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RESUMEN  
 
 

La importadora carolina “Impodiscarol”  tiene 6 sucursales y la matriz por lo que hay 
existencias de 60 colaboradores que son vendedores y administrativo, y por ende la 
importadora no les ha podido realizarles las debidas capacitaciones a los colaboradores 
tampoco les han dado su respectivo incentivo por lo que los vendedores se sienten que 
no son atendidos por la importadora, la administradora Deisy Campoverde comento que 
en la importadora últimamente se ha visto que los vendedores tiene  desconocimientos 
de los productos, y que los problemas con el personal de la importadora empiezan 
cuando él un vendedor le pregunta al otro que es y donde está el producto el otro 
contesta en forma descortés. No tienen  amabilidad con los clientes, no muestran una 
sonrisa  a los clientes, no son atentos, y les hace falta  capacitación al personal, del 
cómo realizar una atención al cliente, y lo que es peor entre ellos hay la  falta de 
compañerismo. La tesis se basa en Campo: Comercial  Área: Mercadotecnia y 
Publicidad. Aspectos: Atención cordial al cliente, Capacitación Interna, Trabajo en equipo 
con los colaboradores. El Tema: La  Influencia de la capacitación Interna en la atención  
Cordial al cliente. Propuesta: Desarrollo y Aplicación de un Plan de Capacitación Interna 
para los colaboradores de la Empresa "IMPODISCAROL" sucursal Chimborazo 601-603 
y 10 de  agosto de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. El diseño 
metodológico nos ayudará a desarrollar la tesis aplicando los tipos de metodología, 
técnicas y métodos de entrevista y encuestas que se aplicarán a los colaboradores de la 
importadora la carolina. El tema  ayudara a resolver con la aplicación de la encuesta en 
la recolección de datos y haciendo el respectivo sondeo en la búsqueda de información 
en el mismo lugar de  los hechos. La relevancia de esta propuesta es la de mejorar la 
calidad de vida, ya que las personas deben tener mejor forma de trato personal entre 
ellos y así dar a los clientes dejar las asperezas y trabajar en cordialidad. 
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Capacitación interna 
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RESUMEN  
 

 

The importing carolina "Impodiscarol" has 6 branches and matrix so there are 60 
stocks collaborators who are vendors and administrative, and hence they could 
not import realizarles proper training to reviewers have also given their respective 
incentive what sellers feel that they are not served by the importer, the 
administering Deisy Campoverde commented that the importer has lately seen 
that sellers have unknowns of the products, and that problems with the staff of 
the importing begin when it a asks the other seller is and where the product the 
other answers is rudely. They have friendly customer do not show a smile to 
customers, they are not attentive, and they need training to staff, how to make a 
customer, and what is worst among them are the lack of companionship. The 
thesis is based on Field: Commercial Area: Marketing and Advertising. Strengths: 
friendly Customer, Internal Training, Teamwork with partners. Theme: The 
Influence of Internal Cordial training in customer service. Proposal: Development 
and Implementation of an Internal Training Plan for the employees of the 
Company "IMPODISCAROL" branch Chimborazo 601-603 and 10 August in the 
city of Guayaquil in 2013 The methodology will help us develop the thesis by 
applying the types of methodology, techniques and methods of interviewing and 
surveys apply to the employees of the importing carolina. Help resolve the issue 
with the implementation of the survey data collection and making the respective 
polling in finding information in the same scene. The relevance of this proposal is 
to improve the quality of life, and that people should have better form of personal 
contact between them and thus give customers leave and work in the rough 
cordiality 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación, Influencia de la capacitación interna en la 

atención  cordial al cliente, En una primera instancia, una buena sonrisa 

“rompe el hielo” y no sólo desde un punto de vista profesional. Aunque 

satisfacer las necesidades y consultas del cliente es lo primordial, crear un 

contacto con calidez también es importante. Una sonrisa puede crear esa 

cercanía que un consumidor tímido necesita. 

 

Una sonrisa puede disponer la actitud del cliente y cambiar su humor. 

Sirve para dar la bienvenida y expresar la buena disposición de atención 

que se tiene en un punto de venta. Y más que eso, también aumenta la 

sensación de empatía con el interlocutor por lo que se generan lazos de 

confianza para suplir las necesidades. 

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo 

en base a una planificación inicial por capítulo. 

 

Capítulo I se refiere el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, la situación conflicto, y la formulación del problema con 

sus respectivas variables, también se considera las interrogantes de la 

investigación, y  de los objetivos generales y específicos, dándole la 

debida importancia a la respectiva propinando un espacio para la 

evaluación del problema. 

 

Capitulo II conoceremos sobre el marco teórico que se basa en las 

diferentes fundamentaciones sociológica, teóricas, psicológica y legales, 

por lo que encontraremos también las definiciones y Operacionalización 

de las variables y hallaremos el glosario de términos desconocidos. 
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Capítulo III encontraremos la metodología de análisis y discusión de 

resultados que utilizaremos en este proyecto, la población y muestra, con 

las encuestas realizadas con sus respectivas tabulaciones y presentación 

de resultados, además de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV es donde se plantea la propuesta que desarrollo y aplicación 

de un plan de capacitación interna para los colaboradores de la 

importadora "Impodiscarol"  de la sucursal Chimborazo 601-603 y 10 de 

agosto,  de la ciudad de Guayaquil,  en el año 2013,  con su respectiva 

justificación, objetivos, descripción, aspectos, visión, misión, políticas, 

beneficiarios y bibliografía, también  tenemos los anexos que son de vital 

relevancia para concluir con este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos. Posteriormente, las primeras industrias que 

aparecieron se dedicaron al procesamiento de la lana, hasta que a inicios 

del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se 

consolida la utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil 

ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo 

las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los 

acrílicos, la lana y la seda.  (AITE, 2013) 

 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, 

se pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias 

dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay 

y Guayas.  (AITE, 2013) 

 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero 

de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como 

de manufacturas para el hogar.  (AITE, 2013) 
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El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando 

a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones 

hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, 

alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, 

y más de 200.000 lo hacen indirectamente. (AITE, 2013) 

 

 

Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la 

mayor parte de sus ventas en el mercado local, aunque siempre ha 

existido vocación exportadora. A partir de la década de los 90, las 

exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunas caídas 

en los años 1998 y 1999.  (AITE, 2013) 

 

 

En el año 2000, momento en el que Ecuador adoptó la dolarización, se 

produce un incremento de las exportaciones del 8,14% con relación a las 

de 1999, lo que marca una tendencia que empezó a ser normal durante 

este nuevo milenio; únicamente en el 2002 se produce una disminución 

de las exportaciones textiles, rápidamente recuperada en los siguientes 

dos años, llegando a exportar cerca de 90 millones de dólares en el 2004, 

superando el pico más alto en los últimos 10 años (1997 – 82 millones de 

dólares exportados).  (AITE, 2013) 

 

 

Consientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con 

las exportaciones, los industriales textiles han invertido en la adquisición 

de nueva maquinaria que les permita ser más competitivos frente a una 

economía globalizada. Así mismo, las empresas invierten en programas 

de capacitación para el personal de las plantas, con el afán de 

incrementar los niveles de eficiencia y productividad; la intención es 
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mejorar los índices de producción actuales, e innovar en la creación de 

nuevos productos que satisfagan la demanda internacional.  (AITE, 2013) 

 

 

Lógicamente este esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido. El 

requerimiento de la industria es que el costo país disminuya hasta llegar 

al menos a los niveles de la región, especialmente en lo que respecta al 

costo laboral, de energía eléctrica, las tarifas en telecomunicaciones y los 

fletes del transporte de carga, que son algunos de los principales rubros 

que afectan los costos de producción de la industria textil. Así mismo, se 

requiere un régimen laboral flexible y una Aduana que facilite el comercio 

exterior, que erradique el contrabando y que sea incorruptible.  (AITE, 

2013) 

 

 

No obstante, otro factor fundamental para seguir creciendo nuestra 

participación en el mercado externo, es que el Gobierno Nacional negocie 

acuerdos comerciales con los países que demandan nuestra producción y 

que ofertan lo que requerimos. Entre los países o bloques económicos 

más importantes comercialmente hablando se encuentran Estados 

Unidos, la Unión Europea, Venezuela, México, Canadá y Centroamérica; 

por tanto, el Ecuador debe procurar acuerdos con estas naciones que 

garanticen a nuestros productos un acceso preferencial a sus mercados a 

largo plazo, enmarcados en una normativa que clara que genera un 

ambiente de certidumbre y seguridad para los negocios y las inversiones.  

(AITE, 2013) 

 

 

Nuestra intención es fortalecer los lazos comerciales con los países 

Andinos, pero ampliar nuestras exportaciones a otras latitudes para poco 

a poco llegar a más países latinoamericanos y europeos. Todo esto 
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contribuirá con el objetivo principal de nuestro sector que es la generación 

de empleo digno para los ecuatorianos.  (AITE, 2013) 

 

 

La Empezó en el año 1988, es una empresa unipersonal , en el principio 

empecé comprando producto a nivel nacional y transformándolos a otros 

productos porque el arancel de aduana no lo permitía traer,  con esto 

logre reunir un pequeño capital; con este dinero decidí viajar a Colombia y 

gracias a unas personas logre conocer unas de las  fábricas que recién se 

instalaban en  hacer  rollos plásticos hice una compra de $2000 y me 

dieron un crédito de 60 días, luego  viaje a Medellín y me puse en 

contacto con otras fábricas que Fabricaban telas y no tejidos y compre 

$2000,  pero de contado así empezó mi negocio fue aumentando las 

compras. (SaabAnderiJulio, 2013) 

 

 

Debo decir que el secreto de mi éxito de esas dos fábricas fue haberlas 

ocultado a mis clientes de donde era la procedencia de esta mercadería 

porque estábamos tan cerca y me daba pánico que me copien así que mi 

mentira piadosa era haber  dicho que yo mismo fabricaba estos 

productos. (SaabAnderiJulio, 2013) 

 

 

Más tarde empecé con una persona  que me ayudaba en el negocio 

después contrate a una secretaria porque la idea era ahorrar al máximo y 

hoy en día la empresa en el  2000 paso a ser de personal a una compañía 

y en este año 2013 he vendido acciones a mi familia en el año 2004 

conocí a una persona en el negocio y eso hizo que yo me ampliara para 

poder comprar en china y Taiwán. Hoy en día la empresa cuenta con 6 

sucursales, 1 matriz y 60 empleados   también una sucursal en la capital 
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UIO y anualmente vendemos entre  5,000.000 y 6,000.000 de dólares 

anuales. (SaabAnderiJulio, 2013) 

 

 

Imagen No 1 

 

 

Imagen No 2 
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Situación conflicto 

 

La importadora carolina “Impodiscarol”  tiene 6 sucursales y la matriz por 

lo que hay existencias de 60 colaboradores que son vendedores y 

administrativo, y por ende la importadora no ha podido realizarles las 

debidas capacitaciones a los colaboradores tampoco les han dado su 

respectivo incentivo por lo que los vendedores se sienten que no son 

atendidos por la importadora la administradora Deisy Campoverde 

comento que en la importadora últimamente se ha visto que hay Falta de 

conocimientos en los productos, problemas con el personal de la 

importadora, que  no son cortés y amable centre ellos y con los clientes, 

no tienen sonrisa  con los clientes, no son atentos, y les hace falta  

capacitación al personal de cómo realizar una atención al cliente, y lo que 

es peor entre ellos hay la  falta de compañerismo. 

 

 

La Jefa de talento humano dice que hay 28 trabajadores en la 

importadora y distribuidora la carolina Impodiscarol que está ubicada en 

Chimborazo 601 y 603 y 10 de Agosto,  allí empezó en el año 2000 con 

un pequeño local y luego se agrando aumentando el personal y así mismo 

los problemas dentro de la misma, existiendo la discordia y la mala 

atención al cliente. 

Imagen No 3 
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Cuadro No 1 

Cuadro de Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Discordia entre los 

colaboradores, por la falta 

de capacitación. 

 

  No trabajo en Equipo, hay 

mala comunicación, por el 

poco conocimiento de los 

productos. 

 

 No son cordiales con los 

clientes. 

 

 

 Los clientes se alejan de la 

importadora. 

 

 Incentivos por parte de la 

Empresa. 

 

 Desgano de trabajar sin 

ganas de ser cotes y darle 

una sonrisa al cliente. 

 

 Integración de los 

colaboradores y Jefes. 

 

 

 Los vendedores y el 

personal de administrativo 

pierden el compañerismo y 

hay existencia de 

problemas entre ellos. 

Fuente: la importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Comercial  

Área:   Mercadotecnia y Publicidad   

Aspectos: Atención cordial al cliente, Capacitación Interna, 

Trabajo en equipo con los colaboradores. 

Tema: La  Influencia de la capacitación Interna en la atención  

Cordial al cliente. 

Propuesta: Desarrollo y Aplicación de un Plan de Capacitación Interna 

para los colaboradores de la Empresa "IMPODISCAROL" 

sucursal Chimborazo 601-603 y 10 de  agosto de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

  

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la capacitación interna en la atención cordial al 

cliente de la Empresa  "IMPOSDICAROL" sucursal Chimborazo 601-603 y 

10 de agosto de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Hemos evaluado el problema que actualmente presenta la Empresa 

“Impodiscarol”, es la falta de trabajo en equipo, compañerismo,  dentro  de 

la  sucursal Chimborazo 601-603 y 10 de agosto  de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Es por ello que ampliaremos la propuesta mediante los aspectos de 

evaluación: 
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Delimitado 

 

La necesidad del Desarrollo y Aplicación de un Plan de Capacitación Interna 

para los colaboradores de la Empresa "IMPODISCAROL" sucursal Chimborazo 

601-603 y 10 de Agosto de la ciudad de Guayaquil en el año 2013 

 

Claro 

 

La propuesta responde a la problemática de la  influencia de la 

capacitación interna a los vendedores de la importadora la carolina 

Impodiscarol. 

