
I 
 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Trabajo de titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

“LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA” 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL SERVICIO POSTVENTA A CANALES 

DISTRIBUIDORES COMO GENERADOR DE VALOR AGREGADO PARA LA 

EMPRESA SINTERNAC. 

 

Autor:  

Verónica Viviana Viteri Vallejo 

 

Tutor: 

 Ing. Magaly de Jesús Romo Álvarez   

 

 

Enero 2017 

Guayaquil – Ecuador  



II 
 

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Análisis de desempeño del servicio postventa a canales distribuidores mayoristas, minoristas y 

autoservicios como generador de valor agregado para la empresa Sinternac. 

 

AUTORA:  

Verónica Viviana Viteri Vallejo 

REVISORES: 

Ing. Magaly de Jesús Romo Álvarez 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 

Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 No. DE PÁGS: 122 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Análisis de desempeño del servicio postventa a canales distribuidores como generador de valor agregado 

para la empresa Sinternac. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación de mercados, Servicio Postventa, Servicio al cliente. 

RESUMEN: El presente trabajo de titulación propone como tema “Análisis de Desempeño del Servicio 

Postventa a Canales Distribuidores como Generador de Valor Agregado para la Empresa Sinternac”. El 

propósito de este proyecto es recomendar mejoras para el servicio postventa, para que sea implementado 

por la empresa de manera adecuada con la finalidad de fidelizar clientes, mejorar la calidad del servicio 

actual e incrementar la rentabilidad. Para esto se realizó una investigación de mercados donde se encuestó 

a 278 personas de nuestro grupo de interés para determinar sus gustos y preferencias en cuanto a servicio 

al cliente se refiere y por medio de las mismas evaluar su nivel de satisfacción actual con la empresa. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: ( x )  SI  (  )      NO 

CONTACTO CON AUTOR 

Verónica Viviana Viteri Vallejo 

Teléfono: 

0986883554 

042-855488 

E-mail: 

verovivi_@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Comunicación Social 

Nombre: 

Ing. Magaly de Jesús Romo Álvarez 

Teléfono: 

0987731126 

E-mail: 

magaly.romoa@ug.edu.ec 



III 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

La suscrita, Ing. Magaly de Jesús Romo Álvarez  en su calidad de tutor de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por el presente: 

 

CERTIFICA 

 

Que ha revisado el proyecto presentado por su autor, Señor (a) Verónica Viviana Viteri Vallejo, 

con C.I. 0926505801, como  requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación, para 

la obtención del título de Licenciado en Publicidad y Marketing. 

 

 

_______________________________ 

Tutor: 

Ing. Magaly de Jesús Romo Álvarez. 

Guayaquil – Ecuador 

2017 

 



IV 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros designados para la  sustentación aprueban el trabajo de titulación sobre el tema: 

“Análisis De Desempeño Del Servicio Postventa A Canales Distribuidores Como Generador 

De Valor Agregado Para La Empresa Sinternac” 

 

Del egresado: 

Verónica Viviana Viteri Vallejo 

C.I. 092650580-1  

 

De la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, 

Para constancia firman: 

 

_______________________      _______________________ 

 

 

                                                        _______________________ 

   



V 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  

 

El egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, señor (a) 

Verónica Viviana Viteri Vallejo, con número de cédula 0926505801, deja constancia escrita de 

ser el autor del presente trabajo de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Verónica Viviana Viteri Vallejo 

C.I. 0926505801 

  



VI 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR REVISOR  

Yo, Karla Soledad Ortiz Chimbo, certifico: que he revisado la redacción y ortografía del contenido de 

trabajo de investigación con el tema: “Análisis De Desempeño Del Servicio Postventa A Canales 

Distribuidores Como Generador De Valor Agregado Para La Empresa Sinternac”. Elaborado por el 

estudiante: Verónica Viviana Viteri Vallejo, previo a la obtención del título de Licenciado en Publicidad 

y Marketing.  

Para el efecto se procede a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del contenido. 

Concluyendo que: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La ampliación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión, la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo, directo y por lo tanto de fácil compresión. 

Por lo expuesto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del proyecto educativo previo a la obtención 

del título de  Licenciado en Publicidad y Marketing. 

 

______________________________ 

Ing. Karla Soledad Ortiz Chimbo 

  092044717-4 

Reg. SENECYT No. 1056-08-851316 

Reg. SENECYT No. 1006-14-86053885 

Reg. SENECYT No. 1006-11-730685 

Reg. SENECYT No. 2107-04-42661  



VII 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar el presente trabajo a dos personas muy importantes en mi vida, en primer lugar a 

mi madre Sylvia Vallejo quien ha sido mi ejemplo vivo de lucha y perseverancia, ha permanecido 

a mi lado en todos los momentos de mi vida, guerrera incansable que me levanta cuando caigo y 

me alienta a seguir adelante y a dejar de lamentarme por lo que no puedo cambiar. Te admiro y 

para mi eres una mujer extraordinaria pero sobre todo mi apoyo incondicional. En segundo lugar 

a mi hija Dalmita quien es mi motivación y mi más grande tesoro, te amo hija. 

 

  

 

 

 

VERÓNICA VIVIANA VITERI VALLEJO 

  



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios en primer lugar por darme la bendición de la vida y ayudarme a cumplir 

cada objetivo trazado para llegar a la meta, a mis padres que son mis pilares fundamentales, a mis 

maestros por sus enseñanzas ya que sin ellos hoy no podría estar donde me encuentro y a todas las 

personas que depositaron su confianza en mí alentándome a seguir sin decaer en el transcurso de 

mi carrera universitaria, a todos y cada uno de ustedes muchas gracias. 

 

 

 

VERÓNICA VIVIANA VITERI VALLEJO 

  



IX 
 

ÍNDICE DE GENERAL 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ....................................................................................................III 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ................................................................... IV 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................................... V 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR REVISOR ....................................................................... VI 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. VIII 

ÍNDICE DE GENERAL ............................................................................................................. IX 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................ XIV 

RESUMEN ................................................................................................................................. XV 

ABSTRACT .............................................................................................................................. XVI 

Introducción ...................................................................................................................................1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................................2 

EL PROBLEMA ............................................................................................................................2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................2 

1.1.2  Formulación del problema ...............................................................................5 

1.1.3  Variables de la investigación ...........................................................................5 

1.1.4  Ubicación del problema. ..................................................................................6 

1.2  Objetivos ..............................................................................................................................7 

1.3  JUSTIFICACIÓN ...............................................................................................................8 

1.3.1  Implicaciones prácticas .................................................................................10 

1.3.2  Limitaciones ...................................................................................................10 

1.3.3  Valor teórico ..................................................................................................11 

CAPÍTULO II ..............................................................................................................................12 

MARCO TEORICO ....................................................................................................................12 

2.1 Introducción/Antecedentes del estudio. ......................................................................12 

2.2 Fundamentación Teórica / Epistemológica ......................................................................13 

2.2.1 Servicios y comportamiento del consumidor ..................................................13 



X 
 

2.2.2  Aproximación a la expresión servicio ............................................................13 

2.2.3  ¿Qué es Servicio al cliente? ...........................................................................14 

2.2.4  ¿Qué es el Marketing de Servicios? ...............................................................15 

2.2.5  La naturaleza y las características de un servicio. .........................................17 

2.2.6  Los servicios exponen diferentes desafíos de marketing. ..............................19 

2.2.7  Los elementos intangibles generalmente dominan la creación de valor. ......20 

2.2.8  Participación de los clientes en la corporación ............................................21 

2.2.9  Los clientes como parte de la experiencia de servicio...................................23 

2.2.10  Las entradas y salidas operativas tienden a ser mucho más variables. ........23 

2.2.11  El factor tiempo suele adquirir mayor importancia. .....................................25 

2.2.12  La distribución puede llevarse a cabo a través de canales no físicos ...........26 

2.2.13  Servicios de facilitación. ................................................................................27 

2.2.14  Servicios de mejora ........................................................................................28 

2.2.15  Postventa. .......................................................................................................30 

2.2.16.  Principales elementos del servicio postventa ................................................31 

2.2.17  Utilidad del servicio postventa .......................................................................31 

2.2.18  Errores del servicio postventa ........................................................................32 

2.3 Fundamentación Económica .............................................................................................33 

2.4 Fundamentación  Social .....................................................................................................34 

2.5 Fundamentación Legal ......................................................................................................35 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................40 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .........................................................................40 

3.1  Diseño de la investigación. ...........................................................................................40 

3.3  Técnica de investigación. .............................................................................................42 

3.3.1  Instrumento de recolección de datos. ............................................................42 

3.3.2  Software a Utilizar .........................................................................................42 



XI 
 

3.4  Procesamiento de datos. ..............................................................................................43 

3.5  Población y muestra. ....................................................................................................43 

3.5.1  Población. ......................................................................................................43 

3.5.2  Tamaño de la población. ................................................................................44 

3.5.3  Muestra ..........................................................................................................44 

3.5.4  Aplicación del muestreo aleatorio sistemático. .............................................46 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................................48 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .........................................................................................48 

4.1. Análisis de los datos ..........................................................................................................48 

CAPÍTULO V ..............................................................................................................................76 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ........................................................................76 

5.1 Recomendaciones ..........................................................................................................76 

5.6 Conclusiones ..................................................................................................................79 

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................81 

ANEXOS .......................................................................................................................................83 

 



XII 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica de la Empresa ......................................................................... 6 

 

  

file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465180


XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Matriz de participación de clientes encuestados .............................................................. 44 

Tabla 2 Relación comercial de Sinternac ...................................................................................... 48 

Tabla 3 Frecuencia de contacto con el cliente .............................................................................. 50 

Tabla 4 Evaluación del servicio brindado por el representante de la empresa ............................. 52 

Tabla 5 Ventaja comercial que brinda Sinternac .......................................................................... 54 

Tabla 6 Eficacia al momento de resolver inquietudes o requerimientos ...................................... 56 

Tabla 7 Evaluación del tiempo de espera al contactarse ............................................................... 58 

Tabla 8 Escala de servicio al cliente y gestión de reclamos ......................................................... 60 

Tabla 9 Medio utilizado para realizar reclamos ............................................................................ 65 

Tabla 10 Qué debería mejorar la empresa .................................................................................... 67 

Tabla 11 Se ofrece información de nuevos productos y promociones ......................................... 69 

Tabla 12 Les gustaría recibir información sobre promociones y productos nuevos..................... 71 

Tabla 13 Medio por el que les gustaría recibir la información ..................................................... 72 

Tabla 14 Asistencia que brinda la empresa para manejo de productos ........................................ 74 

  



XIV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 Relación Comercial Con Sinternac ............................................................................... 48 

Gráfico 2 Frecuencia de contacto con el cliente ........................................................................... 50 

Gráfico 3 Evaluación del servicio brindado por el representante de la empresa .......................... 52 

Gráfico 4 Ventaja comercial que brinda Sinternac ....................................................................... 54 

Gráfico 5 Eficacia al momento de resolver inquietudes o requerimientos ................................... 56 

Gráfico 6 Evaluación del tiempo de espera al contactarse ........................................................... 58 

Gráfico 7 Acceso brindado por la empresa ................................................................................... 61 

Gráfico 8 Proceso Administrativo de la Empresa ......................................................................... 61 

Gráfico 9 Información que brinda la empresa .............................................................................. 62 

Gráfico 10 Solución de consultas y requerimientos ..................................................................... 62 

Gráfico 11 Medio utilizado para realizar reclamos ....................................................................... 65 

Gráfico 12 Qué debería mejorar la empresa. ................................................................................ 67 

Gráfico 13 Se ofrece información sobre nuevos productos y promociones ................................. 69 

Gráfico 14 Les gustaría recibir información de la empresa a los clientes .................................... 71 

Gráfico 15 Medios de Preferencia ................................................................................................ 72 

Gráfico 16 Asistencia que brinda la empresa para el manejo de productos ................................. 74 

  

file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465227
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465229
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465230
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465231
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465232
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465233
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465234
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465235
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465236
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465237
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465238
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465239
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465240
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465241
file:///F:/tesis%202016%20Vero%20Viteri%2016marz2017%20FINAL.docx%23_Toc477465242


XV 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación propone como tema “Análisis de Desempeño del Servicio 

Postventa a Canales Distribuidores como Generador de Valor Agregado para la Empresa 

Sinternac”. El propósito de este proyecto es recomendar mejoras para el servicio postventa, para 

que sea implementado por la empresa de manera adecuada con la finalidad de fidelizar clientes, 

mejorar la calidad del servicio actual e incrementar la rentabilidad. Para esto se realizó una 

investigación de mercados donde se encuestó a 278 personas de nuestro grupo de interés para 

determinar sus gustos y preferencias en cuanto a servicio al cliente se refiere y por medio de las 

mismas evaluar su nivel de satisfacción actual con la empresa. 

 

Palabras claves: Investigación de mercados, Servicio Postventa, Servicio al cliente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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ABSTRACT 

 

The present titling work proposes as a theme “Analysis of the Performance of the After-Sales 

Service Channels as Value Added Generator for the Sinternac Company”. The purpose of this 

project is to recommend improvements for the after-sales service, so that it is implemented by the 

company in an appropriate way with the purpose of customer loyalty, improve the quality of the 

current service and increase profitability. For this, a market investigation was carried out where 

278 people from our interest group were surveyed to determine their tastes and preferences 

regarding customer service and, through them, evaluate their current level of satisfaction with the 

company. 

 

Keywords: Market Research, After Sales Service, Customer Service
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Introducción 

 

El presente proyecto de titulación será realizado a una empresa ecuatoriana dedicada 

a la creación y distribución de productos agropecuarios con la finalidad de brindar soluciones 

a sus canales de distribución que para efecto de esta investigación serán denominados 

clientes, durante los últimos tres años la empresa se ha convertido en el Ecuador en una de 

las más importantes de los rubros ya antes mencionados, ofreciendo al mercado una variedad 

de marcas cuya trayectoria de más de cuarenta años avalan la alta calidad de los mismos. 

 

El objetivo la investigación es realzar el servicio postventa ofrecido por la 

organización como herramienta fundamental generadora de valor a la marca. Consiguiendo 

mediante el mismo tener clientes satisfechos, elaborar productos de excelente calidad con 

personal comprometido con este objetivo; respaldándolos con programas de capacitaciones 

y motivaciones constantes. 

 

El servicio postventa es una prioridad en la actualidad para cada una de las empresas 

ya que es la principal fuente de retención de clientes y la motivación a la próxima compra, 

mediante este servicio se logra la satisfacción del cliente dando un valor agregado por el 

servicio ofrecido después de la compra, tomando en cuenta que brindar este servicio asegura 

el éxito de la empresa a mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de su trayectoria la empresa Sinternac poco a poco ha ido implementando 

distintos tipos de estrategias para mejorar como organización, el servicio postventa es una de 

ellas la cual requiere un especial manejo por ser de suma importancia en todos los negocios. 

Por el simple motivo de que los clientes siempre son más exigentes. Antes al ser la oferta 

más limitada, había menos competencia por ende se hacía caso omiso a este tipo de 

estrategias ya que se esperaba que con el desarrollo de productos, del mercado y progresos 

tecnológicos se lograra fácilmente una alta rentabilidad. 

 

Con la diversa gama de productos lanzados al mercado se trata de hacer una 

diferenciación notable para resaltar ante la fuerte competencia que cada día es más agresiva, 

el servicio postventa es una clave esencial para cada empresa siendo así utilizada de distintas 

maneras en pro de los clientes tanto para fidelizarlos como para satisfacerlos cumpliendo con 

sus requerimientos. 

 

 



 

3 
 

Este servicio ha ido tomando fuerza en los últimos tiempos como pieza fundamental 

para las organizaciones y así lo han destacado como un valor agregado, jugando un papel 

muy importante como herramienta no solo como canal directo con el cliente sino también 

como recolector de información para poder implementar productos nuevos o mejoras en los 

productos actuales. Dado el caso de empresas antiguas que producían y vendían sus 

productos sin ningún inconveniente ya que sin formalizar este tipo de servicios sus negocios 

marchaban bien, en el presente han visto la necesidad de adaptarlo para cumplir con las 

expectativas del mercado puesto que antes no se le daba importancia al cliente tanto como se 

le da ahora. 

 

El distribuidor actual y los potenciales inicialmente decidían con facilidad su inclinación 

por una marca, actualmente ya no es así porque al momento de comprar el cliente tiene tanto 

de donde elegir que ya no se inclina por la calidad puesto que esto lo garantizan todas las 

empresas, de esta forma se vive en una lucha constante por sobresalir entre la competencia 

adaptando nuevos servicios acompañados de los productos, esto influye eficazmente en los  

canales de distribución  ya que los mismos esperan de una marca algo que supere sus 

expectativas. El distribuidor se va a direccionar hacia donde se sienta más valorado como 

individuo y este es el objetivo de esta estrategia de marketing, enfocarse más en las actitudes, 

deseos y sugerencias de las redes de distribución. 
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Sin embargo, hoy en día las empresas saben que no están dando todo lo que deben dar 

para mantener un hábito de compra o quizás lo están utilizando de forma errónea, mucho de 

esto se da porque los directivos de las empresas están temerosos a nuevas propuestas o a 

invertir en ellas por lo cual se limitan a dar un servicio básico, sin darse la oportunidad de 

incursionar en otras áreas cayendo así en el conformismo de no apostar por algo que no sea 

un bien tangible. 

