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RESUMEN 

En base a experiencias propias, comentarios de familiares y amigos que han 

visitado los K-Centro, surge la idea de desarrollar estrategias administrativas que 

fortalezcan el proceso de atención al cliente de los K-Centro que pertenecen a 

PICA Plásticos Industriales C. A. de la ciudad de Guayaquil, cuyos resultados se 

verán reflejados en el cumplimiento de metas en cada uno de los locales. 

A pesar de que el primer K-Centro fue adquirido y administrado por PICA hace 

aproximadamente 10 años, no se ha establecido un proceso o manual de 

atención al cliente que pueda ser implementado en los cuatro K-Centro. Se 

considera que si se desarrollan estrategias administrativas se podrá fortalecer el 

proceso de atención al cliente de los K-Centro de PICA. 

Con la investigación exploratoria realizada a través de las entrevistas y encuestas 

ejecutadas de manera individual en cada K-Centro, pudimos cuantificar y describir 

la información recopilada en una matriz de FODA, logrando equiparar y unificar 

las características de los K-Centro, y así poder elaborar las estrategias que 

puedan ser aplicadas y adaptadas a todos los K-Centro actualmente 

administrados por PICA, y los que en un futuro sean adquiridos o fundados por 

PICA. 

Es recomendable que la Administración General de los K-Centro realice una 

investigación de las insuficiencias que existen en una empresa que no cuenta con 

capacitación y formación de atención al cliente, para que de esta manera conozca 

la importancia de optimizar esta área. 

Palabras claves: Talento humano, servicio, tácticas, compradores. 
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ABSTRACT 

Based on own experiences, comments from family and friends who have visited 

the K-Center, the idea of developing management strategies that strengthen the 

process of customer of the K-Center belonging to PICA Industrial Plastics CA city 

emerges Guayaquil, whose results will be reflected in the achievement of goals in 

each of the premises. 

Although the first K-Center was acquired and managed by PICA about 10 years 

ago, it has not established a process or manual customer that can be implemented 

in the four K-Centers. It is considered that if develop management strategies may 

strengthen the process of customer K- Center PICA. 

With exploratory research conducted through interviews and surveys carried out 

individually in each K-Center, we could quantify and describe the information 

collected in a matrix of SWOT, achieving equalize and unify the characteristics of 

the K-Center, so you can develop strategies that can be applied and adapted to all 

K-Center currently managed by PICA, and in the future are acquired or founded by 

PICA. 

It is recommended that the General Administration of K-Centre to conduct an 

investigation of the shortcomings that exist in a company that does not have 

training and customer training, so that in this way know the importance of 

optimizing this area. 

Key words: Human Resource, service, tactics, buyers. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca definir estrategias que permitan mejorar y 

fortalecer la atención al cliente en los K-Centro que pertenecen a PICA Plásticos 

Industriales C. A. ubicados en las siguientes direcciones dentro de la ciudad de 

Guayaquil: 

 K-Centro Terminal ubicado en la planta baja del terminal terrestre. 

 K-Centro 1 ubicado en la avenida 9 de Octubre y Rumichaca esquina. 

 K-Centro 3 ubicado en Boyacá y 10 de Agosto esquina- 

 K-Centro Alborada ubicado en la Alborada 4ta etapa, Albocentro 1 local 2 y 

3. 

Estas estrategias permitirán realizar cambios en el proceso actual de atención al 

cliente en base a las necesidades actuales de los clientes, que se logre identificar 

a través de la investigación.  

Para establecer las estrategias es necesario conocer la opinión y sugerencias de 

las personas que visitan los K-Centro de PICA Plásticos Industriales C. A., 

respecto a la atención que reciben actualmente al momento de realizar sus 

compras, consultas o cotizaciones. 

El cliente es el segundo motor de toda empresa, después del personal que labora 

en ella. Es por esta razón que hay que darle la atención necesaria, ya sea en una 

empresa pequeña o una empresa grande como a la que pertenecen los K-Centro, 

que como toda empresa siempre están buscando expandirse y hacer crecer su 

puesto en el mercado, y con el fortalecimiento de este proceso queremos 

contribuir a que siga cumpliendo con su misión de ser una empresa innovadora, 

ágil y con gente comprometida. 

