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está desarrollada en la empresa MKTrends, una empresa Peruana familiar con más de 20 años 

entregando la información a empresas muy prestigiosas, nos enfocamos en el área de store 

audit en el proceso de campo ya que este proceso es el primero que se realiza y los 
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ABSTRACT 

In Ecuador there are several companies engaged in market research, this thesis is developed 

in the MKTrends company, a Peruvian family business with over 20 years by delivering 

information to very prestigious companies, We focus on the area of store audit in the field 

process because this process is first performed and pollsters are persons who provide 

information to the company to carry out the analysis of the market. We search in detail how 

the process of store audit in the company is handled, the function of the company MKTrends 

in Ecuador, the services it provides to its long list of clients, to understand and learn the role 

played by each department and the processes that are fulfilled in them. Then it was essential 

to define reasons why sometimes the worker (pollster) not carried out effectively its work, to 

which different methods were applied as interviewing high ranges, survey of field staff, as 

well as an accompaniment to field to know the reality of the work they do in the market, to 

clear your information processes business point to investigate, the information gathered 

showed that there is a flaw with respect to the knowledge imparted by responsible for 

teaching to the interviewer how to carry out their work in the largest cases, as well as there is 

lack of resources to carry out their daily work, raised proposals seek to provide differentiation 

to the company, enhancement to the interviewer through training conducted by experts in the 

field, thus motivating employees. 
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Introducción 

La investigación de mercado se trata sobre tener conocimiento del mercado en el cual se 

desarrollan las organizaciones, aparte es quien da pie a planear las estrategias de manera más 

efectiva; sin embargo en la actualidad el flujo de información que existe en el mundo es 

enorme y surgen problemas porque no solo es tener mucha información sino que suele ser 

innecesaria para implementar planes, ya que no solo se trata de tener la información en 

cantidad si no que se necesita calidad en información. El store audit es para los fabricantes 

una fuente de información exacta donde se puede analizar los indicadores mediantes cifras de 

ventas, precios, presencia de la marca, ya que mediante este medio los compradores de 

información tienden a conocer el mercados más exacto, los sabores más consumidos, envase 

tamaños, tipos, etc. 

La empresa MKTrends es una organización que se dedica a la investigación de estudio de 

mercado cualitativo y cuantitativo a nivel nacional, ubicada en la ciudad de Guayaquil la cual 

está conformada por profesionales investigadores y analistas lo que le permite ser una 

empresa confiable para proporcionar la información necesaria que las empresas actualmente 

buscan, ayudando a las compañías compradoras de información a tener un conocimiento más 

claro del comportamiento del consumidor. MKTrends realiza investigaciones en 16 

localidades principales debido a su nivel poblacional, cuenta con apertura de segmentos, 

canal (tradicional o supermercados). Apertura de información en 4 zonas para las 2 ciudades 

más importantes: Guayaquil y Quito para así realizar un informe general, teniendo un 

aumento de entrevistas para que el análisis sea más enfocado a cada sector. También se le 

presentan al cliente 2 programas para tener información detallada y un resumen en una PPT 

de power point o en lo que se pida con todos los resultados más importantes, 

recomendaciones y FODA de la empresa. 
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La presente tesis se enfoca en el área de Store Audit de la empresa MKTrends la cual 

maneja los siguientes procesos: 

Campo, Edición, Digitación o Sistemas y Análisis, en estos procesos encontramos ciertas 

deficiencias las cuales se pueden mejorar para tener un mejor tiempo de repuesta y exactitud 

en la información para con los clientes. 

Es muy interesante la personalización y el enfoque al cliente es por eso que se desea 

mejorar y sesgar este problema mediante la propuesta de mejora en el aumento de 

productividad, la cual la realizaremos en conjunto con el docente asignado para que sea 

nuestra guía en el desarrollo de nuestra investigación. 

 

 

Diseño teórico 

Planteamiento del problema 

La empresa MKTrends desde hace 20 años se dedica a realizar estudios de mercado a 

empresas importantes en el Ecuador tales como: Ajecuador, Cordialsa, Reybanpac, 

Pasteurizadora Quito, Danec, San Antonio, Quala entre otras. 

A lo largo de este tiempo ha ido innovando en cuanto a sus métodos de levantar la 

información,  en los programas en los que trabajan, el área ha ido teniendo mejora continua 

hasta las aplicaciones que se entregan a los cliente ya que cuenta con un desarrollador propio 

el cual siempre está retroalimentando estos programas de acuerdo a la necesidad de los 

trabajadores y requerimiento de los clientes.  

En Store Audit se manejan los siguientes  procesos: 

 1. Campo que es el departamento que se encarga de recopilar la información en los 

negocios tradicionales y supermercados de las diferentes categorías. 
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2. Edición se ocupa de asignar códigos a las categorías, empresas, marcas y variedades 

tomadas por los encuestadores. 

3. Digitación o Sistemas sube la información al programa de store audit. 

4. Análisis  se dedica a procesar la información, analizarla y realizar la presentación de 

los resultados. 

Sin embargo en la empresa existe en la actualidad una serie de problemas en los procesos, 

cuellos de botellas, fallas en la información y análisis logrando que no se genere con 

eficiencia el trabajo, generando molestias en los  empleadores, trabajadores y ciertos 

inconvenientes con los clientes. 

Los empleadores han tratado de dar una mejora a estos problemas pero no se ha logrado 

tener los resultados esperados. 

Existen problemas como estos a los cuales se les pueden dar varias soluciones ya que hay 

una predisposición para mejorar la gestión en sus procesos a futuro, para lo cual se planteara 

la más eficiente y eficaz propuesta para la empresa MKTrends 

 

Formulación del Problema  

¿Cómo se puede mejorar los procesos de store audit la empresa MKTrends? 

 

Sistematización del Problema 

¿Cómo afectaría a la empresa MKTrends si se implementara la propuesta en el área de 

store audit? 

¿Cuáles serían las partes beneficiadas con esta propuesta? 

¿Qué efectos en la productividad tendría la empresa si se mejorara algunos de los procesos 

de store audit? 
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Justificación 

Social 

El mundo empresarial actualmente hace que las compañías a lo largo de estos últimos años 

se vean en la necesidad de analizar el entorno en el que se manejan para así poder 

incrementar su productividad y llegar a ser más competitivos en el mercado ya que cada día 

existen o se crean distintas empresas que brindan más que solo un producto o un servicio. 

Por tal motivo las empresas deben desarrollar de manera innovadora sus procesos y 

estrategias ya que de esto dependerá llegar a ser grandes líderes en el mercado al cual este 

dirigido su negocio. 

La presente propuesta se realiza para determinar la necesidad que tiene la empresa 

MKTrends de ofrecer un mejor servicio a sus clientes en la entrega de información de una 

manera óptima y eficiente, ya que los clientes son la parte fundamental para la organización 

logrando así la fidelización de los mismos lo cual permitirá aumentar la productividad. 

 

Práctica 

Las mayoría de las empresas responden a los factores que las afectan unos son 

controlables pero otros no, en el caso de la propuesta que estamos realizando se va hacer 

referencia a una que cumpla con los objetivos de la empresa para que así se logre aumentar la 

productividad. 

Las investigaciones que se hacen son para saber y determinar que procesos de mejora se 

podrán implementar en el área de store audit para así satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

La presente propuesta dará lugar para presentar varias posibles soluciones para lograr 

fortalecer la relación entre la empresa, sus trabajadores y los clientes lo cual será muy 
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beneficioso para lograr un mejor desarrollo. Por eso se escogerá y demostrará que método 

será el más eficiente para la necesidad de la empresa. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejora del Área de Store Audit y a la vez aportar mejoras en los 

procesos del área para incrementar la productividad en la empresa MKTrends. 

Objetivos Específicos  

 Identificar los diversos factores que influyen en la entrega de información en el 

proceso de store audit. 

 Conocer cuál es la situación actual del proceso de store audit en la empresa. 

 Proponer mejoras que ayuden a un mejor desempeño interno en el área de Store 

Audit. 

 

Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis: 

Si la propuesta de mejoramiento de los procesos de Store Audit se aplica va a incrementar 

la productividad en la empresa MKTrends. 

 

Variable independiente: 

Mejorar el proceso de Store Audit. 

 

Variable dependiente: 

Aumento de la productividad de los trabajadores para generar mejores resultados, análisis 

nuevos, con mejor ambiente laboral. 
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Diseño metodológico 

Tipos o Métodos para desarrollar la Investigación: 

Métodos del nivel teórico utilizado 

Los métodos que se aplican en el desarrollo de la investigación son importantes para poder 

determinar los factores que intervienen y de qué manera se los va analizar y así poder 

implementarlos en la propuesta de mejora para la empresa MKTrends: 

Primero empezamos con el método exploratorio que nos permite conocer y familiarizarnos 

con el tema que se va a desarrollar en la investigación, luego pasamos a aplicar el método 

descriptivo el cual nos ayuda a detallar la realidad de cada uno de los procesos que se 

manejan y también empleamos el método explicativo ya que el presente método nos ayuda a 

encontrar las razones o causas las cuales influyen en el área de store audit para que no se 

cumplan con eficiencia los procesos que se realizan, también se realizó el estudio 

bibliográfico donde se reflejaron diferentes temas para la respectiva sustentación, y además 

de esto se realizó una investigación descriptiva, deductiva y tecnológica que se ejecutó con la 

ayuda de recursos tanto como textos, revistas, libros e internet. 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Para evaluar este procedimiento se presentó un cuestionario de preguntas puntuales por 

medio de encuestas a cada uno de los trabajadores que están involucrados en el área de Store 

Audit de la empresa MKTrends, y a la vez se formuló preguntas abiertas para las entrevistas 

al personal de jerarquía alta y media (Gerencial y jefes de área) para que con toda la 

información real y verídica se pueda generar una propuesta de mejora para la institución. 

Población y muestra 

Población 

La población de esta propuesta de mejora es una población accesible ya que son las 

personas que trabajan en la empresa y está compuesta de un total de 20 trabajadores del 
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proceso de campo del área de Store Audit de la empresa MKTrends S.A, los cuales nos 

ayudan al desarrollo de la investigación para así poder conocer cómo se realizar la propuesta 

y como beneficiara directamente a la empresa.  

 

Muestra 

La muestra a utilizarse en esta tesis se basa en los procesos que son parte del área de store 

audit con el propósito de investigar el problema o las dificultades que están presentes en la 

empresa. La fórmula a utilizarse será la de una población finita o conocida: 

 

Dado a que solamente son 20 los encuestados es decir el universo son 20 personas, según 

la teoría no hace falta aplicar la fórmula, ya que las 20 personas las asumimos como muestra. 

 

Alcance de la investigación 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en la empresa MKTrends, 

la cual se encuentra ubicada en la Cdla. La Garzota 1ra. Etapa - Mz. 73 Villa 12. 

La tesis se desarrolló en el área de store audit en la cual nos basaremos para poder 

encontrar los inconvenientes que se están generando en los procesos ya que nos parece muy 

interesante la personalización y el enfoque al cliente es por eso que se busca mejorar y sesgar 

este problema mediante la propuesta de mejora de procesos en esta área, la cual se la realizó 

en conjunto con el docente asignado para que sea nuestra guía en el desarrollo de nuestra 

investigación. 

z → Intervalo de confianza. 

p → Proporción verdadera. 

e → Error de muestreo aceptable. 

n → Tamaño de la población. 

q → Probabilidad en contra. 
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Para el desarrollo de esta propuesta se utilizaron los procesos de mejoramiento que se 

podrían aplicar en la empresa, por lo cual se realizaron las  investigaciones antes 

mencionadas las cuales son: investigación exploratoria, descriptiva, explicativa las cuales son 

de acuerdo al objetivo que se desea desarrollar en la investigación, así como también la 

investigación  bibliográfica. 

Las investigaciones bibliográficas se las realizaron de libros de internet y de la biblioteca 

de la universidad, para que así se conozca y se desarrollen profundamente el tema y los 

conceptos que se aplican en la mejora del presente estudio. 

Explicación de la estructura de la tesis 

Los capítulos presentados en la siguiente tesis son: 

En el Capítulo 1: Se realizó el marco teórico metodológico de la investigación el cual 

conlleva a ver los antecedentes del problema que se presentan en la empresa, pudiendo 

analizar cuales deberán ser los métodos de investigación que se van aplicar con sus 

respectivos conceptos, viendo cual será la operacionalización y categorías de las variables del 

problema. 

 

En el Capítulo 2: Se llevó a cabo el diagnóstico del estado actual del problema que se 

presenta en la empresa para así ver los factores que determinaron el cuestionario de preguntas 

a los entrevistados los cuales se mostraron en resultados mediante los métodos aplicados así 

como también la interpretación de los mismos. 

 

En el Capítulo 3: El principal objetivo de este capítulo es dar a conocer la propuestas 

planteadas mediante las estrategias que se conocen después de la parte teórica es decir de los 

capítulos anteriores los cuales serán la base para poder desarrollar la propuesta de mejora 

para la empresa mediante los datos obtenidos. 
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Capítulo 1  

Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

Para la realización del siguiente proyecto de investigación se buscó varios conceptos y 

ejemplos de trabajos anteriores para poder tener más conocimientos sobre como poder 

trabajar las propuestas de mejora que se desean plantear a partir del diagnóstico a realizarse 

en el entorno de la empresa específicamente en los procesos que se cumplen en el área de 

store audit. 

