 

 

El modo de trabajar y relacionarse con los demás, en la imagen que la empresa 

proyecta de sí misma tanto en la comunicación interna como externa, en el tipo de 

vínculo que mantiene con todos sus proveedores, en su política de beneficios, en su 

accionar, todo forma parte de su cultura. La verdadera importancia en la gestión de 

la comunicación interna en función de la cultura organizacional es: “formalizar la 

cultura de la organización y esto significa, entre otras cosas, lograr que los valores 

guíen a la misión para alcanzar la visión”, alcanzando un clima de implicación e 

integración de las personas con sus respectivas empresas para incrementar la 

motivación y la productividad. 

 

La comunicación interna y externa debe estar suficientemente consolidada y tener el 

poder para hacer cosas. Es decir, que la alta gerencia la respete como un área 

estratégica para el desarrollo organizativo. Claro, no hay, ni existen recetas 
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mágicas, pero lo que sí debe haber es diagnóstico, planificación, ejecución y 

monitoreo de todas las acciones que se pongan en marcha. 

 

Siempre lo digo en mis charlas y talleres, el mayor o principal error de los líderes o 

directivos de las organizaciones tanto públicas como privadas, es no reconocerle a 

la comunicación interna el valor estratégico que posee y, desde luego, se merece y 

que se sustentan en estos dos principios básicos que se deben cumplir: 

 

• Combinar los objetivos de los empleados con los de la empresa.  

• Los problemas de gestión son muy distintos a los problemas comunicativos. 

Por lo tanto, no se deben de confundir. 

 

La Cultura Interna de la Organización es integrada por un conjunto de valores, 

creencias, rituales, historias, usos y costumbres que identifican y materializan las 

prácticas cotidianas de la empresa. Estos factores intervienen directamente en los 

verdaderos circuitos de comunicación interna, por el contenido de la información de 

los mensajes, la eficacia de los procedimientos, la estructura organizativa y 

principalmente en los comportamientos de los empleados. 

 

Si la cultura de una empresa determina su Identidad, esto significa que al diseñar 

estrategias comunicacionales ya sean externas o internas, la identidad de la 

organización es el terreno sobre el que nos moveremos. Es la concurrencia de los 

objetivos, valores y la forma de expresarse. 

 

Las organizaciones expresan su cultura de distintas formas. La manera en cómo se 

comunican los miembros de la empresa a través del lenguaje, el comportamiento no 
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verbal, el ritual y las diferentes formas de interacción entre ellos. Esta actividad es lo 

que denominamos cultura organizacional y es el origen y desarrollo de su 

comunicación interna. 

 

Para concluir, la Cultura Organizacional y la Comunicación pasan a ser aspectos 

indisociables e interdependientes en la construcción y reconstrucción de los 

procesos organizacionales. La Comunicación es un elemento necesario para las 

empresas, ya que sin ella no podría dar a conocer a los clientes su actividad, pero 

sin olvidar que es la alta gerencia, quienes son los responsable de cultivarla 

diariamente y reforzarla en sus equipos de trabajo para que penetre toda la cultura 

corporativa. (Alvarez, 2013) 

 

Relaciones públicas 

Gráfico Nº 6 

Relaciones públicas	  

	  

	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  
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En la actualidad, ya no basta con producir bienes o prestar servicios de calidad. Las 

empresas necesitan comunicar a sus diferentes públicos qué son y para qué 

trabajan, es decir, deben dar respuesta a través de las relaciones públicas 

empresariales a las demandas sociales y económicas, con el fin de generar la 

credibilidad y la confianza necesarias para mantener su posicionamiento. 

 

Según José Daniel Barquero Cabrero, Investigador Académico de los sectores de 

Relaciones Públicas (rrpp), (2009) "Las Relaciones Públicas se ocupan de mantener 

las adecuadas relaciones de una organización, empresa, asociación o colectivo 

determinado, con sus distintos públicos, para la viabilidad y consecución de unos 

objetivos previamente fijados" Los negocios, no deberían de comenzar con 

publicidad pagada sin haber usado antes acciones de relaciones públicas entre 

ellas, destacando el contacto con los medios de comunicación a través de las notas 

de prensa o incluso vistas personales a periodistas del sector al que pertenezca con 

un dossier de la empresa y actividad profesional, jornadas abiertas, en fin hay 

multitud da actividades que se podría destacar.(Ángeles, 2013) 

 

La producción 

La producción se puede definir como cualquier utilización de recursos que permita 

transformar uno o más bienes. Los bienes pueden ser diferentes en términos de 

ciertas características físicas de los mismos, de su ubicación geográfica o de su 

ubicación temporal. Por ejemplo, es producción trasformar leche en queso (distintas 

características físicas), pero también es producción transportar queso desde Francia 

hasta Estados Unidos (distinta ubicación geográfica), y también es producción en el 

sentido amplio que le estamos dando en este artículo, mantener ese queso francés 

desde el mes de enero hasta el mes de marzo (distinta ubicación temporal). La 

producción incluye tanto a bienes como servicios, el término "bien" se refiere a 

ambos. 
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La producción es una variable flujo, que está medida en relación a un período de 

tiempo determinado. Así, se debe referir a la producción haciendo referencia a una 

medida del periodo; por ejemplo, la producción de kilos de queso por año. También, 

al analizar la función de producción del lado de los insumos, se habla en términos 

de flujo. Por ejemplo si nos referimos al trabajo, se hace referencia a cierta cantidad 

de horas de trabajo (no a la cantidad de hombres), el capital se puede medir en 

horas de servicio de la maquinaria (no en cantidad de máquinas) y la tierra puede 

medir en hectáreas por año (no en cantidad de hectáreas).(económica, 2011) 

 

Logística 

El término "logística" (del inglés: Logístico) ha sido tomado del ámbito militar para 

ser utilizado en el mundo empresarial como el término que, en un sentido general, 

se refiere:  

 

1) al posible flujo de los recursos que una empresa va a necesitar para la 

realización de sus actividades; y  

2) al conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el envío de productos 

terminados al punto de consumo o de uso. Por tanto, no es una exageración 

el decir que el éxito final de un proyecto depende en una buena parte, de la 

logística. 

 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo 

de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes”. 
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Según Lamb, Hair y Mc Daniel, la logística es "el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las 

existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 

consumo". En síntesis, se puede adoptar la siguiente definición de logística para 

conocer y describir de una forma amplia y precisa lo que es la logística en el 

contexto empresarial: 

 

"La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y 

procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento 

de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; 

de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el 

momento apropiado".(Iván, 2012) 

Gráfico # 7 
Logística 

	  

	  
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  
 

Para el buen desarrollo de una organización, toda empresa que maneja mercancía 

dentro del comercio actual, se ve obligado a tener  un sistema de logística eficaz 

para sus movimientos, el cual incluye un sistema de planeación logístico de los 

medios de transporte necesarios para su manejo,  así como también el adecuado 
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almacenamiento de las mercancías en el área de stock y finalmente el control de la 

mercancía que se manejan en los inventarios con un estricto sentido de 

responsabilidad y de seguridad de las mismas.  

 

La logística empresarial tiene como objetivo que los clientes puedan disponer de sus 

mercancías en un tiempo eficaz, que se cumplan expectativas y demandas 

requeridas a un costo reducido, de tal manera una organización necesitará de una 

logística eficiente que se encargue de la planeación, control de los movimientos y el 

almacenaje de la mercancía, desde su posesión, traslado, almacenamiento y 

consumo final del producto. 

 

 En el ámbito empresarial la logística es de suma importancia, ya que con ella las 

organizaciones tienden a ser competentes con continuidad, teniendo éxito dentro del 

mercado. Esta actividad pretende manejar y organizar todo el proceso referente al 

servicio al cliente, el transporte, la gestión de inventarios y el procesamiento de 

pedidos, los cuales examinaremos a continuación 

 

VENTAS 

El término ventas tiene múltiples definiciones, dependiendo del contexto en el que 

se maneje. Una definición general es cambio de productos y servicios por dinero. 

Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión 

de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la 

venta es el monto total cobrado por productos o servicios prestados. 

 

En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad 

fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores y 

vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para que esta 
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reunión sea exitosa. Para algunos, la venta es una especie de arte basada en la 

persuasión. Para otros es más una ciencia, basada en un enfoque metodológico, en 

el cual se siguen una serie de pasos hasta lograr que el cliente potencial se 

convenza de que el producto o servicio que se le ofrece le llevará a lograr sus 

objetivos en una forma económica. 

 

Una venta involucra al menos tres actividades:  

1. cultivar un comprador potencial,  

2. hacerle entender las características y ventajas del producto o servicio y  

3.  cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio.  

Según el producto, el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o hacer 

mayor énfasis en una de las actividades. 

 

Tipos de ventas 

Existen diversos tipos de venta. Algunos relevantes incluyen: 

• Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y vendedor 

(ventas al detal, ventas puerta a puerta, venta social). 

• Ventas industriales: ventas de una empresa a otra. 

• Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona (tele mercadeo, 

correo). 

• Ventas electrónicas: vía Internet (B2B, B2C, C2C). 

• Ventas intermediadas: por medio de corredores 

 

Otros tipos de ventas incluyen: ventas consultivas, ventas complejas. 

 

 



	  
	  

43	  
	  

Ventas y marketing 

Muchos tienden a confundir las ventas con el marketing (o mercadeo). El marketing, 

aunque no hay consenso en torno a una definición, se refiere a un proceso muy 

amplio que incluye todo lo necesario para atraer y persuadir a un cliente potencial. 

Las ventas, por otro lado, se refieren a lo que necesita hacer para cerrar el negocio, 

y firmar el contrato o acuerdo. Son dos disciplinas separadas, pero ambas son 

necesarias para el éxito de una organización, y si trabajan en conjunto, mucho 

mejor.(Miltom, 2013) 

Gráfico Nº 8 

Ventas 

	  

Punto	  de	  
partida	  

	  
»	   Punto	  central	  	   	  

»	   Punto	  medio	  	   	  
»	   Punto	  final	  	  

La	  Fábrica	   Los	  Productos	   Una	  labor	  
agresiva	  de	  
ventas	  y	  

promoción	  	  

Las	  utilidades	  
que	  se	  generan	  
mediante	  el	  
volumen	  de	  

ventas	  	  
	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto	  

 

Cabe destacar, que el concepto de venta se practica en su forma más agresiva en el 

caso de bienes no buscados. En el área de organizaciones sin fines de lucro, 

también practican el concepto de venta los recaudadores de fondos, las oficinas de 

inscripción de universidades y los partidos políticos. 

 

La gran debilidad del concepto de venta radica en el hecho de que los prospectos 

son literalmente "bombardeados" con mensajes de venta. El resultado es que este 

público termina identificando éstas acciones como una publicidad insistente o 
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marketing basado en las ventas bajo presión; lo cual, genera el riesgo de crear una 

resistencia natural hacia las empresas u organizaciones que la practican. 