 

Evidente 

 

La propuesta apunta a mejorar la calidad y las relaciones personales 

entre los vendedores y colaboradores de tola la importadora que está 

ubicada en las calles Chimborazo y 10 de Agosto. 

 

Concreto 

 

La propuesta responde a los lineamientos que se da en los valores 

humanos e interpersonales que debe existir entre las personas. 

 

Relevante 

 

La capacitación interna  a los vendedores y colaboradores de la 

importadora debe ser urgente en el tema de mejorar sus relaciones 

interpersonales y que den una mejor atención  a los clientes. 
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Original 

 

Porque se trata de una propuesta de desarrollo y aplicación de un Plan de 

Capacitación Interna para los colaboradores de la Empresa "IMPODISCAROL" 

sucursal Chimborazo. 

 

Factible 

 

Por la disposición e interés del gerente general como representante legal 

de la importadora da su permiso para realizar el análisis i estudio para la 

aplicación de la capacitación a los vendedores y están dispuestos a 

colaborar en esta propuesta. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

Conveniencia 

 ¿Qué tan conveniente es la investigación? 

 

Es conveniente para la importadora i para la sociedad ya que se 

dará oportunidad a personas que colaboran día a día en las ventas 

realizando la atención al cliente. 

 

 ¿para qué sirve? 

 

Sirve para dar una mejor calidad de vida a cada uno de los 

vendedores y colaboradores de la importadora porque si con la 

aplicación del plan de capacitación se mejoraran las relaciones 

interpersonales y con los clientes de la importadora. 
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Relevancia social 

 ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? 

 

La relevancia de esta propuesta es la de mejorar la calidad de vida 

el suma kausay ya que las personas deben tener mejor forma de 

trato personal entre ellos y así dar a los clientes dejar las 

asperezas y trabajar en cordialidad. 

 

 

Implicaciones prácticas 

 ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

 

Si, ayudará a resolver el problema que existe entre los vendedores 

de la importadora, y mejorara la atención que se den a los clientes 

y mejoren ventas para todos. 

 

  

Valor teórico 

 ¿la información que se obtenga puede servir para comentar, 

desarrollar o apoyar una teoría? 

Si, apoyara a una teoría de las relaciones personales que debe 

haber entre cada ser humano, y así mejorar el compañerismo y 

dejar las discordias a un lado. 

 

 

Utilidad metodológica 

 ¿ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre 

variables? 

Bueno la utilidad metodológica que se le dé a la investigación 

servirá para mejorar la variable dependiente de cada problema que 

exista en cualquier tipo de tema.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la  capacitación interna en la atención cordial  al 

cliente mediante un estudio de campo  para desarrollar y aplicar un plan 

de Capacitación Interna. 

 

 

Objetivo Específicos 

 

 Analizar la influencia  de la capacitación Interna en la atención 

cordial al cliente. 

 

 Identificar los puntos críticos que originan falencias que impiden el 

correcto desempeño de los clientes internos y, que a su vez 

afecten a los clientes externos. 

 

 Diagnosticar el servicio que están dando a los clientes externos 

para poder acoplar un manual que se identifique con sus 

requerimientos y expectativas. 

 
 

 Desarrollar y Aplicar  un Plan de capacitación Interna para los 

colaboradores de la Empresa "IMPODISCAROL" sucursal 

Chimborazo 601-603 y 10 de agosto de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2014. 
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Hipótesis y Variable 

 

La  Influencia de la Capacitación Interna  influye en la atención  cordial al 

cliente. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: la capacitación Interna   

 

Variable dependiente: atención  cordial al cliente 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo debe ser el equipo? 

2. ¿Cuáles deben ser los 5 elementos para un trabajo en equipo 

exitoso? 

3. ¿Cómo se debe trabajar  en equipo? 

4. ¿Cuáles son las características del trabajo en equipo?  

5. ¿Cómo vender su persona? 

6. ¿Cuáles son las estrategias para agradar? 

7. ¿Cómo deben ser las actitudes y técnicas del vendedor? 

8. ¿Los Factores Negativos de la presentación personal que no se 

debe usar jamás? 

9. ¿Cómo debe ser la comunicación Verbal? 

10. ¿Cómo debe ser el análisis del cliente? 

11. ¿Cómo  realizar una prospección de clientes? 

12. ¿Cómo hacer el Seguimiento de Clientes? 

13. ¿La mejor manera de realizar el conocimiento del producto? 

14. ¿Diga cuáles son las características del vendedor? 
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15. ¿Cómo se debe realizar la atención al cliente? 

16. ¿Cómo se debe poner en práctica los 7 consejos útiles para lograr 

una excelente atención y clientes asiduos a su negocio? 

17. ¿Cómo se debe Buscar la satisfacción total en cada cliente? 

18. ¿Deje su vida personal en casa? 

19. ¿Salude a cada cliente? 

20. ¿Deje que el cliente tenga su espacio? 

21. ¿Nunca califique a sus clientes por su apariencia? 

22. ¿No interrumpa, ¡escuche al cliente!? 

23. ¿Cómo se debe Bailar al ritmo del cliente? 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico nos ayudará a desarrollar la tesis aplicando los 

tipos de metodología, técnicas y métodos de entrevista y encuestas que 

se aplicarán a los colaboradores de la importadora la carolina. 

 

Diseño de la investigación 

 

El objetivo del  diseño de la investigación es la de instrucción,  es la 

normalización de los procedimientos para construir y evaluar un diseño de 

investigación; por lo mismo, acordar qué decimos cuando nos referimos al 

diseño, nos ayuda a reflexionar sobre el proceso de investigación, al 

clarificar en etapas prescritas el modo en que pretendemos abordar un 

tema, obtener información y finalmente a través de la recolección de los 

datos en relación a un área temática (Besse, 2009). 

 

 

El tema  ayudara a resolver con la aplicación de la encuesta en la 

recolección de datos y haciendo el respectivo sondeo en la búsqueda de 

información en el mismo lugar de  los hechos. 
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Variable cualitativa 

 

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales- entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas” (Jiménez, 1996) 

 

 

Variable cuantitativa 

 

Es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. La Investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. “Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada”. 

(Pita Fernandez, 2002) 

 

 

Modalidad de la investigación 

  

Los tipos de  modalidades  ayudan a entender y comprender el cómo de 

una realidad, y diferenciar de lo real, las definiciones de estas 

modalidades son dos  de las cuales aplicaremos la Investigación de 

Campo y la Investigación Bibliográfica. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Llamada también investigación documental, es aquella que depende 

exclusivamente de fuentes de datos secundarios, o sea, aquella 

información que existe en documentos y material de índole permanente y 

a la que se puede acudir como fuente de referencia en cualquier momento 

y lugar sin alterar su naturaleza o sentido para poder comprobar su 

autenticidad.  Estos datos publicados se encuentran en las bibliotecas 

públicas o internet. (Mora, 2009) 

 

 

Investigación de Campo 

 

Es la que se planea, organiza y dirige para captar información de la 

realidad empírica que se estudia. Se utilizan diversas técnicas de la 

recolección de datos, según sean las características del objeto de estudio, 

las hipótesis y objetivos y la disponibilidad de tiempo, personal y de 

recursos económicos y materiales. La investigación directa se apoya en la 

investigación documental. Y la información que se obtiene en aquélla se 

convierte con el tiempo en fuente documental para nuevas 

investigaciones, (Soriano, 2012). 

 

 

Tipo de investigación  

 

El  proyecto factible  se refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a 

determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son 

viables y permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras 

un análisis. Supongamos que, en el marco de una investigación, se 

advierte la existencia de un problema. 

http://definicion.de/investigacion
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Un proyecto factible será aquel que, partiendo una base sólida surgida de 

la propia investigación, ofrezca una posible solución que pueda 

instrumentarse ya que, por sus características, resulta accesible. Por lo 

que se lo implementara en el proyecto para poder ayudar a resolver los 

conflictos existentes en los colaboradores de la importadora la Carolina y 

tratar de mejorar la  situación de los vendedores y los clientes de la 

importadora. (BLANCO, 2009) 

 

 

Técnicas  

 

Las técnicas que voy a aplicar en este tipo de proyecto será la entrevista 

al gerente  general de la importadora Impodiscarol, y a los vendedores se 

va a realizar  la encuesta. 

 

Encuesta 

 

Es un método de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa. 

 

Ventajas y desventajas 

 

Naresh Malhotra, en su libro "Investigación de Mercados Un Enfoque 

Práctico", menciona que el método de encuesta tiene varias ventajas:  

 

Primero, el cuestionario es fácil de aplicar. Segundo, los datos que se 

obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las alternativas 

mencionadas.  Por último, la codificación, el análisis y la interpretación 

son relativamente sencillos.  
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Sin embargo, el mencionado autor también considera que el método de 

encuesta tiene las siguientes desventajas: 

 Que los entrevistados no puedan o no estén dispuestos a 

proporcionar la información deseada. 

 Que los entrevistados no estén dispuestos a responder si la 

información que se pide es delicada o personal. 

 Que las preguntas estructuradas y las alternativas de respuesta fija 

pueden dar como resultado la pérdida de la validez en cierto tipo 

de datos, como creencias y sentimientos. 

 

Por último, el hecho de que no es fácil redactar las preguntas de manera 

apropiada. (Thompson, 2005) 

 

Entrevista 

 

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante esta, 

una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado) 

Es el arte de escuchar y captar información. (Münch, 2009) 

 

Ventajas de la entrevista 

 Capacidad para obtener respuestas más completas y profundas a 

preguntas que podrían contestarse a un nivel superficial si fueran 

planteadas en una encuesta o test normal  

 En comparación a la sesión de grupo permite descubrir aspectos 

más ocultos de la personalidad. 

 El intercambio de información es libre, sin sentirse el entrevistado 

presionado para acomodarse a la respuesta del grupo. 
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 La flexibilidad propia de la entrevista facilita que el entrevistador se 

adapte sobre la marcha a las peculiaridades del entrevistado, 

pidiendo aclaraciones o reformulando cuestiones. 

 

Desventajas 

 Gran dependencia del entrevistador, tanto en el desarrollo como en 

el análisis e interpretación de los resultados. 

 Es un método que necesita mucho tiempo (y, por tanto, dinero) 

para conseguir un número suficiente de entrevistas. 

 Necesidad de registrar la información cuando no se graba la 

entrevista, pudiendo perderse información proporcionada por el 

entrevistado.(Mikel Mesonero y Juan Carlos Alcaide, 2012) 

 

Escala de Likert 

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es 

la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por 

Rensis Likert, que publicó un informe describiendo su uso, en el año de 

1932. Esta escala también es denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias. 

 

Elaboración de la escala 

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 
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2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos 

que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem 

mediante una escala. 

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de 

pruebas estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de 

efectuar la discriminación de la actitud en cuestión rechazando 

aquellos que no cumplan con este requisito. 

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van 

acompañados por una escala visual análoga (p.ej., una línea horizontal, 

en la que el sujeto indica su respuesta eligiéndola con un círculo); a veces 

se llama escalas a los elementos en sí mismos. Ésta es la razón de 

muchas confusiones y es preferible, por tanto, reservar el nombre de 

escala de tipo Likert para aplicarlo a la suma de toda la escala, y 

elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento individualmente. 

 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; 

generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo 

o desacuerdo.  
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Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o 

desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 o 9 niveles. 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el 

grado positivo, neutral y negativo de cada enunciado. La escala de Likert, 

al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar 

que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a 

las cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de 

información. Debido a ello es importante considerar siempre que una 

escala de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar 

opciones de respuesta neutrales.  (Cruz, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. “La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación”(Tamayo, 1997). 

Muestra 

 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. “Es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”. (Tamayo, 1997). 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
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Cuadro Nº 2 

Cuadro de muestra de los colaboradores de la importadora Impodiscarol 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Gerente General   1 100 % 

Administradora y talento humano 2 7 % 

vendedores  28 93 % 

Total  30 100 % 

Fuente: la importadora y distribuidora  "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Censo  

 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos 

que conforman una población estadística, definida como un conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El 

censo de una población estadística consiste básicamente, en obtener 

mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de 

recuento, y que se hace cada 10 años. Uno de los casos particulares de 

censo, pero, al mismo tiempo, uno de los más comunes, es el 

denominado censo de población, en el cual el objetivo es determinar el 

número de personas que componen un grupo, normalmente un país o una 

nación. En este caso, la población estadística comprendería a los 

componentes.  (RobertJohnson&PatriciaKuby, 2014) 

 

En general, un censo de población puede realizar algunas actividades 

extras que no se corresponden específicamente con la operación censal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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estadística. Se busca calcular el número de habitantes de un país de 

territorio delimitado, correspondiente a un momento o período dado, pero 

se aprovecha igualmente para obtener una serie de datos demográficos, 

económicos y sociales relativos a esos habitantes, consideradas desde un 

punto de vista cuantitativo (RobertJohnson&PatriciaKuby, 2014) 

 

 

 

Al Sr. Gerente General se le aplicará la técnica de la entrevista personal 

en el lugar de trabajo que es la importadora y distribuidora impodiscarol, a 

los 2 administradores más los 28 vendedores de la importadora que 

suman los 30 de la muestra escogida del censo ya que existen en una 

lista de trabajo, se le aplicará la técnica de la encuesta a cada uno de 

ellos. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del estudio 
 

Después de la investigación realizada  a todas las interrogantes planteadas en el 

capítulo I,  se ha ido analizando de las fuentes pertinentes y se ha comprobado 

que el tema de los influencia de la capacitación interna en la atención  cordial al 

cliente es fundamental para el incremento de las ventas de productos de la 

importadora la carolina de Impodiscarol. 