Uno de los primeros trabajos que leímos fue una tesis realizada en la facultad de ingeniería 

industrial donde la tesis se trataba de los sistemas que manejaba la empresa anteriormente, 

esta tesis nos sirvió para tener una referencia de ver como se manejaban los distintos procesos 

y así comparar que la empresa actualmente ha cambiado y aumentado los servicios que presta 

en el mercado. También se hicieron consultas en otras tesis en donde por ejemplo el tema de 

una de ellas era “La Mejora Continua como sistema para implantar con éxito la estrategia 

empresarial” (Curillo, 2014) en esta tesis se ve que se explican muy extensamente todos los 

procesos que se cumplan en una empresa y que todo influye en el rendimiento de la misma 

desde el espacio que se tenga para cumplir los procesos hasta los factores externos que son 

ajenos a la empresa pero también afectan en su productividad.  

También se buscó de referencias trabajos relacionados con los conceptos a plantear como 

por ejemplo trabajos realizados en el área de administración y finanzas en el que los temas 

eran la “Productividad. Su Gestión y Mejora Continua? Objetivo Estratégico” (Lefcovich) y 

el “Desarrollo de un proyecto de mejora continua e incremento de la productividad” 

(Turmero, 2013) leyendo estos trabajos sobre la productividad en las empresas se pudo 

conocer que hay factores que hacen que la productividad no se incremente y esto se puede 

mejorar analizando la situación actual que se presenta en la empresa y sus procesos ya que 
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conociendo cuales son las falencias que se presentan se puede realizar las propuestas de 

mejora dependiendo de cada proceso que se maneje. 

Se revisó también artículos relacionados con las mejoras de las empresas como “La 

Mejora Continua como sistema para implantar con éxito la estrategia empresarial” 

(Productividad, 2016) en el cual hacen referencia a que las mejoras que se implanten en las 

empresas deben tener un seguimiento para que así se puedan ver resultados positivos y 

aplicar las retroalimentaciones necesarias, teniendo un compromiso para así poder cumplir 

con las metas organizacionales. 
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Historia de MKTrends 

Según MKTrends  (2014): 

La empresa MKTrends, fue constituida en la década de los años 90 en la ciudad de 

Guayaquil, es una empresa que ofrece servicios a clientes realizando estudios de mercado. 

Fue creada en 1994 fundada por los Srs. Carlos Gordillo y Víctor Huerta, en ese entonces los 

estudios que se realizaban eran de modelo corporativo, al crecer el mercado e ir cambiando 

los tiempos se aumentó los servicios que ofrecen los cuales son estudios especiales, auditoria 

de precios, auditoria de tiendas, etc., convirtiéndose en una empresa confiable para poder 

ayudar a sus clientes en la toma de decisiones que necesiten analizar dependiendo de sus 

marcas. MKTrends ofrece estudios a nivel nacional realizando encuestas y levantando la 

información en todas las Provincias del Ecuador lo cual le permite que el servicio que ofrece 

sea amplio, tanto para estudios corporativos y especiales, lo que se ha mantenido a través de 

los años de servicio en la empresa es el deseo de servir al cliente por lo que se ha ido 

consolidando en el mercado Ecuatoriano pudiendo contribuir no solo al desarrollo de la 

comunidad sino también al de las empresas que confían en contratar sus servicios para los 

análisis de mercado que deseen realizar. La empresa se maneja bajo la confidencialidad 

absoluta del servicio que prestan para con sus clientes además de esto se manejan bajo el 

código “ESOMAR” (“Código para la Práctica de la Investigación Social y de Mercados”) 

(ESOMAR, 2016).  La metodología que utiliza la empresa es la investigación de campo la 

cual se enfoca a los dueños o encargados de negocios tanto formales como informales los 

cuales deben estar en una ubicación fija y también deben ser parte de la tipología del negocio 

que pide el cliente para su investigación. (MKTrends - Ecuador, 2014) 
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Servicios de la empresa MKTrends 

La empresa presta los siguientes servicios que cuentan con cada uno de los siguientes 

procesos. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 Auditoría de negocios (Store Audit) 

El objetivo del Store Audit es cuantificar el mercado en volumen por unidad de medida 

dependerá de la categoría sea en kilos, litros, unidades, gramos etc., mediante un precio moda 

en los negocios se estima los dólares. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 Metodología: Entrevista al dueño o encargado del negocio que tenga conocimiento 

del negocio. 

 Negocios investigados: Son los afectos a la categoría a la que se investigue 

mencionamos: Abarrotes, Minimarkets, Tiendas, Licoreras, Kioscos, Bares, Billares, 

Panaderías, Licoreras, Ferreterías, Farmacias, Restaurantes  y Supermercados.  La 

muestra se realiza a 4000 negocios tradicionales compartidos entre las tipologías de 

acuerdo al universo realizando por ciudad una muestra 187 casos y en la ciudades 

principales 700. 

 Localidades investigadas: Ciudades principales que están estructuradas en 

Guayaquil, Quito, Costa y Sierra 16 localidades investigadas cada una de ellas con 

apertura de resultados con lo cual se podrá analizar todas las variables del estudio de 

Store Audit, por cada CIUDAD lo cual permite que la cantidad de entrevistas que se 

realizan en cada ciudad sea suficiente para iniciar la información.  (MKTrends - 

Ecuador, 2014) 

 Estudios cuantitativos (Actitudes del consumidor) 

Estos estudios proporcionan la información necesaria para poder evaluar, dimensionar el 

comportamiento del consumidor es decir que actitudes tiene frente a un producto cuál es su 
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preferencia, porque lo consume así como las razones que lo llevan a preferir el mismo bajo 

una base estadística-científica.  

 TSM - Tracking de Salud y Marca: Este permite medir la situación y desempeño 

de marcas las cuales están presentes en el comportamiento del consumidor. 

 Imagen y posicionamiento: En este punto se puede determinar en qué grupo 

objetivo se encuentra la marca que prefiere el consumidor así como también cuál 

es su competencia principal y en el caso de MKTrends se evalúa mediante 

preguntas las cuales reflejan la actitud del consumidor. 

 Evaluación publicitaria: Esta etapa permite saber si el cliente al cual estamos 

evaluando por medio de los consumidores está realizando una adecuada publicidad 

es decir si está siendo efectiva para que así consiga la fidelidad de sus clientes ante 

dicho producto, mediante preguntas ya previamente establecidas por nuestros 

estudios. 

 CSM - Cliente Servicie Meter: Permite saber si la calidad del servicio que se está 

dando por parte de una empresa se ha convertido en la diferencia para que esta 

sobresalga en el mercado ya sea un mercado tangible como intangible dependiendo 

del producto o servicio que ofrezca. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

 Otros Estudios 

En el departamento de Estudios Especiales se encargan de evaluar el comportamiento del 

consumidor mediante análisis de datos rigurosos los cuales le permite a la empresa 

MKTrends contar con un nivel de confiabilidad de resultados. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

Tipos de estudios: 

Desarrollo de nuevos productos / servicios: En esta etapa se realizan pruebas de 

concepto, pruebas de producto, prueba de etiquetas y envases, etc., las cuales en base a los 
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resultados de los encuestados permite definir nuevos modelos de innovación por parte de los 

clientes. 

Estudio de seguimiento estratégico: Aquí se analiza el impacto publicitario por parte de 

la marca o el producto, así como también el análisis de precio, etc., los cuales se los realiza 

mediante una muestra ya establecida. 

Estudios de base del mercado: Este estudio va dirigido normalmente al consumidor final, 

ya que reflejan los indicadores que se tiene que conocer cuando no se sabe bien el mercado al 

cual se desea ingresar. 

Evaluación de la calidad del servicio: Esta evaluación permite conocer el nivel de 

satisfacción del cliente el cual mediante las encuestas realizadas demuestra sus patrones de 

comportamiento. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

 CENSOS DE NEGOCIOS 

Es una herramienta la cual permite identificar el universo de una determinada zona 

dependiendo de la tipología que se desee realizar de acuerdo a las categorías demandadas por 

los clientes, MKTrends como empresa cuenta con sistemas de información geográfica 

espacial y mapas digitales de cada punto muestrario los cuales son fijos. (MKTrends - 

Ecuador, 2014) 

 Entes objetivos: Son los puntos fijos ya previamente desarrollados por la empresa 

dependiendo de qué análisis de categoría pida el cliente. 

 Diseño del Cuestionario: Este cuestionario será elaborado de acuerdo a los objetivos 

que requiera el cliente en la investigación, los cuales se plasman en preguntas para 

poder desarrollar la encuesta. 

 Trabajo de Campo: El trabajo de campo lo realizan los encuestadores de la empresa 

MKTrends en los puntos de ventas ya establecidos y fijos en el territorio nacional. 
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 Controles de Calidad: Los controles de calidad en el estudio son la Supervisión en 

campo y supervisión al cien por ciento en el departamento de Edición e Informática. 

 Producto Final: El producto final que entrega MKTrends a sus clientes-empresas es 

una base de datos Geo referenciada la cual contiene los resultados obtenidos en base 

de la investigación realizada en el mercado.  (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

Código de Ética de MKTrends 

Gráfico # 1. Código de ética de la empresa  MKTrends 

 

Nota del Gráfico: (MKTrends - Ecuador, 2014)                             
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Flujograma  

Según Ricardo Enriquez Caro (2012): 

Los flujogramas son representaciones que se realizan mediante figuras geométricas las 

cuales sirven para presentar el orden o secuencia de un proceso a realizar, los flujogramas 

están unidos a través de flechas las cuales enlazan los puntos de inicio y de fin que se dan en 

un proceso. 

Son muy importantes en las empresas ya sean estas grandes o pequeñas porque ayudan a 

entender mejor el orden que se sigue en un proceso, así como también poder realizar las 

mejoras que sean necesarias dependiendo de cada proceso que se maneje. (CARO, 2012)  

Ilustración # 1. Simbología de Flujograma  

 

Nota de la Ilustración: Kevin Alcendra  (Alcendra, 2015) 

 

Flujograma de Proceso 

La empresa maneja varios procedimientos los cuales mediante el siguiente flujo de 

procesos podemos visualizar con exactitud para comprender así mejor como se entrelazan los 
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diferentes departamentos o áreas para que el proceso de store audit se realice y a su vez 

podremos captar de manera concisa cada una de las funciones primordiales. 

Ilustración # 2. Flujograma de Procesos de la Empresa MKTrends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la Ilustración: Empresa MKTrends  (MKTrends - Ecuador, 2014) 
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1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

Según George Kanawaty (2010): 

La propuesta está establecida bajo la técnica del estudio de trabajo, y nos enfocaremos en 

especial bajo los métodos de la medición del trabajo y la productividad así como también el 

estudio de métodos, ya que estos se encuentran relacionados. La medición del trabajo se 

encuentra relacionada con la investigación del tiempo improductivo. (George, 2010) 

Ilustración # 3. Estudio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Estudio de Trabajo (George, 2010) 

 

La propuesta de mejora se basa en el estudio de métodos ya que este nos permite saber de 

qué manera se realizan las actividades del proceso de store audit  y en cuanto a la medición 

del trabajo esta nos ayudara a determinar el tiempo que emplea un trabajador en una 

determinada tarea. El estudio de métodos está relacionado con la reducción de una tarea que 

se realice en un proceso y la medición del trabajo está encargada de saber cuáles son los 

tiempos improductivos que se dan en un proceso por determinados factores que se presenten 

en la empresa. (George, 2010) 
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Productividad en la empresa 

Según George Kanawaty  (2010): 

 La productividad se define como la relación que existe entre la cantidad de bienes  y 

servicios producidos por una empresa y la cantidad de recursos que estas utilizan. La 

productividad  en una empresa se puede ver afectada por diversos factores los cuales pueden 

ser internos o externos, los factores externos son los que están ajenos a los procesos de la 

empresa como por ejemplo las políticas estatales relativas a los aranceles, mientras que los 

factores internos son los que están relacionados con los procesos que se desarrollan en la 

empresa como por ejemplo el recurso humano. (George, 2010) 

 

Importancia de la productividad 

Según Workmeter (2012) 

La productividad es muy importante en una empresa ya que el aumento de la misma 

permite que una empresa pueda crecer y obtener ganancias. El principal beneficio de un 

incremento en la productividad de una empresa es saber si es probable elaborar más en el 

futuro ya sea usando los mismos recursos o en el mejor de los casos producir más utilizando 

menos recursos, cabe recalcar que esto se realizara sin descuidar la calidad del servicio o 

producto que ofrezca la empresa.  Lo que ocasiona que se dé una mayor productividad en una 

empresa tiene que ver con la utilización de métodos, saber delegar responsabilidades, poder 

emplear el tiempo correctamente es muy importante ya que esto se logra convertir en una 

prioridad al momento de querer incrementar la productividad para alcanzar las metas 

establecidas. Cuando las partes de un todo de la empresa como lo son las personas, los 

materiales e instalaciones se unan para lograr cierto objetivo la productividad se puede ver 

mejorada mediante la aplicación inteligente de principios de métodos y estudios de tiempos. 