 

En síntesis, el concepto de venta tiene un trasfondo filosófico que orienta la atención 

de la empresa u organización hacia vender lo que produce (productos, servicios, 

ideas, etc.). Para ello, dirige sus esfuerzos hacia todas las actividades que le 

permitan estimular a sus prospectos para que tomen una decisión favorable (como 

comprar, realizar donaciones, inscribirse en un partido político, 

etc...).(promonegocios.net, 2005) 

 

Fundamentación  Epistemología 

Para Hardt (2008), “la historia de la comunicación que ha sido contada sólo 

confirma la creencia dominante de que su presencia se encuentra fundamentada en 

una serie continua de prácticas asociadas con el establecimiento y con la 

representación creíble de la comunicación como un campo de investigación sobre lo 

social, lo político o los procesos culturales de una sociedad” 

 

Las  bases para la fundamentación epistemológica, y en la que han trabajado 

muchos profesionales cabe destacar a los que se han ocupado por mantener esta 

visión propia de la teoría de la Comunicación desde un estatuto epistemológico 

diferenciado, elaborando un modelo metodológico de análisis de la comunicación, 

no sólo se examina el sistema de comunicación analizado sino un desdoblamiento 

de otros sistemas que están implicados en el sistema objeto de estudio: el sistema 

social y el sistema ecológico, con los que establece unas relaciones de afectación 

mutua. 
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De modo que, en “el conjunto del sistema histórico que abarca las relaciones entre 

estos sistemas, puede hablarse de relaciones de mediación inter 

sistémicas”(Lozano, 2006)“Hablamos de positivismo o de materialismo 

metodológico porque aquí sólo nos interesan los métodos para derivar conceptos, 

en tanto que eliminamos por completo tanto la tesis metafísica del positivismo 

acerca de la realidad de lo dado como la tesis metafísica del materialismo acerca de 

la realidad del mundo físico”  

 

La teoría empírica de la educación se apoya en la psicología, que ha dado origen a 

varios paradigmas o modelos. Los componentes empíricos de las teorías 

educacionales, son de dos tipos diferentes: pero con el nacimiento de la psicología 

científica cambia el enfoque y es la experimentación y no la práctica la que inspira la 

teoría. La relación entre teoría y práctica es recíproca, así, la teoría rige la práctica y 

la práctica corrige la teoría. Se podría decir que la teoría empírica de la educación 

sería admisible, como tal, cuando pudiera verificarse experimentalmente. 

(cyta.com.ar, 2011) 

 

“El análisis lógico conduce a la ciencia unificada. No hay ciencias diferentes con 

métodos fundamentalmente distintos, ni diferentes fuentes de conocimiento, sino 

sólo una ciencia. En realidad su aparente diversidad es sólo ilusoria y producto de la 

multiplicidad de lenguajes con los cuales se les acostumbra representar.      

(Carnap, 2010) 

 

Significa entonces que analizaremos con criticidad propia los conceptos en que 

basaremos nuestra investigación. El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero 

a lo útil" negando el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales 

sólo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 
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"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, sino para 

poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor 

de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y 

provechosos para la conducta práctica de éste."(James, 2007) 
 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en la utilidad 

y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es 

posible de realizar. Se llama "materialismo" porque los marxistas identifican la 

materia física como la única sujeta al cambio en el mundo. Los marxistas utilizan el 

materialismo dialéctico para interpretar los procesos sociales y económicos. El 

término "materialismo dialéctico" de hecho fue acuñado por Karl Kautsky y no se 

volvió popular entre los seguidores de Karl Marx hasta después de su muerte. 

 

La piedra angular del Materialismo Dialéctico es la teoría relativa a la naturaleza 

material del mundo, al hecho de que en el mundo no existe nada al margen de la 

materia y las leyes de su movimiento y cambio. El Materialismo Dialéctico es 

enemigo resuelto e inconciliable de todas las representaciones acerca de esencias 

sobrenaturales, cualesquiera que sean los ropajes de que las revistan las religiones 

y la Filosofía idealista. La naturaleza se desarrolla y alcanza sus formas superiores, 

incluyendo la vida y la materia pensante, no gracias a una fuerza del más allá, sino 

merced a causas dadas en ella misma, en sus leyes. 

 

Para Marx y Engels, los pensamientos no eran descripciones independientes del 

mundo material, sino más bien productos del trabajo humano. Los pensamientos 

que las personas tienen por lo tanto son necesarios porque están basados en la 

lucha práctica para superar las contradicciones inherentes en su sistema 

económico. 
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Fundamentación Filosófica 

(E., 2004)Destacó que para propiciar el desarrollo de la comunicación oral en 

inglés, se debía identificar las necesidades de aprendizaje del estudiante, lo cual 

contribuiría a hacer del aprendizaje de la lengua un proceso activo, desarrollador, 

una experiencia emocional y no solo una cuestión de conocimientos lingüísticos. (D., 

2006)Señaló que se debe conocer al sujeto que aprende, sus diferencias 

individuales, su forma particular de aprender en interacción comunicativa con otros 

estudiantes y valorar sus necesidades de aprendizaje si se pretende desarrollar sus 

habilidades para comunicarse oralmente en una lengua extranjera. 

 

Podemos decir claramente que la investigación que realizaremos está  basada en la 

comunicación para tratar de mejorar la organización laboral de la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A., pues tenemos plena consciencia de que a través 

de una buena relación comunicativa se lograra entablar un alza en ventas y en el 

compañerismo que debe existir entre los colaboradores y que lograra ubicar a la  

empresa en un sitial alto en el mundo del mercado guayaquileño y nacional. 

 

Fundamentación Sociológica 

(Hardt, 2008)“la comunicación  sólo confirma la creencia dominante de que su 

presencia se encuentra fundamentada en una serie continua de prácticas asociadas 

con el establecimiento y con la representación creíble de la comunicación como un 

campo de investigación sobre lo social, lo político o los procesos culturales de una 

sociedad”. 

Por  lo que la comunicación en las sociedades se  convierte en un constructo 

ideológico basado en formas tradicionales de hacer historia, es decir, un proceso 

que consiste en juntar hechos y establecerlos en orden cronológico, lo que invita a 

una clasificación de los periodos y a la producción de una narrativa particular. Si 
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bien, no es posible identificar una sola forma de hacer historia, sino distintas 

aproximaciones a la historia. 

 

Las investigaciones realizadas en nuestro trabajo han sido no solo basadas en 

bibliografías sino también en entrevistas hechas a los integrantes de la comunidad 

de la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A., los que nos brindaron información 

fehaciente del crecimiento y comportamiento de la empresa en el mundo laboral y 

empresarial generado un efecto de continuidad en su propia historia, una 

continuidad que tiende aponer detrás de sí la posibilidad de pensar en rupturas 

comerciales o laborales. 

 

Fundamentación Psicológica 

Según (Alvarez R. M., 2003)“El aprendizaje de la lengua debe convertirse también 

en un camino hacia el intelecto...” y... “debe experimentar la influencia 

transformadora del intelecto a través de la actividad práctica” 

 

La enseñanza comunicativa se basa en la actividad práctica del estudiante dentro y 

fuera del aula. No es posible desarrollar hábitos ni habilidades sin brindar al 

estudiante la oportunidad de poner en práctica lo aprendido; es decir, se parte de la 

práctica para llegar nuevamente a la práctica, pero con un desarrollo superior, 

enriquecido por el descubrimiento y sistematización de elementos teóricos que 

integran lo micro y macro lingüístico con lo socio-cultural y es en lo que trataremos 

de enfocar nuestro eje investigativo. 
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Fundamentación Andrológica 

La UNESCO formuló cuatro consignas sobre las que deben basarse la educación y 

el aprendizaje en el siglo XXI: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer 

y aprender a vivir juntos. 

 

Frente a este modelo, los museos universitarios propenden a desarrollos diferentes 

de los tradicionales en el tipo de gestión, a través de proyectos que aseguren la 

interacción con la sociedad. En ese sentido, se impone la necesidad de reaprender 

las formas y las misiones del museo para que devengan en maneras diferentes e 

innovadoras de educar y comunicar. 

 

Los Museos Universitarios son entonces ámbitos de aprendizaje activo y puente de 

comunicación con la comunidad,  favoreciendo la accesibilidad para todos. Como 

institución relacionada directamente con la comunidad, debe presentar contenidos 

ideológicos como la igualdad de oportunidades y la inclusión social, la historia, las 

culturas, la identidad local y regional entre otras a través de una "pedagogía 

creativa", pensada para despertar curiosidad y motivación por el conocimiento así 

como el despertar de vocaciones científicas y tecnológicas, generando un estímulo 

permanente para el acercamiento de profesionales y empresas para su 

sostenimiento y ampliación, como también crear condiciones para los procesos 

educativos vinculados 

 

En la actualidad, debido a la dinámica social global, en la que destacan los cambios 

en los sistemas de intercambio comercial y cultural, cabe hacer énfasis en que la 

formación con fundamento en la secuencialidad educativa Pedagogía-Andrología, 

está más acorde a la realidad del universo adulto que accede a la educación 

superior, ya que es precisamente éste sector de la sociedad, quienes actualmente al 
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mismo tiempo que desempeñan sus obligaciones, son estudiantes de los programas 

de educación superior impartidos, en consecuencia se verán directamente afectados 

por estos cambios. 

 

El desafío que establece la formación competencial para la educación superior, en 

su formato de educación de adultos o andrología, también agrega asumir que la 

distribución internacional del trabajo, requiere de conocimientos asociados a la 

especialización productiva. 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección tercera 
Comunicación e Información 
 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radio eléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4.  Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución   en el 

campo de la comunicación 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de       

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo primero 
Inclusión y equidad 
Sección séptima 
Comunicación social 
 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. 

 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos 

de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

 



	  
	  

52	  
	  

Operacionalización de las variables 

Cuadro No 9 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
La Comunicación Interna 
Institucional en la 
producción, logística y 
ventas. 

 
La comunicación 
 
 
 la cultura organizacional 

 
LOGISTICA: EL 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
INTERNO Y EXTERNO DE LA 
EMRESA LADYUMCORP S.A. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
1 
La comunicación en el 
departamento de ventasen 
la empresa “FUSSIONATA” 
Ledyumcorp S.A. 

 
 
La producción 
ventas 
 

 
LA EFECTIVIDAD DEL 
RENDIMIENTO EN EL 
PRESUPUESTO DE 
PRODUCCION EN VENTAS. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
2 
Crear e implementar un 
departamento de ventas 
y elaboración de 
políticas de 
comunicación en la 
empresa “FUSSIONATA” 
Ledyumcorp S.A. 

 
departamento de ventas 
 
políticas de comunicación 

 
FIDELIZAR AL CLIENTE Y AL 
EMPLEADOR CON LA 
NUEVA CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE 
VENTAS Y SUS POLITICAS 
DE COMUNICACION 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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Glosario de Términos 

 

 

 

Coordinación 

 

Derivado del término de origen latín coordinativo, el 
concepto de coordinación describe las consecuencias de 
coordinar algo. Este verbo, así mismo, se utiliza para 
presentar la disposición metódica de una determinada 
cosa o el esfuerzo realizado para llevar a cabo una 
acción común. 