Es de interés de toda empresa que el cliente quede siempre satisfecho con el 

producto y la atención, por lo que el resultado de este proyecto de investigación 

podrá servir de referencia para los negocios que deseen mejorar sus ventas a 

través de un buen servicio. 
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CAPITULO I 

El primer capítulo de este proyecto de investigación abarca la teoría y significado 

de los principales conceptos utilizados en el desarrollo de esta investigación, 

incluyendo el significado de cada una de las palabras que conforman el tema de 

nuestro proyecto de investigación.  

También se menciona el tipo de investigación y las técnicas e instrumentos que 

se van a utilizar para la recolección de los datos e información. Así como también 

el método a utilizar para sistematizar y mostrar los resultados. 

En el marco legal se mencionan los artículos legales y constitucionales en los que 

se basa la importancia de nuestra investigación, así como lo relevante que es el 

servicio al cliente en general. 

CAPITULO II 

El segundo capítulo de esta investigación se enfoca en describir el estado actual 

del problema, utilizando las herramientas para la recolección de información 

elegidas, que fueron las encuestas y las entrevistas. 

La recolección de información se realizó de manera individual e independiente en 

cada uno de los cuatro K Centro que abarcan esta investigación. 

En este capítulo se detalla el formato diseñado y utilizado para realizar las 

entrevistas y las encuestas para levantar la información que diagnosticó el 

problema, posteriormente se muestra y explica los resultados obtenidos en 

gráficos de barra y cantidades, y finalmente se resume e interpreta la información 

en una matriz de FODA con su respectivo detalle de cada uno de sus ítems. 

CAPITULO III 

En el tercer capítulo de esta investigación, en base a los resultados obtenidos del 

problema en el capítulo dos, se realiza la propuesta de solución en base a ocho 

estrategias generales, principales y claves para la mejora del proceso de atención 

al cliente. 

En la segunda parte de este capítulo se detallan las características de cada una 

de las estrategias, mediante una descripción individual explicando la razón de ser 

de cada estrategia y que beneficios traerá si es implementada. 
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Estas directrices fueron diseñadas considerando las necesidades y la economía 

de la empresa, pues la idea principal no es incurrir en gastos sino tratar de utilizar 

los recursos que ya se tiene, o invertir en mejorar la atención al cliente cuyos 

resultados se podrán ver reflejados en el incremento de sus ventas.  

ANTECEDENTES DE LOS KCENTRO 

Para conocer a fondo sobre donde se genera nuestro proyecto de investigación, 

es importante conocer la historia de la fábrica PICA de donde nacen los K-Centro. 

HISTORIA DE PICA PLÁSTICOS INDUSTRIALES C. A. 

Es en 1961 que nace PICA, en un edificio ubicado en las calles Pedro Moncayo 

entre García Avilés y Boyacá, lugar que posteriormente fue utilizado por el extinto 

diario La Razón.  

Años después el 1963 el trabajo empezaba a crecer y fue necesaria la búsqueda 

de un lugar más grande, fue así como la empresa se mudó a Juan Montalvo y 

Rocafuerte y posteriormente a Loja y Panamá (sitio que aún se conserva como K-

Centro concesionado y como Bodega de PICA). Para luego ubicarse en una de 

las zonas industriales más importantes de la ciudad, la vía Daule, que sería su 

casa por casi 48 años, actualmente, funcionan el área de taller mecánico y 

bodegas (algunas son alquilada para otra empresas, y otras son utilizadas por 

PICA para almacenar materia prima).  

Actualmente cuenta con modernas instalaciones en la cuales se fabrican más de 

6.000 artículos en las diferentes líneas; ubicados en el kilómetro 9 de la vía a 

Daule, en donde funcionan la planta de Inyección, el Centro de Distribución 

Nacional y las plantas de Calzado y Juguetes. La planta de Zapatillas opera en el 

kilómetro 11 de la misma vía. 
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Imagen 1 PICA EN EL TIEMPO 

 
Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 1 
Elaborado por las autoras 1 

K-CENTROS  

Objetivo 

Los K-Centros son locales innovadores y agiles, con gente comprometido que 

comparte una ética común de trabajo que contribuye con sus productos a mejorar 

la calidad de vida de sus consumidores.  