 

 

Este proyecto es creado en el año 2013, su autora es: JESSENIA  MARGARITA 

CHAVARRÍA MARTÍNEZ  quien podrá ayudar en la problemática que está 

presentando la importadora Impodiscarol. 

 

 

Luego de revisar dicho trabajo concluí  que se deberá desarrollo y aplicación 

de un plan de capacitación interna para los colaboradores de la 

importadora "Impodiscarol"  de la sucursal Chimborazo 601-603 y 10 de 

agosto,  de la ciudad de Guayaquil,  en el año 2013, y que 

automáticamente deber ser aplicada en el lugar para obtener resultados 

entre los vendedores y administrativos así los clientes. Tendrán mejor en 

su trato y serán atendidos con una sonrisa cálida. 

 

 

Además revise el tema que se está aplicando en este proyecto en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación, y 

se compara con otras tesis que han sido entregados a la carrera de 

mercadotecnia y publicidad. 



25 
 

Fundamentación Teórica 

 
Para elaborar metodológicamente el marco teórico, es importante tener 

presente que la ciencia atribuye a través de la  Influencia de la 

capacitación Interna en la atención cordial al cliente, son conceptuales, y 

que del concepto adquirir significado precisamente dentro de un plan de 

Capacitación Interna para los colaboradores de la Empresa 

"IMPODISCAROL” 

 

 

El equipo 

 

El equipo requiere tener un objetivo único en común y que todos los 

miembros de ese equipo participen en el logro del mismo. Cuando se 

habla de un equipo de trabajo, se hace referencia a un conjunto de 

personas que están enfocadas en un objetivo en común y ese objetivo es 

separado en partes y asignado con responsabilidad a cada uno de los 

miembros. Si no se concretan cada una de esas partes el objetivo no se 

alcanza. Así lo afirma Waleska Pumar, especialista Coaching.  

(Runrunes, 2013) 

 

 

 

“Por lo tanto, el equipo de trabajo se diferencia de un grupo en que los 

integrantes de ese grupo en realidad tienen sus propios objetivos 

individuales, no hay un objetivo común que los auto dirija ni que los 

concentre por fragmentos”, explica.  (Runrunes, 2013) 

 

 

El equipo requiere tener un objetivo único en común y que todos los 

miembros de ese equipo participen en el logro del mismo. Dice la experta 
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en coaching que los 5 elementos que todo gerente debe estar evaluando 

y todo miembro de un equipo debe estar considerando para saber que 

tanto está alineado con los objetivos del equipo son: complementariedad, 

compromiso, confianza, coordinación de acciones y comunicación 

efectiva. (Runrunes, 2013) 

Imagen No 4 

Trabajo en equipo 

 

Fuente:  (Runrunes, 2013) 

 

Los 5 elementos para un trabajo en equipo exitoso 

 

Complementariedad 

 

Entendemos por complementariedad el hecho de que las áreas que me 

dan a mi experticia que son diferentes a las de otro miembro del equipo. 

Es decir, cada parte, cada miembro del equipo le aporta al logro del 

objetivo una experticia única y diferente al del resto de los miembros, eso 

hace que lo que no hago yo, lo haces tú y permite de esa manera 

conformar un todo.  (Runrunes, 2013) 

http://runrun.es/top/93772/los-5-elementos-para-un-trabajo-en-equipo-exitoso.html/attachment/team-of-8-blue-people-holding-up-connected-pieces-to-a-colorful
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Compromiso 

 

El compromiso es lo que hace que te sientas involucrado y que 

perteneces al equipo. Es lo que te hace mantenerte trabajando y 

aportándole al equipo a pesar de las adversidades, de las crisis y de los 

obstáculos. Es súper necesario dentro de un equipo porque de otra 

manera, los integrantes entrarían y saldrían de los logros de los objetivos 

cada vez que sus necesidades particulares se lo solicitaran.  (Runrunes, 

2013) 

Imagen No 5 

 

Confianza 

 

La confianza tiene dos lados. Una parte que tiene que ver con la 

confianza en mí mismo, la confianza en cada uno de los miembros del 

equipo en su individualidad y en sus capacidades y en el aporte que es 

necesario desde la individualidad para el logro del objetivo. 

 

También está la confianza de que todo el equipo lo puede lograr, la 

confianza de que cada uno de los miembros está dando lo que se 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cdAzZjCWqYXapM&tbnid=SQ7GtpJv0BnMzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vallededempleo.wordpress.com/2013/02/25/organizando-equipos-con-inteligencia-emocional/&ei=N_bwU-6EK8ns8AH7vYHwCA&bvm=bv.73231344,d.cWc&psig=AFQjCNHmWBkhncoTtVY2haySfjLKizUCeg&ust=1408383330986685
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requiere y tiene lo que se requiere para que ese logro del objetivo se 

alcance entre todos.  (Runrunes, 2013) 

 

 

Coordinación de acciones 

 

Todo equipo se conforma alrededor de un objetivo que debe ser logrado 

en un tiempo determinado, ese objetivo solo se va a alcanzar si hay una 

buena planificación y una buena organización, a eso se le llama 

coordinación de acciones. Y la coordinación de acciones comienza por el 

último elemento que tiene que ver con la comunicación.  (Runrunes, 

2013) 

 

 

Comunicación efectiva 

 

La comunicación es la puerta de entrada y de salida de todo equipo. Si un 

equipo tiene una comunicación efectiva, es decir, reducir las brechas 

entre lo que yo te digo y lo que tu escuchas. Eso se hace a través del 

parafraseo o la verificación de la escucha y la capacidad de conectar 

emocionalmente con el otro. La comunicación representa el elemento 

principal. Si nosotros no tenemos buenos niveles de comunicación, 

principalmente de escucha y de indagación, probablemente el equipo va a 

tener serios problemas para manejar el resto de las 4 competencias.  

(Runrunes, 2013) 

 

 

La comunicación 

 

Es el elemento de enlace, el elemento principal. Todo equipo o todo grupo 

que se quiere convertir en un equipo, además de tener un objetivo 
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definido en común y ser repartido esas partes, lo principal que debe 

trabajar es los niveles de comunicación, la cual debería ser efectiva y 

empática, debo ser capaz de ponerme en el sitio del otro para entender lo 

que me aporta y que me permite aumentar o darle valor agregado al logro 

de ese objetivo.  (Runrunes, 2013) 

 

 

Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr 

las metas propuestas.  

 

Las características del trabajo en equipo son: 

 

 

 Es una integración armónica de funciones y actividades 

desarrolladas por diferentes personas.  

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean 

compartidas por sus miembros.  

 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma 

coordinada. El trabajo en equipo no es la suma de las aportaciones 

individuales, sino que por el contrario se basa en la 

complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza 

y el compromiso. 

 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten 

a un objetivo común. El trabajo en equipo significa que las 

personas que  integren el grupo tienen que tener claro los objetivos 

y metas, han de orientar su trabajo a la consecución de los fines 

del grupo.  (Universidad.Cadiz, 2014) 
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Las personas que integran los equipos de trabajo deben de estar 

predispuestas a anteponer los intereses del grupo a los personales, a 

valorar y aceptar las competencias de los demás, a ser capaces de poder 

expresar las propias opiniones a pesar de las trabas que se encuentre por 

parte del resto de componentes del grupo.  (Universidad.Cadiz, 2014) 

 

 

Para trabajar en equipo es fundamental promover canales de 

comunicación, tanto formales como informales, eliminando al mismo 

tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una 

adecuada retroalimentación. Debe existir un ambiente de trabajo 

armónico, que permita y promueva la participación de los integrantes de 

los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora 

en el desempeño. (Universidad.Cadiz, 2014) 

 

 

 

Las competencias que las personas que trabajan en equipo tienen que 

tener desarrolladas son las de ser capaces de gestionar bien el tiempo, la 

responsabilidad y compromiso Es necesario además, contar con 

capacidades como facilidad para la comunicación y de establecimiento de 

relaciones interpersonales.  (Universidad.Cadiz, 2014) 

 

 

Como vender su persona 

 

La primera etapa de la venta, es vender su propia persona requisito 

indispensable para las buenas relaciones para con el cliente. Un vendedor 

debe rodearse de simpatía personal las cuales son.  (Uribe, 2008) 
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Sonría 

 

Es simple y de muy buen agrado, usted sonríe y de inmediato invita otra 

sonrisa, sin palabras el vendedor ya logro que el cliente se fijara en su 

negocio. 

 

Cortesía 

 

Quien es cortés es digno de nuestra admiración. Ser cortés implica 

saludar, poner atención, ser útil preocuparse por los demás y ser 

considerado con el prójimo. Con estos elementos usted podrá vender su 

persona y tendrá muchas posibilidades de vender.  (Uribe, 2008) 

 

 

Estrategias para agradar 

 

Para poder agradar necesitamos conocer bien el temperamento de las 

personas. Todos tenemos algo de psicólogos, así es de que hay que 

poner a trabajar ese algo dándole a la gente de nosotros lo que necesita 

para sentirse bien, por lo que usted deberá seguir un plan bien definido en 

el momento de ir conociendo al cliente. El continuo trato con la persona 

nos da más conocimiento de sus posibles compras. El consejo que le 

damos es que observe a su cliente y califique, después trabaje a ese 

cliente con las reglas que él haya impuesto no con las que a usted le 

gusten.  (Uribe, 2008) 

 

 

Actitudes y técnicas del vendedor 

 

Para seguir una estrategia para agradar es necesario tener como base 

algunos principios elementales de las relaciones humanas. 
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Presentación Personal 

 

La presentación personal es lo primero que vendemos, si no cuidamos 

nuestra apariencia personal corremos el riesgo de provocar un rechazo 

inmediato de quien nos ve. Una apariencia desagradable provoca 

desconfianza y aversión.  (Uribe, 2008) 

 

 

Factores Negativos de la presentación personal 

 

FACTOR DE ASEO PERSONAL.- El no bañarse indudablemente provoca 

que el cuerpo acumule malos olores. 

 

NO RASURARSE.- Da la impresión de descuido 

 

CABELLO MAL PEINADO O LARGO.- Provoca que todo el tiempo 

nuestra cabeza no tenga un aspecto agradable. 

 

MAL VESTIDO.- Ropa demasiado vieja que se le abren las costuras, falta 

de botones, mala combinación de colores, ropa sucia y arrugada, así 

como no estar a la moda  (Uribe, 2008) 

 

 

Todas las personas se fijarán primero en nuestros defectos que en 

nuestras cualidades no hay que olvidarlo. Sus Factores Positivos de la 

presentación personal Cada día antes de salir de casa hay que pasar la 

lista de los siguientes aspectos que deben cuidarse:  (Uribe, 2008) 

 

CABELLO.- Bien peinado y limpio. 
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ROSTRO.- En los hombres sin barba y en las mujeres bien maquillado 

pero sin caer en la exageración ya que esto es muy desagradable no lo 

olviden. 

 

DIENTES.- Bien lavados y sin mendrugos de comida. Cuidar el olor de su 

aliento.  (Uribe, 2008) 

 

 

EL VESTIDO.- Sin arrugar, debe de estar perfectamente limpio con buen 

gusto y sin exageraciones, debe ser adecuado a la actividad que 

desarrollamos, muchas empresas exigen uniforme. Pues bien, ese será el 

vestido y hay que conservarlo como lo más delicado de nuestra persona.  

(Uribe, 2008) 

 

 

EL CALZADO.- Perfectamente limpios y en buenas condiciones. Todos 

nuestros utensilios personales deberán ser bien escogidos, estar en 

buenas condiciones y oportunos. Las cosas de una persona manifiestan 

su delicadeza y buen gusto por el buen vestir; entre estas cosas tenemos 

plumas, carteras, llaveros, bolsas, pañuelos, portafolios, etc.  (Uribe, 

2008) 

 

Comunicación Verbal 

 

A este tipo de comunicación, solo lo tienen como privilegio los seres 

humanos. En nuestro idioma existen miles de recursos para poder 

exponer nuestras ideas. Es necesario que se emplee la forma más 

correcta de expresión, que serán siempre las más agradables a nuestro 

oído eso deberá cuidar las siguientes reglas: no utilizar malas palabras no 

utilizar palabras vulgares no ser tendencioso al hablar con doble sentido 

no hablar demasiado rápido, ni demasiado lento ampliar nuestra cultura. 
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Para usar palabras más correctas en nuestra conversación platicar de lo 

que le interesa a nuestro interlocutor permitir que el cliente platique lo que 

el escoja, nuestra labor solo será de estimulador ano enfadar al cliente 

con platicas que de antemano sabemos que no le interesan.  (Uribe, 

2008) 

 

 

El mejor conversador es aquel que permite que su interlocutor platique. 

Todas las personas están ansiosas de hablar de sí mismas. Entre más se 

permita hablar de sí misma, esa persona se sentirá más a gusto con 

nosotros al escuchar a una persona le estamos demostrando que la 

oímos con gusto, que nos interesa su plática que reconocemos su proeza, 

o sus problemas o que participamos con sus penas o alegrías "todos 

necesitamos ser escuchados, quién nos escucha más, más nos hace 

sentir importantes".  (Uribe, 2008) 

 

 

Análisis del cliente 

 

Ya que hemos hablado mucho de ese señor o señora, vendedor, es 

necesario que analicemos un poco la personalidad del  comprador. 