 

 

 

Conflictos 

 

1.- Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas: 
conflicto de opinión; conflicto laboral; el conflicto entre el 
bien y el mal. 

2.- Asunto o problema de difícil solución: las personas 
tenemos conflictos emocionales, problemas que nos 
preocupan. 

3.-Guerra o enfrentamiento armado derivados de una 
oposición o rivalidad prolongadas.   

	  

 

Directrices 

 

Son normas o unas instrucciones que se tiene en cuenta 
para realizar una cosa. También se trata de aquello que 
fija cómo se producirá algo. Las directrices, por lo tanto, 
sientan las bases para el desarrollo de una actividad o 
de un proyecto. 

 

 

Emblemática	  

 

Se aplica a la cosa que es característica de un lugar o de 
un grupo de personas 

 

Estrategias	  

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 
lograr un determinado fin o misión. 
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Gestión 

comercial	  

 

Es un término usado para describir las disciplinas de 
negocios no técnicos de una empresa u organización, en 
particular la administración de los ingresos y gastos para 
generar un retorno financiero. 

 

 

Logística 

 

Es el conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 
servicio, especialmente de distribución 

 

Organización 

 

 

Efecto y acto de organizar u organizarse. Dícese de la 
colocación, ordenada de diversas cosas. Sinónimos: 
ordenamiento, orden. 

 

 

Política interna	  

 

La actividad enfocada a la toma de decisiones grupales 
para lograr cumplir diversos objetivos se conoce como 
política. Se trata de hacer uso del poder que se ha 
logrado para resolver los conflictos de intereses que 
existen en una población o sociedad. 

 

 

Producción	  

 

Del latín producto, el concepto ‘producción’ hace 
referencia a la acción de generar (entendido como 
sinónimo de producir), al objeto producido, al modo en 
que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los 
productos del suelo o de la industria. 

 

Burda 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el 

término burda es un adjetivo que se refiere a tosco, basto o 

grosero. Sin embargo, para nosotros esta palabra tiene otro 
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significado que podría derivar de la acepción basta. En 

nuestro argot popular burda significa mucho o bastante, algo 

en grandes cantidades, exagerado o fuera de proporción. 

Desplazamiento 

 

Moverse es desplazarse y desplazarse es cambiar de 

posición. Una manera de darse cuenta del movimiento de un 

cuerpo es a través del cambio de posición. Si un cuerpo 

material cambia su posición con respecto a otro escogido 

como referencia, se puede afirmar que ese cuerpo se ha 

desplazado. 

Feedback 

 

Es una palabra inglesa que significa retroalimentación o dar 

respuesta a un determinado pedido o acontecimiento. El 

término se utiliza en áreas como la Administración de 

empresas, la Psicología o la Ingeniería eléctrica. En algunos 

contextos, la palabra feed back puede significar respuesta o 

reacción. En este caso, el feed back puede ser positivo o 

negativo. En el ámbito de la comunicación, el feed back es 

uno de los elementos presentes en el proceso de 

comunicación, donde un emisor envía un mensaje a un 

receptor a través de un canal. El mensaje puede ser alterado 

por algún tipo de barrera (ruido), condicionando entonces su 

interpretación por el receptor. 

Impeler 

 

Un impeler es un rotor situado dentro de un tubo o conducto 

para incrementar la presión y la circulación del fluido que 

circula por él. 

Lucro 

 

Se llamará Lucro a la ganancia o provecho que alguien puede 

obtener de algo, un bien, un objeto o de alguien. Por ejemplo, 

las compañías comerciales tienen como principal cometido y 

razón de ser al lucro, es decir, a través de su actividad, 
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extraer de la misma un concreto beneficio 

Pyme 

 

Son Pequeñas y Medianas Empresas, con un número no muy 

grande de trabajadores, y con una facturación moderada. 

Stock 

 

Los términos de stock, inventarios o existencias, se utilizan 

para referirse a los artículos que permanecen almacenados en 

la empresa a la espera de una posterior utilización. Son 

recursos ociosos que tienen un valor económico y que están 

pendientes de ser vendidos o empleados en el proceso 

productivo. 

 

Trasfondo 

 

 

Lo que está o parece estar más allá del fondo visible de una 

cosa o detrás de la apariencia o intención de una acción. 

Variable flujo 

 

Es aquella variable que se registra, se mide o se cuantifica 

entre dos puntos del Tiempo, por ejemplo, entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

57	  
	  

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la disciplina que 

elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que 

dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento 

científico.   

 

La metodología consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y racional 

de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias 

provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. 

 

La metodología surge a medida que las ciencias van desarrollándose, de donde se 

desprende que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y experiencia de las 

técnicas opera como un proceso continuo, gradual y progresivo en el que el saber 

se construye y el modo de adquirirlo se configura con el paso de la 

experiencia.(2012) 

 

Índice de métodos y técnicas 

La investigación científica se encarga de producir conocimiento. El conocimiento 

científico se caracteriza por ser: 

 



	  
	  

58	  
	  

• Sistemático 

• Ordenado 

• Metódico 

• Racional / reflexivo 

• Crítico 

 

1. Que sea sistemático significa que no puedo arbitrariamente eliminar pasos, 

sino que rigurosamente debo seguirlos. 

2. Que sea metódico implica que se debe elegir un camino (método: camino 

hacia), sea, en este caso, una encuesta, una entrevista o una observación. 

3. Que sea racional / reflexivo implica una reflexión por parte del investigador y 

tiene que ver con una ruptura con el sentido común. Hay que alejarse de la 

realidad construida por uno mismo, alejarse de las nociones, del saber 

inmediato. Esto permite llegar a la objetividad. 

4. Que sea crítico se refiere a que intenta producir conocimiento, aunque esto 

pueda jugar en contra. 

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de 

ellas. (Valparaíso, 2013) 

 

Encuestas 

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación porque permite obtener amplia información de fuentes primarias pero 

desde distintas perspectivas para tener un panorama más completo de la misma. 

(Anexo N°5) 
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Entrevistas 

La entrevista es una plática en la que una persona hace a otra una serie de 

preguntas sobre un tema determinado. Para realizarla adecuadamente, el 

entrevistador debe llevar un guión previamente elaborado y estar listo para hacer 

preguntas en función de las respuestas del entrevistado. Aunque no hay reglas fijas 

para la entrevista, por lo general el procedimiento depende de cada persona y del 

tema que se vaya a tratar. Sin embargo, existen ciertas condiciones fundamentales 

que pueden ayudar a preparar una entrevista, y entre ellas están las siguientes: 

(Anexo N°5) 
 

Observación  

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el 

objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Según 

Bunge  la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por 

ser: Intencionada, Ilustrada, Selectiva   e Interpretativa. (Catalunya, 2007) 
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Análisis y discusión de los resultados 

1. ¿Usted está de acuerdo que los directores de la empresa mantienen una 

excelente comunicación con sus colaboradores? 

CUADRO No 6 
Los directores de la empresa mantienen una excelente 

comunicación con los colaboradores de la misma. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
MUY DE 
ACUERDO 8 5% 
DE ACUERDO 4 2% 
INDIFERENTE 13 8% 
EN 
DESACUERDO 143 85% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Gráfico No  9 
Los directores de la empresa mantienen una excelente 

comunicación con los colaboradores de la misma. 

 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 78% de los encuestados manifiestan que están  muy  en  de acuerdo en 

que los  directores de la empresa  no mantienen una excelente comunicación 

con los colaboradores de la misma, el  8 %  no están muy de acuerdo	   que	   los  

directores de la empresa mantienen una excelente comunicación con los 

colaboradores de la misma 
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2. ¿Usted está de acuerdo que una política de comunicación mejorará las 

ventas de la empresa? 
 

CUADRO No 7 
Las política de comunicación mejoraran las ventas de la empresa 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
MUY DE ACUERDO 152 90% 
DE ACUERDO 9 5% 
INDIFERENTE 2 1% 
EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 

GRÁFICO No  10 
Las política de comunicación mejoraran las ventas de la empresa 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
ANÁLISIS: el 85% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en 

que una política de comunicación mejorara las ventas de la empresa, el 29 % 

está de acuerdo, el 2% es indiferente y el 16% están en desacuerdo 
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3. ¿Usted está de acuerdo que es indispensable crear e implementar un 
departamento de ventas bajo las políticas de comunicación? 

 

CUADRO No 8 
3. Es indispensable crear e implementar un departamento de ventas 

bajo políticas de comunicación. 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
MUY DE ACUERDO 164 98% 
DE ACUERDO 4 2% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

GRÁFICO No 11 
Es indispensable crear e implementar un departamento de ventas 

bajo políticas de comunicación. 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 98% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

es  indispensable crear e implementar un departamento de ventas bajo 

políticas de comunicación, el 2% está de acuerdo,  el 0% es indiferente y el 0% 

están en desacuerdo. 
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4. ¿Usted está de acuerdo que es importante que todos los empleados y 

directores mantengan una excelente comunicación para generar un 

ambiente laboral agradable? 
CUADRO No 9 

Es importante que todos los empleados y directores mantengan excelente 
comunicación para generar un ambiente laboral agradable. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
MUY DE ACUERDO 146 87% 
DE ACUERDO 9 5% 
INDIFERENTE 4 2% 
EN DESACUERDO 9 5% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 

GRÁFICO No 12 
Los empleados y directores mantienen excelente comunicación para 

generar un ambiente laboral agradable. 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 87% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

es importante que todos los empleados y directores mantengan excelente 

comunicación para generar un ambiente laboral agradable., el5% está de acuerdo el 

2% es indiferente y el 5% están en desacuerdo. 
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5.  ¿Usted está de acuerdo que los clientes estarán complacidos al 

observar que hay un ambiente agradable al ser atendidos en sus 

pedidos? 
 