Historia de los k-centros 

En 1995 PICA hace realidad uno de sus proyectos más ambiciosos “K-Centros 

PICA”. Una cadena de locales comerciales bajo el sistema de concesión con 

marca propia, denominados “K-CENTROS PICA” 

Tiendas que abarcan las principales ciudades del país, ofreciendo al usuario toda 

la variedad, surtido y colorido de producto PICA en un solo local. 

Actualmente, existen K-Centros PICA en todo el país, cubriendo cada rincón 

donde se requiere calidad, variedad y economía.1      

                                            
1 http://www.pica.com.ec/Web/kcentros.htm 

1960 

• Se acercaba el fin de la era del Velasquismo y continua el auge de emresas, Jose Antón Díaz apuesta en la 
fabricacion de productos plasticos con dos inyectores y seis obreros, creando una cubeta de hielo. En 
septimbre de 1961 funda Plásticos Industriales C. A. PICA  

1970 

• PICA incursiona en el cuero plástico “Kuero Lite” sintético con mayor similitud al cuero natural inaugurando 
la primera linea de calzado en el país bajo sus marcas KIT y 7 VIDAS, generando un boom en el calzado de 
PVC en el país. KIT se convierte en el auspiciante oficial del deporte ecuatoriano. 

1980 

• Con la construcción de la nueva planta en el Km. 11 vía Daule, la planta de Zapatillas, se consolida la marca 
BORA BORA con su clasico modelo Beach Multi, paralelemanete se desarrolla una amplia gama de 
innovadores productos plásticos para el hogar y para la industria 

1990 

• la division de juguetes de PICA lanza al mercado TRAVELINA quien desde su inicio se convierte en un 
fenomeno de ventas al presentar un concepto novedoso para las niñas ecuatorianas y sus padres, quienes 
junto a ellas vivian la ilución de hacer realidad su sueño de viajar  

2000 

• PICA emprende en muchos proyectos apostando a la innovación en diseños, a la calidad como un proceso 
con la implementacion de un Sistema de Gestió de Calidad ISO 9001, y a trabajar con responsabilidad 
Social Ambiental, mediante el programa "PICA RECIKLA" implementado en playas y colegios del pais  
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Encontramos K-Centros en provincias de la costa y de la sierra como: Manabí, 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, 

Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, El Oro y Loja. 

Los K-Centro se diferencian de Almacenes PYCCA, porque exclusivamente 

comercializan productos fabricados por Pica Pasticos Industriales C. A.; mientras 

que Almacenes PYCCA, también vende mercadería importada como celulares, 

electrodomésticos, artículos para el hogar, ropa y plásticos. 

Aunque inicialmente los K-Centro solo eran administrados por personas naturales 

externas, aproximadamente hace 8 años, PICA decidió comenzar a adquirir los K-

Centro para administrarlos. 

Nuestro proyecto abarca los 4 K-Centros ubicados en la ciudad de Guayaquil que 

actualmente se encuentran bajo la administración directa de Pica Pasticos 

Industriales C. A., los cuales detallamos a continuación: 

K-Centro  PICA Uno  

El K-Centro Uno,  está localizado en la Avenida 9 de Octubre y Rumichaca 

esquina Local y su personal se encuentra distribuido bajo el siguiente 

organigrama: 

Imagen 2 ORGANIGRAMA K-CENTRO UNO 

 
Elaborado por las autoras 2 
Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 2 

Administrador 

Vendedor  1 Vendedor  2 Vendedor  3 

Cajero 
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Imagen 3 UBICACIÓN K-CENTRO UNO 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 1 

K-Centro PICA Terminal Terrestre 

El K-Centro del Terminal Terrestre, está localizado en el Outlet Terminal Terrestre 

local N° 87 y su personal se encuentra distribuido bajo el siguiente organigrama. 

Imagen 4 ORGANIGRAMA K-CENTRO TERMINAL 

 

Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 3 
Elaborado por las autoras 3 

Administrador 

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 Cajero 

Supervisor 
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 Imagen 5 UBICACIÓN K-CENTRO TERMINAL 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 2 

K-Centro  PICA tres 

El K-Centro tres tiene 1 año bajo la administración de PICA Plásticos Industriales 

C.A., está localizado en la Avenida Boyacá y 10 de agosto esquina frente al 

edificio de El Telégrafo y su personal se encuentra distribuido bajo el siguiente 

organigrama. 