 

Tipos De Clientes No todos los clientes son iguales. A continuación se 

enlistan los tipos clientes - GRUÑON- EXIGENTE- CRITICO- 

INFLUYENTE- SABELOTODO- COMPLACIENTE- APATICO- 

PREGUNTON- QUITA TIEMPO- ESCULCON- MELOLODRAMATICO- 

GRACIOSO- DESCONFIADO- PRESUMIDO- GROCERO- SIMPATICO- 

CONFIADO- PERDONAVIDAS- IGNORANTE- BONACHON- 

AUTORITARIO- DESESPERADO- GALAN DE LA PANTALLA  (Uribe, 

2008) 
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En la experiencia que hemos tenido como vendedores nos hemos 

adaptado al temperamento del cliente. Pero, sin embargo, queda la tarea 

para usted, la pregunta de qué haría usted con cada uno de ellos, 

Clientes Especiales. Todos los clientes deben ser tratados con la misma 

atención que a cualquiera, pero a algunos les gusta ser tratados con 

atención especial. Pues bien hay que dar una atención especial siempre y 

cuando no se lastime la dignidad ni la importancia de otros de los clientes. 

Cuando eso suceda lo mejor es actuar con justicia y no con favoritismo.  

(Uribe, 2008) 

 

 

Clientes eventuales. Hemos dicho que lo ideal es conservar al cliente, sin 

embargo, no todos los clientes son iguales ni constantes. A los clientes 

que compran esporádicamente se les conoce como "clientes eventuales". 

Los clientes constantes son importantes porque son los que mantienen el 

negocio pero es muy importante que también se asegure aun mediano y 

largo plazo, por lo que no hay que perder el contacto con los clientes 

eventuales.  (Uribe, 2008) 

 

 

Prospección de clientes 

 

El tener contacto con un cliente eventual nos asegura clientes para el 

futuro. Pero los cliente que van hacia la empresa no son los únicos que 

pueden comprar, por lo que es necesario hacer un análisis de los clientes 

que si pueden comprar. A esta lista de clientes se les llama "Clientes 

Prospecto" Al cual le haremos una tarjeta de clientes prospecto que 

tengan la siguiente información: Nombre- Domicilio- Teléfono- Artículo por 

el cual se interesa- Condiciones de compra- Fecha de posible compra- 

Próximo contacto- Visita programada- Observaciones- Numero de control 

Con el control anterior será posible tener un contacto más estrecho con 
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los clientes, a la vez, nos sirve para mantener correspondencia con ellos.  

(Uribe, 2008) 

 

 

Seguimiento de Clientes 

 

Se le llama de esta manera a la actividad que nos permite tener contacto 

con el cliente. El seguimiento de clientes nos sirve para: 

 

 Saber cómo le sirve el producto. 

 Informarle de nuestro producto. 

 Informarle del cambio de precios. 

 Informarle de otros servicios que le podemos dar. 

 Saber cuándo va a necesitar nuevamente nuestro servicio. 

 Felicitarlo por algún acontecimiento que él tenga 

 Para hacerlo nuestro prospecto. 

 

Se ha comprobado que con el seguimiento de clientes se podrá garantizar 

más ocurrencia de clientela a nuestro negocio. 

 

La misma tarjeta prospecto, o un control por separación nos servirá para 

llevar a cabo la función de seguimiento. (Uribe, 2008) 

 

Conocimiento del producto 

 

Cuantas veces nos ha tocado ver a personas que no saben ni lo que 

venden. El desconocimiento del producto da la impresión al cliente de que 

lo estamos engañando. Una buena práctica es que dediquemos nuestros 

pequeños o grandes ratos de desocupados en el negocio, al conocimiento 

de la mercancía que estamos vendiendo. Conocer bien nuestro producto 

da la imagen un buen servicio y atención al público, porque damos 
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seguridad al público mismo, de que lo que se está llevando es lo correcto.  

(Uribe, 2008) 

 

 

Para conocer nuestro producto es necesario conocer las siguientes 

reglas: MARCAR EL PRODUCTO- PRESENTACIONES-EMPAQUE- 

CUALIDADES Y DEFECTOS CON OTROS SIMILARES- SUSTITUTOS- 

MEDICAS- CALIDAD- ACCESORIOS- COLOR- DISPONIBILIDAD- 

FORMA DE ENTREGA AL PUBLICO- PRECIO- POSIBLES 

DESCUENTOS- PROVEEDOR- TIEMPO DE SURTIDO  (Uribe, 2008) 

 

 

Desde luego que las reglas aquí señaladas son de índole general y 

tenemos que adaptarlas al producto o que se apliquen en nuestro 

negocio. 

 

 Para Empacadora del sur es conveniente que este manual sea leído a 

detalle y que si no se lleva a pie de letra se lleve con dedicación.  

 

  

Características del vendedor 

 

Como ya lo mencionamos el vendedor debe poseer cualidades muy 

especiales, el vendedor "nace o se hace". Así es que aquí 

mencionaremos puntos esenciales para definir si usted puede vender o 

no. Usted no puede ser vendedor si:  (Vivar, 2008) 

 

1. No le gusta platicar 

2. No está a gusto con su trabajo 

3. Está usted frustrado por no encontrar otro trabajo mejor 

4. No le cae muy bien la gente 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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5. No espera que la gente hable 

6. No se preocupa por los demás, solo se preocupa por sí mismo 

7. No sabe el valor de una sonrisa 

8. No sabe escuchar 

9. No conoce lo que vende 

10. No tiene espíritu de servicio 

11. Presiona al cliente y lo obliga a comprar 

12. Exige rápida respuesta de aceptación o negociación del cliente 

13. No es optimista y dinámico 

14. Es usted demasiado ambicioso y hace las cosas sin llevar los 

trámites indispensables de la venta. (Vivar, 2008) 

 

 

La atención al cliente 

 

Hoy en día, con tantos competidores y productos ofertados en el 

mercado, es prácticamente una obligación para toda empresa brindar una 

buena atención al cliente si quiere sobresalir y alcanzar el éxito. Los 

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

buena calidad, sino también, que se les brinde una buena atención. 

 

 

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

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

con otros consumidores. (ArturoElias, 2013) 

 

 

Mientras que, por otro lado, una mala atención no sólo hará que el cliente 

deje de visitarnos, sino que también, muy probablemente, hará que hable 

mal de nosotros a otros consumidores. Por tanto, nunca debemos 

descuidar la atención al cliente, sea cual sea el tipo de negocio que 
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tengamos. Para brindar una buena atención al cliente, lo primero que 

debemos hacer es contratar al personal adecuado (aquél que tenga 

vocación de servicio), incluyendo al personal que tenga poco contacto con 

el cliente. (ArturoElias, 2013) 

 

 

Y luego, una vez que contemos con el personal adecuado, debemos 

capacitarlo y entrenarlo en la buena atención al cliente, para lo cual 

podríamos matricularlo en cursos, contratar a un instructor especialista en 

el tema, o simplemente darle charlas periódicas sobre cómo dar una 

buena atención al cliente. Veamos a continuación los factores que 

intervienen en la atención al cliente: (ArturoElias, 2013) 

 

Saludo 

 

Una buena atención empieza con dar un buen recibimiento al cliente. 

Apenas ingrese al local de nuestro negocio, debemos saludarlo con una 

sonrisa sincera y, si se trata de un cliente frecuente, debemos procurar 

saludarlo por su nombre. (ArturoElias, 2013) 

 

Trato amable 

 

Al cliente se le debe tratar con amabilidad y cortesía en todo momento, 

bajo cualquier circunstancia. Debemos hacerle notar que estamos para 

servirlo y que estamos genuinamente interesados en su satisfacción. 

 

Actitud 

 

En la atención al cliente lo que realmente importa es la actitud. En caso 

de que cometamos algún error, un cliente se enojará menos y, tal vez, 

perdone y olvide nuestro error, si hemos demostrado que nos hemos 
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esforzado por darle una buena atención y por satisfacerlo. (ArturoElias, 

2013) 

 

Rápida atención 

 

Para que una buena atención al cliente sea considerada como tal, ésta 

debe ser rápida. Una atención de excelente calidad podría quedar 

arruinada si no brindamos una rápida atención, si hacemos esperar de 

más al cliente para atenderlo, entregarle un producto o brindarle un 

servicio. (ArturoElias, 2013) 

 

 

Atención personalizada 

 

Hoy en día los clientes aprecian que se les brinde una atención 

personalizada. Una atención personalizada podría consistir en ofrecerle al 

cliente promociones exclusivas, brindarle un producto que satisfaga sus 

necesidades particulares, procurar que un mismo trabajador atienda todas 

sus consultas, etc. 

 

 

Comodidad 

 

Para que el cliente sienta que se le ha brindado una buena atención, es 

necesario que se sienta cómodo. Debemos contar con un local lo 

suficientemente amplio como para que sienta a gusto, contar con sillas o 

sillones cómodos, mesas amplias, estacionamiento vehicular, un lugar 

dónde pueda guardar sus pertenencias, etc. (ArturoElias, 2013) 
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Seguridad 

 

Así como el cliente buscar sentirse cómodo en un negocio, también busca 

sentirse seguro. Nuestro local debe contar con todas las medidas de 

seguridad posibles, suficiente personal de seguridad, zonas de seguridad 

marcadas, vías de escape señalizadas, botiquines médicos, etc. 

 

 

Higiene 

 

Una buena atención al cliente también implica contar con un local limpio y 

un personal aseado. Nuestro local debe estar siempre limpio y cumplir 

con todas las normas de higiene establecidas, y nuestro personal debe 

estar siempre bien aseado y con el uniforme o la vestimenta impecable. 

 

No presionar 

 

Una buena atención también implica no presionar al cliente. Es posible 

sugerir cuando el cliente se muestre perdido, o cuando sepamos de algún 

producto que podría interesarle (por ejemplo, un producto complementario 

al que ha comprado), pero nunca presionar. (ArturoElias, 2013) 

 

 

No apurar 

 

Así como no se le debe presionar al cliente para que compre, tampoco se 

le debe apurar. Por ejemplo, en un restaurante no debemos servirle la 

cuenta sin que la haya pedido (lo cual es una invitación a que se vaya y 

no regrese nunca más), ni preguntarle cuánto tiempo tiene para comer 

cuando se haya sentado en la mesa. (ArturoElias, 2013) 
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No discutir 

 

No se debe presionar ni apurar al cliente, y mucho menos discutir con él. 

Ante una opinión, objeción o reclamo por parte del cliente, nunca 

debemos discutir o polemizar con él, siempre debemos mantener la calma 

y mostrar una actitud serena y de diálogo. (ArturoElias, 2013) 

 

 

Información 

 

Una buena atención al cliente también implica que los vendedores estén 

bien informados. Nuestros vendedores deben conocer bien sus productos 

y todos los aspectos relacionados con éstos (por ejemplo, las 

promociones), y deben ser capaces de responder todas las consultas que 

haga el cliente. (ArturoElias, 2013) 

 

 

Servicios adicionales 

 

Finalmente, una forma de brindar una buena atención al cliente consiste 

en ofrecer servicios adicionales que sean, de preferencia, gratuitos. Por 

ejemplo, podríamos ofrecer el servicio de entrega del producto a domicilio, 

la instalación del producto, el servicio técnico o de mantenimiento, 

políticas de devoluciones para productos defectuosos, u otros servicios de 

post venta. (ArturoElias, 2013) 

 

 7 consejos útiles para lograr una excelente atención y clientes 

asiduos a su negocio 

 

Es USTED quien puede hacer de su empresa o comercio algo especial; 

un lugar al que los clientes siempre desearán volver y que recomendarán 
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a otros, cuando tengan la necesidad del tipo de producto que usted 

vende. Para ello, el SERVICIO que ofrece al cliente y sus habilidades de 

comunicación son la clave. Aquí le presentamos 8 consejos para 

diferenciarse de su competencia al mejorar el SERVICIO que brinda a su 

clientela.  (González, 2013) 

 

 

Busque la satisfacción total en cada cliente 

 

Aunque nada fácil de lograr, usted debe conducirse bajo la premisa de 

que cada cliente que haga negocio con usted salga 100% satisfecho. 