CUADRO No 10 
Los clientes estarán complacidos al ser atendidos en sus pedidos 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 
MUY DE ACUERDO 153 91% 
DE ACUERDO 9 5% 
INDIFERENTE 4 2% 
EN DESACUERDO 2 1% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 

 

Análisis: el 91% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

los clientes estarán complacidos al observar un ambiente colaborador al ser 

atendidos en sus pedidos., el 5% está de acuerdo,  el 2% es indiferente y el 1% 

están en desacuerdo 

GRÁFICO No 13 
Los clientes estarán complacidos 

al 
ser atendidos en sus pedidos 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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6.  ¿Usted está de acuerdo que los empleados de la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. necesitan cambiar la actitud de 

comunicación interna para mejorar la atención al cliente? 
CUADRO No 11 

Los empleados de la empresa “FUSSIONATA necesitan  mejorar la 
atención al cliente 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 
MUY DE ACUERDO 131 78% 
DE ACUERDO 12 7% 
INDIFERENTE 15 9% 
EN DESACUERDO 10 6% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 

GRÁFICO No 14 
Los empleados de la empresa “FUSSIONATA necesitan  mejorar la 

atención al 
cliente

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 78% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

los empleados de la empresa “FUSSIONATA Ledyumcorp S.A necesitan 

cambiar la actitud de comunicación interna para mejorar la atención al cliente, 

el 7% está de acuerdo,  el 9% es indiferente y el 6% están en desacuerdo 
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7.  ¿Usted está de acuerdo que los directores de la empresa FUSSIONATA 

Ledyumcorp S.A. acepten la aplicación de políticas de comunicación 

para mejorar la producción interna? 
CUADRO No 12 

Los directores de la empresa FUSSIONATA deben aplicar las políticas de 
comunicación  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
MUY DE ACUERDO 152 90% 
DE ACUERDO 8 5% 
INDIFERENTE 3 2% 
EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
GRÁFICO No 15 

Los directores de la empresa FUSSIONATA A deben aplicar las 
políticas de comunicación  

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 90% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

los directores de la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp S.A están estudiando 

la aplicación de políticas de comunicación para mejorar la producción interna., 
el 5% está de acuerdo, el 2% es indiferente y el 3% están en desacuerdo. 
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8. ¿Usted está de acuerdo que es necesario en un departamento de ventas 

y políticas de comunicación para que la empresa FUSSIONATA 

Ledyumcorp S.A.  se cree un ambiente laboral de excelente atención al 

público? 
CUADRO No 13 

Es necesario crear un departamento de ventas en empresa FUSSIONATA 
Ledyumcorp S.A para que apliquen las políticas de comunicación. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
MUY DE ACUERDO 126 75% 
DE ACUERDO 16 10% 
INDIFERENTE 14 8% 
EN DESACUERDO 12 7% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
GRÁFICO No  15 

Es necesario crear un departamento de ventas en empresa FUSSIONATA 
Ledyumcorp S.A para que apliquen las políticas de comunicación. 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
Análisis: el  75% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

es necesario crear un departamento de ventas y políticas de comunicación 

para que la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp S.A cree un ambiente laboral 

de excelente atención al público., el 10% está de acuerdo, el 8% es indiferente y 

el 7% están en desacuerdo 
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9. ¿Usted está de acuerdo que como colaborador de la empresa está 

dispuesto a cambiar de actitud frente a las nuevas políticas de la 

empresa? 
 

CUADRO No  14 
Los  colaboradores de la empresa estarán dispuesto a cambiar de actitud frente a las 

nuevas políticas de la empresa 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
MUY DE ACUERDO 145 86% 
DE ACUERDO 10 6% 
INDIFERENTE 7 4% 
EN DESACUERDO 6 4% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 

Gráfico No  17 
Los  colaboradores de la empresa estarán dispuesto a cambiar de actitud 

frente a las nuevas políticas de la empresa 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 86% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

los colaboradores de la empresa estarán dispuestos a cambiar de 4titud frente 

a las nuevas políticas de la empresa., el6% está de acuerdo,  el 27% es 

indiferente y el 4% están en desacuerdo. 
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10.  ¿Usted está de acuerdo que es imperioso implementar el departamento 

de ventas y políticas de comunicación en la empresa FUSSIONATA 

Ledyumcorp S.A 
CUADRO No  16 

Es imperioso implementar el departamento de venta y políticas de comunicación en la 
empresa FUSSIONATA Ledyumcorp S.A 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
MUY DE ACUERDO 161 96% 
DE ACUERDO 7 4% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 168 100% 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 
 

Gráfico No 18 
Es imperioso implementar el departamento de venta y políticas de comunicación 

en la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp S.A 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis: el 96% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en que 

es imperioso implementar el departamento de venta y políticas de 

comunicación en la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp S.A., el42% está de 

acuerdo,  el 0% es indiferente y el 0% están en desacuerdo. 
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                               ENTREVISTA 
                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD 

 
Entrevistado: José Fernando Ayala Parra 
Cargo: Gerente General 
Entrevistador: Víctor Alfonso Jaén Eras 
Lugar y fecha: Guayaquil24 de enero del 2014 
Objetivo: Analizar la comunicación interna institucional en la producción, logística y ventas 
de la empresa Ledyumcorp S.A 
 

Nº Preguntas Opinión  

1 ¿Considera usted que la 
comunicación interna de la empresa 
Ledyumcorp S.A es muy buena? 

No, debido a la  mala organización no 
existe un acuerdo en los colaboradores 
de la empresa y las ventas han 
disminuido 
 

2 ¿Piensa usted que se lleva una 
buena organización en la empresa 
Ledyumcorp S.A?  

No, porque cada miembro hace las cosas 
a su modo y no en conjunto 
 

3 ¿Especula usted que la producción 
y las logísticas organizadas lograrán 
incrementar las ventas en la 
empresa? 

Sí,  sin duda alguna mantener una buena 
organización y una excelente logística 
llevan a cualquier empresa al éxito 
 

4 ¿Cree conveniente  realizar 
publicidad con la mercadería de la 
empresa para atraer más clientela?  

Si, la empresa Ledyumcorp S.A necesita 
urgentemente la aplicación de una 
publicidad estratégica para incrementar 
clientes 
 

5 ¿Se debería colocar en el  local más 
perchas con ropa de último diseño 
para incentivar al cliente a consumir 
nuestros productos?  

SI, porque la mercadería existente es muy 
poca y no llama la atención de las 
personas que circulan por el sector 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

¿Considera usted que la comunicación interna de la empresa Ledyumcorp S.A 
es muy buena? 

En realidad no, según el encuestado por lo general los empleados de la empresa no 

se comunican cada uno hace su función independientemente del otro y rara vez 

debaten una opinión 

¿Piensa usted que se lleva una buena organización en la empresa 
Ledyumcorp S.A?  

Debido a la falta de una comunicación constante no es posible llevar una buena 

organización entre los empleados de la empresa y esto crear perjuicio y descontento 

¿Especula usted que la producción y las logísticas organizadas lograrán 
incrementar las ventas en la empresa? 

Con toda confianza considero que sí, pues la empresa necesita urgentemente una 

organización profunda y esto se llevará  a cabo con una buena logística 

¿Cree conveniente  realizar publicidad con la mercadería de la empresa para 
atraer más clientela?  

Por supuesto que sí, debemos mostrar a los clientes todo lo que la empresa 

produce y llamar la atención con los diseños exclusivos que poseemos para la 

elegancia de las personas de todo el país 

¿Se debería colocar en el  local más perchas con ropa de último diseño para 
incentivar al cliente a consumir nuestros productos? 

Toda confección debe ser exhibida para recrear la vista de los clientes y que ellos 

infieran la calidad de los diseños y el buen gusto reflejado en cada uno de ellos por 

lo que es imprescindible colocar más perchas en el local para exhibición y venta 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Crear e implementar un departamento de ventas y elaboración de políticas de 

comunicación en la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. 

 

Justificación 

La presente  propuesta se justifica en la necesidad de crear un departamento de 

ventas en la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. previo a un estudio de 

procedimientos la cual se basa en la necesidad y eficiencia con el que se pretende 

lograr el objetivo determinado, que es la necesidad de elaborar un departamento de 

ventas y políticas de comunicación para brindar una excelente atención y servicio a 

nuestros clientes. 

 

La Facultad de Filosofía en aras de una excelencia académica nos permite a través 

de los proyectos educativos generar soluciones a problemáticas que se presentan 

en el  contexto diario y aplicar  de igual manera el buen vivir  que la educación 

actual demanda como fortalecimiento de la sociedad. 

 

Pensar en crear un departamento de ventas para la empresa “FUSSIONATA” 

Ledyumcorp S.A. es pensar en ampliar el sentido de ventas en la misma,  la cual 

generará mejor ingresos económicos y además con una buena política de 

comunicación lograremos una excelente relación no solo con el cliente interno sino 

con mucha más razón con el cliente externo que es la razón de ser de toda 
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institución que brinde servicios distintos y variedad de producto a un pueblo 

consumidor. 

 

Objetivo General 

Brindar  una mejor organización en la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. 

mediante la creación de un departamento de ventas y políticas de comunicación 

para  satisfacer las necesidades de nuestros clientes y un ambiente de cordialidad 

dentro de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer puntos estratégicos para crear el departamento de ventas 

• Manejar  los medios de comunicación adecuados para la creación de 

políticas de comunicación 

• Ampliar el proceso de desempeño y  funciones adecuadas de cada 

colaborador  con sus especificaciones del puesto, 

• Optimizar al máximo el servicio y con esto crear una empresa con cero 

errores  

• Capacitación para el personal en políticas de comunicación y organización 

con el fin de mejorar el servicio. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Según los estudios y previas investigaciones realizadas en la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. nos da como consecuencia la falta de un 

departamento de ventas y política de comunicación, el cual es fundamental para el 

buen y excelente funcionamiento interno y externo para cualquier organización,  ya 

que al no contar con este departamento la organización en si sufriría un desastre 

organizacional dentro de esta, lo cual podría traer serias consecuencia tales como: 
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perdida, ,mermas, desempleo, rotativa de trabajadores, mala calidad, altos precios y 

eso traería como consecuencia estar fuera de mercado y la posible quiebra o 

finiquito de sus actividades laborales de la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp 

S.A. Pero por suerte las autoridades de la empresa y de la institución educativa nos 

brindan total y completo apoyo para el desarrollo de la siguiente propuesta. 

 

Importancia 

El gran reto que tiene hoy en día el marketing es conseguir que el cliente se sienta 

satisfecho y con sus necesidades cubiertas, pero debido tanto a la dinámica social y 

cultural que tiene la empresa actual como a la llegada de las nuevas tecnologías, 

está obligada a imprimir cambios en su filosofía y modo de hacer. Esto significa 

potenciar dentro de la compañía una «cultura cliente» para lo que precisa contar con 

un personal en actitud positiva, con un gran sentido de la responsabilidad y con 

formación suficiente para poder comunicar a los clientes todos los intangibles que 

lleva consigo la palabra servicio o producto.  

 

El mercado se ha hecho de repente más global y fuertemente competitivo, la calidad 

en la atención ha pasado pronto a ser un imperativo del siglo XXI y por ello las 

compañías no pueden permitirse el lujo de sufrir retrasos también en este aspecto. 

Los empresarios saben que el coste de mantenimiento de un cliente es 

notablemente inferior al coste de conseguir uno nuevo y a su vez sensiblemente 

menor al de recuperación de un cliente perdido.  

 

 En el pasado las empresas estaban orientadas a fabricar productos e hicieron de 

ello su razón de ser, con la llegada de la competencia el marketing tuvo que saber 

dar los elementos diferenciadores para poder seguir vendiendo, hoy los directivos 

han detectado que el fin último de las empresas son los clientes y por lo tanto deben 
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orientarse hacia ellos (focus customer). La competencia ha hecho que los clientes 

sean mucho más exigentes, y que la venta sea más compleja. La diferenciación 

fundamental de las empresas competitivas es fidelizar y prestar buena atención a 

los clientes. 

 

El objetivo fundamental de cualquier compañía es conseguir la satisfacción total del 

cliente. Es necesario buscar los valores añadidos. Un cliente satisfecho es aquel 

cuyas expectativas de producto se ven superadas por el mismo producto. La 

búsqueda de nuevas expectativas en los productos se canaliza por dos vías: una 

externa y otra interna. La vía externa está formada por los propios clientes con sus 

demandas directas e indirectas, sus comportamientos y sus nuevas costumbres. La 

vía interna se encuentra en la propia empresa.  