Imagen 6 ORGANIGRAMA K-CENTRO TRES 

 

Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 4 
Elaborado por las autoras 4 

Administrador 

Vendedor  1 Vendedor  2 

Cajero 
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Imagen 7UBICACIÓN K-CENTRO TRES 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 3 

K-Centro PICA Alborada 

El K-Centro de la alborada, está localizado en la Alborada IV etapa, avenida 

Roberto Baquerizo Nazur y José María Roura, Centro Comercial Gran Albocentro 

1, y su personal se encuentra distribuido bajo el siguiente organigrama. 

Imagen 8 ORGANIGRAMA K-CENTRO ALBORADA 

 

Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 5 
Elaborado por las autoras 5 

Administrador 

Vendedor  1 

Cajero 
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Imagen 9 UBICACIÓN K-CENTRO ALBORADA 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 4 
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DISEÑO TEÓRICO 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los K-Centro de PICA son locales dedicados a la venta de plásticos para uso 

doméstico e industrial, calzado, y juguetes. Cuenta con más de 20 años en el 

mercado y en la actualidad son 4 los almacenes en la ciudad de Guayaquil que 

están bajo la administración de PICA, y con el tiempo piensan seguir adquiriendo 

más locales en la ciudad.  

Aunque los K-Centro son visitados asiduamente por los compradores, carecen de 

un proceso de atención al cliente previamente establecido, por lo que cada K-

Centro atiende al cliente bajo su propia forma y de manera empírica. 

Que los K-Centro no tengan implementado un proceso de atención al cliente 

homogéneo trae como consecuencia que exista variabilidad en la afluencia de 

clientes y el cumplimiento de sus metas de ventas. 

Por esta razón, para que cada uno de los K-Centro de PICA pueda ofrecer un 

servicio al cliente óptimo y con las mismas características, se deben crear 

estrategias que puedan ser implementadas y desarrolladas en los cuatro K-

Centros y de esta manera estandarizar el proceso de atención al cliente. 

En base a las observaciones y necesidades actuales que se recopilen de los 

clientes, se establecerán dichas estrategias para fortalecer y/o mejorar el manejo 

actual atención al público. 

La larga trayectoria de PICA la hace líder en el sector principalmente de plásticos, 

sin embargo como toda empresa con grandes estimaciones de ventas necesita la 

ayuda de cada uno de los comprometidos y responsables colaboradores, y que 

todos ellos cuenten con estrategias que puedan implementar, puesto que esto 

influye de manera relevante que las ventas crezcan o a su vez decaigan.  
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias administrativas que fortalezcan el proceso de atención al 

cliente de los K-Centro que pertenecen a PICA Plásticos Industriales C. A. de la 

ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1. Diagnosticar de la situación actual del proceso de atención al cliente de los 

4 K-Centro que pertenecen a PICA Plásticos Industriales C. A. de la ciudad 

de Guayaquil 

2. Establecer los instrumentos de recolección de información y ejecutarlos en 

los 4 K-Centro que pertenecen a PICA Plásticos Industriales C. A. de la 

ciudad de Guayaquil 

3. Elaboración de las estrategias en base a la información obtenida de los 4 

K-Centro que pertenecen a PICA Plásticos Industriales C. A. de la ciudad 

de Guayaquil 

HIPÓTESIS 

“Si se desarrollan estrategias administrativas se podrá fortalecer el proceso de 

atención al cliente de los K-Centro de PICA”  

JUSTIFICACIÓN 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017)   En el objetivo 4 establece 

claramente que el Estado ecuatoriano Fortalecerá las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, lo cual nos permitirá dar un salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a una economía de recursos infinitos: el 

conocimiento.  

Si capacitamos el personal que está encargado de la atención al cliente, 

tendremos un recurso muy valioso con el que podremos contar durante mucho 

tiempo. Empoderar a nuestro colaboradores, estimulará la lealtad que pueden 

desarrollar para con la empresa que ha sabido ser un canal de conocimiento para 

ellos. 

La constitución levantó un pilar importante al considerar la educación y la 

formación como procesos integrales para mejorar las capacidades de la población 

e incrementar sus oportunidades de movilidad social.     
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Y muy ligado al objetivo de capacitar a los ecuatorianos está el objetivo 10: una 

producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de la 

transformación de las estructuras de producción. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017) 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción la frontera 

científico – técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan 

las formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia 

nuevas formas de producir que promuevan la diversificación productiva en nuevos 

sectores, con mayor intensidad en conocimiento, bajo consideraciones de 

asimetrías tecnológicas. 