Tenga presente que son los clientes la única razón por la que abrimos las 

puertas cada día. No existe nada más importante que un cliente. Las 

tareas administrativas todas pueden esperar, pero un cliente no debe 

esperar. Por esta razón, un cliente nunca debe ser visto como una 

interrupción.  (González, 2013) 

 

 

Deje su vida personal en casa 

 

Todos nosotros tenemos días en que nos sentimos estupendamente, y 

días en lo que querríamos escondernos bajo la alfombra. Usted no debe 

permitir que su propio humor personal afecte la manera en que trata a un 

cliente. Todos esperan ser atendidos rápida y cortésmente. El cliente que 

entra no tiene por qué pagar las consecuencias de que se haya 

descompuesto su automóvil camino al trabajo o de la última pelea con su 

pareja. El punto está en que el cliente no debiera ser capaz de notar 

alguna diferencia en el servicio que recibe, no importando que no sea su 

día de suerte. Un ejemplo de esto sucede en el mundo del espectáculo 

cuando se utiliza la frase: “It’s show time”. Al comenzar el espectáculo, el 

artista se olvida de todos su vida personal y se concentra únicamente en 
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el papel que está interpretando, cambiando completamente sus 

emociones. De igual forma, al tratar con un cliente usted debe esforzarse 

por brindar “su mejor show”.  (González, 2013) 

 

 

Salude a cada cliente 

 

Sin importar si el negocio está lleno o hay poco movimiento, todo cliente 

que entra debe ser recibido con algunas palabras de bienvenida. Un 

simple saludo como “buenos días” bastará y aunque parece una cosa sin 

importancia en realidad estará logrando dos cosas: la primera y la más 

importante… le está permitiendo saber que hay alguien ahí que puede 

asistirlo y que usted está contento de que haya entrado a su negocio. Y 

en segundo lugar, se crea un efecto colateral: saludar al cliente es 

también un resguardo contra el robo de mercancía. La gente está menos 

inclinada a robar mercaderías si saben que hay alguien que está atento a 

su presencia.  (González, 2013) 

 

 

Nunca califique a sus clientes por su apariencia 

 

Dicen por ahí que “como te ven te tratan” y si usted actúa de esta forma 

con sus clientes, seguramente está perdiendo negocio. Es decir, 

simplemente por el hecho de que una persona no luzca como un posible 

comprador no implica que no pueda hacerlo. Sí lo vemos de manera 

objetiva, es prácticamente imposible predecir si la persona va a comprar o 

no basándose en su apariencia física. Atienda a toda persona como si 

fuera el mejor de sus clientes, porque posiblemente este o algún 

recomendado de este podría serlo. Cambie esta forma de actuar y le 

aseguro que se llevará gratas sorpresas.  (González, 2013) 
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Deje que el cliente tenga su espacio 

 

Todos tenemos una cierta medida de "espacio personal" que necesitamos 

para poder sentirnos cómodos. Algunos clientes van a ser muy amigables 

y abiertos desde un principio, mientras que otros se sentirán incómodos si 

usted trata de acercarse demasiado. Aunque es apropiado ofrecer su 

nombre durante su presentación, por ejemplo: "Hola, me llamo María"), no 

le pregunte al cliente el suyo. Puede parecer una presión. Si él le ofrece 

su nombre, utilícelo para dirigirse a él durante la conversación. En esta 

misma línea, evite llamar a sus clientes "caballero" o peor aún... “damita”. 

Está comprobado que estas palabras hacen que personas jóvenes o de 

mediana edad tiendan a sentirse incómodas.  (González, 2013) 

 

 

No interrumpa, ¡escuche al cliente! 

 

Usted no debe interrumpir al cliente mientras habla. Muchas veces un 

vendedor detendrá a un cliente en medio de una oración, para decir algo 

que siente que es importante. Independientemente de cuán ansioso esté 

usted para exponer ese aspecto que sabe que el cliente simplemente va a 

adorar, espere hasta que haya terminado de hablar. Recuerde, "cuando el 

cliente está hablando, el cliente está comprando".  (González, 2013) 

 

 

Baile al ritmo del cliente 

 

Adapte su estilo al cliente. Un tono más relajado, más sencillo puede ser 

apropiado para algunos clientes, mientras que otros responderán mejor a 

uno más formal. Un buen vendedor no tiene solamente un estilo, sino que 

“sabe bailar al compás de todo tipo de música”. Hay muchas maneras de 

hacer que la experiencia de compra en su comercio sea más placentera 
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para su cliente. Lo que es importante recordar es que USTED puede 

hacer la diferencia. Hasta pronto. (González, 2013) 

 

 

Fundamentos Filosóficos 

 

En la actualidad diferentes teóricos de la filosofía de la educación, 

Martínez y Blanco (2003) plantean que aunque es una ciencia joven pues 

sus inicios se consideran hacia finales del siglo XlX, ya en las reflexiones 

filosóficas de La República de Platón hay indicios de estos estudios.  

(González I. d., 2011) 

 

 

 Es válido recordar que el referente teórico de esta ciencia está en los 

diferentes presupuestos filosóficos de corrientes y escuelas desde la 

antigüedad hasta hoy. No obstante, para el trabajo en cuestión las 

premisas del enfoque filosófico de la filosofía de la educación, que 

metodológicamente constituyen su paradigma, son los principios, leyes y 

categorías de la filosofía dialéctica materialista marxista leninista.  

(González I. d., 2011) 

 

      

 La naturaleza del objeto de estudio de la filosofía de la educación es 

controvertida, polémica y sumamente diversa. “En la actualidad se 

muestran posiciones que consideran que la filosofía de la educación ha 

dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la educación o una 

aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse en estudio 

desde el interior de la práctica y la investigación de la educación hecha 

por los educadores mismos” (Follari, 1996); “dicha disciplina es la brújula 

orientadora y la guía teórica necesaria que ofrece “la unidad de 

pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas 
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que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo” (Chávez, 

2003).  (González I. d., 2011) 

 

 

 Para Ramos (2008) la filosofía de la educación es un instrumento efectivo 

en la comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de la 

educación, entendidos como el análisis filosófico de la educación, y en 

particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que 

ofrece un conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que 

permiten desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente y 

esencialmente sostenible.  (González I. d., 2011) 

 

 

Pero, lo cierto es que la filosofía de la educación necesariamente se 

vincula a la pedagogía, por ser esta última el núcleo rector de las ciencias 

de la educación, y tiene ante si varias interrogantes que responder, 

problemas lógicos de los constantes cambios del fenómeno educativo, 

preguntas tales como: ¿qué involucra la educación?, ¿qué es 

exactamente enseñar?  (Moore, 1998). Respuestas todas complejas que 

no se rigen por  un modelo o paradigma único y que necesitan ser 

evaluadas desde diferentes aristas, entre ellas los contextos educativos 

locales.  (González I. d., 2011) 

 

 

La educación toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de la 

totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. Así, 

viendo la educación como un todo, reflexionando acerca del hecho o 

fenómeno educativo desde sus presupuestos fundamentales, podrá el 

educador tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que 
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su práctica descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad y su 

práctica más inmediata.  (González I. d., 2011) 

 

 

Fundamento Sociológico 

 

No obstante hay algunos puntos sobre los cuáles existe un amplio 

consenso: que es una ciencia, en la que su campo de reflexión, estudio, y 

debate, busca un conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo 

social”,  se investiga la sociedad como un todo, en su totalidad. Una 

totalidad objetiva, pero una totalidad social que no depende ni de nuestra 

conciencia ni de nuestra voluntad. A la Sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se siente, se cree, 

se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que 

se forman, cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los 

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos métodos de 

investigación  (González I. d., 2011) 

 

 

Surge con el filósofo Augusto Comte (1798-1857), de origen francés que 

desde finales del XIX decía que la Sociología es la verdadera ciencia 

sobre la sociedad, dando al traste con las teorías utópicas de cómo debe 

ser la sociedad y no de cómo realmente es. Para Emile Durkheim (1858-

1917), otro clásico de la Sociología, ella constituye una ciencia que 

estudia los hechos sociales como cosas independientes del hombre y que 

ejercen una influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales que 

estudio Durkheim están, la vida religiosa, la educación, el idioma, los 

movimientos de la población, entre otras.  (González I. d., 2011) 
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Es importante mencionar que la sociedad que defendían estos teóricos 

era la sociedad moderna capitalista, donde el Estado Nacional como 

entidad política determina las pautas del comportamiento social, y donde 

se idealiza la propiedad privada, el consumismo, el mercado, la 

modernización, la industrialización, la ciencia, la tecnología, y la 

urbanización. “Por eso se dice que la Sociología es la autoconciencia de 

esa sociedad, representa esa utopía moderna, tanto capitalista como 

socialista, trata de explicar y prever sus cambios, y resolver sus 

problemas, desgracias, flagelos, y contradicciones sociales (Giddens, 

1994).  (González I. d., 2011) 

 

 

Pero no es hasta el surgimiento del marxismo donde adquiere la 

sociología su status de ciencia independiente, recogida en los trabajos de 

Carlos Marx del período comprendido entre 1844-1847, entre ellos los 

Manuscritos Económico-Filosóficos, La Sagrada Familia, La Ideología 

Alemana y Miseria de la Filosofía. Según Lenin, la aplicación del 

materialismo al campo de los fenómenos sociales superó los principales 

problemas de las teorías anteriores a Marx, estas teorías no consideraban 

las causas de los móviles ideológicos en la actividad histórica de los 

hombres, dadas en las leyes objetivas que rigen en la producción 

material, así tampoco consideraron las acciones y enfrentamientos de las 

masas de la población como muestra de que la historia de las distintas 

sociedades ha sido la historia de luchas entre clases sociales (Lenin, 

1976).  (González I. d., 2011) 

 

 

Los trabajos citados de Marx exponen con gran genialidad los 

fundamentos de la concepción materialista de la Historia, se argumenta el 

concepto de formación económico-social, que resultaría esencial para 

toda la Historiografía, demostrando desde la aplicación del método 
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dialéctico, la sujeción del progreso histórico-social a leyes objetivas que 

regulan la transición de un régimen social a otro, teniendo en cuenta la 

contradicción entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

materiales de la sociedad y las relaciones sociales de producción que 

establecen los hombres. Con los aportes de Marx la Sociología se separó 

definitivamente de la Economía, la Filosofía, la Antropología y la Historia, 

y se establecen las bases metodológicas para el estudio científico 

dialéctico materialista de la sociedad. (González I. d., 2011) 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

La psicología del siglo XX se ha caracterizado, en todos los frentes, por 

una permanente investigación de la actividad. Ahora bien, para explicar la 

actividad humana en sus cambios y modificaciones existen hoy dos 

tendencias:  (Ballesta, 2014) 

 

◾ Las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo 

◾ Las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje. 

 

En la psicología el desarrollo se analiza con estudios a largo plazo, de 

manera longitudinal, o con estudios transversales, pero que vistos en su 

conjunto permiten formarse una idea de periodos, etapas y fases por las 

que pasa el ser humano, desde la infancia hasta la vejez, en sus diversas 

características de su actuar: motriz, intelectual, social y afectivo. Para los 

teóricos e investigadores del desarrollo humano, lo que una persona 

puede aprender depende de la etapa de su crecimiento físico, de su 

evolución social, afectiva, motriz e intelectual.  (Ballesta, 2014) 
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El aprendizaje se considera más un proceso desencadenado desde las 

condiciones externas al organismo, que un proceso espontáneo y dirigido 

por factores internos. Sin embargo los estudiosos del aprendizaje 

reconocen que aun cuando dicho proceso constituye su cambio 

relativamente permanente en la conducta, en el conocimiento, o en las 

capacidades resultantes de las experiencias con el medio, de cambio 

depende, en cierto grado, de las condiciones internas al sujeto que 

aprende. (Ballesta, 2014) 

 

Fundamentación  Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la  

Responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de  

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender  en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger  

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO III 

De los derechos, garantías y deberes 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 

De la educación 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz.  

 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 

los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de 
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carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos.  

 

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo 

tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para 

sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá 

la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; 

promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación.  

 

 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 

Formas de organización de la producción y su gestión 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

De la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derecho 

O los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

 

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

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

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

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social. 

 
 
Definición de las variables: conceptual y operacional 
 
 
Variable independiente: la capacitación Interna   

 

Las capacitaciones internas son de suma importancia, pues en ellas se 

trasladan conocimientos, procedimientos y habilidades propias de la 

empresa y de sus productos o servicios. Aproveche al máximo el 

potencial de estas capacitaciones asegurándose de que estos tres puntos 

estén cubiertos y reciba los beneficios de una capacitación de calidad. 

 

Variable dependiente: atención  cordial al cliente 

 

Debemos siempre mostrar un trato amable y cordial con todos nuestros 

clientes, hacerles notar que estamos para servirlo, que estamos 

interesados en su satisfacción, pero mostrando un interés genuino que no 

sea forzado ni artificial, pues el cliente suele darse cuenta de ello y puede 

molestarlo o incomodarlo.  (Galeon.com, 2014) 

 

 
 
Debemos procurar brindar un buen servicio a todos y cada uno de 

nuestros clientes, no debemos tener prejuicios con algún cliente, pues no 

existen los clientes pequeños, a todos se les debe tratar por igual. 

Asimismo, no sólo debemos preocuparnos por buscar nuevos clientes, 

sino también, por mantener a los antiguos, pues estos al ser 

consolidados, son lo que hacen crecer el negocio. (Galeon.com, 2014) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Cuadro No 3 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Variable independiente: 

la capacitación Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

atención  cordial al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

Desarrollo y Aplicación de 

un Plan de Capacitación 

Interna para los 

colaboradores de la 

Empresa 

"IMPODISCAROL" 

sucursal Chimborazo 

 

Las capacitaciones 

internas son de suma 

importancia, pues en ellas 

se trasladan 

conocimientos, 

procedimientos y 

habilidades propias de la 

empresa y de sus 

productos o servicios. 

 

 

 

 

mostrar un trato amable y 

cordial con todos nuestros 

clientes, hacerles notar 

que estamos para servirlo, 

que estamos interesados 

en su satisfacción 

 

 

 

 

Es necesario implementar 

un proceso de integración 

continuo para mejorar el 

clima de la importadora. 

 

Capacitación. 

 

Desarrollo de sus 

conocimientos. 

 

Aplicar las relaciones 

humanas. 

 

Sondeo de datos. 

 

Cuestionario. 

 

Encuesta. 

 

Entrevista. 

 

Disponibilidad del tiempo 

para capacitar. 

 

Mejorar las relaciones 

personales vendedores y 

administradores. 

 

Clientes insatisfechos por 

la mala atención de sus 

vendedores.  