 

Con una información y formación interna bien estructurada, una empresa puede 

llegar a encontrar nuevos valores en sus productos, que la conviertan en líder de 

mercado. Por tanto, podemos decir que la atención al cliente a través de un 

departamento propio es una potente y útil herramienta estratégica del marketing ya 

que actúa como dispositivo de control, recopilador y a su vez difusor de información 

tanto a la empresa como al cliente, contribuye a realizar las previsiones de venta e 

interviene en el control y seguimiento de la red de ventas. 

 

Es así que se revaloriza la importancia de crear un departamento de ventas y 

política de comunicación en empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. que le dé 

una nueva visión de orientación al cliente de parte de la empresa y de esa forma la 

convierta en la opción que los clientes buscan o esperan. 
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Al implementar o mantener en función un departamento de ventas en la empresa 

“FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A .lograremos una cadena de valor percibida por el 

cliente, que cada vez que tiene o tenga un contacto con la institución, resulte en una 

nueva compra y mayor estadía como cliente en la empresa; es por eso que el 

desarrollo de ésta propuesta representa una oportunidad de ver las consecuencias 

positivas que conlleva tener un departamento de ventas en funciones, que 

identifique los clientes más importantes, los revalorice y los vuelva más fieles y 

rentables para la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. 

 

Ubicación sectorial y física  

Está ubicado en las calles Chimborazo 1314 y Huancavilca en el casco comercial de  

la ciudad de Guayaquil encontramos a la  empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp 

S.A. 

Gráfico  N°19 
Ubicación Sectorial 

	   	   	  

FUENTE         (fotos, 2014) 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier 
Quinto 

FUENTE         (fotos, 2014) 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier 
Quinto 

FUENTE         (fotos, 2014) 
Elaborado: Víctor Jaén / 
Xavier Quinto 
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GRAFICO # 20 
Planos de la distribución del local 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
 

GRAFICO # 21 
Planos de la distribución del local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

La empresa FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. posee un amplio edificio donde se ha 
redistribuido todos los departamentos como muestra el grafico N° 20 se ha creado el 
departamento de venta, la sala de exhibición, el departamento de diseño. 
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Departamento de ventas  

 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

Es el que se encarga de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento 

día a día de las diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura total y 

abastecimiento a los locales comerciales. En este departamento se prepara día a 

día el pedido de ventas a manufactura según su requerimiento y trabaja en conjunto 

con mercadeo para lanzamiento de productos, promociones y ofertas. 

 

La función del departamento de ventas 

El departamento de ventas tiene como funciones  planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este campo. Debido a que durante el desarrollo de los planes de 

venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas debe de dar 

seguimiento y control continuo a las actividades de venta. Todas las compañías 

comienzan con cuatro funciones sencillas: 

1. Finanzas 
2. Contabilidad 
3.  Operaciones 
4. Ventas 
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Organización de ventas 

La organización de ventas tiene cuatro principales objetivos: 

• Primero: Incrementar las ventas rentables 

 

VENTAS RENTABLES ROPA ZAPATOS 
Artículos de ventas 2 3 
Ticket promedio 100 150 
Precio promedio por articulo 50 50 
Venta por día 15 5 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

Como podemos observar en cuadro anterior la actual situación de la empresa es de 

venta de dos prendas de vestir y tres pares de zapatos generando una ganancia 

global de 250 dólares por estos artículos, dejando una ganancia de cincuenta 

dólares por el global de la venta por cada vendedor. 

VENTAS RENTABLES ROPA ZAPATOS 
Artículos de ventas 4 6 
Ticket promedio 200 300 
Precio promedio por articulo 100 100 
Venta por día 30 10 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

En el siguiente cuadro mostramos la ambiciosa idea de dónde queremos llegar a 

producir, con un alza mayoritariamente precedente en ventas  es decir de dos 

prendas de vestir a cuatro y tres pares de zapatos a seis generando una ganancia 

global de quinientos  dólares por estos artículos, dejando una ganancia de cien 

dólares por el global de la venta por cada vendedor. 

• Segundo: Optimizar las actividades de ventas 

a) Arreglo del local por fechas 

b) Adquirir  módulos de exhibición 

c) Capacitar vendedores   
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• Tercero: Obtener de los recursos humanos y materiales rendimientos con el 

mínimo de esfuerzo 

a) Incentivando con calidad y calidez de atención digno al 

talento humano de la empresa 

b) Estimular con premios al mejor vendedor 

c) Confraternizar para trabajar con una misma visión 

 

• Cuarto: Corregir la problemática surgida al ejecutar dichos planes  

a) Análisis mensual de ventas 

b) Comparar sin ofender el nivel de venta de cada uno 

 

Es importante obtener un análisis del funcionamiento del departamento, ya que 

independientemente de obtener los costes directos e indirectos que tiene la 

empresa nos aportará una visión sobre la viabilidad comercial de la compañía. 

 

Costes directos.  

Son los costes que se producen en el día a día y desgraciadamente los únicos a los 

que se les suele prestar atención: 

• Coste del tratamiento de reclamaciones. 

• Coste de los productos devueltos y de los abonos realizados. 

• Coste de las acciones legales que se tengan que llevar a cabo, si las 

hubiera. 

• Coste de la política de relaciones públicas orientadas a corregir los errores 

cometidos. 

 

Costes indirectos.  

Se producen a medio y a largo plazo, y son, probablemente, más elevados que los 

anteriores con la pérdida de imagen y competitividad que ello conlleva: 
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• Coste de la pérdida de clientes directamente afectados por los errores y la 

mala atención. 

• Coste de la pérdida de clientes informados de fallos cometidos con otros 

clientes. 

• Coste de captación de nuevos clientes, que sustituyan a los anteriores en la 

cartera de la empresa. 

• Y por último, el mayor coste de todos es la pérdida de oportunidad de 

expansión de la empresa. 

 

Si analizamos toda esta lista de costes directos e indirectos llegaremos a una 

conclusión clara: la buena atención al cliente es un importante pilar de la empresa, y 

quizá pueda llegar a ser parte de su éxito. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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Utilidad  del departamento de ventas  

Independientemente de las características de la empresa y del sector, podemos 

indicar que es el departamento que tiene como principales objetivos el diferenciar a 

la empresa dentro de su mercado, así como crear una cultura corporativa capaz de 

vincular a todo el equipo humano en los objetivos empresariales. 

 

Es tal su grado de importancia que estratégicamente se aconseja sea un 

departamento independiente para no sufrir presión alguna. En el caso de que no 

pudiera existir un departamento independiente, aconsejo se creen comités internos 

de trabajo formados por los departamentos de: marketing, ventas, finanzas, 

logística, producción, etc. de cara a marcar las pautas a seguir como si tuvieran un 

departamento propio. En ambos casos, el personal que lo componga debe ser 

flexible e innovador en las ideas que le permitan evolucionar profesionalmente de 

forma paralela a las necesidades de los clientes. 

 

Para darnos cuenta de la importancia y utilidad que tiene el departamento, indicaré 

a continuación las principales áreas de actividad en las que actúa: 

• Consecución y fidelización de los clientes. 

• Minimizar el tiempo de servicio. 

• Acelerar los cobros. 

• Descubrir las áreas de mejora. 

• Marcar las tendencias del mercado. 

• Mejorar el control de la red de ventas. 

• Detectar rápidamente la entrada de la competencia. 

• Controlar precios de venta reales. 

• Actuar como fuente de información. 
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Funciones  del departamento de ventas 

Este departamento es quizá el que mayor número de definiciones tiene en cuanto a 

sus funciones, ya que, dependiendo del sector, cultura corporativa y óptica de 

marketing, las diferencias pueden ser muy amplias, desde enfocarlo estrictamente a 

emisión y control de pedidos en el sector industrial y algo de consumo, hasta en las 

empresas de nuevas tecnologías, cuyos principales cometidos son los de informar, 

satisfacer necesidades y fidelizar al cliente. 

 

Principal activo del marketing en el nuevo milenio, tiene como principales funciones 

las de atender las llamadas y solicitudes de los clientes, así como realizar su 

seguimiento y control hasta la entera satisfacción de los mismos. En cuanto a su 

estructura, dependerá de la cantidad de trabajo que entre en el departamento para 

dividirlo bien por zonas geográficas, características del producto, tipos de venta o 

unidades de negocio, y asignar zona y tareas a cada persona del departamento.  

 

Con esta estructura de departamento es más fácil controlar el trabajo del equipo que 

forma la atención a clientes, y también consigue acabar con los cuellos de botella. 

Las responsabilidades quedan delimitadas y la calidad del trabajo aumenta 

considerablemente. Pero lo fundamental de crear estructuras es realizar un análisis 

a fondo del flujo de trabajo, para realizar las asignaciones equilibradamente. 

 

Llegados a este punto, conviene hacer la reflexión del tipo de cliente al que nos 

estamos dirigiendo: cliente minorista que adquiere nuestro producto para su 

comercialización o cliente final de telefonía móvil. 
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FECHAS ACTIVIDADES 
13 de octubre 

del 2013 
1.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS 

• Elaboración del programa de capacitación de la empresa 
• Elaboración del departamento de ventas y políticas de comunicación 

2.- PRESENTAR PROYECTO 
• Inicio de ventas 
• Inicio del plan de comunicación 
• Inicio del diseño del departamento de ventas 

31 de octubre 
del 2013 

3.- EQUIPO DE FINANZAS 
• Presentar reporte de ventas  
• Seguimiento de ventas y registros 

 5.-  EQUIPO DE MERCADOTECNIA 
• Diseño de imagen corporativa, logo y lema 

6.-EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
• Presentación de estudio de factibilidad y diagrama del proceso 
• Elaboración del prototipo 
• Elaboración del costo de producción 

17 de noviembre 
del 2013 

 
7.- GERENTES  DE VENTAS:  
 

• Diseñar y ejecutar las estrategias de ventas relacionadas con la 
fijación del precio, descuentos, promociones de los productos 

• Determinar metas de ventas de los productos 
• Ejecutar y presentar el informe sobre la gestión del Plan de Ventas.  
• Implementar las políticas de ventas  
• Establecer metas para cada uno de los vendedores, teniendo en 

cuenta los canales de comercialización. 
• De acuerdo al Informe reportado por el Coordinador de ventas 

implementar nuevas estrategias para solucionar posibles problemas 
presentados en el mercado. 

10 de diciembre 
del 2013 

 
8.- COORDINADOR DE VENTAS:  

• Ejecutar las estrategias de ventas. 
• Evaluar el cumplimiento de las metas de ventas de cada uno de los 

vendedores, teniendo en cuenta los canales de comercialización. 
• Determinar las frecuencias de visitas por vendedor según la zona 

asignada. 
• Evaluar mensualmente la gestión de los vendedores. 
• Presentar informe mensual al Jefe de Ventas, en el cual se tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: número de cajas vendidas, número 
de clientes actuales y nuevos clientes, número de visitas realizadas y 
número de visitas efectivas, pedido promedios de los clientes, entre 
otros aspectos 

14 de diciembre 
del 2013 

 
9.- VENDEDORES DE ZONA:  

• Cumplir las metas propuestas por el Coordinador de Ventas, 
teniendo en cuenta las zonas determinadas. 