Es de suma importancia dentro de las empresas impulsar y desarrollar las 

potencialidades de su personal a cargo. Enfocarnos en las personas como 

herramientas ayudara a transformar la matriz productiva de una manera eficaz y 

eficiente.  

 Las características esenciales que debemos explotar en nuestro personal a cargo 

son: 

 La alta productividad 

 La competitividad 

 La diversidad 

 Visión territorial 

 El conocimiento 

 El enfoque en la producción nacional 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS 

Los métodos del nivel teórico utilizados en esta investigación son: cuantitativa, 

descriptiva y exploratoria:  

 Cuantitativa: Porque la recolección de datos se realiza a través de 

encuestas, y los resultados son en base a cantidad de personas que eligen 

una u otra opción en cada respuesta.  

 Descriptiva: Porque para plantear las estrategias administrativas primero se 

debe describir la situación actual del problema observando cómo funciona 

en el presente.  

 Exploratoria: Para obtener información fehaciente de la situación se debe 

utilizar algún medio para recolectar datos de las personas directamente 

involucradas en el proceso de atención al cliente. 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS 

Los métodos de nivel empírico a utilizar en esta investigación son:  

 La entrevista 

 La observación 

 La encuesta 

MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS 

El método estadístico matemático a utilizarse en esta investigación es la 

estadística descriptiva, pues permite ordenar y clasificar los indicadores 

cuantitativos obtenidos en la investigación, revelándose a través de ellos las 

características y tendencias, que suelen no percibirse de manera inmediata.  

La forma que se utilizara para organizar la información será mediante tablas y 

gráficos, explicados de acuerdo a sus resultados. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según (Mas, 2009): “La investigación causal analiza relaciones causales entre 

una variable causa y otra efecto.”  
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Tomando de referencia lo estipulado por (Mas, 2009): la investigación causal es la 

que se llevara a cabo en este proyecto debido a que es un tipo de investigación 

que se encarga de obtener las razones y evidencias de las causas, las cuales 

necesitamos indagar para poder entender los efectos y trabajar sobre ellos en 

busca de la mejora en el proceso. Adicionalmente, este proyecto contara con la 

investigación tipo descriptiva, la cual se encargara de explicar los datos 

estadísticos que tengamos como resultados. 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El alcance de la investigación es descriptivo y explicativo. 

Descriptiva: Porque se busca conocer y describir la situación actual a través de 

los resultados de las encuestas y entrevistas. En base a las definiciones y 

características de los resultados es que se podrán definir las estrategias. 

Explicativa: Porque para definir las estrategias, además de conocer la descripción 

de la situación actual y sus resultados, necesitamos entender la causa de cada 

uno de ellos. A través de la explicación y análisis de las causas es que se logra 

buscar una solución que produzca un efecto positivo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

(Probabilidad y Estadística Matemática, 1996) Se designa con este término a 

cualquier conjunto de elementos que tienen unas características muy comunes. 

Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de 

individuo. Debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder 

estudiar todos los sujetos de una población se hace necesaria la utilización de 

subconjuntos de elementos extraídos de la población. 

La población establecida para esta investigación son los clientes, colaboradores 

del departamento administrativo y los colaboradores del área de atención al 

cliente de los K-Centro de PICA. 

MUESTRA 

(Probabilidad y Estadística Matemática, 1996) La muestra es un subconjunto de 

individuos pertenecientes a una población, y representativos de la misma. Existen 
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diversas formas de obtención de la muestra en función del análisis que se 

pretende efectuar. 

𝒏 =
𝑵(𝑷. 𝑸)

(𝑵 − 𝟏)
𝑬
𝒁 + (𝑷. 𝑸)
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1 CAPÍTULO  

1.1 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

1.1.1 ESTRATEGIAS  

Una estrategia es, en pocas palabras, un conjunto de acciones que son 

planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos 

hemos determinado previamente. Las estrategias no sólo son utilizadas en 

ámbitos empresariales o a nivel organizacional, nosotros todo el tiempo estamos 

pensando estrategias para fines cotidianos, por ejemplo cuando utilizamos tal 

método de estudio cuando debemos afrontar un examen con apuntes de muchas 

hojas. (Vilaró, 2014) 

Más allá del ámbito empresarial, la estrategia está presente en otros ámbitos de 

nuestras vidas. Por ejemplo, el deportivo. Equipos de cualquier deporte, o 

deportistas que desempeñen de manera individual sus disciplinas (como el tenis o 

la natación) piensan estrategias de juego, muchas veces ayudados de un 

entrenador, y siempre teniendo en cuenta el modo de juego del contrincante o 

adversario. 