 

Vendedores inconforme 

con el trato personal entre 

ellos. 

 

Mal clima laborar en la 

importadora. 

 

Fuente: la  importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   
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Glosario de término 

 

Mercado 

Conjunto de actividades realizadas libremente por los 

agentes económicos sin intervención del poder 

público. 

 

Estrategia  

En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

Marca 

Distintivo o señal que el fabricante pone a los 

productos de su industria, y cuyo uso le pertenece 

exclusivamente. 

 

Etiqueta 

 

Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o 

en una mercancía, para identificación, valoración, 

clasificación, etc. 

 

Imagen 

corporativa 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe 

una compañía. 

 

Autoservicio 

Comprende desde las tiendas de consumo básico a 

las grandes cadenas de tiendas de autoservicio 

pertenecientes a corporaciones multinacionales. 

 

Producto 
Valor de todos los bienes y servicios obtenidos en la 

economía de un país en un período de tiempo dado. 

Actividad 

Conjunto de operaciones o tareas propias de una 

persona o entidad. 
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Propuesta 

 

Consulta de unas o más personas hechas al superior 

para un empleo o beneficio. 

Activaciones 

 

Es aquella acción que se establece dentro de las 

actividades BTL siendo su principal característica el 

desarrollo de un nuevo e innovador. 

 

Afiche 

Lámina de papel u otra materia en que hay 

inscripciones o figuras y que se exhibe con fines 

noticieros, de publicidad. 

 

Banner 

Un banner es un formato publicitario en Internet. Esta 

forma de publicidad online consiste en incluir una 

pieza publicitaria dentro de una página web o 

programa de uso masivo. 

 

Agencia 

publicitaria 

Una agencia de publicidad es una organización 

comercial independiente, compuesta de personas 

creativas y de negocios. 

 

Empresa 

Acción o tarea que entraña dificultad y cuya 

ejecución requiere decisión y esfuerzo. 

 

Material POP 

Llamado los “vendedores silenciosos” el material de 

publicidad en el Punto de Venta (POP e inglés), se 

ha ido reconociendo y utilizando cada vez en más 

cantidad, especialmente durante la última década. 

 

Hablador 

Estos elementos son eficaces para promocionar 

marcas o productos en las tiendas. La utilización de 

demasiados de este tipo de material POP.  
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Mercadería 
Trato de vender y comprar comerciando en géneros. 

 

Punto de venta 

Los puntos de venta vienen a automatizar el proceso 

de salida y cobro de la mercancía en las tiendas 

departamentales, comercios, restaurantes y otras 

instituciones. 

 

Fragancia 
Buen nombre y fama de las virtudes de alguien. 

 

Cliente 

Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa. 

 

Compra 

Conjunto de los comestibles que se compran para el 

gasto diario de las casas. 

 

Merchandising 

Es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto 

aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Son 

actividades que estimulan la compra en el punto de 

venta. 

 

Psicología del 

color 

Es un campo de estudio que está dirigido a analizar 

el efecto del color en la percepción y 

la conducta humana. 

 

 

Administrador Persona que administra bienes ajenos. 
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Psicología de 

Gestalt 

Es una corriente de la psicología moderna, surgida 

en Alemania a principios del siglo XX, y cuyos 

exponentes más reconocidos han sido los teóricos 

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt 

Lewin. 

 

Compañía 

Sociedad o junta de varias personas unidas para un 

mismo fin, frecuentemente mercantil. 

 

Proveedor 

Persona o empresa que provee o abastece de todo lo 

necesario para un fin a grandes grupos, 

asociaciones, comunidades, etc. 

 

Comercialización 

Dar a un producto condiciones y vías de distribución 

para su venta. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÌA 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
Metodología y análisis y discusión de resultados 
 
A se analizara  la metodología que se aplicó en el tema que son las dos 

variables cualitativas y cuantitativas que son parte fundamental para el 

desarrollo de la técnica de la entrevista y la encuesta, también se analiza 

si la propuesta será factible para aplicarla en la importadora y distribuidora 

impodiscarol. 

 

 

Instrumentos de investigación 
 

Al Sr. Gerente General Julio Saab Anderi se le aplico la técnica de la 

entrevista personal en el lugar de trabajo que es la importadora y 

distribuidora impodiscarol, a los 2 administradores más los 28 vendedores 

de la importadora que suman los 30 de la muestra escogida del censo ya 

que existen en una lista de trabajo, se le aplico la técnica de la encuesta a 

cada uno de ellos, por la cual serán cada una de las preguntas 

analizadas, y diseñadas con los diagramas de pastel.  

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 
 
 
En este capítulo III,  presentaré los resultados de la investigación aplicada 

a través de las encuestas a los Vendedores y administradores de la 

importadora y distribuidora impodiscarol. Además se realizará el  análisis 

de la investigación  que es parte del estudio de la relación de los 
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resultados  con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes.  

 

 

En la siguiente hoja se observan las preguntas que se aplicó en la 

encuesta y la imagen  de  los cuadros, gráficos y el análisis de cada una 

de las respuestas. Después de ser tabuladas las encuestas procederé a 

elaborar una tabla para cada una de las preguntas, con las frecuencias y 

porcentajes de las opciones definidas en la escala de Likert. 

 

 

Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos 

mediante la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados obtenidos. Para conocer si tuvo  la 

aceptación del tema: La  Influencia de la capacitación Interna en la 

atención  Cordial al cliente.  Que la Propuesta: Desarrollo y Aplicación de un 

Plan de Capacitación Interna para los colaboradores de la Empresa 

"IMPODISCAROL" sucursal Chimborazo 601-603 y 10 de  agosto de la 

ciudad de, Guayaquil en el año 2013, se la puede aplicar en la importadora. 
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¿Está de acuerdo en que un buen líder mantiene  a un equipo de 

trabajo unido  y en armonía? 

 

    
Cuadro No 4 

 
Un buen líder mantiene  a un equipo de trabajo unido  y en armonía 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 En desacuerdo 1 3% 

1 Indiferente 2 6% 

 De acuerdo 8 26% 

 Muy de acuerdo 20 65% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 1 
 

 

  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El  65% de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo y el 26 % contestaron estar de acuerdo que un buen líder 

mantiene  a un equipo de trabajo unido  y en armonía y solo el 3% 

contestaron que es indiferente para ellos él se trabajar en un grupo. 

0% 3% 6% 

26% 

65% 

Un buen líder mantiene  a un equipo de trabajo unido  y en 
armonía 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Considera usted  que el ambiente laboral de la importadora y 

distribuidora Impodiscarol debe  ser agradable? 

Cuadro No 5 
 

El ambiente laboral de la importadora y distribuidora Impodiscarol 
debe  ser agradable 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 2 6% 

 De acuerdo 5 17% 

 Muy de acuerdo 23 77% 

 Total 30 100%  
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 2 
 

 

  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El  77% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo 

que el ambiente laboral de la importadora y distribuidora Impodiscarol 

debe  ser agradable, y el 17% también estuvieron de acuerdo con la 

pregunta que le realizaron. 

0% 0% 

6% 
17% 

77% 

El ambiente laboral de la importadora y distribuidora 
Impodiscarol debe  ser agradable 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Cree usted que las relaciones humanas son las bases para la 

importadora y distribuidora impodiscarol para llevar adelante sus 

objetivos comunes? 

 

Cuadro No 6 
Las relaciones humanas son las bases para la importadora y 

distribuidora impodiscarol 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 5 17% 

 Muy de acuerdo 25 83% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 3 

 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El  83%  de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que las relaciones humanas son las bases para la importadora y 

distribuidora impodiscarol, y el 17% contestaron estar de acuerdo con 

este tipo de pregunta.  

0% 
0% 

0% 

17% 

83% 

Las relaciones humanas son las bases para la importadora y 
distribuidora impodiscarol 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Están de acuerdo que existen diferencias entre el personal 

administrativo y vendedores de la importadora y distribuidora en 

cuanto se refiere al trato de cordialidad y amabilidad? 

 

Cuadro No 7 
 

Existen diferencias entre el personal administrativo y vendedores en 
cuanto se refiere al trato de cordialidad y amabilidad 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 3 % 

 Muy de acuerdo 27 % 

 Total 30 100% 
  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 4 

 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Análisis: El 90 % de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo 

que existen diferencias entre el personal administrativo y vendedores de 

la importadora y distribuidora en cuanto se refiere al trato de cordialidad y 

amabilidad así mismo el 10% de los encuestados contestaron estar de 

acuerdo. 

0% 0% 0% 

10% 

90% 

Existen diferencias entre el personal administrativo y 
vendedores en cuanto se refiere al trato de cordialidad y 

amabilidad 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Considera usted que las relaciones humanas deban de prevalecer 

en la importadora y distribuidora Impodiscarol? 

 

Cuadro No 8 
Las relaciones humanas deban de prevalecer en la importadora y 

distribuidora Impodiscarol 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 1 3% 

 De acuerdo 4 14% 

 Muy de acuerdo 25 83% 

 Total 30 100% 
  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 5 

 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El 83% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo 

que las relaciones humanas deban de prevalecer en la importadora y 

distribuidora Impodiscarol. Y que el 14% de los encuestados contestaron 

estar de acuerdo también. 

 

0% 0% 3% 

14% 

83% 

Las relaciones humanas deban de prevalecer en la 
importadora y distribuidora Impodiscarol 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está de acuerdo que los vendedores y el personal  administrativo 

no pierdan el compañerismo sean más unidos? 

 

Cuadro No 9 
Los vendedores y el personal  administrativo está de acuerdo que no 

pierdan el compañerismo sean más unidos 
 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

6 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 4 13% 

 Muy de acuerdo 26 87% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 6 
 

 

  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El  87% de los encuestados contestaron  que están muy de 

acuerdo que los vendedores y el personal  administrativo no pierdan el 

compañerismo sean más unidos, y que quieren que les capaciten, con 

temas de compañerismo y trabajo en equipo. 

0% 
0% 

0% 

13% 

87% 

Los vendedores y el personal  administrativo está de acuerdo 
que no pierdan el compañerismo sean más unidos 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está de acuerdo que el vendedor debe de dar  buena atención al 

cliente? 

 

Cuadro No 10 
El vendedor  está de acuerdo que debe de dar  buena atención al 

cliente 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

7 Indiferente 2 7% 

 De acuerdo 6 20% 

 Muy de acuerdo 22 73% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 7 
 

 
  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
   Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El 73 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo 

que el vendedor debe de dar buena  atención al cliente, para que ellos 

regresen por otro producto más y sea fiel a la importadora Impodiscarol. 

Y el 20% también contestaron que están de acuerdo con el tema. 
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¿Está de acuerdo que el vendedor deba de brindar sonrisa y 

cordialidad a los clientes? 

Cuadro No 11 
El vendedor debe de brindar sonrisa y cordialidad a los clientes 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

8 Indiferente 2 7% 

 De acuerdo 3 10% 

 Muy de acuerdo 25 83% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 8 
 

 

  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El 83% de los encuestados contestaron que están muy  de 

acuerdo que el vendedor debe de brindar sonrisa y cordialidad a los 

clientes para que se sientan a gusto en el local y regresen por mas 

compras, y el 10% también contestaron estar de acuerdo que los 

vendedores tienen que brindar sonrisa pero no todo el tiempo si no 

cuando el caso lo amerite. 
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¿De acuerdo a su criterio el verdadero gerente debe solo visualizar la 

productividad financiera? 

Cuadro No 12 
El verdadero gerente debe solo visualizar la productividad financiera 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 5 77% 

 En desacuerdo 23 17% 

9 Indiferente 2 6% 

 De acuerdo 0 0% 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 9 
 

 
 

 

  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El 77% de los encuestados contestaron estar en desacuerdo 

que el verdadero gerente no debe solo visualizar la productividad 

financiera, que debe de darle más atención a su personal de trabajo, que 

debe de capacitarlo y darle incentivos. 
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¿Es necesario desarrollar y aplicar un plan de capacitación Interna y 

continua para mejorar el clima laboral de la importadora y 

distribuidora Impodiscarol de la ciudad de Guayaquil? 

Cuadro No 13 
 

Desarrollar y aplicar un plan de capacitación Interna y continua para 
mejorar el clima laboral de la importadora 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

10 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 3 10% 

 Muy de acuerdo 27 90% 

 Total 30 100% 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

Gráfico No 10 
 

 

 

  Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
  Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

Análisis: El  100% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo 

y de acuerdo que se debe de desarrollar y aplicar un plan de capacitación 

Interna y continúa para mejorar el clima laboral de la importadora  y 

distribuidora Impodiscarol de la ciudad de Guayaquil. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización Mercadotecnia y publicidad 
No 001 

Entrevistado: Sr. Julio Saab Anderi 

Cargo: Gerente General 

Encuestadora: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

Lugar y fecha: Guayaquil 20 de Enero del 2014 

Objetivo: Analizar la influencia de la  capacitación interna en la atención cordial  al cliente   

mediante un estudio de campo  para desarrollar y aplicar un plan de Capacitación Interna. 
 

Fuente: Importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   
 

No Preguntas 
Si No 

Opinión 

 

1 

Está de acuerdo en que un buen líder 

mantiene un equipo de trabajo unido  

y en armonía 

x   
Si, ya que primero se debe formar un 
equipo de trabajo y luego formar 
grupos para trabajar en conjunto para 
la importadora. 

 

2 

Está de acuerdo en que se capacite 

al vendedor y administrador de la 

importadora para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

x   
Sí, estoy de acuerdo que mis 
trabajadores sean capacitados con los 
temas de atención al cliente y de 
compañerismo así me evitaría se 
sancionarlos o de cambiar vendedores. 