• Presentar semanalmente el plan de visitas y ventas las cantidades 
proyectadas a vender, discriminando los clientes y el tipo o clase de 
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negocio que posee. 
• Presentar informe mensual de los resultados de ventas, promedio de 

ventas de cada uno de los clientes actuales y nuevos para 
determinarla situación de los productos en el mercado. 

19 de diciembre 
del 2013 

 
10.- JEFE DE MERCADEO:  

• Diseñar las estrategias de mercadeo para mantenerla imagen e 
incrementar la rotación de los productos en el mercado.  

• Realizar investigación de mercados con el fin de ampliar la cobertura 
de los productos. 

• Programar las actividades de mercadeo de los productos.  
• Realizar el informe mensual, en el cual se analice el comportamiento 

de los productos en el mercado.  
• Realizar el informe mensual de las actividades ejecutadas 

22 de diciembre 
del 2013 

 
11.- COORDINADOR DE MERCADEO  
 

• Coordinar las actividades de mercadeo e impulso de los productos 
de la empresa “FUSSIONATA”   Ledyumcorp S.A. 

• Preparar el Plan de Mercadeo al Departamento de ventas.  
• Ejecuta las actividades de mercadeo e impulso que se realizaran en 

el local de empresa “FUSSIONATA”   Ledyumcorp S.A.  .  
• Determinar la cantidad de producto destinado para degustación, 

entrega de material y el personal responsable de dicha actividad.  
• Manejo del material de publicidad y personal de logística.  
• Presentar el informe mensual sobre la gestión de las actividades de 

mercadeo realizadas en empresa “FUSSIONATA”   Ledyumcorp S.A. 
• Mantener la imagen de la marca (logotipo) de la empresa 

“FUSSIONATA”   Ledyumcorp S.A., en todas las actividades de 
mercadeo que se realicen en el Departamento de ventas  

5 de enero del 
2014 

12.- MERCADERISTAS:  
• Impulso y mercadeo de los productos la empresa “FUSSIONATA” 

Ledyumcorp S.A., en los diferentes supermercados de tipo “A, B y C” 
8 de enero del 
2014 

 
13.- AUXILIAR DE MERCADEO:  

• Apoyar al coordinador de mercadeo en la ejecución de las 
actividades relacionadas con la logística según la programación 
realizada.  

• Presentar informe semanal de la gestión realizada. 
• Montar y desarmar la publicidad necesaria para los 

eventos patrocinados por los productos dela empresa 
“FUSSIONATA”    Ledyumcorp S.A.,  

 
 
22 de enero del 
2014 

 
14.- PROMOTORAS:  

• Impulso de los productos 
• Promocionar los productos de la empresa “FUSSIONATA”    

Ledyumcorp S.A., 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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Organización del departamento de ventas 

Es muy importante tener una buena organización del departamento de ventas, por 

eso creemos necesario echarle una ojeada a las diferentes posibilidades a la hora 

diseñar la estructura de ventas. 

 

Contar con una política de comunicaciones significa que las personas relacionadas 

con la organización encontrarán en ella un sustento ético, lo que repercutirá además 

en la confianza que esas personas tengan hacia la compañía, su gestión y los 

productos o servicios que realiza. 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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De la misma forma, con la política se puede determinar la selección del personal a 

través de competencias comunicativas y compromiso con los valores que establece 

la organización. Una compañía no aprueba un valor cuando ella en sí misma no está 

dispuesta a cumplirlo, la política de comunicaciones fracasa o algo de sus valores 

cuando no se ponen en práctica, lo ideal es que la empresa y los trabajadores se 

encaminen hacia la misión y visión establecida para alcanzar los objetivos.     

 

Es necesario asegurarse de que las tácticas se dirijan a todos los públicos que se 

han definido. Si algún público queda sin acción, hay que retroceder y planificar bien 

las tácticas. Es importante cumplir con la programación de las actuaciones al menos 

en un periodo de tiempo razonable para que tenga su efectividad,  pues de nada 

sirve realizar las acciones dos meses más tarde o no distribuir unos trípticos 

informativos el día que se organiza una jornada y tenerlos listos al día siguiente.  

A continuación se muestra un esquema a modo de ejemplo donde se puede 

visualizar cronológicamente el desarrollo de las actuaciones programadas 

 

Presupuesto  

Definir un horizonte presupuestario es básico para poder diseñar las acciones que 

se van a desarrollar en el plan de comunicación. El presupuesto ha de distribuirse 

entre los grandes bloques de acciones.   En la siguiente tabla se muestra un 

ejemplo de cómo recoger la distribución presupuestaria de las acciones.  

Gráfico   N°   22 

 

 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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Cuadro  N° 22 

SOPORTE	   N°	   DIFUSIÓN	   AUDIENCIA	   PRECIO	  TOTAL	  	  	  
PRENSA	   	   	   	   	  

ANUNCIOS	   1	   5	  X	  DIA	   80%	   $	  400.00	  
TV	   	   	   	   	  

SPOT	   1	   2	  X	  DIA	   80%	   $	  80.00	  
INTERNET	   	   	   	   	  

WEB	   1	   TODO	  	  EL	  DIA	   95%	   $	  	  120.00	  
REDES	  SOCIALES	   1	   TODO	  EL	  DIA	   75%	   $	  	  50.00	  
PUBLICIDAD	  EXTERIOR	   	   	   	   	  

LONAS	   2	   2	  X	  SEMANA	   90%	   $	  300.00	  
MOBILIARIO	  URBANO	   6	   3	  X	  SEMANA	   90%	   $	  240.00	  
MARKETING	  DIRECTO	   	   	   	   	  

CAMPAÑAS	   2	   2	  X	  AÑO	   100%	   $	  1200.00	  
MERCHADISING	   	   	   	   	  

CARPETAS	   300	   3	  X	  AÑO	   100%	   $	  60.00	  
BOLIGRAFOS	   1000	   3	  X	  AÑO	   100%	   $	  	  40.00	  
FOLLETOS	   500	   2	  POR	  MES	   100%	   $	  	  50.00	  
BANNERS	   4	   2	  	  X	  3	  	  MESES	   100%	   $	  	  	  120.00	  
RELACIONES	  PÚBLICAS	   	   	   	   	  

EVENTOS	   2	   2	  X	  AÑO	   100%	   $	  600.00	  
TOTAL	   	   	   	   $	  3.260,00	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

Control y seguimiento  

La Administración pública es una gran emisora, pero es poco analítica, pues el 

análisis de resultados es una de las tareas más olvidadas en comunicación. Algunas 

razones por las que esto ocurre son:  

• El desafío de encontrar un método para medir los 

resultados de las múltiples tácticas propuestas.  

• El rápido movimiento de una actividad a otra.  

• La carencia de técnicas para medir el éxito en las redes 

sociales. 
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Es necesario medir el efecto de las actividades de comunicación llevando a cabo un 

seguimiento permanente del trabajo realizado. Para desarrollar esta labor habrán de 

definirse una serie de indicadores de control sobre los cuales realizar mediciones 

periódicas (semanales, mensuales, trimestrales… según se determine), con la 

finalidad de identificar acciones correctoras en caso de descubrirse desviaciones 

importantes. 

 

Evaluación final  

Una vez desarrollada la labor de seguimiento y control, es necesario evaluar los 

resultados finales de la comunicación con la finalidad de tener información de base 

para futuras acciones de comunicación.  Se trata de realizar una evaluación o 

valoración global del Plan de Comunicación,  con la finalidad de comprobar si se 

han conseguido los objetivos propuestos, y valorar, en conjunto, el Plan. 

 

Estrategia: 

El producto necesita visualizarse, porque hace que las personas observen los 

estilos y modelos 

Se necesita un exhibidor de mayor capacidad ya que puede tener mayor cantidad 

de producto para que el vendedor tenga tiempo de volver. 

Políticas para la administración de cartera de clientes. 

Los clientes de acuerdo al volumen de compra, se clasifican en: 

A y B. Poseen exhibidores de alta capacidad y obtienen mayor cantidad de 

productos. 

C. Baja capacidad exhibida 

D. No tiene exhibidor y solo vende productos junior 
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Estrategia de despliegue de la fuerza de venta. 

De acuerdo a su desplazamiento geográfico se clasifican en: 

Colmados A-B-C. 

Supermercados  

Surtidores 

Gráfico  N°  23 

 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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Aspectos motivacionales de la fuerza de venta  

ü Nuestros vendedores tienen excelentes comisiones, seguro 

médico, seguro de vida, bonificación, doble sueldo, entre otras motivaciones. 

ü Obtienen placas y premios al ser los vendedores del mes. 

ü Posibilidades de crecimiento personal y profesional. 

Formación de la fuerza de venta 

• Vendedores a nivel nacional 

• supervisores 

Planificación de la cobertura de la zona de venta. 

 

Está planificado para 30 clientes diarios por vendedor, y cada cliente se visita 

semanal o quincenal a nivel nacional (cubriendo toda la zona). A las zonas que no 

se le puedan suministrar los productos por problemas de llegada de los canales de 

distribución, se le asignan una mayor cantidad de productos  cercanos a estos, para 

que así le suministre la mercancía y se mantenga en stop los productos. 

 

Procedimiento para la evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 

Gráfico N°  24 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 

Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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Anualmente se aplica una evaluación al vendedor (auto evaluación), luego este se 

reúne con su jefe, y luego se le pasa al director de venta para que el reciba y 

califique. Luego pasa a recursos humanos y si es aprobado se le da una 

retroalimentación de las oportunidades encontradas y/o puntos a mejorar. Bajo 

estas expectativas alcanzaremos que la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp logre 

su fidelización de los clientes. 

Gráfico	  	  N°	  25	  

	  

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

¿Los elementos que  debe tener en cuenta una política de 
comunicaciones?  

La política de comunicaciones debe contar con los elementos a partir de los 

cuales se manifiesten las diferentes interacciones productivas de la 

organización, las directivas y los trabajadores, los líderes y sus equipos, la 

comunicación entre las áreas y las unidades de negocio, en general la 

comunicación de la organización con sus diferentes públicos de interés.  
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En la empresa fussionata se mezcla la experiencia y el conocimiento de las 

empresas NIVI, MI ANGEL y HECHIZHADA de donde proviene el personal 

de esta nueva empresa que viene con la intención de ser el primero en 

ventas de la costa ecuatoriana y mejorar la calidad de vida de todos los que 

se encuentren envueltos en la empresa. 

 

Quién es la empresa Fussionata 
 

Es una empresa Colombo-Ecuatoriana cuya oficina MATRIZ se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, dedicada con  catálogo a la 

venta directa  y  a la comercialización de artículos para damas, caballeros y 

niños, bajo los más estrictos controles de calidad con la marca 

FUSSIONATA. 