(Workmeter, 2012) 
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Eficacia 

Según Vera Guerra (2014) 

La eficacia se encarga de medir el logro de realización de los objetivos o metas, los cuales 

son propuestos por la organización, los que varían dependiendo de cada actividad económica. 

La eficiencia tiene que ver con tener la capacidad de lograr los resultados en base a los 

objetivos planteados por la organización. (Guerra, 2014) 

 

Eficiencia  

Según Vera Guerra (2014) 

La eficiencia en los métodos de trabajo tiene que ver con las actividades y procesos que se 

dan en una empresa para la así lograr la producción de sus servicios o bienes. La eficiencia se 

da al momento en que una empresa logra sus objetivos y metas propuestas con la utilización 

de sus recursos al mínimo, es decir que para lograr una eficiencia alta se supone el uso 

óptimo de los recursos a utilizarse; con la ayuda consiguiente de los trabajadores ya que ellos 

son la parte fundamental de la empresa. (Guerra, 2014) 

 

Factores internos y externos que afecten la productividad 

Según  Galván (2014)  

Los factores Internos que afectan la productividad en una empresa son los que se 

relacionan dentro de la misma, estos pueden ser:  

 Ausentismo 

 Coordinación en el trabajo 

 Áreas reducidas de trabajo. 

 Capacitación. (Galvan, 2014) 
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Los factores externos que afectan la productividad en una empresa son los que se 

relacionan fuera de la empresa es decir externamente, estos pueden ser: 

 Políticas estatales relativas a los aranceles. 

 Infraestructura que posee. 

 Competitividad (Galvan, 2014) 

 

Enfoques de productividad 

Según  Valdés Fonseca (2014) 

A continuación se presentaran tres enfoques sobre la productividad los cuales son los 

siguientes: 

 Este enfoque se basa en mantener los resultados pero disminuyendo los recursos 

utilizados.  

 El segundo enfoque se fundamenta en aumentar la producción pero manteniendo los 

mismos costos. 

 El tercer enfoque trata en que sería excelente combinar el primer y segundo enfoque es 

decir aumentar la producción disminuyendo costos, aunque lograr este enfoque de 

productividad es difícil para las empresas. (Fonseca, 2014) 

 

Índice de productividad 

Según  Workmeter (2012) 

Los indicadores de productividad son las variables las cuales se emplean para reconocer 

algún defecto que exista al momento de realizar un producto o servicio dependiendo de la 

actividad de la empresa, y de esta manera refleja la eficiencia la cual se da en el uso de los 

recursos no solo hablando del material sino también del recurso humano es decir la eficiencia 

reflejada no solo cuantitativa sino también cualitativamente. (Workmeter, 2012) 
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Según  Betancur Bedoya (2012) 

Los índices de productividad proporcionan al administrador de la empresa saber el 

desempeño que se están dando y así conocer si existe algún cambio en la productividad, los 

índices también se utilizan para saber si al cambiar la utilización de algún recurso en la 

productividad que beneficio se va lograr obtener, es decir para lograr propósitos 

administrativos internos. (Deysi, 2012) 

Según  Dereck Bustte (2015) 

Un índice de productividad es el cociente el cual se da entre la producción de un proceso 

de la empresa y el gasto del mismo, si este índice crece aumenta la productividad 

empresarial.  Los índices de productividad se utilizan para poder verificar el nivel de 

eficiencia que tiene la empresa, así como también para poder compararlos con los de la 

competencia en cuanto al servicio que se brinda. 

En base al índice de productividad podemos obtener y determinar los cambios que se dan 

en una empresa si se aplican las correcciones necesarias para que así se aumente la eficiencia 

lo que lograría que se aumente también la rentabilidad. Para poder aumentar la productividad 

es conveniente que en la empresa el recurso humano sea la inversión ya que al capacitarlo y 

formarlo con el debido conocimiento y capacidad  sobre el trabajo que va a desempeñar va a 

lograr una relación directa con los resultados que se buscan obtener en el trabajo. (Bustte, 

2015) 

 

Factores que afectan la productividad 

Según  Julián Bueno (2015) 

Los factores que afectan la productividad pueden ser los siguientes: 

 Factores propios: Son aquellos que corresponden directamente con todo lo que 

pertenece a la empresa ya se dentro o fuera del establecimiento de la misma. 
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 Factores internos: Son los que están dentro de la empresa así como en sus procesos, 

pero no pueden llegar a ser propios necesariamente. 

 Factores ajenos: Son todos aquellos que están fuera de la empresa, normalmente se 

refieren a factores macro económicos y globales los cuales afectan a toda una 

sociedad. 

 Factores externos: Son los que se refieren al ambiente que rodea a la empresa. 

Mencionando a los cuatro factores parecería que los factores internos son iguales a los 

factores propios y los factores externos son iguales a los factores ajenos, pero no es así ya que 

cada uno de ellos tiene una función específica para determinar las causas que afectan la 

productividad en una empresa. Sin embargo estos cuatro factores tienen una interrelación 

entre sí lo cual se llega a juntar y forman las siguientes combinaciones: (Bueno, 2015) 

 Factores internos-propios: Estos pueden ser  los empleados o el modelo de empresa 

según sus servicios o productos que se ofrezcan, un factor que afecta la 

productividad es la gestión de administración que se de en la empresa. 

 Factores internos-ajenos: Son los que se presentan dentro de la empresa pero no 

dependen de ella es decir es un servicio exterior como por ejemplo el sistema de 

aguas el cual no depende de la empresa. 

 Factores externos-propios: Estos factores se dan fuera de la empresa pero afectan 

de inmediato a la actividad de la empresa como por ejemplo: los materiales de 

producción los cuales se compran a un proveedor. 

 Factores externos-ajenos: Los factores que se presentan aquí afectan a la 

productividad ya que estos son las políticas gubernamentales, etc. (Bueno, 2015) 
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Ilustración # 4. Combinación de Factores que afectan la productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Julián Bueno (Bueno, 2015) 

 

Tiempos improductivos por errores de dirección 

Según Monsalve (2011) 

Los tiempos improductivos por errores de dirección son los que se presentan mediante la 

pérdida de tiempo y estos se dan a causa de las decisiones no acertadas por parte de la 

dirección. (Jorge, 2011) 

 

Tiempos improductivos por errores del trabajador  

Según Monsalve (2011) 

Los tiempos improductivos por errores del trabajador se dan mediante los retrasos por 

causa de alguna acción del empleado y estas pueden ser por ausentismo, falta de atención o 

distracciones, etc. (Jorge, 2011) 

 

 



27 

 

 

Productividad en el país  

Según Grupo El comercio (2016) 

La disminución económica que se presentó en el territorio ecuatoriano sobre el aparato 

productivo el año pasado, dejo un total de 9.251 compañías que tuvieron pérdidas, lo cual  

indica que aumento la cifra en 201en comparación del año 2014, según los datos que presenta 

la Súper de Compañías del Ecuador.  

Las empresas al presentar pérdidas en sus estados financieros en el año representaron un 

16%  lo cual hace que no estén en un buen momento económicamente hablando, ya que 

según los empresarios este se debe al decrecimiento de la actividad económica que presenta 

el país. En este porcentaje que se presentó las pérdidas son de USD 604 millones, las cuales 

son repartidas entre 505 compañías. No obstante las compañías pequeñas también vieron 

afectada su economía debido a un año difícil.  

Ricardo Flor manifiesta que la situación económica presente ha sido difícil en el sector de 

la pequeña y mediana empresa desde el año pasado. De las 9251 compañías las cuales 

tuvieron pérdidas el año anterior, un 82% corresponde a las microempresas y pequeños 

negocios. 

Bajo esto 2 por menores publicados este año se ve que el decrecimiento no solo les afecta 

a las empresas productoras de un bien si no a todas llegando así al consumidor final ya que si, 

y la soluciones que se da es reducir gastos y emplear el término productividad en toda su 

máxima expresión, las empresa piensan en reducir gastos y en lo primero en que suelen 

pensar la mayoría es en la reducción de la publicidad y la investigación de mercado, en 

muchos casos no es la solución adecuada. (Grupo El Comercio, 2016) 
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1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo es la etapa en la cual se relacionan las variables investigadas y se 

llega a formular una hipótesis, en una empresa un análisis cuantitativo involucra lo que es el 

diseño, el control, la dirección, también la mejora así como la planificación que logra que se 

produzcan los bienes o servicios que brinda la empresa depende de la actividad que realice. 

(Heizer & Render, 2014) 

 

Administración de empresa 

La administración de empresas, de este modo, se vincula a la gestión de este tipo 

de organizaciones. Se trata de un conjunto de preceptos, reglas y prácticas las cuales tienen 

como objetivo optimizar la utilización de los recursos para las empresas. (Porto, 2015) 

 

Administración de operaciones 

“Es la administración de todos los recursos operativos que posee una organización estos 

involucran el diseño, la dirección, el control, la mejora y la planificación de los sistemas que 

producen los bienes y servicios”. (Heizer & Render, 2014) 

 

Administración de procesos 

La Gestión por procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los Procesos, es decir seguir una sucesión de las actividades que 

se quieren realizar para así lograr un resultado y a su vez también poder cumplir con los  

requerimientos del cliente. 

http://definicion.de/organizacion
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La administración por procesos da un enfoque total al cliente externo desplegando al 

interior de la compañía sus necesidades y sus expectativas, siendo el cumplimiento de éstas 

últimas las que generan valor agregado al producto o servicio. (Escolme, 2012) 

 

Cadena de valor 

“Representación del flujo de procesos de cadena de valor donde se visualiza la relación 

con el cliente final”. (Escolme, 2012) 

 

Categorías 

“Una categoría es cada uno de los conjuntos que se den dependiendo de la clase o 

condición que se realice algo, los cuales pueden clasificarse dependiendo del conocimiento 

que se le dé”. (BuenasTareas, 2013) 

 

Canal tradicional 

 “Son negocios como la palabra dice tradicional donde se va comúnmente a comprar en 

este caso las tiendas, Minimarkets, panaderías, restaurantes, abarrotes, licoreras, ventanas, 

kioscos y farmacias”. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

Canal Moderno o autoservicios 

“Se entiende los lugares como supermercados (tía, comisariato, Supermaxi y Santa 

María)”. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

Capacitación del Personal 

 La capacitación del personal es un desarrollo el cual se va dando mediante un 

procedimiento en el que el personal de la empresa va a obtener los conocimientos y técnicas 
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para poder ir incrementando su eficacia para así llegar a cumplir con el logro de las metas 

organizacionales. (Aké, 2014) 

 

Cliente 

Es la persona que a cambio de un pago obtiene un bien, servicio o producto, hay distintos 

tipos de cliente los cuales se clasifican dependiendo del servicio que deseen solicitar, en las 

empresas la opinión del cliente es muy importante ya que con esto se logra la fidelización del 

mismo. (Venemedia, 2015) 

 

Diagrama de flujo 

“Es también conocido como diagrama de actividades o flujograma, podemos determinar 

que se trata de una representación gráfica en el cual se muestra por pasos representado por un 

símbolo y con una breve descripción”. (Aguirre De Mena, Rodriguez Fernandez, & Tous 

Zamora, 2016) 

 

Dirección 

La dirección es muy importante en la empresa ya que mediante esta se decide que 

lineamientos seguir para poder cumplir con determinadas tareas a realizar ya sean estas por 

departamentos o para cumplir un objetivo en general, a través de esta se logra formar una 

buena conducta en los trabajadores de las empresas. (Loeza, 2013) 

 

Eficacia 

“Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la 

organización a alcanzar sus metas”. (Robbins & Coulter, 2010) 

 



31 

 

 

Eficiencia 

Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre insumos y 

productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, habrá incrementado 

la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos insumos, habrá incrementado 

también la eficiencia. (Robbins & Coulter, 2010) 

 

ESOMAR 

La “Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados” (European Society for 

Opinion and Marketing Research) (ESOMAR) es la organización mundial que regulariza y 

permite mejores investigaciones de los mercados, de los consumidores así como también, de 

las sociedades. ESOMAR promueve los valores de la Investigación de mercados y opinión, 

haciendo notar los problemas reales y logrando así, la efectiva toma de decisiones a nivel 

global. (ESOMAR, 2016) 

 

Estrategias 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer 

un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

(CreceNegocios, 2014) 

 

Estudio de trabajo 

“Es una evaluación de manera sistemática de los métodos para la ejecución de las 

actividades con el propósito de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de implantar 

normas de rendimiento con respecto a las actividades”. (George, 2010) 
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Estudio de mercado 

“El estudio de mercado consiste en una iniciativa con el fin de hacerse una idea sobre la 

viabilidad comercial de una actividad económica”. (Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

 

Estudio de métodos 

“Es el examen y el registro sistemático de los modos a efectuar actividades con el 

propósito de efectuar mejoras; esta técnica consiste en ocho pasos o etapas que son: 

Seleccionar, registrar, examinar, establecer, evaluar, definir, implantar y controlar”. (George, 

2010) 

 

Investigación de Mercado 

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al 

mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder 

tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. (Muñiz, 2016) 

 

Material POP 

El material POP (Point of Purchase) es una categoría del Marketing que recurre a la 

publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la marca 

recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o estampar información 

de la empresa o producto. (Latina, 2013) 

 

Medición de trabajo 

Es un modo para determinar el tiempo que un empleado invierte para llevar a cabo cada 

una de sus funciones según la norma de rendimiento preestablecido; entre sus principales 
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técnicas están la de muestreo de trabajo, estimación estructurada, estudio de tiempos y 

normas de tiempos predeterminadas (NTPD). (George, 2010) 

 

Medición de resultados 

En esta fase se logra medir los resultados que se han establecido comparándolos con lo 

ejecutado o realizado, se mide bajo los estándares que se han establecido y los procesos 

planteados, con lo cual se lograra saber si se está cumpliendo o no con un resultado efectivo. 