 

3 

Esta de acuerdo a su criterio el clima 

laboral dentro de la importadora y 

distribuidora es un eje principal para 

los vendedores. 

x   
Si es un eje de mi  importadora ya que 
si ellos no discutieran el clima laborar  
seria alegres y calidad la atención de 
mis clientes ya que se quejan del mal 
que los atienden. 

 

4 

Cree  usted que se deba de mantener 

en constante capacitación y 

comunicación a los vendedores para 

que mejoren la atención a los 

clientes. 

x   
Si se debe de mantener comunicado al 
personal de toda la empresa y eso le 
corresponde a los administradores ya 
que ellos son los que deben mantener 
la cordialidad dentro del trabajo. 

5 

Es necesario implementar el plan 

capacitación interna y continua para 

mejorar la atención al cliente.  

x   
Sí, es necesario implementar de 
inmediato esta capacitación que me 
están requiriendo los vendedores y 
administrativo agradezco a Jessenia 
Chavarría por este apoyo que me esta 
dando. 
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Interpretación de resultados de la entrevista 
 

Entrevistado: Sr. Julio Saab Anderi 

Cargo: Gerente General 

Encuestadora: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

Lugar y fecha: Guayaquil 20 de Enero del 2014 

 

1. Está de acuerdo en que un buen líder mantiene un equipo de 

trabajo unido  y en armonía. 

 

Sí, estoy de acuerdo que el líder de un equipo mantiene unido a 

todos los empleados de la importadora. 

 

2. Está de acuerdo en que se capacite al vendedor y 

administrador de la importadora para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Bueno es verdad la ley lo dice que hay que capacitar el personal al 

menos si quiero que la ventas de la importadora aumenten y poder 

darles un incentivo tengo que aplicarles la capacitación continua a 

los vendedores. 

 

3. Esta de acuerdo a su criterio el clima laboral dentro de la 

importadora y distribuidora es un eje principal para los 

vendedores. 

 

Si estoy de acuerdo que el clima laboral debe de ser cálida sin 

problemas y que es un eje muy importante dentro de las relaciones 

humanas y que todos los empleados de la importadora deben de 

aplicarlas, pero ya se los vamos a hacer conocer por medio de las 

capacitaciones. 
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4. Cree usted que se deba de mantener en constante 

capacitación y comunicación a los vendedores para que 

mejoren la atención a los clientes. 

 

Si, se debe de mantener en constante capacitación y mas aun con 

una comunicación continua y muy clara que nadie interprete si no 

que apliquen las ordenes dentro y fuera de la importadora. 

 

 

5. Es necesario implementar el plan capacitación interna y 

continua para mejorar la atención al cliente. 

 

Es de suma importancia aplicar el plan de capacitación interna con 

todos los colaboradores para que mejoren la atención con nuestros 

clientes y así ellos puedan acceder a las vinificaciones e incentivos 

que se programe den tro de sus utilidades. 

 

Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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CAPÍTULO  IV 

 
 

LA PROPUESTA 
 
 

 
Título de la propuesta 
 
Desarrollo y aplicación de un plan de capacitación interna para los 

colaboradores de la importadora "Impodiscarol"  de la sucursal 

Chimborazo 601-603 y 10 de agosto,  de la ciudad de Guayaquil,  en el 

año 2014. 

 

Justificación 
 
Este proyecto se ha realizado con la finalidad de dar una ayuda a la 

sociedad y a los empleados administrativos y vendedores de la 

importadora y distribuidora Impodiscarol, ya que hoy en día existe una 

demanda de productos que el cliente necesita para poder elaborar otros 

productos y así sea utilizado por el cliente final es cuando se inicia el 

proceso de la venta y la atención al cliente, eso hace que el vendedor se 

capacite para que pueda usar las herramientas de cómo vender y atender 

a los clientes esto  Sirve para dar una mejor calidad de vida a cada uno 

de los vendedores y colaboradores de la importadora porque si con la 

aplicación del plan de capacitación se mejoraran las relaciones 

interpersonales y con los clientes de la importadora.  

 

 

Además la sociedad sale beneficiada con el desarrollo y aplicación del 

plan de capacitación interna para los colaboradores de la importadora, por 

así de esta manera seria muy bien atendidos y no tendrían que ver malas 

caras y ser mal atendidos ya que el buen vivir dice que se debe tener 

respecto hacia el ser humano. 
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Objetivo general 
  
Desarrollar y aplicar el  plan de capacitación interna para los 

colaboradores de la importadora "Impodiscarol"   

 
 
Objetivos específicos 
 

1. Analizar las unidades y temas para la elaboración del manual. 

2. Crear un manual para capacitar a los vendedores y personal 

administrativo de la importadora y distribuidora. 

3. Elaborar la portada y contra portada del manual 

4. Realizar el cronograma de capacitación. 

5. Realizar las políticas de la propuesta  

 

 
Factibilidad de su aplicación 
 
El proyecto es factible porque tiene la aceptación de todos los 

involucrados, facilita la solución al problema  y a la propuesta dentro de la 

importadora y distribuidora Impodiscarol, además  cuenta con el apoyo de 

gerente General, y sus administrativos,  

 
 
Importancia 
 
 
Este proyecto tiene como importancia el de aplicar talleres prácticos y 

teóricos utilizando el manual que< se preparar los vendedores y personal 

administrativo de la importadora y distribuidora Impodiscarol, ya que 

existe un conflicto entre ellos cuando están vendiendo los productos, si 

alguien pregunta donde está algo que no dejo en su lar el otro responde 

con mala gana y comienza la discusión y si tienes en ese momento de 

atender a un cliente no lo saludas, ni siquiera una sonrisa le muestra para 

que el cliente se quede con agrado en el local de Chimborazo y 10 de 

Agosto comprando, más vale ahuyenta al cliente, es por eso el motivo de  
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la importancia de crear este taller activo donde se apliquen estrategias de 

atención al cliente y como el vendedor debe vender su imagen ante el 

cliente y el prospectos. 

 
 
Ubicación sectorial y física 

 
 
 

Imagen de la Fachada de la importadora Carolina 

 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Imagen de la Fachada de la importadora Carolina 
 

 
Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Ubicación sectorial de la importadora y distribuidora Impodiscarol. 
 

 
Fuente: (GoogleMap, 2013) 
 

 
Fuente: (GoogleMap, 2013) 
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Descripción de la propuesta 
 
La propuesta define por el desarrollo y aplicación de un plan de 

capacitación interna para los colaboradores de la importadora 

"Impodiscarol"  de la sucursal Chimborazo 601-603 y 10 de agosto,  de la 

ciudad de Guayaquil,  en el año 2014. Lo que tenemos como Objetivos 

específicos el analizar las unidades y temas para la elaboración del 

manual., Crear un manual para capacitar a los vendedores y personal 

administrativo de la importadora y distribuidora. Elaborar la portada y 

contra portada del manual. Realizar el cronograma de capacitación. 

Realizar las políticas de la propuesta 

 
 
Fundamentación 
 
 
La propuesta del desarrollo de un plan de capacitación interna para los 

colaboradores. Importadora "Impodiscarol"  de la sucursal Chimborazo 

601-603 y 10 de agosto,  de la ciudad de Guayaquil, se basa en crear 

nuevas formas y  tácticas de cómo  llegar al cliente, que el cliente se 

sienta incentivado por los vendedores.  Y así la misma importadora les de 

las promociones que le ofrezcan a los clientes para que las ventas suban 

y  le ayuden en la rentabilidad de la importadora la Carolina  y le generen 

ganancias que sería lo más justo que la empresa gane junto con sus 

vendedores y puedan darles sus incentivos y bonificaciones y se sientan 

que la importadores los atienden y que ellos son la parte medular, que 

brinden a la atención al cliente que se merece y se sigan capacitando 

para que trabajen en equipo y sean más unidos y mantengan el buen 

compañerismo dentro y fuera de su trabajo.  
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Distribución del tiempo  

El tiempo destinado para cada capacitación  está distribuido en horas 

clases y talleres de simulación o creación con una duración aproximada 

de  2 horas diarias, 2 horas de talleres prácticos y teóricos,  que dan un  

total  de  10 horas en la semana. 

Cuadro No 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

MANUAL  

DE SERVICIO AL CLIENTE Y TÉCNICAS DE VENTAS 

No MÓDULOS  TEÓRICAS TALLERES HORAS 

1 TRABAJO EN EQUIPO 1 HORAS 1 2 HORAS  

2 ATENCIÓN AL CLIENTE 1 HORAS 1 2 HORAS 

3 VENDER SU IMAGEN 1 HORAS 1 2 HORAS 

4 CARACTERÍSTICAS DEL 

VENDEDOR   

1 HORAS 1 2 HORAS 

5 CUALIDADES DEL VENDEDOR 1 HORAS 1 2 HORAS 

 5 HORAS  5 10 HORAS  

TOTAL   10 HORAS 
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Actividades 
 
 

 Se realizara las investigaciones del tema en forma de sondeo al 

mismo lugar de trabajo. 

 Se aplicara una entrevista al Gerente General. 

 Luego se aplicara una encuesta interna con los vendedores y 

personal administrativo. 

 Se analizar las unidades y temas para la elaboración del manual. 

 Se Creara un manual para capacitar a los vendedores y personal 

administrativo de la importadora y distribuidora.  

 Se elaborar la portada y contra portada del manual.  

 Realizar el cronograma de capacitación.  

 Realizar las políticas de la propuesta 

 

 
 
Recursos Humanos 
 

 Gerente general 

 Administradora 

 Talento Humano 

 Atora del tema del proyecto 

 Vendedores 

 empleados 

 Clientes 

 Personal de limpieza 

 

Recursos Materiales 

 

 Instrumentos para la entrevista 
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 Instrumentos para las encuestas. 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Textos 

 Computadoras 

 Calculadora 

 Papelería en general 

 Pen drive 

 Esferos, lápices. 

 

Aspecto legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta, educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la  

Responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Es por eso que el Gerente General debe capacitar constante mente a su 

empleador para que así tengan beneficios ellos como la comunidad y la 

importadora y distribuidora Impodiscarol. 
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Aspectos Psicológicos 

 

Ballesta  menciona que en la psicología el desarrollo se analiza con 

estudios a largo plazo, de manera longitudinal, o con estudios 

transversales, pero que vistos en su conjunto permiten formarse una idea 

de periodos, etapas y fases por las que pasa el ser humano, desde la 

infancia hasta la vejez, en sus diversas características de su actuar: 

motriz, intelectual, social y afectivo. Para los teóricos e investigadores del 

desarrollo humano, lo que una persona puede aprender depende de la 

etapa de su crecimiento físico, de su evolución social, afectiva, motriz e 

intelectual.  

 

Es por eso el motivo de aplicar el plan de capacitación con talleres que 

hagan cambiar la actitud de los vendedores y a provechar esa evolución 

afectiva que el ser vendedor tiene guardado y que se puede aprovechar 

para que apliquen en la venta final al cliente. 

 

 

Aspectos sociológicos 

 

El filósofo Augusto Comte dice que la Sociología es la verdadera ciencia 

sobre la sociedad, dando al traste con las teorías utópicas de cómo debe 

ser la sociedad y no de cómo realmente es. Para Emile otro clásico de la 

Sociología, ella constituye una ciencia que estudia los hechos sociales 

como cosas independientes del hombre y que ejercen una influencia 

decisiva en él. Entre los hechos sociales que estudio Durkheim están, la 

vida religiosa, la educación, el idioma, los movimientos de la población, 

entre otras 

 

Es por eso que el proyecto tiene mucha relación con el aspecto 

sociológico  de Emile ya que él dice que se estudia  los hechos sociales 
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como cosas independientes del hombre y que ejercen una influencia 

decisiva en él, lo que se relaciona con la propuesta de aplicar el taller de 

capacitación a los vendedores de la importadora Impodiscarol. 

 

Visión 

 

Ser una importadora y distribuidora muy  importante, sólida y dinámica en el 

medio de las ventas y atención al cliente donde exista armonía de trabajo en 

equipo y la comunidad se sienta satisfecha de ser atendida, 

 

Misión 

 

implementar los valores humanos y el trabajo en equipo en la importadora y 

distribuidora  Impodiscarol, para ofrecer una atención al cliente con calidad y 

calidez, para satisfacer las necesidades de los clientes que compran productos 

del mercado nacional e internacional a través de un equipo de trabajo con 

responsabilidad social.  

 

Políticas de la propuesta 

 

 Aplicar el manual en el trabajo todos los día hacer el uso del 

mismo. 

 Nadie podrá ser dueño de esta información la autoría son de los 

creadores de la definiciones. 

 Capacitarse continuamente con temas de atención al cliente y 

trabajo en equipo. 

 Aplicar el plan que se está creando para la importadora 

Impodiscarol. 

 Hacer que los vendedores tengan el manual como su mejor 

herramienta de trabajo dentro y fuera de la importadora. 
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Impacto Social 

 

Con la aplicación de este proyecto con el tema mencionado en la 

propuesta la de Desarrollar y aplicar de un plan de capacitación interna 

para los colaboradores de la importadora "Impodiscarol"  de la sucursal 

Chimborazo 601-603 y 10 de agosto,  de la ciudad de Guayaquil, esperar 

alcanzar que los objetivos específicos que se mencionó en la propuesta 

se apliquen durante el todo el tiempo y sean beneficiados  el Gerente 

general, la Administradora, el personal de Talento Humano,  la atora del 

tema del proyecto, los Vendedores, los empleados, el Personal de 

limpieza y los Clientes que son la parte medular de la importadora, así la 

comunidad entera de la ciudad de Guayaquil se beneficiará del servicio y 

producto que está brindando a la sociedad. 
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Definición de términos relevantes 

 

Mercado 

Conjunto de actividades realizadas libremente por los 

agentes económicos sin intervención del poder 

público. 