  

Es por esto que el servicio postventa para el cliente es de gran utilidad en las empresas 

que no conciben el valor de este criterio. Los empleados siempre serán un factor primordial 

para el éxito de la organización por ese motivo se insiste constantemente en la formación del 

personal ya que al momento de la interacción cliente-empleado si no se da fuerza en satisfacer 

sus necesidades automáticamente el comprador irá a la competencia. 

 

Un cliente satisfecho es la mejor publicidad o carta de presentación de una marca ya que 

él será el encargado de distribuir de mejor manera los productos del fabricante. Por el 

contrario un cliente decepcionado de la marca hará lo mismo pero de forma negativa, los 

mayoristas y los canales de distribución en general cuando son  bien atendidos crean un 

vínculo de fidelidad con la marca que solo depende de la misma empresa mantenerla y 

acrecentarla. El mercado ya no exige solo calidad sino también promociones, buen servicio, 

economía, y tecnología de punta. 
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La calidad en el servicio postventa es de vital importancia para llegar a una alta 

rentabilidad y aumentar la cartera de clientes. Por consiguiente la finalidad de este proyecto 

de titulación es reconocer la importancia de la estrategia de marketing como tal, la calidad 

del servicio brindado, como ha ido aumentando y como ha ido cambiando conforme ha ido 

desarrollándose la exigencia del mercado. Con el objetivo de generar sugerencias a la 

empresa para que posteriormente sean adaptadas y eventualmente alarguen su ciclo de vida 

como compañía sin importar la extensión de la misma. 

 

1.1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el servicio de postventa en el comportamiento de compra de 

los clientes de la empresa Sinternac? 

 

1.1.3  Variables de la investigación 

 

Variable independiente (causa): efecto económico y social que produce la realización 

de un servicio postventa de manera adecuada. 

 

Variable dependiente (efecto): manejo de una estructura organizacional orientada al 

servicio postventa como herramienta prioritaria para satisfacer al cliente. 
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1.1.4  Ubicación del problema. 

 

El problema radica en la carencia de conocimiento acerca del uso apropiado de las 

herramientas de marketing, por lo cual se enfocará en encontrar y analizar mediante esta 

investigación las falencias de la organización que será objeto de estudio con el fin de mejorar 

su conducta estratégica. 

 

La empresa Sinternac se encuentra ubicada en el Km. 10.5 vía a Daule Bastión 

Popular Bloque B1 Mz. 404 Solar 3 Guayaquil-Ecuador. Desde esta dirección operan las 

oficinas y la planta de producción, la misma que distribuye los productos por medio de 

canales mayoristas y autoservicios. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Google Maps 

                     Elaborado por: Verónica Viteri 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica de la Empresa  
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1.2  Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar el desempeño del servicio postventa en los hábitos de compra para 

generar valor agregado al servicio que brinda la empresa Sinternac a sus clientes. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar la calidad del servicio postventa que brinda la empresa. 

 Establecer el proceso de implementar el servicio postventa de la empresa hacia el 

cliente. 

 Evaluar la satisfacción del servicio postventa de los canales de distribución. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Según (Alcaide, 2014) experto de marketing las empresas aún no reconocen el valor 

del servicio al cliente, dado esto se han generado diversas formas de comercializar dejando 

de lado el patrón de conducta que implica al cliente como parte fundamental dentro del 

proceso de una empresa. En primer lugar, la usabilidad y por supuesto, que todo funcione 

bien. Luego, está todo el conjunto de elementos que generan las sensaciones como la 

capacidad de la marca para emocionar, la defensa del precio, es importante generar 

sentimientos de pertenencia, lo que se consigue con una fluidez en la interacción con el 

cliente, generando frecuencia de contacto, y siendo flexibles para adaptarse al cliente y a su 

ubicuidad.  

 Además, (Alcaide, 2014) indica que el servicio al cliente debe ser exquisito y 

personalizado. Debe haber cortesía y empatía cuando hay trato personal, el que debe 

estimularse. La accesibilidad total multicanal, que se pueda cambiar de dispositivo, y que se 

pueda interactuar con las personas son otros aspectos a tener en cuenta. Es también muy 

importante el servicio que se da, la rapidez de la entrega del pedido y la confianza que otros 

clientes, por testimonios y referencias, u otras marcas que vendes dicen de ti. 

 

(Roldán, 2012) indica que las empresas privadas en la actualidad han tomado medidas 

para valorizar estas herramientas como servicio al cliente y servicio postventa las cuales han 

ido apareciendo con el pasar del tiempo teniendo resultados notables tanto en sus ingresos 

como en su crecimiento corporativo, de esta manera se nota la evolución que lleva a las 
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empresas a mejorar y pulir cada vez de forma más agresiva estas estrategias con la finalidad 

de captar la mayor parte del mercado posible. 

 

La empresa Sinternac actualmente no lleva un régimen de servicio postventa, 

utilizándolo de manera rústica como un servicio al cliente más de la organización, ellos 

determinan a sus clientes de la misma manera y los clasifican en canales de distribución 

mayoristas los cuales son quienes distribuyen su producto a diferentes tiendas por ejemplo 

Difare, muestran también a los autoservicios denominando como tales a corporación el 

Rosado “Mi Comisariato”, corporación Favorita “Supermaxi” y a Tiendas Industriales 

Asociadas “TIA” quienes compran en gran cantidad sin embargo distribuyen el producto 

internamente en sus establecimientos alrededor de la ciudad con la finalidad de hacer llegar 

el producto al consumidor final, por ultimo denominan minoristas a empresas que adquieren 

sus productos para distribuirlo internamente a otros proveedores y venden el mismo a 

consumidores finales entre estos colocan a Dipaso, Acruxza C.A., Comisariato FAE, 

Distribuidora Farmacéuticas entre otros. 

 

Dada esta explicación el proyecto se justificara en un estudio para analizar el servicio 

brindado actualmente por la empresa a sus clientes ofreciendo a la misma sugerencias de 

mejoras estratégicas para la implementación adecuada del servicio postventa. Como 

estrategia para fidelizar clientes actuales y potenciales hacia la empresa. 
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Como evidencia del beneficio e impacto que causa en el mercado el servicio postventa y 

la orientación en la toma de decisiones a los directivos de las empresas al implementar estas 

estrategias. 

 

1.3.1  Implicaciones prácticas  

 

La investigación ayudará eventualmente a resolver vacíos marcados en los 

conocimientos de las personas que utilizan de manera errónea esta herramienta, de tal manera 

que se pueda implementar de una manera efectiva. 

 

1.3.2  Limitaciones  

 

 No hay referencias de empresas ecuatorianas que utilicen este modelo de servicio. 

 El estudio debe ser medido cuidadosamente paso a paso para obtener el resultado 

adecuado. 

 No se busca insinuar que está mal el no darle la importancia necesaria al servicio 

postventa, solo se busca evidenciar la calidad del mismo. 

 La percepción de la investigación en cuanto a las mejoras que se sugerirían. 
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1.3.3  Valor teórico 

 

Con la investigación se pretende mejorar la calidad del servicio postventa de la 

empresa Sinternac llenando amplios vacíos por los cuales no han podido implementar de 

manera correcta la estrategia. La información que se obtenga se analizará y será brindada a 

la empresa como guía para desarrollar nuevos procesos de servicio a los clientes relacionados 

a la postventa. Ya que con la misma el departamento comercial de la organización descubrirá 

nuevas apreciaciones en cuanto a sus clientes se refiere, como por ejemplo gustos y 

preferencias, hábitos de compra, etc. Ganarán posicionamiento de mercado y fidelización por 

parte de sus canales de distribución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Introducción/Antecedentes del estudio. 

 

El siguiente proyecto de titulación tiene como propósito  recomendar mejoras para el 

servicio postventa brindado actualmente por la empresa Sinternac como generador de valor 

a la marca de la misma, para que sea implementado por la empresa de manera adecuada con 

la finalidad de fidelizar clientes, mejorar la calidad del servicio actual e incrementar la 

rentabilidad. Para esto se realizó una investigación de mercados donde se encuestó a 278 

personas de nuestro grupo de interés para determinar sus gustos y preferencias en cuanto a 

servicio al cliente se refiere y por medio de las mismas evaluar su nivel de satisfacción actual 

con la empresa. 

Sinternac es una empresa Ecuatoriana que opera desde la ciudad de Guayaquil la cual 

produce y distribuye productos de línea doméstica y veterinaria, cuyo propósito es llegar a 

ser líderes del mercado dentro del campo que se maneja. 

 

Ventajas Comerciales  

 Mantienen un considerable stock. 

 Despachan a la planta o bodega dentro del radio urbano de cada cliente. 

 Formas de pago especial, según cada transacción. Línea de crédito, venta con tarjeta 

de crédito empresa,etc.  
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2.2 Fundamentación Teórica / Epistemológica 

 

2.2.1 Servicios y comportamiento del consumidor 

 

“Todo es mercadeo de servicios…todo aquel que vende un producto en realidad 

estaría proporcionando un servicio” (Arellano, Marketing - Un Enfoque Latinoamericano, 

2010). 

 

La implantación de medidas de servicios generalmente lleva consigo una fuerte carga 

de incertidumbre y el director de marketing suele enfrentarse a un numeroso grupo de 

escépticos acostumbrados a las acciones de toda la vida. Además, cualquier acción de 

servicios para fidelizar clientes supone un importante desembolso cuyos resultados son 

fácilmente medibles y contrastables con los recursos empleados. Otro tipo de acciones (de 

atención, de oferta de valor) suelen pasar más inadvertidas. Pero el comportamiento del 

cliente será observado con lupa por toda la compañía y, en muchos casos, desatará euforias 

iniciales que deberemos contener para no crear falsas expectativas (Barquero, 2010) 

 

2.2.2  Aproximación a la expresión servicio 

 

Según la enciclopedia (ESPASA, 2011) El servicio se define como: “1. Acción y 

efecto de servir. 2. Trabajar para una persona o entidad. 3. Atender al público en un 

restaurante, un comercio, etc.”. De la misma manera se puede entender como servicio de 
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acuerdo al texto citado como “4. Organización y personal destinados a la satisfacción del 

público” 

 

De acuerdo a (Quijano, 2011) fuerzas poderosas transforman los mercados de 

servicios donde estos están influidos por las políticas de gobierno, los cambios sociales, las 

tendencias de negocios, los avances en la tecnología de información y la globalización. De 

manera conjunta estas fuerzas dan una nueva forma a la demanda, al suministro, al panorama 

competitivo e incluso a los estilo de toma de decisiones de los clientes. The Economist 

argumenta que internet está transfiriendo el poder de los proveedores a los clientes, 

especialmente en los mercados de consumo.  

 

2.2.3  ¿Qué es Servicio al cliente? 

 

Según el autor (Gomez, 2012) define que: El servicio al cliente es el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos. 

De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es indispensable para el 

desarrollo de una empresa. (pag.19) 

 

El autor (Arellano, La mezcla del marketing y el producto, 2010, pág. 130) le añade 

una característica más al marketing de servicio Con la participación de los clientes.  La 
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calidad de un servicio está íntimamente ligada a la experiencia percibida por los clientes que 

lo usan.  

 

Como se puede apreciar el servicio al cliente es fundamental en el efecto de este 

proyecto de investigación, porque la orientación de la misma va hacia el servicio postventa, 

de tal forma se analiza cada paso de esta estrategia para utilizarla de la mejor manera puesto 

que es un plus que brinda la empresa para beneficiar y fidelizar a sus clientes. 

  

2.2.4  ¿Qué es el Marketing de Servicios?  

 

      Como lo afirman (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) en su libro Marketing un servicio 

es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los 

servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer 

físicamente. 

 

La especialización del marketing debe partir siempre de las características básicas de 

los servicios como intangibilidad, inseparabilidad, caducidad, heterogeneidad, para 

posteriormente realizar las estrategias de la gestión comercial. En el marketing de servicios 

también se debe tomar muy en cuenta la naturaleza del servicio, que es lo que podrá o no 

dificultar las elecciones de las ofertas competitivas por parte del mercado meta escogido 

(Lovelock, 2010) 
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Otro punto, es que el marketing de servicios utiliza una mezcla de marketing 

(marketing mix) diferente a la que se utiliza para el marketing de productos, ya que en el 

mismo lo relacionado a tecnología y tipo de cliente es lo más primordial, inclusive hay ciertos 

puntos más en el marketing mix de servicios que ni siquiera son mencionados en el marketing 

mix de productos (Lovelock, 2010) 

 

El marketing actual se acentúa menos en la venta del producto y pone mayor énfasis 

en aprovechar la relación en el tiempo con el cliente, es decir, fidelizarlo. Aquí es donde el 

término de marketing relacional vuelve a adquirir importancia, ya que trata de establecer una 

relación rentable entre cliente y empresa. Pero para ello es preciso conocer lo mejor posible 

al cliente y así poder adecuar nuestra oferta a sus necesidades. En un principio he valorado 

traer a este apartado dos clasificaciones diferentes, aunque soy consciente de que el mercado 

puede ofrecernos un gran número de ellas. (Muñíz, 2011) 

 

Debido a la naturaleza del producto brindado por la compañía, el servicio postventa 

es de suma importancia en cuanto a marketing de servicios nos referimos, dado el caso de 

que muchas veces los clientes necesitan información u orientación sobre pedidos, 

promociones,  sobre productos y su uso, etc. 

 

Por otro lado el autor (COBRA, 2013) El marketing de servicio busca diversas 

maneras de realizar los sueños de los compradores tratando de retenerlos como clientes, lo 
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cual representará una orientación hacia los valores intangibles de los servicios para hacer 

realidad las fantasías de los consumidores y satisfacer sus deseos explícitos y ocultos. Por 

consiguiente, los esfuerzos deberán concentrarse en factores que agreguen valor a los 

servicios ofrecidos, buscando siempre ventajas competitivas que permita destacarse ante las 

demás empresas. (Pág. 23) 

 

2.2.5  La naturaleza y las características de un servicio. 

 

Según los autores (Kotler, Miranda, Zamora, Bowen, & Makens, 2011) del libro 

marketing turístico Una empresa debe considerar cuatro características especiales al diseñar 

programas de marketing: intangibilidad, el carácter indisociable, variabilidad y el carácter 

perecedero. 

 

 Intangibilidad.    

Esta característica nos indica que en el servicio no existe una transferencia de bienes, 

más bien el cliente percibe al final del servicio la satisfacción de lo que adquiere como una 

experiencia, por ejemplo podemos citar el cuidado de su vehículo en un estacionamiento 

privado, el cliente siente que ha pagado por un buen servicio cuando percibe que a su vehículo 

no le ha sucedido nada, este es un servicio de garaje o guardianía. 
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 Carácter indisociable. 

     El administrador del servicio y el cliente deben estar presentes, el servicio no puede ser 

independiente del proveedor. 

 

      Esta característica nos demuestra lo difícil que es separar el servicio que te brinda un 

experto en el área como proveedor.  Por ejemplo un centro médico va a depender en su 

totalidad de los doctores. Así mismo una agencia de viajes que ofrezca paquetes turísticos, 

hospedaje y transporte deberá ser administrada por un profesional en el área de turismo que 

pueda brindar y ofrecer las diversas alternativas que existe en el mercado. 

 

 Variabilidad. 

La homogeneidad o variabilidad en la calidad  del servicio es una de las características 

que se deberá tomar en cuenta para analizarla y obtener una consistencia.   

 

Un servicio estandarizado hacia los clientes por igual, estos al retornar encontraran y 

sentirán el mismo trato que fue de su agrado la primera vez, obtendremos una consistencia 

en la recurrencia de viajeros. Al contrario de tener un servicio variable, que depende del 

empleado, del trato, del clima se vuelve variable, impulsando a que este cliente busque una 

mejor oferta en el mercado. 
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 Caducidad. 

      Un servicio es eterno cuando la demanda es constante,  el servicio no pueden ser 

embodegado o retenido su utilización o venta. 

     El servicio es perecedero cuando se nos faculta para brindar una logística de viaje a 100 

turistas y solo se presentaron 60, los otros 40 puestos se pierden el servicio no se puede 

guardar. 

 

2.2.6  Los servicios exponen diferentes desafíos de marketing. 

 

Según (Kelo, 2011) Para poder servir a nuestro cliente, debemos conocer sus 

necesidades, como son la necesidad de ser comprendido, necesidad de ser bien recibido, 

necesidad de sentirse importante y necesidad de comodidad. Por muy eficaz que sea la 

presentación, el vendedor perderá su tiempo si no mantiene una actitud bastante abierta para 

permitirle obtener información del cliente y la clave para realizar la venta. (Pág. 10, 54) 

 

De manera particular cuando los clientes deciden alquilar un bien en lugar de 

comprarlos, tanto sus expectativas como sus criterios de decisión difieren. Debido a esto, las 

tareas de administración de marketing en el ámbito de los servicios tienden a ser distintas al 

del sector de manufactura. De hecho las empresas que se encargan de vender bienes solo 

utilizan las 4 Ps del marketing, mientras que las que se encargan de brindar servicios cuentan 

con 4 Ps más que son las que marcan la diferencia (Lovelock, 2010) 
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2.2.7  Los elementos intangibles generalmente dominan la creación de valor. 