(Workmeter, 2014) 

 

Mercado 

“Mercado es el lugar ya sea este físico o virtual donde se brindan a las personas productos 

o servicios para satisfacer sus necesidades”. (Iván, 2015) 

 

Modelo SERVQUAL 

Modelo SERVQUAL identifica cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio 

las cuales son medidas mediante un cuestionario de 22 preguntas. Estas preguntas permiten 

conocer las deficiencias de calidad en los servicios. El modelo está basado en un cuestionario 

con esas preguntas estándares que sirven de guía para cualquier tipo de proveedor de 

servicios y que persigue alcanzar la calidad total de los servicios mediante el análisis de los 

resultados. (Gestion, 2011) 

 

Procesos 

Los procesos son actividades las cuales están relacionadas conjuntamente de acuerdo a 

los departamentos de cada empresa, depende de cómo se realice cada proceso se obtienen los 

resultados esperados, aplicando cada tema mencionado anteriormente dirección, 
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retroalimentación, productividad para que así se cumplan con los objetivos. Es un vínculo de 

actividades mutuamente relacionadas o que son interactuadas juntas en los elementos de 

entradas que los convierten en resultados, y son clasificados de la siguiente forma: 

1. Estratégicos: Están vinculados al ámbito de la dirección y son a largo plazo.  

2. Operativos: Están vinculados a la producción de productos o realización de algún 

servicio. 

3. De soporte: Se encuentran relacionados con recursos y mediciones y que pueden dar 

apoyo a los procesos operativos. 

4. Críticos: Generan un valor adicional al producto o servicio que son brindados a los 

clientes. 

5. Explícitos: Son todas aquellas técnicas que son identificados y fundamentados. 

6. Tácticos: Son basados a la experiencia adquirida por parte del personal. (Álvarez, 2012) 

 

Productividad 

“Es la relación entre insumo y producción, también este término se debe darle uso para 

medir o valorar el grado en que puede extraer cierto producto de un insumo antes dado”. 

(George, 2010) 

 

Retroalimentación 

La retroalimentación se aplica en las empresas para volver a enfocarse en los objetivos ya 

que a veces por errores o descuidos del personal no se llega a cumplirlos, también se puede 

llegar a medir la retroalimentación y a través de ella se entiende cual es el procedimiento que 

se realiza en todos los procesos. (Venemedia, 2014) 
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Store Audit 

     Consiste en un relevamiento continuo de la información sobre productos de consumo 

masivo en establecimientos comerciales de venta minorista. Con el mismo se confecciona un 

informe periódico que es ofrecido a las empresas como un servicio continuo de suscripción. 

El estudio como tal, contempla visitas semanales a distintos tipos de establecimientos, 

rotando en cada oportunidad en un 100 por ciento hasta completar así la totalidad de los 

locales de cada una de las ciudades donde se realiza. (MERCADEOYPUBLICIDAD, 2010) 

 

Subprocesos 

      Un Subproceso es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para 

cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte 

de un Proceso más grande. El proceso más grande se conoce como proceso Padre y el 

Subproceso como proceso hijo. (Bizagi, 2002-2015) 

 

Tiempos Improductivos 

Son aquellos tiempos muertos u ocio que es ocasionado por la inactividad de los operarios 

de los cuales se dividen en dos clases: 

 Imputable a la organización.- es incitada por las malas decisiones o políticas de las 

compañías.  

 Imputable al trabajador.- es incitada cuando la máquina o el individuo están inactivos 

por causas que se le imputan al factor humano. (George, 2010) 

Viabilidad 

“Positiva situación de una empresa o proyecto para ser posible conforme a los medios o 

recursos financieros, logísticos, etc. de que disponemos o de los que podemos disponer”. 

(Iniesta) 
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1.4. Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Estudio de trabajo 

Este mecanismo es importante para la presente investigación que se está realizando en este 

proyecto ya que permite investigar así como perfeccionar las operaciones en un lugar de 

trabajo. El estudio de trabajo conlleva dos grandes estudios los cuales son importantes para 

desarrollar la propuesta de mejora como lo son el estudio de métodos y la medición del 

trabajo en la cual la medición del trabajo conlleva a ver qué tiempo invierte el trabajador en 

realizar una tarea específica o un proceso en este caso, el conocer cuáles son los factores que 

influyen que un proceso no se desarrolle adecuadamente nos permitirá establecer las 

propuestas de mejora para poder incrementar la productividad mediante la reorganización de 

un proceso en específico sin requerir un esfuerzo superior por parte de los empleados. 

(George, 2010) 

 

Gráfico # 2.  Flujo de estudio de trabajo 

 

Nota del gráfico:  (CASILLAS, 2010) 

 

Estudio de 
Métodos 

Medición 
de Trabajo 

Mayor 
Productividad 
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Tiempos Improductivos 

Los tiempos improductivos son aquellos tiempos muertos los cuales causan que la 

empresa no logre cumplir con el objetivo establecido, se pueden reducir realizando una 

correcta planificación y controlando que los procesos sean aplicados de una manera óptima. 

Estos tiempos improductivos se dividen en dos clases: Imputables a la organización e 

imputables al trabajador. 

 Imputables a la organización.- Son presentados por deficiencias políticas o 

decisiones que la organización emplea lo cual ocasiona pérdidas de tiempo. Como 

es en el caso del presente proyecto que demuestra este inconveniente en diferentes 

funciones del proceso de store audit. (Aguirre De Mena, Rodriguez Fernandez, & 

Tous Zamora, 2016) 

 Imputables al trabajador.- Es cuando el individuo (empleado) o las máquinas o 

ambas se encuentran en un estado inactivo por motivos que se imputan al factor 

humano. Como en el presente proyecto, en el caso de los retrasos de la entrega de 

la información a los clientes debido al tiempo de espera por causa de no desarrollar 

bien los procesos. (Aguirre De Mena, Rodriguez Fernandez, & Tous Zamora, 

2016) 

                               Gráfico # 3. Tiempos improductivos 

 

Nota del gráfico: Tiempos Improductivos (Ricardo, 2013) 
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1.5. Categorización de las variables operacionalizadas 

 

Tabla # 1. Operacionalización y categorías de las variables de la empresa MKTrends 

 

VARIABLES CONCEPTUALES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable Independiente:  

Mejorar en el proceso de Store Audit. 

 

 

 

Proceso de Campo. 

Proceso de edición, digitación y 

análisis. 

 

Número de encuestas realizadas por 

parte de los trabajadores en campo. 

 

 

Encuestas a Personal de 

Campo 

Entrevistas a Directora de  

Store Audit y Jefa del Proceso 

de Campo 

Variable Dependiente: 

Aumento de la productividad de los 

trabajadores. 

 

Proceso de Campo 

. 

 

Mejoras implementadas. 

Análisis nuevos. 

 

Entrevistas a Directora de 

Store Audit y Jefa del Proceso 

de Campo 

 

Nota del gráfico: Empresa MKTrends  (MKTrends - Ecuador, 2014) 



39 

 

 

Capítulo 2 

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

Introducción 

Ilustración # 5. Empresa 

 

 

 

Nota de la ilustración: Empresa MKTrends  (MKTrends - Ecuador, 2014) 

Misión 

“Convertirnos en la herramienta más confiable para el conocimiento del mercado. Apoyar 

a nuestros clientes en la toma de decisiones gerenciales exitosas”.  

Fuente: Empresa MKTrends  (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

Visión 

Actualmente la empresa no cuenta con una visión.  

 

 

Análisis del entorno de la empresa 

En la ciudad de Guayaquil se encuentran muchas empresas auditoras de mercado como 

Nielsen, Markop, Kantar Worldpanel entre otras.  

MKTrends es una empresa mediana administrada por una familia peruana con mucha 

visión  y ganas de crecer en la industria, atiende a 60 clientes en los que destacan los 

siguientes: Uno de los principales que provee de información a los principales productores de 

leche es Industrias Lácteas Toni, Pasteurizadora Quito, San Antonio, Reybanpac, Parmalat, 

también destaca Tetra pack que es una multinacional que realizar todos los tipos de envases 
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Tetra, Grupo Cordialsa, Grupos Superior, Ajecuador, Quala, Alicorp, Azende, Ilsa, Sumesa 

entre otros. Aproximadamente el año 2015 manejo ingresos por venta de $340.360,25 y una 

utilidad de $2.449,51. Es una empresa confiable, una de sus principales fortalezas es que se 

preocupa por la satisfacción del cliente siempre vive innovando en sus programas que 

cuentan con la información necesaria e incluso en las presentaciones de los clientes,  aparte 

su tiempo de repuesta en solicitudes de los cliente es rápida. Según el INEC existen 1708 

empresas investigadoras de mercados en el Ecuador frente a las otras industrias y 

aproximadamente 820 en Guayaquil  entre ella destacan Markop, Kantar, Nielsen, Mktrends 

entre otra. En la actualidad estamos atravesando cambios en la economía donde tenemos 

mercados cambiantes y decrecimientos  de volumen en los principales productos de consumo, 

e increíbles incrementos de precios lo que hace que las empresas se vean obligadas a reducir 

gastos. 

Según MKTrends  (2014): 

A nivel interno se presentan problemas el área de store audit donde existen  

incumplimiento de las cuotas de los encuestadores y esto genera atrasos en días de trabajos de 

parte de los departamentos ya que cada departamento trabaja simultáneamente a la espera del 

anterior lo que en ocasiones conlleva a la demora  en la entrega de información a los cliente y 

el factor tiempo es la clave más importante para los cliente ya que existe una lista a la cual se 

le debe preparar la información y enviarla, existen fechas de entrega para cada uno e incluso 

en ciertas fechas del año si surge algún evento en el mercado es de vital importancia llegar a 

enviar la información antes de lo previsto ya que si la entrega se llevara a hacerla antes de lo 

especulado esto hace que el cliente pueda accionar más rápido en el mercado según los 

resultados mostrado y adicional a esto le da un valor agregado a la empresa, ya que ciertas 

consultoras suelen tomarse más tiempo en la entrega de resultados . A lo largo de este año se 

registró un incremento de la rotación de personal la cual trae como consecuencia que el 
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capacitar a los nuevos empleados respecto al puesto que deberá desempeñar en la empresa 

sea un tiempo para que ocupe el capacitador realizando el trabajo y a la vez se imparta sus 

conocimientos hacia el nuevo integrante, pero también si no se realiza de la manera correcta 

hace que el nuevo personal no se sienta identificado en la empresa, no esté el compromiso y 

vínculo con el área de trabajo lo cual conlleva a que aparte de capacitar se involucre al nuevo 

integrante dándole tiempo para el conocimiento, construcción y el fortalecimiento de las 

relación entre el cliente y la empresa. Se deberá hacer una investigación exhaustiva en la 

parte interna y externa de la empresa, ya que cualquier retraso en el proceso hace que el 

impacto que surgirá ante el cliente sea inminente y lo que se quiere lograr es poder plantear 

estrategias para aumentar la productividad. (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

2.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Técnicas de recolección de datos 

Los instrumentos o técnicas que se utilizan para la obtención de información o resultados 

de manera concisa y precisa que se efectúan en el presente proyecto son: 

Las entrevistas que están conformadas por preguntas abiertas y son dirigidos a dos 

funcionarios de altos rangos de la empresa MKTrends con el fin de obtener información  

relevante y un mejor enfoque que permite detectar las múltiples propuestas de mejora  del 

área que va a ser evaluada. 

Las encuestas que están conformadas por preguntas cerradas y son dirigidos a 20 

empleados que se encuentran involucrados en el proceso de campo con el fin de obtener 

respuestas concretas y útiles. 
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Diseño del cuestionario 

Empleamos para el cuestionario la escala de Likert, esta permite hacer una evaluación más 

profunda al entrevistado pudiendo así evaluar la actitud mediante un escala de intervalo del 1 

al 5 determinando que la 1 será negativa y 5 como la más positiva.  (AIKEN) 

La escala tipo Likert su nombre se debe a Rensis Likert que fue quien diseñó esta escala, 

es la más popular de todos los procedimientos de escalamiento de actitud, esto debido a la 

facilidad y sencillez con que se realiza e interpreta, el método comienza con una elaboración 

de reactivos  de enunciados que  expresen diversas actitudes positivas y negativas hacia el 

objeto especifico. Luego se indica el número de personas seleccionadas que en una escala de 

1 al 5 señal en la medida de acuerdo o descuerdo siendo 1 totalmente desacuerdo 2 

desacuerdo (actitudes negativa), 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo (actitudes 

positivas), la calificación total de la persona es el conjunto inicial de reactivos se calcula de 

manera individual cada uno. (AIKEN) 

 

Método estadístico 

Los resultados que son reflejados en la aplicación de las preguntas a encuestar son 

consolidados, resumidos en tablas y estas a su vez son interpretadas mediante los gráficos de 

diagrama pastel con su análisis respectivo. 
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Encuesta efectuada a los empleados de la empresa MKTRENDS S.A.  