1.1.1.1 ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS 

Aplicando este concepto al ámbito administrativo, las estrategias en la empresa 

nacen como una respuesta para afrontar los retos que implica la competencia y la 

vida de la empresa en sí. Con esta idea, las estrategias vendrían a ser cursos de 

acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo general de los 

recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas.  

Para llevar a cabo los objetivos pueden existir varias estrategias. Esto quiere decir 

que en la mayoría de las ocasiones, existen diversos medios –todos adecuados- 

para efectuar un mismo trabajo y, en otros casos, pudiera haber, al mismo tiempo, 

distintas alternativas para la aplicación de esos medios, aún suponiendo que las 

condiciones varíen. (Vonderheyde, 2013) 
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1.1.1.2 CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

A continuación la clasificación de las estrategias empresariales en seis grupos: 

corporativas, genéricas, de mercado, competitivas, de crecimiento, y funcionales u 

operativas del marketing mix. (Luis Miguel Manene, 2013) 

Imagen 10 ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

 

Fuente: www.luismiguelmanene.com 1 
Elaborado por las autoras 6 

Imagen 11 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Fuente: www.luismiguelmanene.com 2 
Elaborado por las autoras 7 
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Imagen 12 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 5 
Elaborado por las autoras 8 
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Imagen 13 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 

Fuente: www.luismiguelmanene.com 3 
Elaborado por las autoras 9 
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Imagen 14 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

Fuente: www.luismiguelmanene.com 4 
Elaborado por las autoras 10 
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Imagen 15 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Fuente: www.luismiguelmanene.com 5 
Elaborado por las autoras 11 
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1.1.1.3 SEIS ELEMENTOS BÁSICOS EN LAS ESTRATEGIAS 

ADMINISTRATIVAS ORGANIZACIONALES 

Es importante tomar en cuenta los siguientes conceptos para que una estrategia 

funcione y nos haga alcanzar los objetivos buscados (Cevedo, 2011): 

1. Metas: Son guías que a la larga dan a la organización directrices firmes. 

2. Objetivos: Son para los individuos lo que las metas para la organización. 

3. Políticas: Son principios generales que sirven para interpretar las normas 

concretas. Interpretan las ideas fundamentales de los dirigentes. Sirven de 

guía a las acciones que se deben emprender para obtener los resultados 

deseados. 

4. Procedimientos: Es una serie de labores ligadas entre sí que constituyen 

la sucesión cronológica y la manera de realizar un trabajo. 

5. Programas: Son planes que fijan objetivos y secuencia de operaciones en 

tiempo. 

6. Presupuestos: Son una modalidad especial de los programas cuya 

característica esencial consiste en la determinación cuantitativa de los 

elementos programados. 

1.1.1.4 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA? 

Una de las razones más significativas es que puede marcar la diferencia en el 

desempeño de la organización. (Robbins, 2005) 

1.1.2 FORTALECIMIENTO 

El fortalecimiento está asociado a la gestión operativa, administrativa y gerencial 

de un negocio. Puede explicarse mejor, si lo entendemos como el esfuerzo de 

apropiar las mejores prácticas. 

Nada puede fortalecerse si no existe la consciencia de formalizarlo. El 

fortalecimiento contrario a la formalización, no es un punto de partida, es una 

constante; muy similar a lo sucedido con las certificaciones de calidad, poco podrá 

servirnos si la garantía de ello, se limita únicamente a la exhibición de un diploma 

o certificado en nuestras oficinas. Fortalecer empresarialmente los negocios, es 

una tarea sin pausa de todos los días, al igual que la calidad. (Restrepo, 2013) 
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1.1.2.1 PROCESOS 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, 

para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. El concepto puede 

emplearse en una amplia variedad de contextos, desde el punto de vista de una 

empresa, un proceso da cuenta de una serie de acciones que se toman en el 

aspecto productivo para que la eficiencia sea mayor. En efecto, las empresas 

buscan continuamente aumentar su rentabilidad produciendo más y bajando sus 

costos. Para ello diseñan sistemas de actuación que garantizan esta circunstancia 

luego de análisis pormenorizados. (Definición.Mx, 2016) 