 

Muchos de los negocios que se encargan de ofrecer servicios incluyen en sus locales 

elementos físicos, los cuales sin duda alguna son de extrema importancia ya que reflejan el 

aspecto en cuanto a calidad que una empresa o una marca puede tener (Lovelock, 2010). 

 

Sin embargo existen también objetos intangibles que pueden reflejar también mayor 

calidad o ventaja competitiva como: 

 

o Los procesos  

o Las transacciones a través del internet y las pericias 

o Actitudes del personal de servicios  

 

El hecho que los clientes en muchas ocasiones no ven, prueban o huelen estos beneficios 

es que la evaluación puede resultar difícil para la valoración de la calidad del propio 

desempeño (Lovelock, 2010). 

 

Cuáles son las tareas del marketing que se deben realizar para tratar este punto: 
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o Lograr que los servicios cada día puedan ser más tangibles destacando indicadores 

físicos como la mueblería por ejemplo (Lovelock, 2010). 

o Realizar metáforas concretas e imágenes sumamente vivas en la publicidad y 

marcación (Lovelock, 2010) 

 

Es primordial tomar en cuenta que brindar un servicio correctamente genera creación 

de valor para la empresa ya que si un cliente se inclina por un producto específicamente 

se debe a varios factores como la calidad y la atención brindada por parte de quien provee 

el mismo. Es decir siempre que se brinda un servicio acompañado de un bien o producto 

se debe preocupar por que ambos sean entregados al cliente de manera óptima para lograr 

su satisfacción. 

 

2.2.8  Participación de los clientes en la corporación  

 

Expone el autor (Hoffman, 2010) La productividad y la motivación del empleado de 

una empresa de servicios es la base de la correcta atención a los clientes. Para brindar buena 

atención al cliente es preciso que el empleado debe de saber que quiere el cliente, lo cual 

presupone un conocimiento del servicio que vende y un espíritu orientado a la investigación 

para descubrir las necesidades y los deseos de los clientes. (Pág. 45) 
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En varias ocasiones en los servicios se pretende que las personas ayuden al personal 

de servicios en escenarios como el salón de belleza, hoteles, restaurantes de comida rápida y 

bibliotecas, etc. Inclusive existe un sin número de expertos en los servicios que han 

determinado que los clientes deben funcionar como empleados parciales. Algunos ejemplos 

que indican que la intervención del cliente es fundamental, es el uso de cajeros automáticos, 

ya que los mismos funcionan con claves de seguridad que solo ellos mismos conocen 

(Lovelock, 2010) 

 

De hecho por la presencia del internet hoy en día existen un sin número de servicios 

que dan la oportunidad a los clientes a realizar sus propias gestiones directamente desde sus 

hogares como: transacciones bancarias, reservaciones de hoteles o restaurantes, etc. 

(Lovelock, 2010). 

Estrategias de marketing a realizarse:  

 

o Desarrollar equipo, instalaciones o sistemas que sean fáciles de usar por parte de los 

consumidores (Lovelock, 2010). 

o Entrenar a los clientes para que los mismos puedan ser eficaces en recibir el servicio 

de su elección (Lovelock, 2010). 
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2.2.9  Los clientes como parte de la experiencia de servicio 

 

Empresas que son bien administradas ponen mucho énfasis en la selección, 

capacitación y motivación de las personas que serán responsables de servir a los clientes de 

manera directa. De hecho las empresas preparan a los empleados que van a interactuar con 

los clientes, para que así los mismos puedan desarrollar habilidades interpersonales y los 

clientes se puedan sentir a gusto con los mismos. Sin embargo un problema que puede 

presentarse es que el cliente tenga un mal comportamiento, lo cual permite recordar que no 

siempre los mismos tienen la toda la razón y es por eso que el empleado debe estar preparado 

para de esta manera afrontar correctamente este tipo de altercados (Lovelock, 2010). 

 

Estrategias de marketing: 

o Reclutar, capacitar y recompensar a los empleados para reforzar el concepto del 

servicio planeado (Lovelock, 2010). 

o Dirigir a los clientes correctos en los momentos correctos para de esta manera lograr 

moldear su comportamiento (Lovelock, 2010). 

 

2.2.10  Las entradas y salidas operativas tienden a ser mucho más variables. 

 

Dice (COBRA, 2013) La modernidad es una amenaza para las organizaciones 

establecidas de servicios. La vieja pregunta, ¿En qué está su empresa? Nunca fue tan válida. 

Cuando se mira superficialmente a muchas empresas se descubren tres tipos de negocios bajo 
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una sola actividad. Una empresa y tres negocios: un negocio de relaciones con los clientes, 

un negocio de innovación del producto o servicio y un negocio de infraestructura. (Pág. 58). 

 

A diferencia de los servicios, muchos negocios que se dedican a vender bienes tiene 

la oportunidad de inventariar y fabricar sus productos, mediante condiciones controladas y 

teniendo la oportunidad de verificar que se cumplan estándares de calidad ya establecidos, 

mientras que un negocio de servicios no (Lovelock, 2010). 

 

Casi siempre la ejecución de un servicio difiere de un empleado a otro e inclusive con 

el mismo empleado el servicio puede diferir de un momento a otro. Las actitudes, la velocidad 

de la transacción y la calidad del desempeño pueden variar ampliamente por lo que es difícil 

y en ocasiones imposible proteger a los clientes de resultados fallidos en la prestación de 

servicios (Lovelock, 2010). 

Estrategias de marketing: 

 

o Controlar siempre minuciosamente los procesos de la entrega del servicio, para que 

así ayuden a la creación de una percepción de calidad alta por parte del cliente 

(Lovelock, 2010) 

o Plantearse buenos procedimientos de recuperación de servicios (Lovelock, 2010) 

o Automatizar las interacciones cliente proveedor (Lovelock, 2010) 
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Al entregar un servicio como lo es el de postventa siempre hay que tomar en cuenta como 

factor principal cumplir con las peticiones del cliente manteniendo siempre la empatía en el 

proceso de atención, esto garantiza la fidelización ya que el cliente tendrá la percepción de 

ser escuchado y atendido de forma personalizada sintiéndose así una pieza primordial para 

la organización. 

 

2.2.11  El factor tiempo suele adquirir mayor importancia. 

 

Manifiesta (Venato, 2012) Reducir el tiempo para atender al cliente, principalmente 

en aquellas fases, formular pedidos, cobranza, entrega de mercadería, atender quejas, pedir 

información, etc., que sean críticas para ofrecer servicios de calidad. Reducir el tiempo que 

consume el cliente en la empresa, puede llegar a ser una fuerte ventaja competitiva si se sabe 

explorar. (Pág. 220) 

 

Muchos de los servicios hoy se entregan en tiempo real, mientras los clientes se 

encuentran físicamente presentes. Hoy en día lo que más les preocupa a los clientes es el uso 

eficiente de su tiempo. Inclusive existen clientes que muchas veces están dispuestos a pagar 

dinero adicional para ahorrar tiempo, como es el caso de las personas que prefieren ir en taxi 

que ir en un autobús que demora más (Lovelock, 2010). 

 

El hecho que una empresa ofrezca horarios más amplios provoca que sus 

competidores se sientan obligados a hacer lo mismo, ya que podrían perder a su clientela, de 
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hecho en la actualidad muchos servicios se encuentran disponibles a tiempo completo, siete 

días a la semana y 24 horas al día. Otro factor que preocupa mucho a los clientes y por lo 

tanto las empresas deben tomar muy en cuenta, es el tiempo que transcurre entre la solicitud 

de un servicio y el resultado final (Lovelock, 2010). 

 

Estrategia de marketing: 

 Encontrar formas de competir en la velocidad de la entrega, disminuir la espera y 

ofrecer amplios horarios de servicio (Lovelock, 2010). 

 

El factor tiempo cumple un rol muy importante ya que hoy en día todos los clientes 

buscan soluciones prácticas, rápidas y eficaces de esta forma el tener disponibilidad para 

atender cada petición de los clientes en el tiempo deseado es un reto que no muchas 

empresas lo cumplen y en lo cual se trabajará para mejorarlo y así optimizar la atención 

brindada. 

2.2.12  La distribución puede llevarse a cabo a través de canales no físicos 

 

Los servicios que se basan en la información tienen también la oportunidad de 

entregarse a través de canales electrónicos como el internet o telecomunicaciones por voz 

(Lovelock, 2010). 
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El servicio postventa brindado por la empresa que está siendo objeto de este estudio 

es plenamente vía telefónica por lo cual es efectivo decir que se puede llevar a cabo la entrega 

de un excelente servicio aun cuando este no sea personalmente. 

 

2.2.13  Servicios de facilitación. 

 

 Información 

 

La información es muy importante para los servicios, ya que posibles consumidores 

muchas veces para adquirir un servicio en primera instancia necesitan de información y de 

esta manera escoger la opción que más les convenga. Si una empresa, ya sea de bienes o 

servicios, no se da la molestia de contar con fuentes claras y concisas para sus clientes 

potenciales y posibles consumidores de los beneficios que su negocio ofrece, 

automáticamente está perdiendo posicionamiento en el mercado, ya que no va a ser parte de 

las opciones que pueda tener un posible cliente (Lovelock, 2010). 

 

En la actualidad las empresas buscan destacar entre su competencia, mostrando un 

mayor valor para el cliente, como un apoyo para el desempeño de los productos que la 

empresa ofrece a los consumidores. Auxiliar al cliente con respecto al producto o servicio 

que la empresa ofrece, tomar pedidos o acciones relacionadas con reclamaciones, 

mantenimiento o reparación, son aquellas actividades que vienen incluidas en el servicio al 
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cliente y que la compañía se compromete a otorgar a los consumidores, con el fin de asegurar 

su supremacía (Bitner, 2012). 

2.2.14  Servicios de mejora  

 

Consulta  

El pétalo de la consulta es muy parecido al de la información, sin embargo en las 

consultas se tratan temas un tanto más específicos con los clientes, ya que se atienden en si 

las expectativas que tienen los mismos de su negocio (Lovelock, 2010). 

 

Hospitalidad  

Los servicios que se relacionan con la hospitalidad deben reflejar siempre placer y 

cortesía al momento en que los empleados reciben a los clientes, ya sean nuevos o antiguos. 

Una empresa que se maneja bien en este ámbito debe tener ya establecidas la manera en como 

los empleados deben dirigirse hacia sus clientes, para de esta manera asegurar el regreso de 

los mismos (Lovelock, 2010). 

 

Cuidado  

Hoy en día la delincuencia y la inseguridad son factores que atemorizan bastante a la 

sociedad. Por este motivo es que toda empresa debe encargarse de siempre hacer sentir a sus 

clientes seguros. Para que de esta manera ellos puedan disfrutar tranquilamente del servicio 

adquirido (Lovelock, 2010). 
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Excepciones 

Las excepciones hacen referencia a los servicios complementarios que no se encuentran 

dentro de la rutina habitual de un negocio. Por lo general muchos negocios se anticipan a 

hechos que pueden ocurrir y que esta fuera de sus manos evitar los mismos. El objetivo de 

esto es lograr que los empleados no se sorprendan al tener que enfrentar situaciones difíciles, 

y que las manejen correctamente para que el cliente se sienta totalmente satisfecho 

(Lovelock, 2010). Entre los principales tipos de excepciones se tiene: 

 Pedidos especiales: estos pedidos especiales muchas veces se relacionan a la región 

y costumbres que puedan tener los clientes. También hace referencia al trato que se 

le debe dar a una persona discapacitada (Lovelock, 2010) 

 Solución de problemas: existen ocasiones en que la prestación normal del servicio 

puede verse afectado debido a las dificultades técnicas que el cliente pueda presentar 

con el uso de los equipos del lugar (Lovelock, 2010). 

 Manejo de reclamos, sugerencias o elogios: es necesario dar bastante facilidad a los 

clientes para que los mismos puedan presentar reclamos o sugerencias y que más que 

nada sientan que son escuchados (Lovelock, 2010). 

 Restitución: existen clientes que por nada del mundo están dispuestos a perder su 

dinero, motivo por el cual esperan siempre que se les sea devuelto el mismo o algún 

tipo de recompensa en caso de haber una falla grave en el desempeño por parte de los 

empleados del lugar (Lovelock, 2010). 
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2.2.15  Postventa. 

Según (Rivas, Santiago, 2011) Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la 

venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una 

venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. 

 

Este es uno de los puntos diferenciales respecto a la competencia. Un servicio 

postventa es el último proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a un nivel superior 

en cuanto a la calidad al permitir: (Rivas, Santiago, 2011) 

 Conocer la opinión de los clientes. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

 Evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria. 

Si el servicio postventa es deficiente, puede afectar negativamente la opinión del 

cliente y disminuir los niveles de las ventas. Para el análisis del servicio post-venta es 

interesante valorar si la compra es regular o compra repetida: (Rivas, Santiago, 2011) 

 Compra regular: se refiere principalmente a bienes unitarios pequeños, de movimiento 

rápido, que se consumen con frecuencia en el mercado. 

 Compra repetida: se puede presentar en algún lapso del futuro, como sucede con los bienes 

durables, aquí están involucrados la compra habitual y la lealtad a la marca. 

 

http://www.google.com/custom?hl=es&client=pub-3078268894365572&cof=FORID:13;AH:left;CX:Art%25C3%25ADculos%2520web%252E;L:http://www.rivassanti.net/rivassanti.gif;LH:17;LP:1;T:%23222222;LC:%23cc6600;GALT:%23993300;DIV:%23cccccc;KMBOC:%23336699;KMSC:%23000000;KMUC:%23008000;&adkw=AELymgVtLBvvmTK7KYFUKDzjmetMU2iOknE64jTmPh4ZVPDYtx1fHl0MqkdRh891IwsGHMRawUEhKb3lwVEwD9qSTJ-cYleWxotPp82KBN_-NdN18xim3OiEyCdwXjBFb4uj3QtjV96lkRI501Y36CrFeV-81NQe4Q&channel=5154153610&q=Conocer+la+opini%C3%B3n+de+los+clientes&btnG=Buscar&cx=009224545826089466359:reakibaatuo


 

31 
 

2.2.16.  Principales elementos del servicio postventa 

 

Expresa (Berry, 2010) Dentro del servicio post venta cabe identificar algunas áreas 

que son importantes atender después de la compra: 

 Promoción: Aquí es donde debes otorgar ofertas y descuentos especiales por una segunda 

compra o por ser clientes frecuentes. (Berry, 2010) 

 Comunicación personalizada: Este está ligado a la motivación, otorgar un seguimiento más 

personalizado sobre la experiencia del producto. (Berry, 2010) 

 Seguridad: Brinda cambios, devoluciones y hasta garantías del producto en caso de que 

ocurra algo que no esperaban. (Berry, 2010) 

 Soporte: Ofrece ayuda y mantenimiento sobre el producto. Es muy común para aparatos 

eléctricos o que necesitan una instalación específica. (Berry, 2010) 

 

2.2.17  Utilidad del servicio postventa 

 Lleva a cabo acciones que motiven a los clientes, para transmitirle que es importante y que 

la empresa se ha tomado el tiempo de pensar en él y en sus necesidades. Así que la 

personalización de los mensajes toma mayor relevancia. Por ejemplo: Agradecer la compra 

con una nota, enviar una felicitación o algún descuento en fechas especiales (cumpleaños, 

Navidad, Año Nuevo, etc.). (Tschohl, 2013) 
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 Dar seguimiento escucha al cliente, contáctalo para que te cuente cómo va todo con el 

producto, cómo le pareció la venta. Es importante que evalúes lo que tienen que decir, no 

ignores sus sugerencias, y si hay algún problema corrígelo de la mejor forma. (Tschohl, 2013) 

 Sirve para no dejar pasar mucho tiempo para comunicarse después de la compra, considerar 

el lapso que se crea correcto dependiendo el tipo de producto que se ofrece. (Tschohl, 2013) 

 Gana el valor post venta. Si es posible puedes enviar sugerencias sobre cómo sacarle mejor 

provecho al producto, ofrecer lanzamientos y algunas otras sugerencias que puedan ser de 

utilidad para el cliente. (Tschohl, 2013) 

 Ofrece servicios de asesoramiento y mantenimiento, si es que las características de tus 

productos lo requieren. Lo importante de este punto es que tus clientes se sientas seguros con 

su compra. (Tschohl, 2013) 

 

2.2.18  Errores del servicio postventa  

 

Según (Jose Oñate, 2005) los errores más comunes en la postventa son: 

 Falta de seriedad en las garantías  

 Trámites innecesarios al cliente 

 Atrasos en la entrega 

 Desconocimiento del producto  

 Falta de instrucciones al usuario 
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2.3 Fundamentación Económica  

 

Según (Enriquez, 2011) la economía es el estudio de la manera o el modo en que las 

sociedades gestionan sus recursos escasos para satisfacer las necesidades materiales de sus 

miembros y de la transformación de los recursos naturales en productos y servicios finales 

que son distribuidos y/o usados por los individuos que conforman la sociedad. Además, la 

economía explica el cómo los individuos y organizaciones logran sus ingresos y cómo los 

invierten. 