1. ¿Considera usted que la empresa le brindo una inducción del trabajo a realizar?  

Tabla # 2. Inducción al trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico # 4. Inducción al trabajo 

  

         

                                                                          

 

 

 

 

Después de haber realizado la respectiva tabulación de los datos en cuanto al proceso de 

Store Audit en el departamento de campo de la empresa MKTrends, el 10% de los 

encuestadores manifestaron que la empresa no les brindo una inducción al trabajo que va a 

realizar, otro 10% opina que probablemente no recibió una inducción al trabajo, el 30%  

expresa que se encuentra indeciso, mientras que el 40% considera que probablemente si 

recibió una inducción al trabajo  y por otro lado el 10%  de los encuestados indican que si 

recibieron una inducción al trabajo. En conclusión en el departamento de campo los 

encuestadores indican que probablemente si se les brindo una inducción al trabajo a realizar, 

de acuerdo a las opiniones emitidas. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1. Definitivamente no 2 10,0%

2. Probablemente no 2 10,0%

3. Indeciso 6 30,0%

4. Probablemente si 8 40,0%

5. Definitivamente si 2 10,0%

TOTAL 20 100,0%

10% 
10% 

30% 
40% 

10% 
1. Definitivamente no

2. Probablemente no

3. Indeciso

4. Probablemente si

5. Definitivamente si
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2. ¿Considera usted que los recursos que le proporciona la empresa son suficientes 

para realizar su trabajo diario? 

Tabla # 3. Recursos para trabajo diario 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5. Recursos para trabajo diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto si a los recursos que le proporciona la empresa son suficientes para realizar el 

trabajo diario, el 10% de los encuestadores manifestaron estar totalmente en desacuerdo, otro 

40% expresa estar en desacuerdo, el  20% opina estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 25% considera estar de acuerdo y por otro lado el 5%  de los encuestados 

indican que están totalmente de acuerdo. Con esta información se concluye que los 

colaboradores consideran que no se les proporciona los recursos suficientes para realizar su 

trabajo diario. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1. Totalmente desacuerdo 2 10,0%

2. En desacuerdo 8 40,0%

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20,0%

4. De acuerdo 5 25,0%

5. Totalmente de acuerdo 1 5,0%

TOTAL 20 100,0%

10% 

40% 

20% 

25% 

5% 1. Totalmente desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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3. ¿Cómo considera usted las capacitaciones que ha recibido en su trabajo?  

Tabla # 4. Capacitaciones recibidas en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6. Capacitaciones recibidas en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las capacitaciones recibidas en el trabajo, el 25% de los encuestadores 

manifestaron que son pésimas, otro 45% expreso que son malas, el  20% opina estar en un 

nivel medio,  mientras que el 10% considera que son buenas y por otro lado el 0% refleja 

excelente. Con esta información se concluye que los colaboradores consideran que las 

capacitaciones en las cuales se han visto involucrados no son excelentes por lo cual todos 

coinciden con esa opción.  

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
1. Pèsimo 5 25,0%

2. Malo 9 45,0%

3. Medio 4 20,0%

4. Bueno 2 10,0%

5. Excelente 0 0,0%

TOTAL 20 100,0%

25% 

45% 

20% 

10% 

0% 

1. Pèsimo

2. Malo

3. Medio

4. Bueno

5. Excelente
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4. ¿Cómo considera el grado de organización en la institución? 

Tabla # 5. Grado de organización en la institución  

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7. Grado de organización en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información obtenida a través de la tabulación efectuada sobre el grado de 

organización, el 20% de los encuestadores manifestaron que es pésima, otro 35% expreso que 

es mala, el  20% opina estar en un nivel medio,  mientras que el 25% considera que son 

buenas y por otro lado el 0% refleja excelente. Con estos resultados se llega a la conclusión 

de que los empleados del departamento de campo consideran que debería haber más 

organización en la institución.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
1. Pèsimo 4 20,0%

2. Malo 7 35,0%

3. Medio 4 20,0%

4. Bueno 5 25,0%

5. Excelente 0 0,0%

TOTAL 20 100,0%

20% 

35% 
20% 

25% 
1. Pèsimo

2. Malo

3. Medio

4. Bueno

5. Excelente
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5. ¿Cree usted que existe medios o formas de motivación de parte de la empresa 

hacia su trabajo? 

Tabla # 6. Motivación de la empresa hacia el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8. Motivación de la empresa hacia el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Según la recolección de datos proporcionados si existe medios o formas de motivación por 

parte de la empresa, el 55% de los encuestadores manifestaron que nunca ha existido una 

motivación por parte de la empresa hacia su trabajo, otro 25% expresa que la mayoría de las 

veces no ha existido una motivación por parte de la empresa, el 15% opina que algunas veces 

si a veces no ha existido una motivación por parte de la empresa, mientras que el 5% 

considera que la mayoría de las veces si ha existido una motivación por parte de la empresa y 

por otro lado el 0%  refleja que siempre. Estos resultados indican que deberían prestar mayor 

importancia sobre si el trabajador se siente motivado. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
1. Nunca 11 55,0%

2. La Mayoria de veces no 5 25,0%

3. Alguna veces si a veces no 3 15,0%

4. La Mayoria de veces si 1 5,0%

5. Siempre 0 0,0%

TOTAL 20 100,0%

55% 
25% 

15% 
5% 

1. Nunca

2. La Mayoria de veces no

3. Alguna veces si a veces
no

4. La Mayoria de veces si

5. Siempre
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6. ¿Usted recibe retroalimentación sobre sus funciones para mejorar en el puesto 

de trabajo? 

Tabla # 7. Retroalimentación para mejorar en el puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9. Retroalimentación para mejorar en el puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la recolección de datos proporcionados, el 30% de los encuestadores manifestaron 

que nunca ha existido una retroalimentación hacia su trabajo, otro 40% expresa que la 

mayoría de las veces no ha existido una retroalimentación hacia su trabajo, el  20% opina que 

algunas veces si a veces no ha existido una retroalimentación hacia su trabajo, mientras que el 

5% considera que la mayoría de las veces si ha existido una retroalimentación hacia su 

trabajo y por otro lado el 5%  refleja que siempre. Estos resultados indican que debería ser 

importante una retroalimentación con el fin de que tengan un buen desempeño en el puesto de 

trabajo y un orden en sus funciones a realizar.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
1. Nunca 6 30,0%

2. La Mayoria de veces no 8 40,0%

3. Alguna veces si a veces no 4 20,0%

4. La Mayoria de veces si 1 5,0%

5. Siempre 1 5,0%

TOTAL 20 100,0%

30% 

40% 

20% 

5% 5% 1. Nunca

2. La Mayoria de veces no

3. Alguna veces si a veces no

4. La Mayoria de veces si

5. Siempre



49 

 

 

7. ¿Considera usted que su perfil del cargo y sus funciones están bien definidas? 

Tabla # 8. Perfil del cargo y funciones 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10. Perfil del cargo y funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado la respectiva tabulación de los datos, el 15% de los 

encuestadores manifestaron que definitivamente no consideran que su perfil y funciones estén 

definida, otro 40% opina que probablemente no, el 20%  expresa que se encuentra indeciso, 

mientras que el 20% considera que probablemente si se encuentren sus funciones bien 

definidas y por otro lado el 5%  de los encuestados indican que si se encuentren sus funciones 

bien definidas. En conclusión indican que probablemente no consideran que su perfil y 

funciones estén bien definidos, de acuerdo a las opiniones emitidas. 

 

15% 

40% 20% 

20% 

5% 1. Definitivamente no

2. Probablemente no

3. Indeciso

4. Probablemente si

5. Definitivamente si

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1. Definitivamente no 3 15,0%

2. Probablemente no 8 40,0%

3. Indeciso 4 20,0%

4. Probablemente si 4 20,0%

5. Definitivamente si 1 5,0%

TOTAL 20 100,0%
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8. Enumere del 1 – 5 los factores que más afectan a su productividad en el trabajo.  

Tabla # 9. Factores que afectan la productividad 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11. Factores que afectan la productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta es un poco más calificativa, para darle un punto de importancia a los 

factores expuestos para que el encuestador califique cuales son los que más les afectan y 

tenemos como sobresalientes la carga laboral y la falta de herramientas de trabajo con un 

19% de aporte en estas herramientas por lo que se hizo una reunión para saber qué tipos de 

materiales o herramientas necesita el encuestador para realizar una labor óptima. No menos 

importantes están los horarios de trabajo de los encuestadores el cual tiene el 17%, la 

motivación juega un papel importante con el 16%, luego la remuneración se hubiera creído 

que saldría alta sin embargo es el 13% esto debido a que el valor pagado al encuestador esta 

entre los más altos del mercado. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
Falta de herramientas de 

trabajo 57 19,0%
Carga laboral 57 19,0%
Horarios y dias de trabajo 52 17,3%
Motivación 49 16,3%
Renumeración 38 12,7%
Bajas por enfermedad 27 9,0%
Relación con su jefe 20 6,7%

9% 

16% 

19% 
17% 

13% 

7% 

19% 

Bajas por
enfermedad

Motivación Falta de
herramientas

de trabajo

Horarios y dias
de trabajo

Renumeración Relación con su
jefre

Carga laboral
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9. ¿Considera usted que está realizando tareas innecesarias que interrumpen su 

trabajo? 

Tabla # 10. Tareas que interrumpen el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 12. Tareas que interrumpen el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado la respectiva tabulación de los datos, el 15% de los 

encuestadores manifestaron que definitivamente no consideran estar realizando tareas 

innecesarias, otro 10% opina que probablemente no, el 15%  expresa que se encuentra 

indeciso, mientras que el 25% considera que probablemente si se encuentren realizando 

tareas innecesarias y por otro lado el 35%  de los encuestados indican que si se encuentran 

realizando tareas innecesarias. En conclusión indican que definitivamente si se encuentran 

realizando tareas innecesarias que interrumpen su trabajo. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1. Definitivamente no 3 15,0%

2. Probablemente no 2 10,0%

3. Indeciso 3 15,0%

4. Probablemente si 5 25,0%

5. Definitivamente si 7 35,0%

TOTAL 20 100,0%

15% 

10% 

15% 

25% 

35% 

1. Definitivamente no

2. Probablemente no

3. Indeciso

4. Probablemente si

5. Definitivamente si
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10. ¿La empresa mantiene la supervisión sobre el material, equipo y enseres bajo su 

responsabilidad?  

Tabla # 11. Supervisión del material, equipo y enseres del trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13. Supervisión del material, equipo y enseres del trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la recolección de datos proporcionados, el 35% de los encuestadores manifestaron 

que nunca ha existido una supervisión sobre los materiales bajo su responsabilidad, otro 30% 

expresa que la mayoría de las veces no ha existido una supervisión sobre los materiales, el  

25% opina que algunas veces si a veces no ha existido una supervisión sobre los materiales, 

mientras que el 10% considera que la mayoría de las veces si ha existido una supervisión 

sobre los materiales y por otro lado el 0%  refleja que siempre. Estos resultados indican que 

debería ser importante una supervisión sobre los materiales bajo la responsabilidad  de los 

empleados en su puesto de trabajo. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
1. Nunca 7 35,0%

2. La Mayoria de veces no 6 30,0%

3. Alguna veces si a veces no 5 25,0%

4. La Mayoria de veces si 2 10,0%

5. Siempre 0,0%

TOTAL 20 100,0%

35% 

30% 

25% 

10% 
1. Nunca

2. La Mayoria de veces no

3. Alguna veces si a veces
no

4. La Mayoria de veces si

5. Siempre
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11. Usted ¿Cómo se siente en este momento en su área laboral en la cual se 

encuentra? 

 Tabla # 12. Compromiso con el área laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14. Compromiso con el área laboral 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según la información obtenida a través de la tabulación efectuada, el 25% de los 

encuestadores manifestaron que no están nada comprometidos con el área, otro 50% opina 

que no se encuentran muy comprometidos con el área, el 20%  expresa que le parece 

indiferente, mientras que el 5% se encuentra comprometido y por otro lado el 0%  de los 

encuestados indican que no están totalmente comprometidos. En conclusión indican que no 

existe un compromiso de su parte para el área en la cual se desempeñan actualmente. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa
1. Nada comprometido 5 25,0%

2. No muy comprometido 10 50,0%

3. Indiferente 4 20,0%

4. Comprometido 1 5,0%

5. Totalmente comprometido 0 0,0%

TOTAL 20 100,0%

25% 

50% 

20% 
5% 

1. Nada comprometido

2. No muy comprometido

3. Indiferente

4. Comprometido

5. Totalmente
comprometido
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Entrevistas efectuadas a los ejecutivos de la empresa MKTRENDS S.A. 

Entrevista realizada a la Directora de  Store Audit: Betsy León  

La directora tiene a su cargo toda la parte del store audit, se encarga de que se cumplan los 

tiempos de entrega para cada departamento así con también plantea nuevas estrategias para 

mejorar los procesos e incrementar la productividad, aprueba o desaprueba planes propuestos 

por los departamentos y es el contacto directo con los cliente compradores de la información. 