 

Estrategia  

En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

Marca 

Distintivo o señal que el fabricante pone a los 

productos de su industria, y cuyo uso le pertenece 

exclusivamente. 

 

Producto 
Valor de todos los bienes y servicios obtenidos en la 

economía de un país en un período de tiempo dado. 

Actividad 

Conjunto de operaciones o tareas propias de una 

persona o entidad. 

 

Propuesta 

 

Consulta de unas o más personas hechas al superior 

para un empleo o beneficio. 

 

Trato de vender y comprar comerciando en géneros. 

 

Punto de venta 

Los puntos de venta vienen a automatizar el proceso 

de salida y cobro de la mercancía en las tiendas 

departamentales, comercios, restaurantes y otras 

instituciones. 

 

Cliente 

Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa. 
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Compra 

Conjunto de los comestibles que se compran para el 

gasto diario de las casas. 

 

Merchandising 

Es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto 

aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Son 

actividades que estimulan la compra en el punto de 

venta. 

 

Psicología del 

color 

Es un campo de estudio que está dirigido a analizar 

el efecto del color en la percepción y 

la conducta humana. 

 

 

Administrador Persona que administra bienes ajenos. 

Compañía 

Sociedad o junta de varias personas unidas para un 

mismo fin, frecuentemente mercantil. 

 

Proveedor 

Persona o empresa que provee o abastece de todo lo 

necesario para un fin a grandes grupos, 

asociaciones, comunidades, etc. 

 

Comercialización 

Dar a un producto condiciones y vías de distribución 

para su venta. 

 

Trade marketing 
Una herramienta esencial en la relación fabricante-

consumidor, fruto de su estrecha colaboración  
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Conclusiones 

 

El  65% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo y el 

26 % contestaron estar de acuerdo que un buen líder mantiene  a un 

equipo de trabajo unido  y en armonía y solo el 3% contestaron que es 

indiferente para ellos él se trabajar en un grupo. 

 

El  77% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo que el 

ambiente laboral de la importadora y distribuidora Impodiscarol debe  ser 

agradable, y el 17% también estuvieron de acuerdo con la pregunta que le 

realizaron. 

 

El  83%  de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

las relaciones humanas son las bases para la importadora y distribuidora 

Impodiscarol, y el 17% contestaron estar de acuerdo con este tipo de 

pregunta.  

 

El 90 % de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo que 

existen diferencias entre el personal administrativo y vendedores de la 

importadora y distribuidora en cuanto se refiere al trato de cordialidad y 

amabilidad así mismo el 10% de los encuestados contestaron estar de 

acuerdo. 

 

El 83% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo que las 

relaciones humanas deban de prevalecer en la importadora y distribuidora 

Impodiscarol. Y que el 14% de los encuestados contestaron estar de 

acuerdo también. 

 

El  87% de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo que 

los vendedores y el personal  administrativo no pierdan el compañerismo 



90 
 

sean más unidos, y que quieren que les capaciten, con temas de 

compañerismo y trabajo en equipo. 

 

El 73 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo que el 

vendedor debe de dar buena  atención al cliente, para que ellos regresen 

por otro producto más y sea fiel a la importadora Impodiscarol. 

Y el 20% también contestaron que están de acuerdo con el tema. 

 

El 83% de los encuestados contestaron que están muy  de acuerdo que el 

vendedor debe de brindar sonrisa y cordialidad a los clientes para que se 

sientan a gusto en el local y regresen por mas compras, y el 10% también 

contestaron estar de acuerdo que los vendedores tienen que brindar 

sonrisa pero no todo el tiempo si no cuando el caso lo amerite. 

 

El 77% de los encuestados contestaron estar en desacuerdo que el 

verdadero gerente no debe solo visualizar la productividad financiera, que 

debe de darle más atención a su personal de trabajo, que debe de 

capacitarlo y darle incentivos. 

 

El  100% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo que se debe de desarrollar y aplicar un plan de capacitación 

Interna y continúa para mejorar el clima laboral de la importadora  y 

distribuidora Impodiscarol de la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

 

En la importadora lo que primero se debe de crear es un equipo de 

trabajo y grupos dentro de ella para que trabajen en conjunto para un 

mismo objetivo general. 

 

Se debe de realizar los talleres de capacitación aplicando el manual todos 

los días dentro de su trabajo. 

 

El plan debe ser puesto en marcha ya que sin duda este cambiara la 

forma de pensar y de actuar con ellos mismo y los clientes de la 

importadora. 

 

Desarrollar estrategias de  clima laboral para que los vendedores se 

sientan a gusto dentro de su trabajo y atiendan con cordialidad a los 

vendedores. 

 

Desarrollar las políticas de acuerdo a las funciones del plan para que sea 

puesto en marcha desde el momento que se dé la capacitación  personal 

que labora dentro de la importadora Impodiscarol.  

 

Además se da como recomendación que el gerente también les dé 

motivaciones y los incentive por las ventas que realizan en el mes esto 

hará que los vendedores se sientan que son el motor de la importadora y 

así sus ventas subirán y este local de Chimborazo y 10 de Agosto sea un 

ejemplo para todas las sucursales de esta distribuidora e importadora 

Impodiscarol, conocida como la Carolina. 
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Anexo No 1 

Oficio enviada a la Importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" por la 

universidad de Guayaquil Especialización de mercadotecnia y publicidad 

 



96 
 

Anexo No 2 

 

Oficio de aceptación, enviada la importadora y distribuidora 

"IMPODISCAROL" a la universidad de Guayaquil, Especialización de 

mercadotecnia y publicidad 
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Anexo No 3 

 

Mapa Satelital terrestre de la ubicación de la Importadora y 

distribuidora  "IMPODISCAROL" Ecuador- Guayaquil 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Anexo No 4 

Mapas satelital de la ubicación de la importadora y 

Distribuidora  "IMPODISCAROL" 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Anexo No 5 

Modelo de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización Mercadotecnia y publicidad 

 
No 001 

Entrevistado: Sr. Julio Saab Anderi 

Cargo: Gerente General 

Encuestadora: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

Lugar y fecha: Guayaquil 20 de Enero del 2014 

Objetivo: Analizar la influencia de la  capacitación interna en la atención cordial  al cliente   

mediante un estudio de campo  para desarrollar y aplicar un plan de Capacitación Interna. 
 

Fuente: importadora y distribuidora  "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez  
 
 

No Preguntas 
Si No 

Opinión 

 

1 

Está de acuerdo en que un buen líder 

mantiene un equipo junto y en 

armonía 

   

 

2 

Está de acuerdo en que se capacite 

al vendedor y administrador de la 

importadora para mejorar las 

relaciones personales. 

   

 

3 

Esta de acuerdo a su criterio el clima 

organizacional es un eje principal en 

la importadora 

   

 

4 

Cree usted que se deba de mantener 

en constante capacitación y 

comunicación a los vendedores para 

que mejoren la atención a los 

clientes. 

   

5 

Es necesario implementar el plan 

capacitación interna y continua para 

mejorar la atención al cliente.  
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Anexo No 6 
Modelo de la Encuesta 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION: Mercadotecnia y publicidad 

Encuesta dirigida a los empleados la Importadora "IMPODISCAROL" 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

1.-SIEMPRE 2.-CASI SIEMPRE 3.A veces 4.-NUNCA 

 
El objetivo: Analizar la influencia de la  capacitación interna en la atención cordial  

al cliente   mediante un estudio de campo  para desarrollar y aplicar un plan de 
Capacitación Interna 

 

Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   

 

 

No Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Está de acuerdo en que un buen líder mantiene un equipo de 
trabajo unido  y en armonía? 

    

2 
¿Considera usted  que el ambiente laboral de la importadora y 
distribuidora Impodiscarol debe  ser agradable? 

    

3 

¿Cree usted que las relaciones humanas son base para la 
importadora y distribuidora para llevar adelante sus objetivos 
comunes? 

    

4 

¿Existen diferencias entre el personal administrativo y 
vendedores de la importadora y distribuidora en cuanto se 
refiere al trato de cordialidad y amabilidad? 

    

5 
¿Considera usted que las relaciones humanas deban de 
prevalecer en la importadora y distribuidora Impodiscarol? 

    

6 
¿Está de acuerdo que los vendedores y el personal  
administrativo no pierdan el compañerismo sean más unidos? 

    

7 
¿Está de acuerdo que el vendedor debe de dar una buena 
atención al cliente? 

    

8 
¿Está de acuerdo que el vendedor deba de brindar sonrisa y 
cordialidad a los clientes? 

    

9 
¿De acuerdo a su criterio el verdadero gerente debe solo 
visualizar la productividad financiera? 

    

10 

¿Es necesario desarrollar y aplicar un plan de capacitación 
Interna y continua para mejorar el clima laboral de la 
importadora y distribuidora Impodiscarol de la ciudad de 
Guayaquil? 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Anexo No 7 

Fotos de la entrevista la al Gerente General de la importadora y 

distribuidora  "IMPODISCAROL" 

 

 

Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Anexo No 8 

Fotos de la encuesta  la importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 

 

 

Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Anexo No 9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013 

CRONOGRAMA de la importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO 

2014 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Se realizara las investigaciones del 

tema en forma de sondeo al mismo 

lugar de trabajo. 
   

 
                

2 

Se aplicara una entrevista al 

Gerente General.                      

3 

Luego se aplicara una encuesta 
interna con los vendedores y 
personal administrativo 

                     

4 
Se analizar las unidades y temas 
para la elaboración del manual                      

5 

Se Creara un manual para 

capacitar a los vendedores y 

personal administrativo de la 

importadora y distribuidora.  

                     

6 
Se elaborar la portada y contra 
portada del manual                      

7 
Realizar el cronograma de 
capacitación 

                     

8 

Realizar las políticas de la 

propuesta                  
 

  

9 Aplicar la propuesta                      

Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   
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Anexo No 10 

Presupuesto de la propuesta 2013- 2014 de la importadora y 

distribuidora  "IMPODISCAROL" 

 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

Dólares 

 

EGRESOS 

Dólares 

1 Gasto de la material para la 

entrevista 

5,00 5,00 

30 Copias para la encuesta a los 

vendedores 

0.05 1,50 

30  Sillas para la capacitación 1,00 30.00 

30 Manuales anillados 5,00 150,00 

30  Esferos de varios colores 0,50 15,00 

1 Infocus para proyección 450,50 450,50 

1 Laptop para la proyección  685,45 685,45 

2 Docentes que capacitan al 
personal, 5dias de 2 horas. 

30 c/h   600,00 

1  Local para el evento de la 
capacitación. 

365,00 365,00 

30 Hojas volantes para el aviso de 
la capacitación 

1,00 30,00 

1  Banner para la capacitación  120,00 120,00 

1 El 20% de imprevisto 490,49 490,49 

TOTAL        2.942,94 

Fuente: importadora y distribuidora  "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez   
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Anexo No 11 

Foto de las consultorías con la MSc. Olga Marisol  Bravo Santos 

Y la  egresada  Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 

 

 

Fuente: importadora y distribuidora "IMPODISCAROL" 
Elaborado Por: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 
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Anexo No 15 

 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: Ing. Olga Marisol Bravo Santos. 

 

Título del proyecto: influencia de la capacitación interna en la atención  cordial al 

cliente. 

 

Título de la propuesta: desarrollo y aplicación de un plan de capacitación interna para 

los colaboradores de la importadora "Impodiscarol"  de la sucursal Chimborazo 601-603 

y 10 de agosto,  de la ciudad de Guayaquil,  en el año 2013. 

  

Nombres del  egresado: Jessenia  Margarita Chavarría Martínez 

No de cedula: 0923639728 

Celular: 0985601814 

e-mail: chava_pichi@hotmail.com 

 

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 6 
Noviembre 

 9H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 
propuesta. 

Antecedentes del lugar 
Situación conflicto 

  

 10H00   

 

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 
 situación del conflicto,   
causas y consecuencias  

 

  

 10H00   
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Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 10H00   

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Noviembre 

 9H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 10H00   
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 
Diciembre  

 9H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11 
Diciembre  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

    
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y corrección 
general  

  

 10H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice de 
métodos y técnicas  

  

 10H00   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Diciembre  

 10H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 11H00   
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Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Enero  

 9H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 10H00   

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 10H00   
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia  

  

    
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 
impacto social  

  

 10H00   

 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Enero  

 9H00   Capítulo IV  
Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 10H00   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Enero  

 9H00 
 
 
10H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis 
  

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Olga Marisol Bravo santos 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se ha realizado con la finalidad de dar una ayuda a la sociedad y a los 

empleados administrativos y vendedores de la importadora y distribuidora 

Impodiscarol, ya que hoy en día existe una demanda de productos que el cliente 

necesita para poder elaborar otros productos y así sea utilizado por el cliente final es 

cuando se inicia el proceso de la venta y la atención al cliente, eso hace que el 

vendedor se capacite para que pueda usar las herramientas de cómo vender y atender 

a los clientes esto  Sirve para dar una mejor calidad de vida a cada uno de los 

vendedores y colaboradores de la importadora porque si con la aplicación del plan de 

capacitación se mejoraran las relaciones interpersonales y con los clientes de la 

importadora.  
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OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el  plan de capacitación interna para los colaboradores de la importadora 

"Impodiscarol"   
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