 

El economista (Sullivan, 2012), autor del libro “Economía Para Todos”, proporcionan 

la siguiente definición de economía: Estudio de los actos humanos en los asuntos ordinarios 

de la vida. Explica cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte. 

 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, encontramos que la definición de 

economía incluye las siguientes premisas:  el estudio de los métodos o los modos en que la 

sociedad gestiona sus recursos; la transformación de los recursos naturales en productos y 

servicios finales para que sean utilizados por las personas; la buena distribución de los 

recursos escasos entre los diferentes individuos de una sociedad o familia ya que esto define 

la explicación del cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte. 
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2.4 Fundamentación  Social 

 

Según (Lovelock, 2010) Anteriormente los servicios se basaban en las ventas: 

producción y comercio de bienes y servicios percibían cada etapa del negocio como unidades 

independientes haciendo el mayor esfuerzo de eficacia de forma independiente. Esta visión 

reactiva limitó las posibilidades de integración de las necesidades de los clientes en los 

niveles de transformación del producto. 

 

El cuidado al cliente es responsabilidad de todos los miembros de la organización, ya 

sea comercio de bienes o proveedora de servicios, y cada labor que se realice en la misma 

debe conducir a un mismo fin: satisfacción. Las cualidades que identifican el buen servicio 

pudieran resumirse en actitud, aptitud y accesibilidad. De las tres, la disposición o actitud 

que el personal muestre es especialmente apreciada porque aun sin contar con medios 

técnicos o instrucción necesarios, un empleado puede hacer la diferencia al mover cielo y 

tierra para solucionar un problema encontrado. Su potencial de efectividad es sin dudas el 

elemento más importante entre los recursos dispuestos. (Lovelock, 2010) 

Indica (COBRA, 2013) que la aptitud del personal proviene del entrenamiento que 

haya recibido para responder a necesidades del consumidor; las empresas competitivas 

efectúan programas de capacitación para adaptarse a tendencias e intereses de sus 

consumidores de forma regular. La accesibilidad denota el grado de facilidad con que los 

clientes pueden realizar sus contactos. 
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Menciona (Salinas, 2010) que el buen servicio. Factor importante para la 

consolidación de una organización y el bienestar de la sociedad. 

 

Dadas las definiciones anteriores se puede resumir que el alcance social que se desea 

lograr con el presente proyecto de titulación es recomendar a la empresa mejoras en su 

servicio postventa actual de tal manera que el cliente se sienta satisfecho al momento de su 

compra y después de la misma con lo cual se obtendría fidelidad por parte de los clientes y 

aumentar el margen de rentabilidad de la compañía. 

 

2.5 Fundamentación Legal  

 

Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado 

Capítulo I 

 

El objeto y ámbito 

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar 

el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y 

sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las 

operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las 

prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar 

general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema  económico 

social, solidario y sostenible. 
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Art. 4.- Lineamientos para la regulación y principios para la aplicación.- En concordancia 

con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente, los siguientes 

lineamientos se aplicarán para la regulación y formulación de política pública en la materia 

de esta Ley: 

1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico. 

2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés particular. 

3. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de las 

diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y 

solidarias. 

4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas monopólicas y 

oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando la eficiencia en los mercados. 

5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores 

económicos al mercado. 

6. El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio del derecho a 

desarrollar actividades económicas, en un sistema de libre concurrencia. 

7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las distorsiones de la 

intermediación. 

8. El desarrollo de mecanismos que garanticen que las personas, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la redistribución de los recursos 

como la tierra y el agua. 
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9. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar la producción, la 

productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento científico y tecnológico; y, 

10. La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes. 

Para la aplicación de la presente Ley se observarán los principios de no discriminación, 

transparencia, proporcionalidad y debido proceso. 

 

Se hace necesario entender los parámetros de la normativa jurídica en los que se 

fundamenta “El Servicio al Cliente”; ya que, dentro de la fundamentación legal, se hace 

imprescindible identificar cualquier infracción o violación de las normativas legales 

contenidas en ordenanzas, acuerdos o resoluciones dictadas por las autoridades 

correspondientes, así como en la Ley del Consumidor. La doctrina jurídica considera 

importante poner en marcha la Ley del Consumidor, frente a la generalidad de ciudadanos 

que son víctimas permanentes de todo tipo de abusos, siendo este el caso por el cual el Estado 

Ecuatoriano garantiza en dicha ley, el derecho a disponer de bienes públicos y privados, de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, y contando con la información adecuada sobre su 

contenido, producto, fuente y característica. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 

2008) 

 

El artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le 

corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 

fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos 
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y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad (Ley Organica de Defensa del 

Consumidor, 2008) 

 

Capítulo IV  

Información básica comercial  

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus 

respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. Toda 

información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del precio 

total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera 

que el consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del bien, deberá 

incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio unitario 

expresado en medidas de peso y/o volumen. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 

2008) 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

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

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

(Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2008)  

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la obligación 

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

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto 

a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2008) 
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Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados. - El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 

determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como del 

sector público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas 

técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, 

en base a las informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del sector 

público, el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso 

industrial y agrícola y para el consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, 

el ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización. (Ley 

Organica de Defensa del Consumidor, 2008) 

De acuerdo con las leyes citadas se debe recalcar que cada una de ellas somete a la empresa 

a una sanción en caso de que la misma cometa alguna infracción o falta ante la misma sin 

excepciones de ningún tipo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Diseño de la investigación. 

  

El sentido de esta investigación es de índole cuantitativo siendo esto lo más efectivo 

para el alcance de los objetivos planteados. El estudio cuantitativo se enfocará en la 

recolección y análisis de los datos, que permite obtener información confiable sobre el 

comportamiento y hábitos de compra del cliente. 

 

El diseño de esta investigación intentará brindar sugerencias y recomendaciones para 

el mejor uso de esta herramienta de marketing actualmente implementada por la empresa, 

por lo cual se investigará a un grupo de clientes en un periodo de tiempo determinado para 

reconocer de qué forma influye el servicio postventa en el valor de la marca. 

 

3.2 Tipo de investigación  

 

Existen 4 tipos de estudio para llevar a cabo en una investigación: de tipo exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo. (Hernandez, 2012), los cuales se describen a 

continuación para posteriormente determinar el alcance con el que contará esta investigación. 
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1.- La investigación exploratoria: “El objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es 

decir cuando existen ideas vagamente relacionadas con el tema” (Hernandez, 2012). 

 

2.- Investigación descriptiva: “Busca especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis” (Hernandez, 2012). 

 

3.- Investigación correlacional: “Tiene como propósito conocer la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (Hernandez, 2012). 

 

4.-  Investigación explicativa: “Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables” (Hernandez, 

2012). 

Este proyecto de investigación estará basado en la investigación exploratoria ya que 

se examinará un tema de investigación que ha sido poco estudiado y únicamente existen ideas 

vagas relacionadas con el tema, y se tratará de identificar el comportamiento del canal de 

distribución y la reacción que causa el uso de esta estrategia. La investigación descriptiva 

que permitirá analizar los datos e indicar el impacto que causa sobre el proyecto. Siendo el 

grupo objetivo: canales de distribución canales mayoristas, minoristas y autoservicios.  
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3.3  Técnica de investigación. 

 

En el proyecto se utilizará la técnica de investigación de campo, la cual nos permitirá 

ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para manejar la investigación, 

llevar un control de datos y situar el análisis de los resultados. 

 

3.3.1  Instrumento de recolección de datos. 

 

El instrumento a utilizar será el cuestionario para encuestas. En las encuestas se 

utilizarán preguntas cerradas en forma de escala de Likert. Esto nos facilitará información de 

interés sociológico, y determinarán del mismo modo las posibles variantes de las respuestas 

emitidas por los encuestados. 

 

3.3.2  Software a Utilizar 

 

Para realizar la investigación y las recomendaciones de la misma se utilizará software 

que ayudará con la recolección de la información, en los cuales están: 

 

 Microsoft Office Word que es el procesador de textos que ayudará con la redacción 

del presente proyecto y a la investigación en curso. 
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 Microsoft Office Excel que es la herramienta matemática que facilitará la obtención 

de los resultados adquiridos por medio de la encuesta. 

 Google Forms que es la herramienta de Google por medio de la cual se creará el 

formulario para posteriormente realizar las encuestas.  

 

3.4  Procesamiento de datos. 

 

  Para el procesamiento de datos utilizaremos las herramientas y procesadores ya antes 

mencionados  para representar en forma de tablas, gráficos de pastel y barras los resultados 

de las encuestas y el análisis de los datos proporcionados. 

 

3.5  Población y muestra.  

3.5.1  Población. 

 

La población está determinada por  las personas encargadas del departamento de 

compras de los canales distribuidores mayoristas, minoristas y autoservicios de la ciudad de 

Guayaquil de la empresa Sinternac.  
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3.5.2  Tamaño de la población. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa el tamaño de la 

población es de aproximadamente 1.000 clientes alrededor de la ciudad de Guayaquil los 

cuales están divididos entre mayoristas, minoristas y autoservicios. 

Los porcentajes emitidos son en base a la población total por lo cual se aplican a la muestra 

de la misma forma y se obtiene de esto la siguiente matriz de clientes encuestados: 

 

Tabla 1 Matriz de participación de clientes encuestados 

Involucrados Número de clientes Instrumento  de 

recolección de datos 

Participación (%) 

Mayoristas  10 Encuesta 3.59% 

Minoristas  261 Encuesta 93.8% 

Autoservicios  7 Encuesta 2.51% 

Total  278 - 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Investigación Verónica Viteri 

 

3.5.3  Muestra  

 

La selección de la muestra se realizó en base a los criterios para el tipo de 

investigación exploratoria de diseños cuantitativos de forma predominante. Se aplicará un 
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muestreo aleatorio sistemático. Se empleara la fórmula de tamaño de muestra, considerando 

una población finita, es decir; no exceden de 100.000 elementos, mostrada a continuación: 

n= 
𝑍2 𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2 𝑃𝑄
 

  

Con lo cual se tendrían los siguientes valores de entrada para la fórmula: 

 

 P  Probabilidad de Éxito  50% = 0,5 

 Q Probabilidad de Fracaso 50% = 0,5 

 Z Nivel de Confianza 95%  = 1,96 

 E Margen de Error 5% = 0,05 

 N Población = 1,000 

 

De esta manera el tamaño de la muestra se representaría de la siguiente forma: 

 

n= 
𝑍2 𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2 𝑃𝑄
 

n= 
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 1,000

(0,05)2 x 999+(1,96)2 x 0,5 x 0,5
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n= 
3.84 x 0,25 x 1,000

0.0025 x 999 + 3.84 x 0,25
 

n= 
960

2.4975 + 0.96
 

n= 
960

3.4575
 

n= 278 

 

El tamaño de la muestra calculado sería de 278 clientes. 

 

3.5.4  Aplicación del muestreo aleatorio sistemático. 

 

El muestreo aleatorio sistemático consiste en utilizar la formula k= N/n  para que 

todas las personas que se encuentran en la base de datos tengan la misma oportunidad de ser 

encuestadas evitando así un trato preferencial o inclinación hacia algún cliente específico. 

Simbología 

N Población = 1000 

n Tamaño de la muestra calculado = 278 

k Intervalos a realizarse = ? 



 

47 
 

Explicada la temática la aplicación de la fórmula sería de la siguiente manera: 

k= 1000/278 

k=4 

Es decir se iniciará desde el cliente número 1 de la base de datos con un intervalo de 4 clientes 

entre cada uno.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos  

1.- ¿Desde Hace cuánto tiempo es cliente de la empresa Sinternac? 

Tabla 2 Relación comercial de Sinternac 

Tabla 1 Pregunta 1  

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 Mes  5 1.8% 

2 – 5 Meses  8 2.9% 

6 Meses – 1 Año 29 10.4% 

2 – 3 Años  137 49.3% 

4 Años y más   99 35.6% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri  

Gráfico 1 Relación Comercial Con Sinternac 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la investigación de mercados realizada a 278 personas correspondiente 

a los canales de distribución mayoristas, minoristas y autoservicios se indica que la empresa 

tiene un 49.3% (137) que respondieron tener una relación comercial de 2 – 3 años, 35.6% 

(99) respondieron tener una relación comercial de 5 años y más, 10.4% (29) de 6 a 12 meses 

de relación comercial,  2.9% (8) y 1.8% (5) de 2 – 3 meses y 1 mes de relación comercial 

respectivamente.  
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2. ¿Cuántas veces al mes se comunica la empresa con usted? 

Tabla 3 Frecuencia de contacto con el cliente 

Tabla 2 Pregunta 2  

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 Vez 72 25.9% 

2 – 3 Veces 178 64% 

4 veces y más  27 9.7% 

Nunca se comunica 1 0.4% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

            Gráfico 2 Frecuencia de contacto con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

              FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 
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ANÁLISIS 

 

Según la investigación de mercados las respuestas indican que la empresa se 

comunica de 2 – 3 veces al mes  con un total de respuestas del 64% (178), 25.9% (72) 1 vez 

al mes, 4 veces y más 9.7% (27) y 0.4% (1) nunca se comunican. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 278 personas notamos que en mayor 

cantidad se encuentra la comunicación de 2 – 3 veces al mes por lo cual se pondrá énfasis en 

los porcentajes más bajos para así brindar un mejor servicio y satisfacer a los clientes en 

cuestión. 
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3. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por el 

representante de la empresa? Siendo 1 Malo y 5 Excelente. 

Tabla 4 Evaluación del servicio brindado por el representante de la empresa 

Tabla 3 Pregunta 3  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Malo  0 0% 

Regular  29 10.4% 

Bueno  187 67.3% 

Muy bueno  55 19.8% 

Excelente    7 2.5% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri  

                       

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 3 Evaluación del servicio brindado por el representante de la empresa 
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ANÁLISIS 

 

Según la encuesta realizada a 278 personas el servicio brindado por sus representantes 

es bueno con un 67.3% (187), muy bueno con un 19.8% (55), regular con 10.4% (29), 

excelente con 2.5% (7), y ninguna respuesta indicando que brinda un servicio malo. 

 

Con estos resultados se hará hincapié a la empresa para mejorar sus niveles de atención 

por parte de los representantes que aunque relativamente es bueno se aspira llegar a la 

excelencia en su totalidad. 
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4. ¿Cómo calificaría la ventaja comercial que le brinda Sinternac en comparación con 

los productos de otros proveedores similares?  Evalúe según la escala a continuación.

  

 

Tabla 5 Ventaja comercial que brinda Sinternac 

Tabla 4 Pregunta 4  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Malo  0 0% 

Regular  21 7.6% 

Bueno  157 56.5% 

Muy bueno  94 33.8% 

Excelente    6 2.2% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 4 Ventaja comercial que brinda Sinternac 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la investigación la ventaja competitiva que da la empresa es buena con 

un 56.5% (157), 33.8%(94) muy bueno dejando 7.6% (21), 2.2 (6) entre regular y excelente 

según corresponde indicando que no es mala con un 0% de respuestas. 

 

A la luz de los resultados vemos que la empresa está en la recta competitiva deseada 

tomando en cuenta que con un mejor manejo de estas ventajas se podría mejorar y obtener 

resultados mucho más convenientes. 
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5. En cuanto a la información brindada por el representante evalúe ¿Qué tan eficaz le 

ha resultado al momento de resolver una inquietud o requerimiento? Señale del 1 al 

3.  

Tabla 6 Eficacia al momento de resolver inquietudes o requerimientos 

Tabla 5 Pregunta 5  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Me resulto muy eficaz  159 57.4% 

Fue poco eficaz 115 41.5% 

No fue eficaz 4 1.1% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

Gráfico 5 Eficacia al momento de resolver inquietudes o requerimientos 

57,4%

41,5%

1,1%

Me resulto muy eficaz Fue poco eficaz No fue eficaz



 

57 
 

ANÁLISIS 

 

Según las encuestas realizadas a 278 personas al 57.4% (159) les resulto muy eficaz 

la información brindada por la empresa, a 41.5% (115) les resulto poco eficaz y al 1.1% (4) 

no le resulto eficaz la información brindada. 

 

Tomando en cuenta las respuestas se revisara la información que brinda la empresa a 

sus clientes para sugerir una renovación de la misma con el fin de cumplir los requerimientos 

de los clientes en base a sus necesidades. 
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6. Según la escala indique ¿En qué medida está satisfecho con el tiempo de espera al 

momento de comunicarse con un representante de la empresa? 