1. ¿Existe un perfil de los cargos de los empleados y un manual de funciones? 

Si existe un perfil y manual de funciones ya que el encuestador debe tener facilidad de 

palabra,  parte fundamental es conocer parte de productos de consumo masivo. 

2. Describa el perfil ideal del cargo ENCUESTADOR de Mktrends. 

 Estudios universitarios. 

 Conocimiento del mercado.  

 Facilidad de palabras. 

 Conocimiento de direcciones. (ciudades y provincias) 

 Liderazgo. 

 Sociable. 

3. Describa el perfil real del cargo ENCUESTADOR de Mktrends. 

 Bachiller. 

 En su mayoría inexperto en el mercado de productos masivos. 

 Tímido. 

Tomar en consideración que de esta manera podrían ingresar en la empresa, basta con 

que aprueben una capacitación intensiva de dos días para ser seleccionado. 
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4. De qué manera se puede disminuir la brecha existente en el perfil cargo 

ENCUESTADOR de Mktrends. 

 Filtros de personal.  

 Mejoras de remuneración.  

 Carga de trabajo. 

 Cumplimiento de acuerdos laborales. 

5. ¿Qué oportunidades de mejora considera usted que existe en el proceso de 

campo del ENCUESTADOR de Mktrends? 

 Bonificaciones por cuota diaria cumplida. 

 Capacitaciones más dinámicas. 

 Integración (anual). 

6. ¿Dentro de la empresa se mantiene un programa de mejora para que a los 

encuestadores les ayude a incrementar su capacidad laboral?  

No por el momento. 

7. ¿Considera que las capacitaciones al personal de la empresa ayudarían a 

mejorar la productividad? 

Si, lo que falta ejecutar es el seguimiento del mismo. 

8. ¿Cree usted que el proceso de campo cumple el tiempo estipulado con la entrega 

de información? 

Si cumplen con los 22 días que requiere una investigación. 
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Entrevista realizada a Jefa del departamento de campo: Mayuly Contreras 

Descripción de cargo: 

Es la encargada de todo el departamento de campos entre sus subordinados se encuentra el 

coordinador, supervisores y encuestadores, entre sus funciones más importantes es la 

encargada de preparar al personal para las capacitaciones, asigna rutas de levantamiento de 

las ciudades, manejo de viáticos y abastecimiento de materiales. 

1. Existe un perfil de los cargos de los empleados y un manual de funciones. 

Si, en el departamento al menos tenemos un patrón a seguir. 

2. Describa el perfil ideal del cargo ENCUESTADOR de Mktrends. 

 Estado civil Soltero. 

 Apariencia. 

 No tener cargas familiares. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Disponibilidad para  viajar. 

 No encontrarse estudiando. 

3. Describa el perfil real del cargo ENCUESTADOR de Mktrends. 

 Soltero.  

 Disponibilidad de tiempo. 

 Disponibilidad para viajar. 

 No estar actualmente estudiando. 

 

4. De qué manera se puede disminuir la brecha existente en el perfil cargo 

ENCUESTADOR de Mktrends. 

Dar remuneraciones al personal.   
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5. ¿Qué oportunidades de mejora considera usted que existe en el proceso de 

campo del ENCUESTADOR de Mktrends? 

Ascenso laboral.  

6. ¿Dentro de la empresa se mantiene un programa de mejora para que a los 

encuestadores les ayude a incrementar su capacidad laboral?  

Se realiza cada mes un entrenamiento general de encuestadores y supervisores con el fin 

de unificar los procedimientos, revisar la metodología, cuestionarios, aplicación de tarjetas y 

revisar los esquemas de control de calidad asignados. 

7. ¿Considera que las capacitaciones al personal de la empresa ayudarían a 

mejorar la productividad? 

Si, aparte  considero que ayuda a mejorar la calidad de trabajo. 

8. ¿Cree usted que el proceso de campo cumple el tiempo estipulado con la entrega 

de información? 

Cuando se trabaja frente a planificaciones y fechas establecidas se entrega la 

información. 
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2.3. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Encuestas 

Pregunta 1: Con un gran porcentaje los encuestados indicaron que si se les brindo una 

inducción al trabajo a realizar por parte de la empresa.  

Pregunta 2: Se obtuvo respuestas en desacuerdo indicando que los recursos que les 

proporciona la empresa no son los suficientes para realizar su trabajo diario. 

Pregunta 3: Con respuestas de negatividad los encuestados indicaron que las 

capacitaciones que han recibido en su trabajo son malas. 

Pregunta 4: Los encuestados con un gran margen porcentual indicaron que el grado de 

organización que se está manejando en la empresa es malo. 

Pregunta 5: Con el 55% los encuestados indicaron que nunca se le ha dado la debida 

motivación  por parte de la empresa hacia su trabajo por lo cual la empresa debería prestar 

mayor importancia sobre si el trabajador se siente motivado. 

Pregunta 6: Los encuestados indicaron que la mayoría de las veces no reciben 

retroalimentación sobre las funciones que realizan en su puesto de trabajo lo cual influye en 

su desempeño. 

Pregunta 7: Los encuestados consideran que probablemente no estén bien definidas las 

funciones y el perfil del cargo en el cual se encuentran. 

Pregunta 8:  

Pregunta 9: La mayoría está de acuerdo que se están realizando tareas innecesarias las 

cuales interrumpen el trabajo. 

Pregunta 10: La mayoría de los encuestados indicaron que nunca han tenido una 

supervisión sobre el material, equipo y enseres sobre los que tienen a su cargo de parte de la 

empresa. 
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Pregunta 11: El mayor porcentaje de los encuestados indican que actualmente no se 

encuentran muy comprometidos con el área en la cual se están desarrollando.  

 

Entrevistas 

Pregunta 1: Las entrevistadas coinciden en que si existe un perfil y un manual de 

funciones para los encuestadores. 

Pregunta 2: El perfil del encuestador está definido por la empresa y las entrevistadas 

coinciden en que deben de ser personas con facilidad de palabra. 

Pregunta 3: Las dos están de acuerdo en que el perfil real de los encuestadores se los 

mejora mediante una capacitación intensiva. 

Pregunta 4: Las dos coinciden en que se debería establecer filtros y que se debería llegar 

a incentivos para el personal. 

Pregunta 5: Están de acuerdo en que se deba capacitar al personal de campo. 

Pregunta 6: Coinciden en que actualmente dentro de la empresa no se mantiene un 

programa de mejora para incrementar la capacidad laboral. 

Pregunta 7: Las dos están de acuerdo en que se realicen capacitaciones y que se les 

debería dar un seguimiento al personal involucrado para que así se logre incrementar la 

productividad y se mejore la calidad de trabajo. 

Pregunta 8: Las dos coinciden en que si se cumplen con las planificaciones de entregar la 

información.  
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Interpretación de los resultados: 

Con las encuestas y entrevistas realizadas se logró saber las siguientes situaciones que se 

están dando en el proceso de campo: 

 A pesar de que un 40% de los encuestados dijeron que se realiza una inducción 

pero hay un 30% que no está seguro es decir no sabe si hay una inducción o no 

para su trabajo. 

 Según los resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores manifiestan que 

las capacitaciones no son buenas. 

 El encuestador no se siente motivado en su área de trabajo. 

 Se descubrió que existe falta de equipo y materiales de trabajo para los 

encuestadores para realizar una mejor tarea. 

Con todos estos puntos mencionados anteriormente se realizaran las propuestas de mejora 

para así poder incrementar la productividad en la empresa. 
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Capítulo 3 

3.1. Propuestas de solución al problema 

Para dar solución al problema de la investigación a continuación se propone la mejora de 

procesos, bajo la metodología de implementación de las oportunidades de mejora 

identificadas mediante los métodos de investigación que se realizaron en las encuestas y 

entrevistas a los trabajadores y los jefes de la empresa, de acuerdo a las necesidades actuales 

se plantean las siguientes Propuestas para de esta manera mejorar la eficiencia de los 

trabajadores en general y así poder incrementar la productividad en la empresa MKTrends, en 

la ciudad de Guayaquil. 

Propuestas a realizarse: 

 Capacitación dirigida al personal de campo (encuestadores) respecto al store audit y a 

los jefes de cada área acerca de las relaciones humanas.  

 Realizar una Inducción al Cargo de Encuestador y de Supervisor (personal nuevo). 

 Abastecer a los encuestadores con los equipos y materiales necesarios para que 

puedan realizar sus tareas de manera eficiente. 

 Conseguir que el encuestador realice sus tareas siguiendo un proceso. 

 

3.2. Propuesta 1. 

Capacitación dirigida al personal de campo (encuestadores) respecto al store 

audit y a los jefes de cada área acerca de las relaciones humanas.  

 

Objetivos:  

 Realizar una capacitación para ampliar los conocimientos del área.  

 Incrementar la productividad y eficiencia de cada trabajador del proceso de campo. 

 Mejorar las aptitudes de los empleados de la empresa MKTrends. 



62 

 

 

 Preparar al trabajador para que pueda eliminar los tiempos improductivos al momento 

de realizar sus actividades. 

 Incrementar la motivación y las relaciones en el trabajo. 

 

Características esenciales de la propuesta 

Estrategias 

 Elaborar un cronograma de actividades para la capacitación tanto para el personal 

operativo como administrativo del proceso de Campo. 

 La capacitación debe de manejarse como un proceso continuo el cual permite 

poder mejorar los conocimientos y habilidades del personal de la empresa, la cual 

hará que los trabajadores puedan adaptarse y familiarizarse con los objetivos de la 

empresa y de los puestos de trabajo en el cual se encuentran siendo así más 

eficientes en las actividades a desarrollarse. 

 Dar el respectivo seguimiento y retroalimentación de ser posible 2 veces al mes. 

 

Capacitación al encuestador  

Contenido:  

Para el programa de capacitación se contara con personal de la empresa el cual tendrá la 

experiencia en los temas a dictarse en la capacitación.  

La capacitación es la base del trabajo del encuestador ya que con esa enseñanza ellos se 

van directo a campo a afrontar todas las pruebas y en realidad allí poner a prueba sus 

conocimientos. 

Hay que tener en cuenta que dentro del store audit el encuestador es el personal más 

valioso para una empresa de investigación de mercado ya que son ellos quienes llevan la 

información tomada de los negocios a la empresa y estos resultados se muestran al cliente; 
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cualquier falla, mala toma de información se verá reflejada en el resultado de su trabajo, así 

como también en muchos casos se pierde tiempo en el campo debido a que le es complicado 

orientarse en la ciudad o encontrarse en negocio a levantar. 

La capacitación es una inversión valiosa ya que esta es un componente que contribuye 

para el mejoramiento continuo de la empresa, a través de esta se lograría que el personal 

adquiera los conocimientos necesarios para lograr una actitud de prosperidad, además de 

mejorar el desarrollo de sus habilidades y técnicas las cuales emplea en sus actividades 

diarias lo cual permitirá contribuir al crecimiento progresivo de la empresa. 

Es importante que el personal sepa cómo realizar su trabajo de acuerdo a sus capacidades 

las cuales empleara dentro de la empresa, la capacitación deberá ser dirigida con temas de 

interés de acuerdo a las necesidades de la situación actual que se está llevando en el proceso 

de campo  para explicarles cuáles son sus principales tareas y como deben cumplirse en el día 

a día, como organizarse y encontrar los recursos que necesiten para el trabajo.  

 

Forma y condiciones de aplicación 

A continuación se detalla los recursos que se van a utilizar en la propuesta de capacitación 

así como también el programa de capacitación que se dictara con sus respectivos temas. 

Recurso Humano: 

Capacitadores Internos: 

 Directora del Store Audit 

 Analistas 

 Jefes de cada departamento 

 Coordinadores y Supervisores 
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Programa de capacitación para los encuestadores 

Por lo tanto la capacitación para el personal se deberá determinar mediante un programa 

como el que se demuestra a continuación:  

Tabla # 13. Programa de capacitación para los encuestadores 

 

 

 

 

 

 

Tema de Capacitación Tiempos Responsables Beneficios 

Investigación de mercado y 

el Store Audit. 

3 horas Directora del 

Store Audit. 

Que el encuestador sepa a qué se dedica la 

empresa, así como también que altos mando 

conozca  las falencias y conocimiento de los 

encuestadores. 

Categorías y clientes del 

mes. 

5 horas Jefe del 

departamento de 

análisis. 

Conocimiento y diferencias de las categorías 

y los negocios en los que se levanta, 

identifica el cliente y darle así el respectivo 

seguimiento. 

Ubicación geográfica de las 

ciudades con sus zonas a 

levantar. 

4 horas Jefe de campo y 

Supervisor. 

Que el personal sepa llegar de manera rápida 

a los negocios que le toca levantar, permite 

ahorrar tiempo y lograr así un aumento de 

cuota. 

Observaciones y novedades 

del mes. 

4 horas Jefes de cada 

departamento. 