 

MISIÓN 

 

• Satisfacer las necesidades y deseos del mercado nacional, con 

artículos de moda, calidad y diseño, inspirados en la sensualidad y 

distinción. 

• Garantizar un ambiente de trabajo agradable y una remuneración 

acorde al nivel de desempeño de nuestros colaboradores mejorando 

así su calidad de vida. 

• Buscar una rentabilidad adecuada para los socios, emprendedora, 

colaboradora y demás que participen en nuestro negocio. 

• Proteger el medio ambiente. 

 

 

 



	  
	  

94	  
	  

 

VISIÓN 
 
Consolidarnos en 2 años como la VENTA DIRECTA POR CATALOGO de 

mayor facturación en la costa Ecuatoriana llegando a 15.000 órdenes de 

compra promedio por campaña. 

 

Políticas de comunicación 

La formulación de políticas  de comunicación para el desarrollo debe 
presenta una breve pauta que resume los elementos a considerar en la 
formulación de políticas públicas de comunicación para el desarrollo estos 
son: 

• Una política que promueve el valor de la diversidad 
• Que plantea la cuestión de la desigualdad 
• Que amplíe la noción de lo público 
• Que promueve la instalación de la noción de ciudadanía 

en el espacio público de los medios 

Valores asociados a la política de comunicaciones: 

• Transparencia 
• Participación 
• Respeto 
• Veracidad 
• Diligencia 
• Colaboración 

 

Obstáculos que pueden aparecer para la implementación de una política 
de comunicaciones. 

• Líderes abusadores que consideran que al aplicar la política serán 

puestas al descubierto sus prácticas de maltrato. Solución: Forme en 
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competencias comunicativas y gerenciales a esos líderes para que se 

superen a sí mismos. 

• Falta de claridad en los objetivos corporativos y en cómo se espera 

que quienes integran la organización los alcancen. Solución: 

• Aclare los objetivos que persigue la organización y una vez hecho esto 

construya reglas de juego para alcanzarlos. 

 
Políticas de la empresa Fussionata 

 
• Respaldar  las actividades en materia de seguridad y salud, asimismo  

• Proveer  un ambiente adecuado de trabajo seguro y saludable. 

• Asumir la responsabilidad en la organización del Sistema de Trabajo; 

en cumplimiento a todas las tareas de la empresa 

• conservación de los locales de trabajo  

• La empresa desarrolla acciones de inducción, capacitación 

entrenamiento 

• los trabajadores  DEBEN CUMPLIR CON  las normas de seguridad y 

salud en el trabajo con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la 

vida 

• no  se exigirá a ningún trabajador realizar alguna labor o trabajo que 

desconozca 

• La empresa proporciona a los recursos y medios necesarios  

• Los trabajadores deben informar en forma inmediata cualquier 

anomalía 

• Los vendedores deben desarrollar  el trabajo prestando información  

oportuna y adecuada a los clientes cuando  

• Todo el personal debe usar adecuadamente los instrumentos y 

materiales de trabajo, así como los equipos y prendas de protección 

personal y colectiva entregadas por la empresa. 
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• No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser 

necesario, capacitarlos 

• El personal no podrán realizar más de dos (2) turnos consecutivos. 

• El trabajo es personal, no  puede el personal  valerse de sustitutos o 

auxiliares a su cargo. 

• No se podrán realizar en una misma jornada de trabajo alguna función 

adicional que no sea la señalada en el documento de nombrada 

 

Implementación de políticas de comunicación 

Grafico  N°  26 

 

Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 

 

Análisis del entorno  

El primer paso para abordar el diseño del plan de comunicación es conocer 

el contexto: ¿qué ha pasado anteriormente? ¿Cuál es la historia? Esta etapa 

trata de enmarcar la escena y mostrar una foto sobre la situación actual 

desde diferentes perspectivas.   Así pues, conocer el entorno que rodea a la 

institución es clave para adaptar y anticipar la estrategia institucional ante los 



	  
	  

97	  
	  

posibles cambios que puedan suceder. El  análisis del entorno es un aspecto 

amplio que se puede concentrar en tres contextos:  

 

• Contexto local: conocimiento de la localidad/comunidad  

• Contexto social: conocimiento de la sociedad  

• Contexto organizacional: conocimiento de la propia 

Administración 

 

                     Gráfico  N°  27 

      Fuente: Empresa Ledyumcorp. S.A. 
      Elaborado: Víctor Jaén / Xavier Quinto 
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OBJETIVOS  

Una vez analizada la situación, y con la información sobre la auditoría, es 

necesario definir los objetivos de comunicación, es decir, qué es lo que se 

quiere conseguir con la elaboración del plan de comunicación.  Los objetivos 

del plan de comunicación se dividen en estratégicos (a largo plazo) y tácticos 

(a corto plazo). Todos ellos variarán en función de los objetivos y de las 

prioridades marcadas desde la Administración a primer nivel y estarán 

definidos por los problemas y oportunidades identificados en la situación 

previa de análisis.  

Es por ello por lo que resulta fundamental conocer, en primera instancia, la 

estrategia y las directrices que marca la institución, su plan vital, con la 

finalidad de que el resto de planes permitan contribuir a la consecución de 

las metas de la entidad y sean desarrollados de manera coherente.  Algunos 

de los objetivos que pueden definirse en un plan de comunicación de una 

administración pública son los siguientes:  

 

• Cambiar la imagen que la sociedad tiene de la institución  

• Generar credibilidad, confianza y transparencia entre la ciudadanía  

• Generar visibilidad de la entidad  

•  Reducir distancias entre las Administraciones y la ciudadanía 

• Mejorar el proceso de comunicación y de atención a la ciudadanía  

• Ofrecer información de interés para la ciudadanía, favoreciendo el 

conocimiento y el uso de los productos y los servicios públicos 

• Fomentar la participación ciudadana  

• Promocionar las actitudes y valores cívicos, propiciando la utilización 

racional de los servicios y los bienes públicos  

• Informar de la gestión realizada con transparencia  
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• Incrementar el trabajo en equipo  

• Fomentar la lealtad del equipo 

 
ASPECTOS LEGALES 

 
Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Sección séptima 
Comunicación social 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos 

de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Aspectos pedagógicos 

 

La publicidad  juega un papel muy importante en la actualidad, de suerte que el 

consumidor constantemente está impactado por la gran cantidad de mensajes 

publicitarios, en una época en que la tecnología ha logrado su mayor esplendor, los 

creativos publicitarios la utilizan con gran destreza en su labor inventiva y  han 

logrado colocar en gran estima el papel de la publicidad en la  vida comercial de los 

países, lo ha conllevado a que el ser humano moderno esté en una constante 

búsqueda de un estilo de vida que le es trasmitido por la destreza de los publicistas. 

 

La publicidad busca  crear la necesidad en el consumidor,  para que éste a su vez 

consuma lo anunciado,  es decir; el hombre busca en el directorio telefónico,  en las 

revistas, vía Internet, etc. la solución a sus problemas y necesidades cotidianas,  lo  

que nos da una ligera muestra del gran impacto de la publicidad en el hombre 

moderno.  

 

 Como entes emprendedores salidos de las aulas universitarias de la Facultad de 

Filosofía estamos seguros que daremos una visión al exterior que los parámetros de 

enseñanza son excelentes y que demostraremos tal aseveración en el campo 

practico. 
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Aspectos psicológicos 

La creación es el interés que enfrenta la subjetividad individual de cada individuo por 

lo que para realizar estrategias publicitarias deberemos producir interés en el 

producto que presentamos. 

 

Si se cuenta con la empatía y la identificación del cliente con el producto podremos 

fortalecer el posicionamiento de la marca en el mercado local, la clave de esto se 

produce al realizar el esquema de las estrategias, abordar de la mejor manera la 

publicidad y ser constante en el excelente trabajo que realizaremos con nuestra 

propuesta de implementar un departamento de ventas con políticas de 

comunicación. 

 

RECURSOS 

TALENTO HUMANO 

• Gerente  
• Personal administrativo 
• Personal de servicio 
• Costureras 
• Vendedores 

 
MATERIALES 

• Hojas  
• Tinta para impresora 
• Marcadores 
• Discos para guardar información 
• Pen drive 
• Lona 
• Computadora 
• Impresora 
• Software 
• Bayas divisoras 
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TECNOLÒGICOS 

• Computador 
• Cd 
• Pen driver 
• Internet 
• proyector 

 

VISIÓN 

La empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp S.A. aspira en este 2014 aumentar sus 

ventas y por en sus ingresos económicos mediante la creación de un departamento 

de ventas y políticas de comunicación que serán base fundamental para todo el 

personal de la empresa para organizar el trabajo diario 

 

MISIÓN  

Brindarles a nuestros clientes productos de excelente calidad de forma que nuestros 

productos se convierta en ventas en el mercado de la ropa por catálogo primera 

línea  

 

Política de la propuesta  

Al lograr los objetivos trazados podemos fundamentar las siguientes políticas que 

generan de la propuesta y amplía la meta a conseguir en un futuro empresarial 

 

desarrollo de las capacidades empresariales de administración y gerencia 

en marketing 

Promulgación de la calidad educativa y de la aplicación de 

emprendimiento en la Facultad de Filosofía como lo requiere la educación 

actual 
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Colaborar con el país en la creación de PYMES que genere trabajo y 

dinero para solventar a los bajos recursos económicos de muchas 

familias ecuatorianas de tipo de estratificación. 

 

Impacto social 

Indudablemente que el mayor impacto social será a nuestros clientes permanentes y 

los futuros pues son los principales beneficiarios de las creaciones de nuestros 

talleres, fuerte inyección económica para la empresa “FUSSIONATA” Ledyumcorp 

SA, por lo que las expectativas son altamente significativas para clientes y 

propietarios de la empresa. 

 

Conclusiones 

Habiendo realizado las investigaciones necesarias, encuesta, entrevista llegamos a 

la conclusión que a la empresa   “FUSSIONATA” Ledyumcorp SA, necesita crear un 

departamento de venta y la elaborar  políticas de comunicación para mejorar la 

relación laboral entre los compañeros y las ventas de la empresa. 

 

Recomendaciones 

Positivamente aseguramos al gerente de la empresa  “FUSSIONATA” Ledyumcorp 

SA, José Fernando Ayala Parra, que la creación de un departamento de venta será 

una magnifica inversión para su negocio pues la atención será exclusiva para cliente 

creando y diseñando prendas al gusto de cada uno de ellos, al mismo tiempo que  a 

través de la implementación de políticas de comunicación lograremos una 

organización confiable que permita llevar a cabo todas la labores en conjunto con 

todos y cada uno de los empleados de la empresa. 
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Anexo N° 1 

CERTIFICADO DE APROVACION DE APLICACIÓN D PROYECTO EDUCATIVO 
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Anexo N°  2 

CERTIFICADO PARA PROBAR DESARROLLO DE PROYECTO EDUCATIVO 

 

 



	  
	  

107	  
	  

ANEXO N° 3 

FOTO DE LA ENTRDA Y FACHADA DE LA EMPRESA  

“FUSSIONATA”    LEDYUMCORP S.A., 
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ANEXO N° 4 

FOTO DE LA ENTREVISTA AL   GERENTE Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA  
“FUSSIONATA”    LEDYUMCORP S.A. 
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ANEXO N° 5 

Modelo de la encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Analizar la comunicación interna institucional en la producción, logística 
y ventas de la empresa Ledyumcorp S.A. mediante una investigación de campo 
para crear e implementar un departamento de ventas y elaboración de políticas de 
comunicación interna. 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
1= MUY DE ACUERDO 2 = DE ACUERDO 3 = INDIFERENTE4= EN DESACUERDO 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1.  ¿Usted está de acuerdo que  los directores de la empresa mantienen una 
excelente comunicación con sus  colaboradores?  