Tabla 7 Evaluación del tiempo de espera al contactarse 

Tabla 6 Pregunta 6  

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 Muy satisfecho  83 29.9% 

2 Algo satisfecho 180 64.7% 

3 Ni satisfecho Ni insatisfecho 3 1.07% 

4 Insatisfecho 11 4% 

5 Muy insatisfecho 1 0.4 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 6 Evaluación del tiempo de espera al contactarse 
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ANÁLISIS 

 

Según la escala de satisfacción 183 personas encuestadas que representan el 65.8% 

indican que se encuentran algo satisfechos con el tiempo de espera en línea al momento de 

comunicarse con los representantes de la empresa, otros 83 que representan el 29.9% están 

muy satisfechos con el tiempo de espera, mientras que el 4% (11) y 0.4% (1) de las personas 

encuestadas están insatisfechos y muy insatisfechos correspondientemente.  
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7. Con respecto al servicio al cliente y gestión de reclamos, dudas o requerimientos 

¿Cómo calificaría el desempeño del representante de la empresa? Según la escala 

donde 1 es Malo 2 Regular 3 bueno 4 muy bueno y 5 excelente. 

Tabla 8 Escala de servicio al cliente y gestión de reclamos  

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Investigación Verónica Viteri 

Tabla 7  Pregunta 7     

Descripción   Cantidad    Total  

 Malo  Regular Bueno Muy bueno Excelente  

Brinda un servicio al 

cliente de fácil acceso 

0 13 154 105 6 278 

Porcentaje  0% 4.6% 55.3% 37.7% 2.15% 100% 

Tiene un proceso 

administrativo simple 

0 17 167 89 5 278 

Porcentaje 0% 6.1% 60% 32% 1.8% 100% 

Brinda información 

adecuada 

0 25 90 106 57 278 

Porcentaje 0% 9% 32.4% 38.12% 20.5% 100% 

Es ágil al momento de 

resolver mis consultas 

y requerimientos   

0 146 94 32 6 278 

Porcentaje  0% 52.5% 33.9% 11.5% 2.15% 100% 
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ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 7 Acceso brindado por la empresa  
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Gráfico 8 Proceso Administrativo de la Empresa 
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ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 
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Gráfico 9 Información que brinda la empresa 
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ANÁLISIS 

 

Según las personas encuestadas tenemos una apreciación de cada subtema en esta 

pregunta en escala donde en el primer tema se muestra el servicio al cliente de fácil acceso 

donde el 55.3%  (154) indican que es bueno,  el 37.7% (105) dice que es muy bueno, el 4.6% 

(13) y el 2.15 (6) indican que es regular y malo correspondientemente y no hubo respuesta 

negativa por lo que se sugerirá mejoras en el acceso del cliente al servicio brindado. 

 

En el segundo tema encontramos el proceso de administración simple donde el 60% 

(167) indica que es bueno, el 32% (89) indican que es muy bueno y los porcentajes poco 

satisfactorios para la empresa los tiene el regular 6.1% (17) y excelente 1.8% (5) teniendo 

nuevamente un 0% en el resultado negativo. 

 

El tercer tema encierra si la empresa brinda la información adecuada y como 

desenlace se obtuvo lo siguiente: 38.12% (106) muy bueno, 32.4% (90) bueno, 20.5 (57) 

excelente, 9% (20) regular y un 0% malo, demostrando según resultados que se brinda en su 

gran mayoría una información precisa y de interés para los clientes. 

 

Por último el cuarto tema trata sobre la agilidad al resolver consultas y requerimientos 

teniendo de esta manera los siguientes resultados: 52.5% (146) indicaron que es regular, 

33.9% (94) dijeron que era bueno, 11.5% (32) y 2.15% (6) dijeron que era muy bueno y 
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excelente respectivamente obteniendo un porcentaje nulo al momento de indicar que es mala 

la gestión de solución de consultas y requerimientos planteados por los cliente hacia la 

empresa. 
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8. Cuando usted tiene que realizar un reclamo por cualquier motivo ¿Cuál es el medio 

que utiliza para hacerlo? 

Tabla 9 Medio utilizado para realizar reclamos 

Tabla 8 Pregunta 8  

Descripción Cantidad Porcentaje 

La misma persona que toma mi 

pedido cuando me llama   

68 24.5% 

La persona que me entrega el 

pedido 

66 23.8% 

Llamo a la línea del proveedor 103 37.2% 

Me quejo a través del sitio web  15 5.1% 

Nunca hice un reclamo 26 9.4% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 11 Medio utilizado para realizar reclamos 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que los clientes realizan sus 

reclamos en mayor cantidad llamando a la línea del proveedor con un total de respuestas del 

37.2% (103), mientras que otra cantidad importante indica que lo hacen con la persona que 

les toma el pedido con un 24.5% (68), dejando como tercera opción a la persona que les 

entrega el pedido con un 23.8% (66) y como última alternativa la página web de la empresa 

con un total del 5.1% (15), por otro lado una pequeña cantidad el 9.4% (26) indican que 

nunca hicieron un reclamo a la empresa. 
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9. Teniendo en cuenta el servicio brindado ¿Qué considera usted que debería mejorar la 

empresa para ser un proveedor excelente? 

Tabla 10 Qué debería mejorar la empresa 

Tabla 9 Pregunta 9  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mayor agilidad al tomar mis pedidos 49 17.6% 

Optimizar el tiempo de espera en línea  130 46.8% 

Rapidez en el ciclo de facturación y 

entrega de los productos  

74 26.6% 

Nada, estoy satisfecho con el servicio  25 9% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri   

     

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 12 Qué debería mejorar la empresa. 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la investigación el 40.8% (130) de las personas encuestadas indica que 

se debería optimizar el tiempo en línea, el 26.6% (74) opina que debería mejorar la rapidez 

en la facturación y la entrega de los productos, el 17.6% (49) dice que sería mejorar la 

agilidad al tomar los pedidos y el 9% (25) indica que no mejoraría nada porque se encuentran 

satisfechos con el servicio brindado por la empresa. 

 

Con los resultados arrojados por la encuesta y siendo el mayor porcentaje indicado se 

pondrá énfasis en sugerir optimizar el tiempo de espera en línea como un factor clave al 

momento de atender a los clientes de esta forma se agilitara también los demás procesos 

mencionados anteriormente que representan menor porcentaje pero no por eso serán 

descartados como opciones para realzar el servicio brindado. 
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10. ¿El representante de la empresa le ofrece información sobre nuevas promociones u 

otros productos de nuestras marcas al momento de comunicarse como usted? 

Tabla 11 Se ofrece información de nuevos productos y promociones 

Tabla 10 Pregunta 10  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si  28 10.1% 

No  250 89.9% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

  

Gráfico 13 Se ofrece información sobre nuevos productos y promociones 
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ANÁLISIS  

 

El 89.9% (250) de los 278 encuestados señalaron que los representantes de la empresa 

no les dan información sobre promociones o nuevos productos que la empresa lanza al 

mercado, mientras que el 10.1% (28) indica que si se le brinda ese tipo de información al 

momento del contacto con la empresa. 
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11. ¿Le gustaría a usted recibir información sobre ofertas, promociones, descuentos o 

productos nuevos de la empresa? ¿Por qué medio le gustaría recibir la información? 

 

Tabla 12 Les gustaría recibir información sobre promociones y productos nuevos 

Tabla 11 Pregunta 11  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si  262 94.2% 

No   16 4.3% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

Gráfico 14 Les gustaría recibir información de la empresa a los clientes 
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Tabla 13 Medio por el que les gustaría recibir la información  

Tabla 12 Pregunta 11  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Vía telefónica 41 14.7% 

Vía correo electrónico  201 72.3% 

Vía mensaje de texto   7 2.5% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

   FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri  
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ANÁLISIS  

 

En su gran mayoría los encuestados han señalado que les gustaría recibir información 

sobre promociones y nuevos productos de la empresa con un 94.2% (262) y un total del 4.3% 

(16) indican que no les gustaría recibir la misma. 

 

La vía  preferida según los resultados de las encuestas es el correo electrónico con un 

porcentaje del 72.3% (201), la vía telefónica tiene una segunda preferencia con un 14.7% 

(41) y como última opción que sería la menos sugerida está el mensaje de texto con un 2.5% 

(7) de participación. 
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12. ¿Qué tan interesante le parece la asistencia que le brinda la empresa para el uso y 

manejo de productos?  

Tabla 14 Asistencia que brinda la empresa para manejo de productos 

Tabla 13 Pregunta 12  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy interesante 42 14.9% 

Algo interesante 52 18.7% 

Interesante   144 58% 

Poco interesante    38 13.8% 

Nada interesante 2 0.4% 

TOTAL 278 100% 

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

 

      

ELABORACIÓN: Verónica Viteri 

FUENTE: Resultados de Investigación Verónica Viteri 

Gráfico 16 Asistencia que brinda la empresa para el manejo de productos 
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo a los datos emitidos por las personas encuestadas se indica que a un 58% 

(144) le parece interesante la información sobre el manejo de los productos de la empresa, al 

18.7% (52) le parece algo interesante, al 14.9% (42) les parece muy interesante, al 13.8 (38) 

les parece poco interesante y al 0.4% (2) les resulta nada interesante esta información.  
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

  

5.1 Recomendaciones 

 

Debido a la información recolectada con la investigación de mercados realizada mediante 

las encuestas, se puede determinar puntos claves para las mejoras del servicio postventa que 

actualmente desarrolla la empresa Sinternac por lo cual emitimos las siguientes 

recomendaciones en base a los resultados: 

 

 Entablar mayor contacto con los clientes. 

 

Puesto que la empresa solo se comunica con el cliente solo al momento de emitir 

facturas, tomar pedidos o realizar cobros se sugiere que aparte de estas gestiones la 

empresa de un seguimiento a los clientes de tal forma que ellos perciban la importancia 

que representan para la misma, para hacer esto se pediría a los agentes de servicios que 

llamen a los clientes más número de veces al mes. 

 

 Realzar el servicio brindado por los representantes de la empresa para que las 

expectativas de los clientes suban de buenas a excelentes. 
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Esto se lograra mediante cursos y capacitaciones por parte de la empresa hacia 

sus colaboradores para que estos sean capaces de brindar un servicio más 

especializado teniendo en cuenta modelos estratégicos actuales. 

 

 Optimizar el tiempo en línea puesto que se conoce que esto es primordial para llegar 

a la excelencia teniendo en cuenta que cada minuto es valioso tanto para la empresa 

como para el cliente. 

 

En esta recomendación tomaremos en cuenta la cantidad limitada de agentes 

telefónicos con los que cuenta la empresa actualmente (3 agentes), según lo analizado 

el cliente solicita que se mejore el tiempo de espera en línea por lo cual se sugiere 

incorporar más agentes destinados a la atención del cliente (mínimo 2 más) de tal 

forma puedan agilitar los tiempos de espera. 

 

 Desarrollar más a fondo la página web de la empresa para que sea una herramienta 

complementaria en la cual los clientes puedan acceder de forma rápida y fácil para 

resolver sus inconvenientes y obtener información sobre la empresa. 

 

Esta recomendación es complementaria por lo cual se sugiere contratar a un 

desarrollador de páginas web que actualice la página  y coloque más opciones para 

interactuar en línea con los clientes. 
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Se pondrá énfasis en recomendar que los representantes informen a los clientes sobre 

promociones y nuevos productos para lo cual se solicitará datos a los clientes como correos 

electrónicos ya que según la investigación es la vía de comunicación preferida por los 

encuestados.  

 

Con todas estas recomendaciones se aspira lograr más efectividad en el servicio brindado 

por la empresa, crear más fidelidad por parte de los clientes, atraer clientes potenciales y 

realzar las ventas y por ende la rentabilidad de la empresa. 

 

Factibilidad de las Recomendaciones   

 

A lo largo de este proyecto de titulación y con la información obtenida es acertado 

decir que la factibilidad de las recomendaciones son altas ya que con la aplicación de las 

mismas se espera lograr que la calidad de la comunicación brindada al cliente aumente las 

probabilidades de que la empresa tenga un mejor rendimiento, aumente notablemente sus 

ventas y cree vínculos más fuertes con sus clientes actuales, sin descartar la posibilidad de 

captar clientes potenciales produciendo mejor dinámica entre la diversa gama de productos 

que posee, subiendo así sus niveles de rentabilidad y generando valor a la marca. 
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 Beneficiarios de las recomendaciones 

 

  Con las recomendaciones emitidas se beneficia empresa ya que aumenta su calidad 

de servicio y gana más posicionamiento y fidelización por parte de sus clientes, se benefician 

los clientes que lograran un nivel de satisfacción más elevado al recibir un mejor servicio y 

de esta forma se cumplirán las expectativas de las partes interesadas en su totalidad. 

 

5.6 Conclusiones 

  

Gracias a la investigación de mercados realizada a los canales de distribución 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, se analizó las falencias que presenta la empresa 

Sinternac de manera más profunda en cuanto al servicio postventa brindado, entre las 

principales destaca la optimización del tiempo en línea y la calidad de información emitida 

por los representantes de la empresa. 

Fue fundamental la información para determinar el valor de la marca centrado en el 

cliente, gracias a esto se pudo determinar la identidad que representa la marca en la mente de 

los clientes quienes en su gran mayoría han tenido una experiencia favorable con el servicio 

postventa brindado  por la empresa. 

En el análisis también se determinó que los clientes no están informados en su 

totalidad de las promociones y nuevos productos por lo cual señalaron que les gustaría recibir 

este tipo de información vía correo electrónico. 
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La comunicación actual transmitida por la empresa es relativamente buena y acoge 

en gran cantidad los requerimientos de los clientes, sin embargo las mejoras recomendadas 

son de suma importancia para obtener una mejor interacción al momento del contacto 

empresa – cliente y viceversa de tal manera que las partes interesadas ganen en igual 

proporción, sin dejar de lado el enfoque principal que es llegar a la excelencia en servicio 

postventa y satisfacción del cliente.  

 

Para dar solución a estas falencias se ha emitido una serie de recomendaciones para 

que la empresa haga uso de ellas de la manera que mejor le convenga con el fin de fidelizar 

clientes, ganar posicionamiento en el mercado, destacar su gama de productos, entrar en 

ventaja competitiva generando valor a la marca de forma que satisfaga las expectativas de 

los clientes. Mediante estos beneficios brindados se espera conseguir mayor número de 

ventas y por ende aumentar la rentabilidad de la empresa a mediano y largo plazo.  
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ANEXOS 

 

Cuestionario para la encuesta  

 

Encuesta para determinar la satisfacción del cliente correspondiente a la calidad del servicio 

postventa brindado por la empresa Sinternac. 

 

1. ¿Desde Hace cuánto tiempo es cliente de la empresa Sinternac? 

 

1. 1 Mes  

2. 2 – 5  Meses  

3. 6 Meses – 1 Año 

4. 2 – 3 Años 

5. 4 Años y más.  

 

2. ¿Cuántas veces al mes se comunica la empresa con usted? 

 

1 Vez                                                

       2 – 3 Veces                                     

       4 Veces y más  

       Nunca se comunican 
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3. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por el 

representante de la empresa? Siendo 1 Malo y 5 Excelente. 

  

1 2 3 4 5 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

     

 

 

4. ¿Cómo calificaría la ventaja comercial que le brinda Sinternac en comparación con 

los productos de otros proveedores similares?  Evalúe según la escala a 

continuación. 

 

1 2 3 4 5 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 
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5. En cuanto a la información brindada por el representante evalúe ¿Qué tan eficaz le 

ha resultado al momento de resolver una inquietud o requerimiento? Señale del 1 al 

3.  

 

1. Me resulto muy eficaz   

2. Fue poco eficaz 

3. No fue eficaz 

 

 

6. Según la escala indique ¿En qué medida está satisfecho con el tiempo de espera al 

momento de comunicarse con un representante de la empresa? 

 

 

1 2 3 4 5 

Muy satisfecho Algo satisfecho Ni satisfecho  

Ni insatisfecho 

Insatisfecho  Muy insatisfecho 
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7. Con respecto al servicio al cliente y gestión de reclamos, dudas o requerimientos 

¿Cómo calificaría el desempeño del representante de la empresa? Según la escala 

donde 1 es Malo 2 Regular 3 bueno 4 muy bueno y 5 excelente. 

 

1 2 3 4 5 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

 

Brinda un servicio al cliente de fácil acceso   

Tiene un proceso administrativo simple   

Brinda la información adecuada  

Es ágil al momento de resolver mis reclamos y consultas  

 

8. Cuando usted tiene que realizar un reclamo por cualquier motivo ¿Cuál es el medio 

que utiliza para hacerlo? 

La misma persona que toma mi pedido  cuando me llama.  

La persona que me entrega el pedido  

Llamo a la línea del proveedor  

Me quejo a través del sitio web de la empresa   

Nunca hice un reclamo  

 

9. Teniendo en cuenta el servicio brindado ¿Qué considera usted que debería mejorar 

la empresa para ser un proveedor excelente? 
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Mayor agilidad al tomar mis pedidos   

Optimizar el tiempo de espera en línea   

Rapidez en el ciclo de facturación y entrega de los productos  

Nada, estoy satisfecho con el servicio  

 

10.  ¿El representante de la empresa le ofrece información sobre nuevas promociones u 

otros productos de nuestras marcas al momento de comunicarse como usted? 