Permite conocer la falencia y dificultades al 

momento de realizar su labor en  cada 

departamento. 
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Presupuesto 

La inversión para el programa de capacitación es la siguiente: 

Tabla # 14. Presupuesto para Capacitación del Personal 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Final  

Carpetas de Información 24 1,70 40,80 

Bolígrafos 24 0,30 7,20 

Marcadores de Tiza Liquida 4 0,75 3,00 

Servicio de Breakfast 25 1,50 37,50 

Subtotal   88,50 

IVA 14%   12,39 

TOTAL   $ 100,89 

 

 

 

Resultados obtenidos de la aplicación 

Evaluación de desempeño:  

Se realizara una prueba teórica respecto a los temas tratados en la capacitación así como 

también estará el debido seguimiento diario tomando en cuenta las cuotas diarias realizadas, 

revisando cuanta información trae la encuesta, observaciones e informaciones traídas del 

campo. 

 Es importante incluir esta herramienta dentro de la empresa ya que esta permite realizar 

las retroalimentaciones necesarias de acuerdo al desempeño que este mostrando el personal, 

lo cual ayuda a contribuir al cambio y mejoramiento del personal, por lo que los resultados 

que se obtenga favorecerán para poder dirigir y controlar de la mejor forma el trabajo. 
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Capacitación para los altos mandos  

De acuerdo a las encuestas realizadas se supo que los trabajadores sienten que no son 

motivados en sus actividades, lo cual es de gran importancia ya que eso se demuestra en la 

atención que sus jefes tienen hacia ellos. La motivación es  importante en la empresa ya que 

con esto se lograría estimular al personal para que realicen un trabajo óptimo con los recursos 

que cuentan mediante la orientación que brinden los jefes, para poder lograr mejorar el 

desempeño. 

Existen  un sin número de trabajo, estudio, tesis e investigaciones que prueban que la 

motivación en las empresa juega un papel muy importante y no específicamente al motivar 

económicamente, si no que existen otros aspectos de suma importancia que los jefes, gerentes 

y ejecutivos deben de tomar en cuenta, ya que la motivación también se refiere a energía, 

ánimos, actitudes que empleen los jefes lo cual hace que el trabajador se desempeñe con más 

ganas, de formar efectiva con un estado anímico bueno.  

En ciertas ocasiones se llega a pensar que el personal se encuentra satisfecho en su trabajo 

sin embargo recordemos que el principal motivo por el cual están trabajando es por necesidad 

entonces se puede decir que asisten al trabajo por lo cual sus actividades a realizar en muchos 

casos se vuelve mecánica.   

Lo que se busca es encontrar en los trabajadores el compromiso, estabilidad emocional 

que tiene mucho que ver, con el clima en el trabajo, con la relación con sus superiores y más 

aún saber que está jugando un papel fundamental en el trabajo. El objetivo que se busca es 

satisfacer parte de la necesidad de autoestima para los encuestadores y mostrarle oportunidad 

de autorrealización. 

La pirámide de Maslow nos muestra por orden los tipos de necesidades que todos gerente, 

jefes y subordinados deben tener y en las empres los trabajadores necesitan destacando la de 

autorrealización y autoestima. 
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Ilustración # 6. Pirámide de MASLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Pirámide de Maslow (David Tejo, 2016) 

 

Recursos: 

Contratar un capacitador externo experto en temas de: relación humana, motivación 

intrínseca, ambiente laboral y el trabajo en equipo. 

Tabla # 15. Programa de Capacitación para los altos mandos 

 

 

Tema de Capacitación Timpo 

Personal que recibe la 

Capacitación 

 

Valor 

La  relaciones humanas, 

motivacion intrínseca, ambiente 

laboral y equipo de trabajo. 

8 horas 

Directora Store audit, Analista, 

Jefe de cada departamentos 

coordinador y supervisores 

 
 
 
               

$ 240 



68 

 

 

Tácticas de la propuesta 

 Enviar comunicaciones vía correo electrónico para informar la capacitación. 

 Elaborar una carpeta que incluya la información de la capacitación para los asistentes. 

 Contratar un servicio de Breakfast para los participantes. 

 La capacitación para el encuestador se dictaran los 2 primeros días de cada mes. 

 Realizar una averiguación de los materiales a utilizarse. 

 

3.3. Propuesta 2. 

Realizar una Inducción al Cargo de Encuestador y de Supervisor (personal 

nuevo). 

 

Objetivos:  

 Dar a conocer al nuevo empleado sobre la historia de la empresa, horarios de 

trabajo,  sobre la misión y valores de la empresa. 

 Presentar a los miembros de la organización (jefes de área). 

 Enseñar los objetivos organizacionales. 

 Enseñar la filosofía que se lleva en la empresa respecto al servicio que ofrece. 

 Enseñar la estructura de los departamentos y los procesos productivos de la 

empresa. 

 

Características esenciales de la propuesta 

Contenido y Presentación  

La inducción es la fase más importante de un trabajador ya que es cuando inicia su ingreso 

a la empresa, aquí se les dará a conocer sobre toda la información de la empresa para que así 

conozca sobre las actividades que se tienen que realizar dentro de la empresa así como 

también las responsabilidades que lleva el puesto de trabajo por lo cual se lo ha contratado. 
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Una inducción ayuda a fortalecer la relación a largo plazo que se da entre el trabajador y la 

empresa, para que este logre cumplir con los objetivos esperados de una manera efectiva.  

Al ingresar a un nuevo empleo los trabajadores tienen dudas con el entorno que van a 

encontrar dentro de la organización, la inducción sirve en muchos casos como una 

motivación para que ellos se familiaricen y adapten a las políticas de la empresa. Los 

trabajadores al ingresar a un nuevo empleo tienen todo el interés y empeño de aprender todo 

lo relacionado con la empresa por lo cual las empresas tienen que aprovechar las ganas que 

tiene el trabajador de aprender para que así se les instruya de una manera adecuada para que 

puedan realizar una efectiva labor.  La inducción se realiza para que el nuevo empleado 

llegue a desarrollar los objetivos planteados según el puesto de trabajo con eficacia, 

desarrollando así un compromiso para que este pueda cumplir con sus actividades. 

Los trabajadores no siempre tienen la experiencia previa, por lo que con la capacitación se 

mejora el desempeño en el trabajo. 

La capacitación debe de manejarse como un proceso continuo el cual permite poder 

mejorar los conocimientos y habilidades del personal de la empresa, la cual hará que los 

trabajadores puedan  adaptarse y familiarizarse con los objetivos de la empresa y de los 

puestos de trabajo en el cual se encuentran siendo así más eficientes en las actividades a 

desarrollarse. 

Recursos Humanos 

 Jefe Inmediato Superior   

 

Resultados obtenidos de la aplicación 

 Incrementar el compromiso del nuevo personal familiarizándolo con el sitio de 

trabajo.  

 Lograr obtener un buen desempeño en los procesos designados. 
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3.4. Propuesta 3. 

Abastecer a los encuestadores con uniformes, los equipos y materiales necesarios 

para que puedan realizar sus tareas de manera eficiente. 

 

Objetivos 

 Dar a los encuestadores los materiales necesarios para realizar una buena labor. 

 Lograr que Mktrends sea identificada por los dueños de los negocios mediante un 

uniforme para el personal de campo. 

 Abastecer a los encuestadores con los implementos faltantes para realizar un trabajo 

óptimo. 

Estrategias: 

 Crear una distinción pudiendo empezar con un uniforme para el personal de campo 

para que al momento desde llegar al negocio sin presentarse ya el tender sepa que es 

Mktrends que está realizando la toma de información para así no perder tiempo y se 

sientan seguros. 

 

Propuesta de uniforme para el personal del proceso de campo 

Ilustración # 7. Camisas propuestas para el personal de campo 

 

 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Camisa de Hombre (Chocolate, 2016) ; Camisa de Mujer (Massey 

ferguson, 2016) 
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Ilustración # 8. Gorras propuestas para el personal de campo 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Gorra de frente (Conceptos Ideas & +, 2016) ; Gorra de lado (Mas 

que imprenta, 2016) 

 

Ilustración # 9. Tableros 

 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Tablero de Colores (Alibaba, 2016) ; Tablero de Clip (Pryse, 2016);   

 

Ilustración # 10. Pantalones propuestos para el personal de campo 

 

 

 

 

 

 

Nota de la ilustración: Pantalón de hombre azul marino (Google, 2014) ;  Pantalón de mujer 

(Liz, 2015) 
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Características esenciales de la propuesta 

Contenido: 

Se tuvo la oportunidad de acompañar a una supervisión que realizo uno de los 

supervisores en la ciudad de Guayaquil y se llegó a concluir que aun con los casi 20 años de 

la empresa dedicada a la investigación de negocio con la parte del store audit los tenderos no 

reconocen, ni se acuerdan de la empresa por lo que toma un poco de tiempo llegar a que 

entienda quien es la empresa a que se dedica  y cuál es la función que cumple el señor 

supervisor. 

Por lo que lo primero que se va a realizar es que el equipo de trabajo de campo cuente con 

un  uniforme para que se logre reconocer al personal de la empresa y a la vez poderla 

diferenciarla de otras empresas investigadoras de mercado. 

Suelen surgir problemas al momento en que la información fluye una vez que los 

encuestadores levantan la información, esto pasa al departamento de edición que son los 

encargados  de asignar los códigos de variedades  en muchas ocasiones no se entiende la 

letra, están incompleta las variedades por lo cual se llama al encuestador y cuando no se 

encuentran en la empresa tienen que ir a preguntar al coordinador o jefe de campo para que 

aclare las palabras que no se entienden y esto genera pérdida de tiempo desde yendo a 

preguntar hasta llegar a la conclusión de que es lo que está escrito , para mejor comodidad 

para el entrevistador y aparte para que el departamento de edición y digitación entienda mejor 

la letra en la encuesta, lo más óptimo era que cada uno adquiera tableros donde se pudieran 

apoyar y tener más facilidad para levantar la información y movilizarse y anotar, además le 

da más realce a la empresa y a las persona que va a hacer el levantamiento de la información. 

Forma y condiciones de aplicación 

Presupuesto 

La inversión para abastecer a los encuestadores con lo necesario es la siguiente: 
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Tabla # 16. Presupuesto para equipar al personal de campo con uniformes 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Final  

Tableros plásticos 25 $1,94 $48,50 

Pantalón 25 $17,20 $430,00 

Gorras 25 $2,58 $64,50 

Camisas 25 $10,32 $258,00 

Bordados 50 $1,72 $86,00 

Credencial 25 $4,30 $107,50 

Subtotal   $994,50 

IVA 14%   $ 139,23 

TOTAL   $1.113,73 

 

 

3.5. Propuesta 4 

Conseguir que el encuestador realice sus tareas siguiendo un proceso. 

Objetivos  

 Tener una carta de presentación hacia los dueños de los negocios. 

 Mejorar la comunicación entre el dueño del negocio y el vínculo con la empresa que 

es el encuestador. 

 Dar mayor realce a la empresa. 

Características esenciales de la propuesta 

Estrategias: 

 Se creará un protocolo de entrevista desde la llegada al negocio hasta que termine su 

trabajo. 
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 El supervisor se encargará de verificar esta tarea que se adquirirá en los 

encuestadores. 

 

Contenido 

Es tarea complicada llegar a entrenar a un encuestador de tal manera que cumpla con las 

necesidades o exigencias de la empresa ya que en muchas ocasiones el encuestador suele 

convertirse en un trabajo eventual para muchas personas ya que cuesta trabajo mantenerlos. 

Hay que recordar que el encuestador la mayor parte del tiempo pasa fuera de la oficina, ya 

que su trabajo se realiza fuera de la empresa, en las ciudades donde se levanta parte de la 

información,  sus responsabilidades es lograr que el dueño del negocio le responda ciertas 

preguntas de su encuesta, para esto el encuestador debe saber escrudiñar la información, 

encontrar métodos o trucos que los jefes saben dar para tener la información necesaria. 

Un punto importante entre los encuestadores es el trato hacia nuestro proveedor de 

información, el cual debe ser bueno, amable, debe tratar al encuestado de manera de que se 

sienta importante y la información de la que abastece es de suma importancia y valor, por 

otro lado el  encuestador debe poseer características como carismático, facilidad del habla,  

así como también ayudar a la persona encuestada con la información que necesita si es 

posible en muchos casos poder frenar, hablar con claridad, ayudar al tendero a que recuerde 

cierta información que a lo mejor descarta o responde con uno. 

Aunque es difícil llegar a cumplir con todas estas habilidades se propone crear un proceso 

que deberá cumplir el encuestador al momento de realizar su encuesta, el encuestador estará 

debidamente capacitado con todos los conocimientos, precios para enfrentar el campo y un 

gran plus al servicio que se brinda seria estar correctamente uniformado y con su respectiva 

credencial que lo identifique. 
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Gráfico # 15. Proceso que deberá cumplir  el encuestador para realizar sus entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indentificar el 
negocio a 
investgar . 
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con que se 
identifique 
el tipo de 
negocio. 
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referencias del 
negocio para 

que otro 
encuestador se 
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forma 
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Preguntar de 
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negocio. 
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Preguntar 
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categorías a 
investigar. 
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desconozca, para 

el encuestador 
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o informar. 
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ninguna 

informacion  
de la 

enttrevista. 
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Validación de las Propuestas Aplicadas 

Tabla # 17. Validación de las propuestas presupuesto total 

N0. Objetivos Estratégicos Costos 

1 
Capacitación dirigida al personal de campo (encuestadores) 

respecto al store audit y a los jefes de cada área acerca de las 

relaciones humanas.  

 

       $100.89 

2 
Realizar una Inducción al Cargo de Encuestador y de Supervisor 

(personal nuevo). 