    

2.  ¿Usted está de acuerdo que una política de comunicación mejorará las 
ventas de la empresa? 

    

3.  
¿Usted está de acuerdo  que es indispensable en crear e implementar un 
departamento de ventas bajo las políticas de comunicación? 

    

4.  
¿Usted está de acuerdo que es importante que todos los empleados y 
directores mantengan una excelente comunicación para generar un ambiente 
laboral agradable? 

    

5.  ¿Usted está de acuerdo  que los clientes estarán complacidos al observar 
que hay  un ambiente agradable al ser atendidos en sus pedidos? 

    

6.  
¿Usted está de acuerdo que los empleados de la empresa “FUSSIONATA 
Ledyumcorp S.A necesitan cambiar la actitud de comunicación interna para 
mejorar la atención al cliente? 

    

7.  
¿Usted está de acuerdo que los directores de la empresa FUSSIONATA 
Ledyumcorp S.A acepten la aplicación de políticas de comunicación para 
mejorar la producción interna? 

    

8.  
¿Usted está de acuerdo  que es necesario crear un departamento de ventas 
y políticas de comunicación para que la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp 
S.A para que se cree un ambiente laboral de excelente atención al público? 

    

9.  
¿Usted está de acuerdo que  como colaborador de la empresa está 
dispuesto a cambiar de actitud frente a las nuevas políticas de la empresa? 

    

10.  
¿Usted está de acuerdo que es imperioso implementar el departamento de 
venta y políticas de comunicación en la empresa FUSSIONATA Ledyumcorp 
S.A? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 

Modelo de la entrevista 

 

 

ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD 

 
Entrevistado: José Fernando Ayala Parra 
Cargo: Gerente General 
Entrevistador: Víctor Alfonso Jaén Eras 
Lugar y fecha: Guayaquil 24 de enero del 2014 
Objetivo: Analizar la comunicación interna institucional en la producción, logística y ventas 
de la empresa Ledyumcorp S.A 
 

Nº Preguntas Opinión  

1 ¿Considera usted que la 
comunicación interna de la empresa 
Ledyumcorp S.A es muy buena? 

No, debido a la  mala organización no 
existe un acuerdo en los colaboradores 
de la empresa y las ventas han 
disminuido 
 

2 ¿Piensa usted que se lleva una 
buena organización en la empresa 
Ledyumcorp S.A?  

No, porque cada miembro hace las cosas 
a su modo y no en conjunto 
 

3 ¿Especula usted que la producción 
y las logísticas organizadas lograrán 
incrementar las ventas en la 
empresa? 

Sí,  sin duda alguna mantener una buena 
organización y una excelente logística 
llevan a cualquier empresa al éxito 
 

4 ¿Cree conveniente  realizar 
publicidad con la mercadería de la 
empresa para atraer más clientela?  

Si, la empresa Ledyumcorp S.A necesita 
urgentemente la aplicación de una 
publicidad estratégica para incrementar 
clientes 
 

5 ¿Se debería colocar en el  local más 
perchas con ropa de último diseño 
para incentivar al cliente a consumir 
nuestros productos?  

SI, porque la mercadería existente es muy 
poca y no llama la atención de las 
personas que circulan por el sector 
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ANEXO N° 6 
Presupuesto del año 2013 -2014 PARA Fussionata 

Autofinanciamiento de los autores del proyecto: $619.00 
 

EGRESOS: 

 
 

CANTIDAD 
DETALLES 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

7 Texto de consulta $    10.00 $70.00 

600 Fotocopias              0.02 12.00 

1 Cartucho tinta lexmark negro 32.00 32.00 

1 Cartucho tinta lexmark color 35.00 35.00 

2 Pen drive 14 28.00 

1 Resma de papel bond, 75gr.      A4 3.50 3.50 

1 Gasto de investigación 100.00 100.00 

1 Gasto de desarrollo 100.00 100.00 

1 Información de internet 25.00 25.00 

1 Diseño de departamento de venta 53.00 53.00 

2 Escaneo 15.00 30.00 

4 Empastado de tesis 12.00 48.00 

3 Impresiones de tesis en CD 2.00 6.00 

1 Trasporte 32.00 32.00 

 Subtotal  571.00 

 Imprevisto  10% 48.00 48.00 

 Total egresos  $622.50 
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Universidad	  de	  Guayaquil	  
FACULTAD	  DE	  FILOSOFÍA,	  LETRAS	  Y	  CIENCIAS	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  

ESPECIALIZACIÓN	  DE	  MERCADOTECNIA	  Y	  PUBLICIDAD	  
Presencial	  y	  semi-‐presencial	  

Consultorías	  Académicas	  de	  Proyectos	  Educativos	  
Control	  de	  asistencia	  de	  los	  egresados	  

Por	  sesión	  de	  trabajo	  
	  

Nombre	  del	  consultor	  académico:	  	  	  MSc.	  Ing.	  Olga	  Marisol	  Bravo	  Santos	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  	  	  La	  Comunicación	  Interna	  Institucional	  en	  la	  producción,	  logística	  y	  	  
Ventas.	  
	  
Título	  de	  la	  propuesta:	  Crear	  e	  implementar	  un	  departamento	  de	  ventas	  y	  	  elaboración	  de	  	  
Políticas	  de	  comunicación	  en	  la	  empresa	  “FUSSIONATA”	  	  
Ledyumcorp	  S.A.	  
	  
Nombres	  del	  	  egresado	  (a):	  VICTOR	  ALFONSO	  JAEN	  ERAS	  
No	  de	  cedula:	  0929274926	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Celular:	  0990825750	  
e-‐mail:	  	  victor_jaen90@hotmail.com 
	  
Nombre	  de	  egresado(a):	  XAVIER	  RODRIGO	  QUINTO	  ANDRADE	  
No	  de	  cedula:	  0921788089Celular:	  0986856165	  
e-‐mail:xavier_quinto@yahoo.com	  
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ASISTENCIA DE LAS CONSULTORÍAS ACADÉMICAS 

	  
	  

Universidad	  de	  Guayaquil	  
FACULTAD	  DE	  FILOSOFÍA,	  LETRAS	  Y	  CIENCIAS	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  

ESPECIALIZACIÓN	  DE	  MERCADOTECNIA	  Y	  PUBLICIDAD	  
Presencial	  y	  Semi-‐presencial	  

Consultorías	  Académicas	  de	  Proyectos	  Educativos	  
Control	  de	  asistencia	  de	  los	  egresados	  

Por	  sesión	  de	  trabajo	  

Nombre	  del	  consultor	  académico:	  	  	  MSc	  Olga	  Marisol	  Bravo	  Santos	  
Título	  del	  proyecto:	  La	  comunicación	  interna	  institucional	  en	  la	  producción,	  logística	  y	  ventas.	  
 
Título	  de	  la	  propuesta:	  Crear	  e	  implementar	  un	  departamento	  de	  ventas	  y	  	  elaboración	  de	  	  Políticas	  
de	  comunicación	  en	  la	  empresa	  “FUSSIONATA”	  	  	  Ledyumcorp	  S.A.	  
	  
Nombres	  del	  	  egresado	  (a):	  	  Víctor	  Alfonso	  Jaén	  Eras	  
No	  de	  cedula:	  	  	  	  	  	  0929274926	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Celular:	  	  	  	  	  0990825750	  
e-‐mail:	  victor_jaen9@hotmail.com	  
Nombre	  de	  egresado(a):	  Xavier	  Rodrigo	  Quinto	  Andrade	  
No	  de	  cedula:	  0921788089	  	  	  	  	  	  Celular:	  	  	  	  	  0986856165	  
e-‐mail:  xavier_quinto@yahoo.com  

Primera	  consultoría	  Académica	  
FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

	  01/09/2013	  
	  08:00	  

Revisión	  de	  introducción	  	  de	  la	  tesis	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
Segunda	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

15/09/2013	  
	  08:00	  

Revisión	  del	  primer	  capitulo	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
Tercera	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

29/09/2013	  	  
	  08:00	  

Revisión	  y	  corrección	  del	  primer	  capitulo	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
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Cuarta	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

05/11/2013	  
	  	  

	  08:00	   Presentación	  del	  primer	  capítulo	  y	  corrección	  	  
completo	  	  	  

	  	  

	  08:30	  	   	  	  
	  
	  

Quinta	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

19/11/2013	  	  
	  08:00	  

Revisión	  del	  segundo	  capitulo	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
	  
	  

Sexta	  consultoría	  Académica	  
FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

03/12/2013	  	  	  
	  08:00	  

Revisión	  del	  segundo	  capítulo	  corregido	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
	  
	  

Séptima	  consultoría	  Académica	  
FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

17/12/2013	  
	  	  

	  08:00	  
Revisión	  del	  tercer	  capítulo	  y	  corrección	  	  	  

	  	  

	  08:30	   	  	  
	  
	  

Octava	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

31/12/2013	  	  
	  08:00	  

Presentación	  corregida	  del	  tercer	  capitulo	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
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Novena	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

07/01/2014	  	  
	  08:00	  

Revisión	  del	  cuarto	  capítulo	  	  y	  corrección	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
Decima	  	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

14/01/2014	  	  	  
	  08:00	  

Presentación	  del	  cuarto	  capítulo	  corregido	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
Once	  ava	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

21/01/2014	  	  	  
	  08:00	  

Revisión	  y	  corrección	  de	  preliminares	  	  	  
	  	  

	  08:30	  	   	  	  
	  

Doceava	  	  consultoría	  Académica 

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

24/01/2014	  	  	  
	  08:00	  

Presentación	  de	  preliminares	  corregidos	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
	  

Treceava	  	  consultoría	  Académica	  
FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

27/01/2014	  	  	  
	  08:00	  

Revisión	  de	  índice	  	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
	  

Catorceava	  consultoría	  Académica	  
FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

29/01/2014	  	  	  
	  08:00	  

Presentación	  de	  anexos	  	  
	  	  

	  08:30	   	  	  
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Quinceava	  	  consultoría	  Académica	  

FECHA	   HORA	   TEMA	   FIRMA	  

	  
31/01/2014	  	  	  

	  

	  08:00	  
Revisión	  y	  corrección	  de	  preliminares	  y	  anexos	  	  	  

	  	  08:30	  
	  

	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Ing.	  Olga	  Marisol	  Bravo	  Santos	  MSc.	  	  
Consultora	  

 

 
 