 

      Si                                     no 

11. ¿Le gustaría a usted recibir información sobre ofertas, promociones, descuentos o 

productos nuevos de la empresa? ¿Por qué medio le gustaría recibir la información? 

 

      Si                                     no 

Vía telefónica  

Vía correo electrónico  

Vía mensaje de texto  

 

12. ¿Qué tan interesante le parece la asistencia que le brinda la empresa para el uso y 

manejo de productos?  
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Muy interesante      

Algo interesante 

Interesante 

Poco interesante 

Nada interesante  
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Base de datos de clientes encuestados  

 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE 

GUAYAQUIL 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE 

GUAYAQUIL. . VELEZ # 109 Y PEDRO 

CARBO 

GUAYAS GUAYAQUL 

ACRUXZA C.A. ACRUXZA C.A. 

CDLA.INDUSTRIAL,FELIPE 

PEZO,3ER.PASAJE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ACUÑA POLANCO VERONICA 

DE LOS ANGELES DRA 

ACUÑA POLANCO VERONICA DE LOS 

ANGELES DRA. . CDLA ALEGRIA 

AVE.PRINCIPAL F/ A CRUZ AZUL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AGRIVET   - SRA. PRISCILA 

JUN 

AGRIVET   - SRA. PRISCILA JUNCO. . 

RUMICHACA # 2501 Y F. CORDER 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AGROCRISTAL CIA. LTDA. AGROCRISTAL CIA. LTDA. . . CAPITAN 

NAJERA # 808 Y RUMICHACA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AGRODISA AGRODISA. . KM. 4,5 VIA JUAN TANCA 

MARENGO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AGROFARMA S. A. AGROFARMA S. A. . . GARZOTA 3ERA. 

ETAPA, MZ. 96 V # 4 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AGROPECUARIA ANDINA AGROPECUARIA ANDINA. . ANTEPARA 

414 E/A.LASCANO Y P.SOLANO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AGUIRRE COSTA FRANCISCO 

XAVIER 

AGUIRRE COSTA FRANCISCO XAVIER. . 

BALSAMOS SUR201A E/UNICA Y TODOS 

LOS STOS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ALAVA YOSA EDUARDO 

SEGUNDO 

ALAVA YOSA EDUARDO SEGUNDO. . 

FERTIZA, AVE.JUAN BOSCO Y 

4TO.PASAJE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ALEJANDRO PALACIOS HELEN ALEJANDRO PALACIOS HELEN. . LA 

18AVA. Y PORTETE, A LADO 

CALIFORNIA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ALMACEN AGROPECUARIA EL 

GALLITO 

ALMACEN AGROPECUARIO EL 

GALLITO. . CAPITAN NAJERA # 630 Y 

CACIQUE ALVAREZ 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ALMACEN VETERIANARIO LA 

MASCOTA ALEGRE 

ALMACEN VETERIANARIO LA 

MASCOTA ALEGRE. . CACIQUE 

ALVAREZ 715 Y CAPITAN NAJERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ANA LUCIA ESPINOZA 

ORTEGA 

ANA LUCIA ESPINOZA ORTEGA. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ANDINO CUESTA ANTONIO - 

VETE. LA BODEG 

ANDINO CUESTA ANTONIO - VET. LA 

BODEGA. . PIO MONTUFAR 134 Y 

CLEMENTE BALLEN 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ANGEL S ANSEC CIA. LTDA. ANGEL S ANSEC CIA. LTDA. . . 

ALBORADA 13AVA.ETAPA: MZ. 17 VILLA 

24 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ANGELA ARIAS MONTIEL ANGELA ARIAS MONTIEL. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ANSELMO VILLAFUERTE ANSELMO VILLAFUERTE. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ANTONIO VILLAFUERTE 

GUALE 

ANTONIO VILLAFUERTE GUALE. . KM. 7 

VIA A DUALE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ARAGUNDI LOPEZ PEDRO DR. ARAGUNDI LOPEZ PEDRO DR. . . 

AV.J.STGO.CASTILLO Y TANCA 

MARENGO 

GUAYAS GUAYAQUIL 



 

90 
 

ARREAGA PANTALEON 

KLEINER ALBERTO DR. 

ARREAGA PANTALEON KLEINER 

ALBERTO DR. . . FORTIN BLQ. 11, A 

LADO FERRET. NIÑO DIEGO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ. . KM. 46 VIA A 

LA COSTA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

AVILES AYALA JOSE ING. AVILES AYALA JOSE ING. 

E/RIOS,CALLE7* Y RIO VINCES, 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BAQUE CHILAN MAIRA 

MIRELLY 

BAQUE CHILAN MAIRA MIRELLY. . 

MAPASINGUE ESTE,AVE.3ERA.KM.5,5 

VIA DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BAQUERIZO LOPEZ JULIO DR. BAQUERIZO LOPEZ JULIO DR. . . KM. 4,5 

VIA JUAN TANCA MARENGO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BAUS JORDAN LOURDES 

SCARLETH 

BAUS JORDAN LOURDES SCARLETH. . 

BRASIL 3810 E/LA 12 AVA. Y LA 13 AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BEDOR JIMENEZ NORMA - 

VET. FABIS 

BEDOR JIMENEZ NORMA - VET. FABIS. . 

ISLA TRINITARIA:COOP4/ MARZO MZ#2, 

S#15 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BRAVO TERAN HEIDEE 

MARCELA 

BRAVO TERAN HEIDEE MARCELA. . 

AVE.DE LAS AMERICA,CCT: BLOQ´C, 

LOCAL14 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BRICEÑO AGUIRRE 

ALEXANDRA DEL ROCIO DRA. 

BRICEÑO AGUIRRE ALEXANDRA DEL 

ROCIO DRA. . . SAUCES IX, MZ. 554 

VILLA 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

BURGOS TOALA VICENTE BURGOS TOALA VICENTE. . 

AVE.PRINCIPAL, A 3 CUADRAS 

CALIFORNIA 1-2 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CABRERA ESTRADA GLORIA-

PRECIO JUSTO 

CABRERA ESTRADA GLORIA-PRECIO 

JUSTO. . PARQUE CALIFORNIA 2, LOCAL 

# 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CANELO ANGULO MARJORIE-

IMPORTORTADORA C&C 

CANELO ANGULO MARJORIE-IMPORT 

GUAYAQUIL Ecuador 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CAPUTI PALMA FAUSTO CAPUTI PALMA FAUSTO. . COLON 2408 Y 

BABAHOYO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CARLOS JAVIER SUAREZ 

GUZMAN 

CARLOS JAVIER SUAREZ GUZMAN. . 

KM. 7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CARLOS OROZCO NAVAS CARLOS OROZCO NAVAS. . CDLA. 

MARTHA DE ROLDOS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CAROLINA TORRES C CAROLINA TORRES C. KM. 11.1/2 VIA A 

LA COSTA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CARPIO COBEÑA MARCOS 

RAMON 

CARPIO COBEÑA MARCOS RAMON. . 

GUASM.NORTE:COOP. 13 DE FEB. MZ.A, 

SOL#27 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CARRILLO VEGA LUIS DR.- 

VETERINARIA 

CARRILLO VEGA LUIS DR.- 

VETERINARIA. . BASTION 

POPULAR,BLOQ  2  MZ.#606 VILLA 14 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CARTORAMA C.A. CARTORAMA C.A. KM. 14,5 VIA A 

DAULE, INGRESAR POR AMBEV 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CASTRO ROSADO LETICIA CASTRO ROSADO LETICIA. . SAN 

MARTIN 5816 E/35 Y 36 AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CELESTINA LOPEZ CHICA CELESTINA LOPEZ CHICA. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CHELA TUALOMBO MIGUEL 

ANGEL 

CHELA TUALOMBO MIGUEL ANGEL. . 

BASTION 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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CHEVEZ FERNANDEZ 

GUILLERMO 

CHEVEZ FERNANDEZ GUILLERMO. . 

MAPASINGUE ESTE CALLE 4TA. LOCAL 

1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CHIFLA ALTAMIRANO 

MAGALI GIOCONDA ABG. 

CHIFLA ALTAMIRANO MAGALI 

GIOCONDA ABG. . . SAUCES 8 MZ. 494 F- 

VILLA 19 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CHIVERIA S.A. CHIVERIA S.A. . VIA ADAULEKM. 32.5 GUAYAS GUAYAQUIL 

CHOEZ MENENDEZ NARCISA 

DRA. 

CHOEZ MENENDEZ NARCISA DRA. . . 

CDLA.FLORIDA, MZ.# 118  VILLA # 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMERCIAL EL PUMA - ANA 

MARIA CEPEDA 

COMERCIAL EL PUMA - ANA MARIA 

CEPEDA. . FLORIDA NORTE, MZ. 110 

VILLA 9 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMERCIALIZADORA 

COVEAL 

COMERCIALIZADORA COVEAL. . 

CDLA.MUCHO LOTE, 7MA ETAPA  

MZ.2418 -V #7 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMERPOINT NEGOCIOS S. A. COMERPOINT NEGOCIOS S. A. . . 

FRANCISCO DE ORELLANA 222,FRT.MC 

DONALD´S 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMERPOINT NEGOCIOS S. A.: 

COMERPOINT NEGOCIOS S. A. 

- ALBORADA 8VA. 

COMERPOINT NEGOCIOS S. A. . . 

RODOLFO BAQUERIZO SOLAR 1-2,JNT 

MC DONALD 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMICARRERA S. A. COMICARRERA S. A. . . VIA A DAULE, 

KM. 12 PARQUE EL SAUCE S 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMISAR.SAN FCO.LA 

ECONOMIA DE SU HOGAR 

COMISAR.SAN FCO.LA ECONOMIA DE 

SU HOGAR. . AV.DEL EJERCITO 907 Y 

HUANCA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMISARIATO FAE 

GUAYAQUIL 

COMISARIATO FAE GUAYAQUIL. . 

PLAZA DAÑIN S/N Y PEDRO MENENDEZ 

GILBERT 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMISARIATO 

VIV.PP.NN.GUAYAS # 2 

COMISARIATO VIV.PP.NN.GUAYAS. . 

AVE. DE LAS AMERICAS CUARTEL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

COMPAÑIA DE ELABORADOS 

DE CAFE,ELCAFE C.A 

COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE, 

ELCAFE C.A. . LOMAS/PROSPERINA, 

CALLE 18 1ER.PASAJE 32N 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CONSORCIO BELFI-CIPORT CONSORCIO BELFI-CIPORT. . 

CDLA.KENNEDY, AV.FCO. DE 

ORELLANA Y M.H.AL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CONSORCIO VACHAGNON CONSORCIO VACHAGNON. . COOP. EL 

FORTIN, VIA PERIMETRAL KM. 27.5 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL. . GUAYAS GUAYAQUIL 

CONTRERAS GILCES 

MARIANA 

CONTRERAS GILCES MARIANA. . JOSE 

MASCOTE 1804 Y ALCEDO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CONTRERAS LA ROSA 

GLENDA BEATRIZ DRA. 

CONTRERAS LA ROSA GLENDA 

BEATRIZ DRA. . COOP. SERGIO TORAL, 

MZ. 10 ETAPA 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CORDOVA MERIZALDE ANGEL 

GUSTAVO DR. 

CORDOVA MERIZALDE ANGEL 

GUSTAVO DR. . . LA 38 # 721 E/PORTETE 

Y VENEZUELA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CORNALIA S. A. CORNALIA S. A. . . KENNEDY 

NORTE.AVE. NAHIM ISAIAS Y CALLE S 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CORONEL ERNESTINA 

LEONOR 

CORONEL ERNESTINA LEONOR. . CDLA. 

GUAYAQUIL, MZ. 18 VILLA 5 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CORPORACION EL ROSADO 

S.A. 

CORPORACION EL ROSADO S.A. . 9 DE 

OCTUBRE 727 Y GARCIA AVILES 

GUAYAS GUAYAQUIL 



 

92 
 

CORREA CARLOS CORREA CARLOS. . CDLA. BELLAVISTA 

MZ. 25 V. 11 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CORREA YORLLY CORREA YORLLY. . KM. 20 VIA A DAULE GUAYAS GUAYAQUIL 

COVERSA  - COLOMBIA 

VERGARA 

COVERSA  - COLOMBIA VERGARA. . 

B.MORENO#603 Y MENDIBURO,1ER.PISO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

CUJILAN GOMEZ GEOCONDA CUJILAN GOMEZ GEOCONDA. . LA 21 

AVA. Y LA A 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DANIEL LARA DANIEL LARA GUAYAS GUAYAQUIL 

DARWIN EDISON ANDRADE 

VELIZ 

DARWIN EDISON ANDRADE VELIZ. . 

COOP. MONTE SINAI 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DARWIN RAMIREZ TOMALA DARWIN RAMIREZ TOMALA. . COOP. 

VOLUNTAD DE DIOS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DAXADOOL S. A. DAXADOOL S. A. . . CALLE B # 1031 

ENTRE LA 8VA. Y 9NA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DEMERA SOLIS JOSEFA 

ERNESTINA 

DEMERA SOLIS JOSEFA ERNESTINA. . 

COOP.UNION BANANEROS, BLOQ1 MZ 28 

SOL#50 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DEMERA SOLIS YONNY 

ALBERTO 

DEMERA SOLIS YONNY ALBERTO. 

.AV.LA INDEPENDENCIA  BLOQ. 1 MZ. 1 

S.#52 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DENISSE AVILES TORRES DENISSE AVILES TORRES. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DIAZ MARURI ROBERTO 

CARLOS- HEP PETS 

DIAZ MARURI ROBERTO CARLOS- HEP 

PETS. . COLINA DE LA ALBORADA, MZ 

70 S. 16 ESQ. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DICOVIR S.A. DICOVIR S.A. CHILE # 1210 Y 

AYACUCHO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DIPASO S.A DIPASO S.A. 10 DE AGOSTO 1006 Y 6 DE 

MARZO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DISCARNA S.A DISCARNA S.A. 

AVIC.FERNANDEZ,FRENTE AL 

C.C.TERRESTRE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA MANABI 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

MANABI. . MANABI 415 E/CHILE Y 

CHIMBORAZO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DONECORP S.A DONECORP S.A. FEBRES CORDERO 1620 

Y JOSE DE ANTEPARA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

DR. JAIRON PLAZA LEON DR. JAIRON PLAZA LEON. . KM. 10 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ECOMARINE RESEARCH S.A. ECOMARINE RESEARCH S.A. EDIF.EL 

CONSORCIO, 1 D MAYO 1006-1ER PISO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUAGAMA S.A. ECUAGAMA S.A. CDLA.EL PARAISO, 

ALLE 28/MAYO #103 Y C.J. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUAPROT,ECUATORIANA DE 

PROTECCION S.A. 

ECUAPROT,ECUATORIANA DE 

PROTECCION S.A. CDLA.NUEVA 

KENNEDY.CALLE C#2OO Y 5TA.ESTE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUARIDER S.A. ECUARIDER S.A. LA 

ESPA¥OLA,ALBORADA IX,ISIDRO 

AYORA SOLA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUATORIANA DE FRICCION 

ECUAFRICCION S.A. 

ECUATORIANA DE FRICCION 

ECUAFRICCION S.A. KM.10,5 VIA DAULE 

LOTIZ.INMACONSA,MZ35 SL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

EDUARDO CHICO ING. EDUARDO CHICO ING. KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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EDWIN RODRIGUEZ AGOSTA EDWIN RODRIGUEZ ACOSTA. . KM.7 VIA 

A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ELIO MERCHAN MORAN ELIO MERCHAN MORAN. . BASTION 

POPULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ENRIQUE LOPEZ MIGUEL ENRIQUE LOPEZ MIGUEL. . KM. 16,5 VIA 

A LA COSTA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FABRICA DE ENVASES S.A. 

FADESA 

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA. . 

CALLE NOVENA 109 Y AV.DOMINGO 

COMIN 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FANNY DILLON FANNY DILLON. . KM. 7 VIA A DAULE, 

CDLA. STA.ADRIANA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FANNY LINO PINARGOTE FANNY LINO PINARGOTE. . BASTION 

POPULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FARMACIA VETERINARIA 

GUASMO SUR 

FARMACIA VETERINARIA GUASMO 

SUR. . A.CALDERON Y FERNANDO 

LOPEZ, S 2 MZ.3 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FAUSTO CEDEÑO 

MALDONADO 

FAUSTO CEDEÑO MALDONADO. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FLORES JIMENEZ NELLY 

SHIRLEY DRA. 

FLORES JIMENEZ NELLY SHIRLEY DRA. 

. . CALLEJON  L  E/LA 24 Y LA 26AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FRANCO CORONEL JORGE 

GREGORIO 

FRANCO CORONEL JORGE GREGORIO. . 