 

 

3 
Abastecer a los encuestadores con los equipos y materiales 

necesarios para que puedan realizar sus tareas de manera 

eficiente. 

 

     $1.113,73 

4 
Conseguir que el encuestador realice sus tareas siguiendo un 

proceso. 

 

 

 Total $1.214,62 

 

 

 

La inversión total para poner en marcha el Plan de Mejora del proceso de campo para la 

empresa MKTrends es de $1.214,62 en total. 

 

Validación del Incremento de la productividad en el proceso de campo 

Actualmente en la empresa un encuestador realiza su trabajo de lunes a viernes y si no se 

logra alcanzar las cuotas proyectadas para terminar el mes el levantamiento se debe extender 

hasta los días sábados, a cada encuestador se le asigna una ciudad la cual toma 3 semanas en 

realizar su cuota que es de 10 encuestas diarias en lo que conlleva al Canal Tradicional. La 

cuota en lo que es Supermercados es totalmente distinta ya que se realiza de martes a 
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sábados, el levantamiento de información es todo el mes y son alrededor de 70 encuestas 

diarias en promedio. 

Diariamente se presentan novedades en lo que respecta al levantamiento de información 

como son que en ocasiones los dueños del negocio no reconozcan a los encuestadores y no 

les proporciones la información para realizar la encuesta lo cual les afecta en el factor tiempo, 

además de que algunas veces no tienen conocimiento de las direcciones, otra novedad que se 

presenta es por ejemplo que no logren registrar bien la información que conlleva a las 

categorías o no la completan, lo que genera que baje el nivel de productividad al final del 

mes. 

Lo que se quiere lograr con las propuestas planteadas es que se llegue a las metas que 

tienen actualmente pero con menos novedades en el proceso del levantamiento de 

información ya que para lo cual contaran con capacitaciones donde se les dará la información 

necesaria sobre todo el proceso que se realiza en campo, también al contar con una 

identificación esto servirá para dar realce no solo a la empresa sino también para que los 

dueños de los negocios que se encuestan tengan un nivel de confianza sobre la información 

que van a proporcionar, con todo esto se espera que la calidad de información que se registra 

por parte del encuestador sea más efectiva es decir que tenga detalles más claros para que así 

se facilite el ingreso al sistema. 

Con la aplicación de las propuestas se verá reflejado el incremento de la productividad ya 

que se le proporcionaran las bases necesarias sobre el papel que van a desarrollar en la 

empresa al conocer más sobre lo que se dedica que es la investigación de mercado  y también 

como lograr tener técnicas sobre el trabajo que va a realizar. 
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Cronograma de Implementación de las Propuestas 

 

Tabla # 18. Cronograma De implementación  

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Capacitación dirigida hacia los 

encuestadores. 

X X X X X X X X X X X X 

Capacitación dirigida hacia los altos 

mandos. 

 X  X  X  X  X  X 

Inducción al cargo de Encuestador y de 

Supervisor. 

X            

Equipar a los encuestadores con 

uniformes y materiales. 

X            

Supervisión de cumplimiento del 

proceso del encuestador en el campo 

X X X X X X X X X X X X 

Evaluación de resultados. X X X X X X X X X X X X 
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En el cronograma que se presentan las propuestas planteadas tiene como duración 12 meses 

para lo cual se realizara el respectivo seguimiento y evaluación de los resultados de cada 

actividad a realizarse para poder incrementar la productividad del proceso de campo.  

Las propuestas planteadas se desarrollan para mejorar el desempeño laboral, la orientación de 

los objetivos organizacionales y poder incrementar la productividad,  identificando mediante las 

capacitaciones las necesidades no satisfechas que se están presentando en los empleados en sus 

actividades.  

Al realizar un correcto plan de capacitación se benefician las dos partes involucradas es decir 

la empresa y los trabajadores, los resultados de las capacitaciones permiten disponer y reconocer 

las exigencias futuras que puedan presentarse en la empresa, también se pueden utilizar como 

una motivación y preparación para los empleados de la empresa de manera que puedan ejercer 

sus responsabilidades mediante la retroalimentación  y el compromiso con el cual realicen sus 

actividades.   
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CONCLUSIONES 

En la investigación que se realizó se pudo conocer cuáles son los procesos que intervienen en 

el store audit de la empresa MKTrends, por lo cual pudimos conocer las actividades que se 

desarrollan en cada uno de estos procesos y que son una secuencia y van en un orden específico 

y que si ocurre una falencia en cualquiera de ellos, esto hace que afecte el desempeño laboral de 

los empleados y de todo el proceso en la entrega de información. 

 

A través del diagnóstico que se realizó a la empresa se logró detectar las debilidades que 

tienen actualmente como son la falta de motivación, no tener definidas las funciones del cargo 

que desempeñan, no tener una buena capacitación los cuales son factores que se ven reflejados 

en la labor diaria que realizan, lo que se podría deber a la falta de orientación hacia su puesto de 

trabajo. 

 

De acuerdo a los procesos que se presentan  actualmente en el área de store audit se proponen 

las siguientes mejoras para poder incrementar la productividad como son una capacitación  a los 

empleados de la empresa tanto encuestadores como jefes para poder desarrollar sus actitudes y 

destrezas lo que permitirá desarrollar su trabajo con  mayor eficiencia en sus actividades a 

realizar, la capacitación en una empresa ayuda para poder conseguir los objetivos empresariales. 

Otra de las mejoras que se propone es una inducción  ya que con esta se logra que el nuevo 

empleado se relacione con las metas y los resultados que espera tener la empresa de ellos es decir 

del desempeño. También se propone dar un plus al servicio que presenta la empresa con un 

uniforme para sus encuestadores para que así se logre reconocer a la empresa facilitando la toma 

de información para los estudios de mercado que realiza.   
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RECOMENDACIONES 

Aplicar el Plan de Capacitación propuesto con el propósito de lograr un mayor nivel de 

eficiencia y productividad  acorde a las necesidades del área, para lo cual se debe llevar un 

control de las capacitaciones que se vallan a realizar en la empresa constantemente, así como 

asignar un espacio físico dentro de la empresa para realizar las capacitaciones. 

 

Formar la inducción que se dará para brindar orientación en el puesto de trabajo contando con 

el apoyo de los jefes y compañeros de trabajo, realizando un seguimiento para saber de qué 

manera se está desenvolviendo en las funciones que está desarrollando para lo que se va a 

mantener un progreso en sus actividades y procesos a realizar en el departamento a desarrollarse 

dentro de la organización.  

 

Es necesario llevar un control de las propuestas de mejora planteadas en el proceso de campo 

para así constatar que efectivamente se están mejorando los procesos en el área de store audit  ya 

que esto permitirá que se estén tomando los correctivos que sean necesarios para desarrollar una 

mejor efectividad  y productividad por parte de los empleados de la empresa. 
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ÁPENDICES 

ÁPENDICE 1. Modelo de encuestas para el proceso de campo 

Nota: Lea y/o escuche detenidamente las preguntas en esta encuesta, la cual aplicamos para 

saber cómo influyen el rendimiento de los encuestadores en el proceso de store audit. 

Nombre:                                                                                                     Edad: 
 

1. ¿Considera usted que la empresa le brindo una inducción del trabajo a realizar? 

1. Definitivamente no 

2. Probablemente no 

3. Indeciso 

4. Probablemente si 

5. Definitivamente si 
 

2. ¿Considera usted que los recursos que le proporciona la empresa son suficientes para 

realizar su trabajo diario? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
 

3. ¿Cómo considera usted las capacitaciones que ha recibido en su trabajo, justifique su 

respuesta? 

1. Pésimo 

2. Malo 

3. Medio 

4. Bueno  

5. Excelente 
 

 

4. ¿Cómo considera el grado de organización en la institución? 

1. Pésimo 

2. Malo 

3. Medio 

4. Bueno  

5. Excelente 

 

5. ¿Cree usted que existe medios o formas de motivación de parte de la empresa hacia su 

trabajo? 

1. Nunca 

2. La mayoría de las veces no 

3. Algunas veces si algunas veces no 

4. La mayoría de las veces si 

5. Siempre 
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6. ¿Usted cree que se lo debería capacitar más para realizar mejor su desempeño en el 

puesto de trabajo? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Considera usted que su perfil del cargo y sus funciones están bien definidas? 

1. Definitivamente no 

2. Probablemente no 

3. Indeciso 

4. Probablemente si 

5. Definitivamente si 

 

8. ¿Qué factores cree usted que afecten su nivel de productividad en el trabajo? 

 

9. ¿Considera usted que está realizando tareas innecesarias que interrumpen su trabajo, 

podría mencionarlas? 

1. Definitivamente no 

2. Probablemente no 

3. Indeciso 

4. Probablemente si 

5. Definitivamente si 
 

 

 

 

 

10. ¿La empresa mantiene la supervisión sobre el material, equipo y enseres bajo su 

responsabilidad?  

1. Nunca 

2. La mayoría de las veces no 

3. Algunas veces si algunas veces no 

4. La mayoría de las veces si 

5. Siempre 

 Nunca 

 

La mayoría 

de las veces 

no 

Algunas veces si 

algunas veces no 

La mayoría 

de las veces si 

Siempre 

Bajas por enfermedad       

Motivación sobre su 

desempeño 
     

Relación con sus 

compañeros 
     

Puntualidad con la entrega 

del trabajo que se le asigna 
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11. Usted ¿Cómo se siente en este momento en su área laboral en la cual se encuentra?  

1. Nada comprometido 

2. No muy comprometido 

3. Indiferente 

4. Comprometido 

5. Totalmente comprometido 

 

 

ÁPENDICE 2.  Modelo de entrevistas para los ejecutivos de la empresa MKTRENDS 

1. Existe un perfil de los cargos de los empleados y un manual de funciones. 

2. Describa el perfil ideal del cargo ENCUESTADOR de Mktrends. 

3. Describa el perfil real del cargo ENCUESTADOR de Mktrends. 

4. De qué manera se puede disminuir la brecha existente en el perfil cargo 

ENCUESTADOR de Mktrends. 

5. ¿Qué oportunidades de mejora considera usted que existe en el proceso de campo del 

ENCUESTADOR de Mktrends? 

6. ¿Dentro de la empresa se mantiene un programa de mejora para que a los encuestadores 

les ayude a incrementar su capacidad laboral?  

7. ¿Considera que las capacitaciones al personal de la empresa ayudarían a mejorar la 

productividad? 

8. ¿Cree usted que el proceso de campo cumple el tiempo estipulado con la entrega de 

información? 
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ÁPENDICE 3.  Planificación semanal de cuotas semanal que tiene que realizar los 

encuestadores 

Nombres CIUDADES 
Cuota 
semana 1 

Cuota 
semana 2 

Cuota 
semana 
3 

Cuota 
semana 
4 

Total 
mensual 

1 SUPERMERCADO GYE 350 350 350 350 1400 

2 GUAYAQUIL NORTE 60 60 50 0 170 

3 GUAYAQUIL SUR 60 60 50 0 170 

4 GUAYAQUIL SUR-OESTE 60 60 50 0 170 

5 GUAYAQUIL CENTRO 60 60 50 0 170 

6 CUENCA 60 60 50 0 170 

7 LOJA 60 60 50 0 170 

8 MACHALA 60 60 50 0 170 

9 QUEVEDO 60 60 50 0 170 

10 PORTOVIEJO 60 60 50 0 170 

2 DURAN 0 0 0 60 60 

3 DURAN 0 0 0 60 60 

4 DURAN 0 0 0 60 60 

5 LIBERTAD 0 0 0 60 60 

6 LIBERTAD 0 0 0 60 60 

7 LIBERTAD 0 0 0 60 60 

8 MANTA 0 0 0 60 60 

9 MANTA 0 0 0 60 60 

10 MANTA 0 0 0 60 60 

2 MILAGRO 0 0 10 0 20 

3 MILAGRO 0 0 10 0 20 

4 MILAGRO 0 0 10 0 20 

5 MILAGRO 0 0 10 0 20 

6 MILAGRO 0 0 10 0 20 

7 MILAGRO 0 0 10 0 20 

8 MILAGRO 0 0 10 0 20 

9 MILAGRO 0 0 10 0 20 

10 MILAGRO 0 0 10 0 20 

13 SANTO DOMINGO 0 0 0 50 50 

14 SANTO DOMINGO 0 0 0 40 40 

15 SANTO DOMINGO 0 0 0 50 50 

16 SANTO DOMINGO 0 0 0 40 40 
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Nota de la Tabla: Empresa MKTrends (MKTrends - Ecuador, 2014) 

 

17 ESMERALDAS 0 0 0 50 50 

18 ESMERALDAS 0 0 0 40 40 

19 ESMERALDAS 0 0 0 40 40 

20 ESMERALDAS 0 0 0 50 50 

12 SUPERMERCADO UIO 350 350 350 350 1400 

13 QUITO CENTRO 60 60 50 0 170 

14 QUITO NORTE 60 60 50 0 170 

15 QUITO SUR 60 60 50 0 170 

16 QUITO SUR 60 60 50 0 170 

17 QUITO VALLES 60 60 50 0 170 

18 AMBATO 60 60 60 0 180 

19 IBARRA 60 60 60 0 180 

20 RIOBAMBA 60 60 60 0 180 