LA 29 AVA. 2334 E/FCO. SEGURA Y 

R.AVILES 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FRANCO MERCHAN BYRON 

JACINTO 

FRANCO MERCHAN BYRON JACINTO. . 

COOP.ASAD BUCARAM, MZ. 263 SL.26 

PAQUISHA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FRANKLIN SALAZAR CASTRO 

DR. 

FRANKLIN SALAZAR CASTRO DR. . . KM. 

7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FUENTES MORENO ALEX FUENTES MORENO ALEX. . 

CENTRO/NEGOCIOS EL 

TERMINAL,BLOQ´B OF.21 

GUAYAS GUAYAQUIL 

FUNDACION ING.AGR.JUAN 

JOSE CASTELLO 

FUNDACION ING.AGR.JUAN JOSE 

CASTELLO. . CDLA.LOS CEIBOS, CALLE 

6TA.112 Y LA 1ERA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GABRIELA VARGAS GAIBOR GABRIELA VARGAS GAIBOR. . KM. 7 VIA 

A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GAMBOA GARCIA ARMANDO GAMBOA GARCIA ARMANDO. . FLOR DE 

BASTION, ENTRADA DE LA 8 POR TIA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GARCIA MATUTE JOHNSON 

ROLANDO 

GARCIA MATUTE JOHNSON ROLANDO. . 

FLORESTA UNO, MZ.35-

S:13,1CUADR.CASA COMU 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GARCIA RIVERA FRANCISCO GARCIA RIVERA FRANCISCO. . 

MAPASINGUE ESTE, AVE.3ERA,KM 5,5 

VIA DAUL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GICELA BURGOS NAVARRETE GICELA BURGOS NAVARRETE. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GOLDENAT DISTRIBUCIONES 

S. A. 

GOLDENAT DISTRIBUCIONES S. A. . . 

BALSAMOS NORTE 309 Y AV.PRIMERA-

URDESA CE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GOMEZ AZUCENA YULAN 

ORTEGA DE 

GOMEZ AZUCENA YULAN ORTEGA DE. . 

CUENCA 603 Y NOGUCHI 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GOMEZ MORAN LEONARDO 

WASHINGTON 

GOMEZ MORAN LEONARDO 

WASHINGTON. . CALLE A # 210 Y 

LIZARDO GARCIA 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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GOMEZ ZAMBRANO LOURDES 

PATRICIA 

GOMEZ ZAMBRANO LOURDES 

PATRICIA. . BASTION POPULAR BLOQUE 

6, MZ. 909 S # 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GRANJA AVICOLA GRACASA GRANJA AVICOLA GRACASA. . CHILE # 

705 Y SUCRE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GUADALUPE MORAN 

CARRERA 

GUADALUPE MORAN CARRERA. . 

GUASMO NORTE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GUAMAN RUBIO MARIA-

SUPERMARKET ENTE RIOS 

GUAMAN RUBIO MARIA-SUPERMARKE 

ENTRERIOS:CALLE PRINCIPAL MZ 

GUAYAQUIL Ecuador 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GUAÑO AREVALO HECTOR 

WILFRIDO 

GUAÑO AREVALO HECTOR WILFRIDO. . 

RUMICHACA 2400 Y CAPITAN NAJERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

GUEVARA NARANJO 

LIVINGSTONE DANIEL 

GUEVARA NARANJO LIVINGSTONE 

DANIEL. . CAPITAN NAJERA 808 

E/NOGUCHI Y RUMICHACA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

HARB MARURI JOSE ALFREDO 

- "AGROSOL" 

HARB MARURI JOSE ALFREDO - 

"AGROSOL”. . NOGUCHI 900 Y FEBRES 

CORDERO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

HENRY HUACON ZUÑIGA HENRY HUACON ZUÑIGA. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

HERRERA PLAZA ELENA 

VANESSA 

HERRERA PLAZA ELENA VANESSA. . 

CC.PIAZZA VILLA CLUB, LOCAL 25 

GUAYAS GUAYAQUIL 

HILCANEXO S. A. HILCANEXO S. A. . . JOSE MASCOTE 202  

Y  MANUEL GALECIO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

HIPERLOGIC S. A. HIPERLOGIC S. A. . . HURTADO Y 

TUNGURAHUA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

IBEROIMPORT IBEROIMPORT. . ALBORADA 

10MA.ETAPA, MZ. 206 

GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAL PESQUERA 

SANTA PRISCILA S.A. 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA 

PRISCILA S.A. KM.5, 5 VIA DAULE, 

CALLE 4TA. Y SEPTIMA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

INSTITUTO FARMACO 

BIOLOGICO S. A. 

INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S. A. . 

. KM. 7,5 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

INTRIAGO MUÑOZ LUCY 

DANIELA 

INTRIAGO MUÑOZ LUCY DANIELA. . 

VILLACLUB KRYTON MZ.10 V.27- LA 

AURORA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

IÑIGUEZ CANO FRANKLIN 

JAVIER DR. 

IÑIGUEZ CANO FRANKLIN JAVIER DR. . . 

CAPITAN NAJERA # 806 

GUAYAS GUAYAQUIL 

IÑIGUEZ CANO PAUL - EL 

ESTABLO 

IÑIGUEZ CANO PAUL - EL ESTABLO. . 

CAPITAN NAJERA 806 A Y RUMICHACA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ISOLATOT S. A. ISOLATOT S. A. . . CORDOVA 205 E/ LOJA 

Y JUAN MONTALVO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

IZURIETA GUEVARA 

KENNEDY ALFREDO 

IZURIETA GUEVARA KENNEDY 

ALFREDO. . KM. 6,5 VIA 

DAULE,DIAGONAL PARADER PROPER 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JACINTO MONCAYO 

CARDENAS 

JACINTO MONCAYO CARDENAS. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JARAMILLO JOSE DR.-VET. 

LAS LOMAS 

JARAMILLO JOSE DR.-VET. LAS L. 

URDESA,AVE.RAUL GOMEZ LINCE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JAZMIN CONFORME ING. JAZMIN CONFORME ING. KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JHON OLMEDO MARIN JHON OLMEDO MARIN. . KM. 7 VIA 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JIMMY GALARZA CALDERON JIMMY GALARZA CALDERON. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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JONNATHAN OROZCO 

SUDARIO 

JONNATHAN OROZCO SUDARIO. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JOSE GUERRERO CARANQUI JOSE GUERRERO CARANQUI. . BASTION 

POPULAR, BLOQUE 1 B 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JOSE LUIS PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS PEREZ RODRIGUEZ. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JOSE PARRALES ZAMBRANO JOSE PARRALES ZAMBRANO. . BASTION 

POPULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JUAN CARLOS LUCAS 

GONZABAY 

JUAN CARLOS LUCAS GONZABAY. . 

MAPASINGUE OESTE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JURADO CABELLO JESSICA JURADO CABELLO JESSICA. . FLORIDA 

NORTE, MZ. 613 VILLA # 6 

GUAYAS GUAYAQUIL 

JURADO CABELLO JUAN 

CARLOS 

JURADO CABELLO JUAN CARLOS. . 

VALERIO ESTACIO,ENTRADA X 

8,DIAGONAL CRED 

GUAYAS GUAYAQUIL 

KLEBER JURADO SAUREZ KLEBER JURADO SAUREZ. . BASTION 

POPULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA. LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA. . . 

AV.DOMINGO COMIN  Y PEDRO JOSE 

BOLOÑA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LA GRANJA DE ASHLEY LA GRANJA DE ASHLEY. . GOMEZ 

RENDON 5606 Y LA 34 AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LABORATORIO NEGRETE 

LABNEGRET C.A. 

LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET 

C.A. VIA A LA COSTA, KM. 9,5.JUNT 

OF.PACIFITEL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LABORATORIO ROMAYUAL 

S.A. 

LABORATORIO ROMAYUAL S.A. 

SAMANE VI, MZ.98 VILLA 16 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LAINO LUIS-COMISARIATO EL 

AGRICULTOR 

LAINO LUIS-COMISARIATO EL 

AGRICULTOR. . F. CORDERO # 703 Y 

NOGUCHI 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LAIÑO CAMPOVERDE 

JACINTO EMILIO 

LAIÑO CAMPOVERDE JACINTO EMILIO. . 

NOGUCHI 710 E/HUANCAVILCA Y 

CAPITAN NAJER 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LAPO BANCHON EDER DR.-

FARM. DOG & CAT 

LAPO BANCHON EDER DR.-FARM. DOG 

& CAT. . FLORIDA NORTE, MZ. 401 VILLA 

27 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LAPO ESPINOZA ANGEL DR. LAPO ESPINOZA ANGEL DR. . . SAUCES 

VI, MZ. 286 V.#4, FRT.POLLO ENCANT 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LEMA HERRERA JORGE 

GONZALO ING. 

LEMA HERRERA JORGE GONZALO ING. 

LUIS URDANETA 808 Y RUMICHACA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LEON HERNANDEZ CARMEN 

AMALIA 

LEON HERNANDEZ CARMEN AMALIA. . 

PROSPERINA, COOP.MA.EUGENIA MZ.2  

V.# 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LOPEZ MIGUEL ENRIQUE LOPEZ MIGUEL ENRIQUE. . KM. 16,5 VIA 

A LA COSTA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LORENA TERAN ADRIAN LORENA TERAN ADRIAN. . CDLA. 

MARTHA DE ROLDOS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LOVATO QUIROZ MOISES 

DAVID ECO. 

LOVATO QUIROZ MOISES DAVID ECO. . . 

LA CH ENTRE LA 19AVA. Y LA 20AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LUCAS BELKY ING. - AGRO-

BELV 

LUCAS BELKY ING. - AGRO-BELV. . LAS 

ORQUIDEAS, MZ 1027 V.23 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LUIS MERO AREVALO LUIS MERO AREVALO. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

LUIS WILFRIDO PEÑAFIEL LUIS WILFRIDO PEÑAFIEL. . KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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LULUCELL S.A. LULUCELL S.A. CHILE 115 E/VELEZ Y 9 

DE OCTUBRE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MACIAS CEDEÑO BLANCA - 

FARMAC BIENESTAR 

MACIAS CEDEÑO BLANCA - 

FARMAC.BIENESTAR. . BABAHOYO 435 

E/SUCRE Y COLON 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MALLARINO LUZ MARINA MALLARINO LUZ MARINA. . ALBORADA 

10MA.ETAP, MZ. 206 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MANUEL CRISTOBAL 

RODRIGUEZ GOROTIZA 

MANUEL CRISTOBAL RODRIGUEZ 

GOROTIZA. . BASTION POPULAR, 

BLOQUE 2 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MANUEL JACOBO ZAMBRANO 

MENDOZA 

MANUEL JACOBO ZAMBRANO 

MENDOZA. . KM. 7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MARIANA REBECA MORA 

SOLIS 

MARIANA REBECA MORA SOLIS. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MARIN MORENO NORMA 

MARIA 

MARIN MORENO NORMA MARIA. . LOS 

VERGELES:MZ.112 SOLAR 

9,AVE.PRINCIPAL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MARIO JACINTO MONCAYO MARIO JACINTO MONCAYO. . 

URBANIZACION STA. ADRIANA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MARITZA VALVERDE 

GUTIERREZ 

MARITZA VALVERDE GUTIERREZ. . KM. 

7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MARQUEZ CORONEL 

FRANCISCO 

MARQUEZ CORONEL FRANCISCO. . 

CALLE 42 AVA. Y LA G 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MARTRUZ MARTINEZ 

ALEXANDRA 

MARTRUZ MARTINEZ ALEXANDRA. . 

CEIBOS, AVE.PRIMERA 508 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MASCOTITAS -  SR. CARLOS 

ARANA 

MASCOTITAS -  SR. CARLOS ARANA. . 

CAPITAN NAJERA E/CORONEL Y 

CHIMBORAZO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MEDINA DOMINGUEZ LEONOR MEDINA DOMINGUEZ LEONOR. . 

HUANCAVILCA NORTE MZ. I VILLA 26 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MEDINA FRANCO 

ALEXSANDRA FHRUBEL 

MEDINA FRANCO ALEXSANDRA 

FHRUBEL. . 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MEDRANO MUÑOZ HORACIO 

LUIS 

MEDRANO MUÑOZ HORACIO LUIS. . 

LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ 617 Y 

AYACUCHO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MELONI MARRIOTT FABIO 

MARCELO 

MELONI MARRIOTT FABIO MARCELO. . 

RUMICHACA 816 A Y VICTOR MANUEL 

RENDON 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MENDOZA VERA ROMER 

STALIN 

MENDOZA VERA ROMER STALIN. . 

LOT.SANTA CECILIA, MZ. 13 SOLAR 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MENESES DE LOS ANGELES 

ALICIA 

MENESES DE LOS ANGELES ALICIA. . 

MONTE SINAI: MZ. 23 SOLAR 4 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MENESES PEDRO - SUPER 

BROILES 

MENESES PEDRO - SUPER BROILES. . 

KM. 4,5 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MI MASCOTA Y YO MI MASCOTA Y YO. . CALLE 44 y M, 

FRNT. CANCHA DEPORTIVA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MISION ALIANZA DE 

NORUEGA EN ECUADOR 

MISION ALIANZA DE NORUEGA EN 

ECUADOR. . KM.25 VIA PERIMETRAL, 

JUNT MALL EL FORTIN 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MONSERRATE ARIAS EDGAR 

VINICIO DR. 

MONSERRATE ARIAS EDGAR VINICIO 

DR. . . KM. 6,5 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MONTECEL FLORES LUCY 

ALEXANDRA 

MONTECEL FLORES LUCY ALEXANDRA. 

. LA 42AVA. Y CALLE G, CASA DE 1 

PLANTA 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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MONTERO MARTHA   - EL 

COMPADRE 

MONTERO MARTHA   - EL COMPADRE. . 

CAPITAN JARERA # 706 Y CACIQUE 

ALVAREZ 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MORAN MAGALLANES 

DOUGLAS ELIAS 

MORAN MAGALLANES DOUGLAS ELIAS. 

. VIA A LA COSTA KM.19,5 RECTO NUEV 

ESPERAN 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MOREIRA ARCENTALES 

EDISON ROBERTO 

MOREIRA ARCENTALES EDISON 

ROBERTO. . SAUCES 3, MZ.190 V #24,FRT 

MERCD SAUCES9 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MOSQUERA CADENA DIANA 

KARINA DRA. 

MOSQUERA CADENA DIANA KARINA 

DRA. . . CDLA ALEGRIA: MZ.# 1565, 

VILLA # 18 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MUEBLES EL BOSQUE S.A. MUEBLES EL BOSQUE S.A. PROSPERINA, 

KM. 6.5 VIA A DAULE, DE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

MUESTRAS-REGISTRO 

SANITARIO 

MUESTRAS-REGISTRO SANITARIO. . KM. 

7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NARANJO ESCOBAR LIDIA -

ACUARIO Y MASCOTAS 

NARANJO ESCOBAR LIDIA -ACUARIO Y 

MASCOTAS. . ELOY ALFARO 810 Y 

CUENCA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NARANJO NARANJO LISETT 

ALEJANDRINA 

NARANJO NARANJO LISETT 

ALEJANDRINA. . ELOY ALFARO 802 Y 

FEBRES CORDERO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NATURALITE S.A. NATURALITE S.A. KENNEDY NORTE, 

AVE.FCO. DE O 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NAVARRETE SAAVEDRA 

MARCO-FARM.DON LUCHO 

NAVARRETE SAAVEDRA MARCO-

FARM.DON LUCHO. . LEONIDAS PLAZA 

#1328 E/BRASIL Y G.RENDON 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NAVARRO VALAREZO 

CARLOS 

NAVARRO VALAREZO CARLOS. . 

SAUCES 8, MZ. 454 F.21 VILLA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NEL & MAR S. A.  N & M - 

NELSON MARKET 

NEL & MAR S. A.  N & M - NELSON 

MARKET. . KM 5,5 URB.EL MANGLERO 

86-01 Y VEHICULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NELACOM S.A. NELACOM S.A. CDLA. BELLAVISTA: MZ. 

13 VILLA 17 

GUAYAS GUAYAQUIL 

NELSON MERELO QUINTANA NELSON MERELO QUINTANA. . BASTION 

POPULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ORDOÑEZ GRANDA ENRIQUE - 

FARM. JONATHAN 

ORDOÑEZ GRANDA ENRIQUE - FARM. 

JONATHAN. . FCO.SEGURO 301 Y 14AVA, 

PASAND PTE. A 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ORLANDO NARVAEZ 

MAUREEN NARCISA 

ORLANDO NARVAEZ MAUREEN 

NARCISA. . CDLA. PRADERA 1:  MZ D,  

SOLAR # 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ORTEGA ASOCIADOS CIA. 

LTDA. 

ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA. . . 

CDLA. VILLAMIL MZ.A VILLA 14 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PACHECO RUIZ XAVIER PACHECO RUIZ XAVIER. . FEBRES 

CORDERO 821 Y RUMICHACA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PADILLA OROZCO JUAN 

CARLOS DR. 

PADILLA OROZCO JUAN CARLOS DR. . . 

LIZARDO GARCIA 4231 Y CALLEJON A 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PALACIOS ESPA¥A CARLOS 

ING. 

PALACIOS ESPA¥A CARLOS ING. 

AVIC.VERONICA,AYACUCHO 1706 Y 

AV.EJERCITO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PAQUINSA S.A. PAQUINSA S.A. CDLA.COLINAS DEL SOL, 

AV.4TA. Y CALLE 5TA 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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PARRAGA NAVARRETE 

GREGORIO GABRIEL 

PARRAGA NAVARRETE GREGORIO 

GABRIEL. . G.SUR: UNION BANANEROS 

MZ.20A S.27 BLQ.3ª 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PATRICIA CARRILLO DE 

DILLON 

PATRICIA CARRILLO DE DILLON. . KM 

10,5 VIA A DAULE, COOP.BASTION 

POPULAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PAVON PEREZ EVELYN 

LORENA 

PAVON PEREZ EVELYN LORENA. . 

RUMICHACA 2400 Y CAPITAN NAJERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PAVON PEREZ FRANKLIN 

ORLANDO 

PAVON PEREZ FRANKLIN ORLANDO. . 

FEBRES CORDERO # 723 E/NOGUCHI Y 

RUMICHAC 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PEDRO ENRIQUE ORRALA 

GRANADO 

PEDRO ENRIQUE ORRALA GRANADO. . 

KM. 7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PEDRO VILLACRESES ING. PEDRO VILLACRESES ING. KM. 7 VIA A 

DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PELAEZ HERRERA YENNY 

DRA.- VETERINARIA 

PELAEZ HERRERA YENNY DRA.- 

VETERINARIA. . CDLA.ALEGRIA: MZ. 215 

V.25 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PEÑA MORA JORGE NICANOR 

DR. 

PEÑA MORA JORGE NICANOR DR. . . 

PANCHO JACOME: MZ. 256 v. 16, SECTOR 

13 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PEREZ HERNANDEZ RITA 

SUZANA 

PEREZ HERNANDEZ RITA SUZANA. . 

COOP.FLOR DEL GUASMO, MZ1 S.13 x 

MERCADO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PEREZ QUINTO NANCY 

LORENA 

PEREZ QUINTO NANCY LORENA. . 

RUMICHACA # 2441 Y CAPITAN NAJERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PIN LINO WILTHER ENRIQUE PIN LINO WILTHER ENRIQUE. . 

CDLA.HUANCAVILCA: MZ. C28 - SOL. 3 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PITA TIGREROS VERONICA 

ELIZABETH 

PITA TIGREROS VERONICA ELIZABETH. 

. TUNGURAHUA Y MALDONADO ESQ. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PLAZA LEON OSCAR PLAZA LEON LUILLI OSCAR. . KM. 6,5 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PLUSPERFEC S.A. PLUSPERFEC S.A. KM.5,5 VIA 

DAULE,FRENT COMERCIAL ELTREBOL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

POTES MORAN LEYDA 

GISELLA - DIPROBAL 

POTES MORAN LEYDA GISELLA - 

DIPROBAL. . KM. 5,5 VIA A DAULE, E/LA 

4TA. Y 3ERA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PRILABSA PRILABSA. . C.C.ALBAN BORJA, 2PISO 

OF. 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PROHILCO PROHILCO. . COLINAS ALBORAD,BASE 

SUR/CALLE 11B MZ.712 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PROLACHIV S. A. PROLACHIV S. A. . . VIA A DAULE KM. 

32,5 S/N 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PROVEEDORES 

ECUAMERICANO S.A. 

PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A. 

FARMAC.PASTEUR,LOS CEIBOS-

AV.BOMBERO 1ERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

PROVEEDORES LOCALES PROVEEDORES LOCALES. . GUAYAS GUAYAQUIL 

PULLEY VELEZ LUIS ALFREDO PULLEY VELEZ LUIS ALFREDO. . E. 

ALFARO 818 Y CUENCA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

QUIMIS MACIAS EDITH -

PROBAL 2 HERMANOS 

QUIMIS MACIAS EDITH -PROBAL 2 

HERMANOS. . KM. 4.1/2 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

QUINGALUISA CUNALATA 

FRANCISCO EDUARDO 

QUINGALUISA CUNALATA FRANCISCO 

EDUARDO. . PORTETE 3711 Y CALLE 

11AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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RAFAEL DILLON MANTILLA RAFAEL DILLON MANTILLA. . KM. 7 VIA 

A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RAUL CEVALLOS 

ECHEVERRIA 

RAUL CEVALLOS ECHEVERRIA. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

REINOSO PACA CARLOS 

MANUEL 

REINOSO PACA CARLOS MANUEL. . 

RUMICHACA 2508 Y FEBRES CORDERO 

LOCAL 45 

GUAYAS GUAYAQUIL 

REVILLA CORRALES ARCENIO REVILLA CORRALES ARCENIO. . 

CDAL.J.ROLDOS.AV.TENA MZ16 V#15 

GUAYAS GUAYAQUIL 

REZABALA VELEZ SONIA 

ZORAIDA 

REZABALA VELEZ SONIA ZORAIDA. . 

PARAISO DE LA FLOR, FRT.ASADERO 

BARCELONA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RIVADENEIRA SILVIA - RIVADENEIRA SILVIA - . . KM.2.1/2 

CARLOS J.AROSEMENA, 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ROBLES ROBINSON ADRIANA ROBLES ROBINSON ADRIANA. . 

CAPITAN NAJERA 614 E/C. ALVAREZ Y 

CORONEL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RODIGINAI S.A. RODIGINAI S.A. BOLO CENTRO-

AV.PLAZA DAÑIN Y 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RODRIGUEZ MALDONADO 

CESAR OSWALDO  DR. 

RODRIGUEZ MALDONADO CESAR 

OSWALDO  DR. . . SAUCES 9, MZ. 552 

VILLA # 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ROJAS ORTEGA WENDY 

VERONICA 

ROJAS ORTEGA WENDY VERONICA. . 

PORTETE 4202 E/LA 17AVA Y LA 18AVA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

ROLDAN FABARA SARINA 

EMILIA 

ROLDAN FABARA SARINA EMILIA. . 

NOGUCHI  # 710 E/HUANCAVILCA Y C. 

NAJERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RUEDA PAUCAR FRANCISCO 

ABELARDO 

RUEDA PAUCAR FRANCISCO 

ABELARDO. . LA 26AVA. Y LA N 

(STA.ROSA Y MACARA) 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RUEDA PAUCAR SESAR 

AUGUSTO DR. 

RUEDA PAUCAR SESAR AUGUSTO DR. . . 

LA 26 Y LA N 

GUAYAS GUAYAQUIL 

RUIZ TORRES FREDDY DR. RUIZ TORRES FREDDY DR. . . 

PROSPERINA: QUINTA E/CALL 3ERA.Y 

4TA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

S.G.S. DEL ECUADOR S.G.S. DEL ECUADOR. . KM. 5,5 VIA A 

DUALE, JUNTO COLEGIO DOLERE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SAMUEL LUNA MONTALVAN SAMUEL LUNA MONTALVAN. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SANCAN SANCAN JIMMY- 

DISPREMIUM 

SANCAN SANCAN JIMMY- DISPREMIUM. 

. FERTIZA, COOP. SANTIAGO ROLDOS 

MZ.389 S25 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SANCHEZ FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO. . EDIFICIO LAS 

CAMARAS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SANTIAGO CORONEL CUSME SANTIAGO CORONEL CUSME. . KM. 7 

VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SANTOS RODRIGUEZ 

APOLINARIO 

SANTOS RODRIGUEZ APOLINARIO. . 

CDLA.LOS CEIBOS, CALLE 6TA. #112 Y 

AV.1ERA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SEJOUR S.A. SEJOUR S.A. MALL DEL SOL,LOCAL B93-

BERKEMAN P.BCO.GQU 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SERAGRIPEC S.A. SERAGRIPEC S.A. CDLA.IETEL, PASEO 

15B, SOLAR 1 MZ. 9 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SERVINICE S.A. SERVINICE S.A. CDLA.ACURELA DEL 

RIO, MZ. 1157 SOLAR 11 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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SIERRA ORRALA LUIS 

ALBERTO ING-AGROSIERRA 

SIERRA ORRALA LUIS ALBERTO ING-

AGROSIERRA. . F. CORDERO # 709 Y 

NOGUCHI 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SINTERNAC S.A. SINTERNAC S.A. KM 10.5 VIA A DAULE, 

COOP. BASTION POPULA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SOLANO ABRIL BERTHA 

PRISCILA 

SOLANO ABRIL BERTHA PRISCILA. . 

AVE.FRANCISCO/ORELLANA,FRT.VILLA 

ESPAÑA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SOLEDISPA CALDERON 

LORENZO 

SOLEDISPA CALDERON LORENZO. . 

CALLEJON 42 E/ LA G Y,IGLESIA OLIVO 

VERDE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SRES. INTRIAGO SRES. INTRIAGO. . CGDLA. LA PUNTILLA GUAYAS GUAYAQUIL 

SUPERMERCADO SAN MATEO SUPERMERCADO SAN MATEO. . 10 DE 

AGOSTO 1034 Y PIO MONTUFAR 

GUAYAS GUAYAQUIL 

SYLVIA VERONICA VALLEJO 

ALARCON 

SYLVIA VERONICA VALLEJO ALARCON. 

. KM. 7 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TACRIN S. A. TACRIN S. A. . . VIA DAULE, 

KM.7.LOT.SANTA MARIA SOLAR 4 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TECNOQUIM   TECNOLOGIA 

QUIMICA S.A. 

TECNOQUIM  TECNOLOGIA QUIMICA 

S.A. COOP. LOS SHYRIS, SOLAR 17 MZ. A 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TENORIO MONTAÑO FELIX TENORIO MONTAÑO FELIX. . BASTION 

POPULAR: BLOQUE 2,  MZ. 607 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TIENDAS INDUSTRIALES 

ASOCIADAS (TIA) S.A. 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS 

(TIA) S.A. CHIMBORAZO # 217 Y LUQUE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TINGO LLAMUCA 

ALEXANDRA 

TINGO LLAMUCA ALEXANDRA. . 

URDESA CENTRAL,CALLE 1ERA.# 1106 Y 

JIGUAS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TOMALA ARAUJO ISABEL 

GRACIELA 

TOMALA ARAUJO ISABEL GRACIELA. . 

NOGUCHI 810 Y FEBRES CORDERO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TORRES BAQUERIZO 

FERNANDO MIGUEL DR. 

TORRES BAQUERIZO FERNANDO 

MIGUEL DR. . . CASA BLANCA, MZ. 48 

VILLA 8 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TORRES CARDONA 

FERNANDO ESTEBAN 

TORRES CARDONA FERNANDO 

ESTEBAN. . CASA BLANCA: MZ.48 VILLA 

8 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TORRES LEON HUGO MANUEL TORRES LEON HUGO MANUEL. . 

NOGUCHI 714 Y CAPITAN NAJERA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TRANSPORTE GUIJARRO TRANSPORTE GUIJARRO. . GARCIA 

MORENO # 300 Y FRANCISCO DE 

MARCOS 

GUAYAS GUAYAQUIL 

TRANSPORTES EL ORO TICAR 

CIA LTDA 

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA. 

. BRASIL 1019 E/ 6 DE MARZO Y 

VILLAVICENCIO 

GUAYAS GUAYAQUIL 

UGARTE VERA ALEX 

ROBERTO 

UGARTE VERA ALEX ROBERTO. . 

DECIMA # 320 Y COLON 

GUAYAS GUAYAQUIL 

UNION DE 

TRANSPORTADORES DE 

CARGA S.A. 

UNION DE TRANSPORTADORES DE 

CARGA S.A. KM. 10,5 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

URGILES CABRERA 

YOLANDA- COMERCIAL 4 

HNOS 

URGILES CABRERA YOLANDA- 

COMERCIAL 4 REC. COOP. VARGAS 

TORRES 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VALAREZO ARIAS ROBERTO VALAREZO ARIAS ROBERTO. . KM. 7 VIA 

A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VANESSA VITERI VALLEJO VANESSA VITERI VALLEJO. . KM, 7 VIA 

A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 



 

101 
 

VARGAS MENESES PEDRO 

FABIAN 

VARGAS MENESES PEDRO FABIAN. . 

MAPASINGUE KM. 5,5 VIA A DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VERA CRUZATTI CLARA LUZ VERA CRUZATTI CLARA LUZ. . FEBRES 

CORDERO 721 E/NOGUCHI Y 

RUMICHACA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VETERINARIA AVICOLA PEPE VETERINARIA AVICOLA PEPE. . 

MAPASINGU EST: VIA DAULE 400 E/3RA. 

Y 4TA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VETERINARIA ESTRELLITA 2 VETERINARIA ESTRELLITA 2. . KM.5 VIA 

DAULE,MAPASINGUE ESTE,CALLE 4TA 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VETERINARIA KARINA & 

JUNIOR 

VETERINARIA KARINA & JUNIOR. . 

UNION/BANANERO: ETAPA 1, MZ. 2913 

SOLAR 1 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VILLALTA LOPEZ CARMEN VILLALTA LOPEZ CARMEN. . 

MAPASINGUE OESTE # 400 E/ 3ERA. Y 

4TA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

VILLALTA LOPEZ MELVA - 

"PROAVES POLLOS" 

VILLALTA LOPEZ MELVA - "PROAVES 

POLLOS”. . KM. 5,5 VIA DAULE 

GUAYAS GUAYAQUIL 
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Reseña histórica de la empresa 

 

SINTERNAC S.A. 

 

En el año de 1964, visionarios ejecutivos deciden formar El Campo S.A. “ECSA”, 

hoy Sinternac S.A., con la finalidad de brindar soluciones a la creciente demanda de 

productos agropecuarios. 

 

Con menos de 10 personas, entre Quito y Guayaquil, ECSA fue formando una 

compañía que proporciona servicios altamente especializados con productos veterinarios y 

agrícolas de excelente calidad. El Campo S.A. estructuró nuevos y modernos métodos de 

venta, innovando el mercado con vista personal y directa al cliente en los lugares más 

apartados del Ecuador, brindando un servicio personalizado y ayudando a mejorar la 

producción, de la mano de obra del productor. 

 

Importantes corporaciones multinacionales apoyaron la nueva sociedad con su 

experiencia y confianza, dándole así un nuevo y gran impulso a esta aún joven empresa. 

Posteriormente se implementaron nuevos proyectos, construcción de edificios y adquisición 

de maquinarias y equipos de alta tecnología. Asesorados por técnicos extranjeros, se realizó 

la construcción y montaje de la planta de farmacéuticos veterinarios, pesticidas agrícolas y 

productos para el hogar. 
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Actualmente Sinternac continúa con su crecimiento fortaleciendo las líneas de 

productos veterinarios, agrícolas y de uso doméstico, creando a la vez la nueva línea de 

soluciones industriales. 

 

Su confianza en el Ecuador y gracias a la lealtad de nuestros clientes, ha hecho que 

Sinternac siga afianzándose como una de las más importantes proveedoras de servicios e 

insumos para la producción agropecuaria. 

 

Clientes satisfechos, productos de excelente calidad, visión emprendedora e 

incansable trabajo han hecho de SINTERNAC la mejor alternativa para un mundo más sano. 

Misión de la empresa: 

 

La razón de ser se basa en ofrecer al sector agropecuario y de consumo, soluciones, 

programas y productos de calidad comprobada con asistencia técnica profesional y 

especializada, asumiendo siempre una actitud responsable, orientada a un permanente control 

de calidad y servicio para beneficio de nuestros consumidores y del país. Manteniendo así 

nuestro compromiso de calidad permanente  

 

Visión de la empresa: 
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En SINTERNAC se ha iniciado una nueva era y es importante definir su visión para 

el futuro, hacia donde van, cuales son los logros que quieren alcanzar, y como llegar a su 

objetivo  

 

Su visión es ser una alternativa que solucione las diferentes necesidades de sus 

clientes con un marcado énfasis en resultados eficientes y económicos. 

Esto es más que un simple objetivo de negocio, es una expresión de sus valores, de sus 

principios, de sus fortalezas y de las estrategias para llegar a ser los escogidos  

 

Línea de productos que ofrece 

 

 

 

LÍNEA VETERINARIA 

 Abmectina 0,5% 

 Amitraz 12,5% 
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 Antidiarreico Camposa 

 Cresol   

 Curetol, entre otros.  

 

LÍNEA DOMÉSTICA  

        

Productos de Línea doméstica 

 Desinfectante de piso 

 Pastillas ambientales baño 

 Pastillas ambientales  

Productos Línea doméstica / LEVACAN  

 Baño seco 

 Shampoo  

 Shampoo Antibacterial 

 Vitaminas  

Productos línea doméstica / CAMPEX 
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 Cucarachicidas 

 Insecticidas  

 Raticidas 

Productos línea doméstica / CLIMPEX 

 Shampoo medicado  

Productos línea doméstica / CERAPEX 

 Cera para piso 

Productos línea doméstica / SOLONG 

 Solong  
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