1.1.3 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Definición: Renata Paz Couso en su libro (Atención al cliente, 2005) nos señala 

que: “El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de la empresa y constituye el centro del interés 

fundamental y la clave de su éxito o fracaso”  

Tomando en cuenta este enunciado podemos comentar que el servicio al cliente 

es uno de los pilares fundamentales en una empresa. El éxito de la misma, 

depende de que tan bien atendidos se sientan nuestros clientes, el hecho de 

brindar una buena atención, ayudará a incrementar nuestras ventas. 

Servicio: con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio define a la 

actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a la 

condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige u 

ordena). 

A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio a 

un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las 

exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un 

bien de carácter no material.2 

                                            
2 http://definicion.de/servicio/#ixzz3u8roqIf9 
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1.1.4 CLIENTE  

Definición: En el libro (La Ventaja del Servicio, 1992) nos dice que el cliente es la 

razón de existir de nuestro negocio; sin los clientes nos existirían empresas, no 

existirían los productos, mucho menos los servicios; no habría que fabricar nada 

porque no hubiera quien quisiera adquirirlos. Los clientes existen para las 

empresas, para las industrias, para las pequeñas, medianas y grandes empresas; 

sean públicas o privadas.  

1.1.4.1 Clases de clientes 

Dentro de cada negocio tenemos dos tipos de clientes esenciales los internos y 

los externos; como lo mostramos a continuación: 

Imagen 16 CLASES DE CLIENTES 

 

Fuente: La Ventaja del Servicio, 1992 1 
Elaborado por las autoras 12 

1.1.4.2 Elementos del servicio al cliente: 

 Relación con el cliente 

 Reclamos y cumplidos 

 Contacto cara a cara 

 Correspondencia 

 Instalaciones3 

Para complementar la información del servicio al cliente, enumeraremos los 5 

puntos esenciales para mantener un buen servicio. 
                                            
3 http://www.gestiopolis.com/teoria-y-elementos-del-servicio-al-cliente/ 

Clientes 
Internos 

Son aquellos colaboradores 
que estan dentro de la 

empresa, y que reciben los 
servicios o productos que la 
empresa brinda o fabrica. 

Clientes 
Externos 

Son los clientes finales, los 
que estan fuera de la empresa 
y que compran los productos o 

adquieren los servicios. 
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1. Determinación de las necesidades del cliente 

2. Tiempos de servicio 

3. Encuestas 

4. Evaluación de servicio de calidad 

5. Análisis de recompensas y motivación 

1.1.4.3 Los diez mandamientos de la atención al cliente 

(López, 2001) 

a) El cliente por encima de todo 

Este es el símil del primer mandamiento “amar a Dios sobre todas las 

cosas” en este caso es el cliente a quien debemos tener presente antes 

que nada.  

b) No hay nada imposible cuando se quiere 

A pesar de que muchas veces los clientes solicitan cosas casi imposibles 

con un poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, se puede 

conseguir lo que él desea. 

c) Cumple todo lo que prometas 

Son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, de efectuar 

ventas o retener clientes, pero ¿Qué pasa cuando el cliente se da cuenta? 

d) Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera 

Como cliente me siento satisfecho cuando recibo más de lo que esperaba. 

¿Cómo lograrlo? Conociendo muy bien a nuestros clientes y enfocándonos 

en sus necesidades y deseos. 

e) Para el cliente, tu marcas la diferencia 

Las personas que tienen contacto directo con los clientes tienen una gran 

responsabilidad, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera 

volver, ellos hacen la diferencia. Puede que todo “detrás de bastidores” 

funcione a las mil maravillas  pero si un dependiente falla, probablemente 

la imagen que el cliente se lleve de todo el negocio será deficiente. 

f) Fallar en un punto significa fallar en todo 

Como se expresaba en el punto anterior, puede que todo función a la 

perfección que tengamos controlado todo, pero que pasa si fallamos en el 
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tiempo de entrega, si la mercadería llega averiada o si en el momento de 

empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos un número 

diferente, todo se va al piso. Las experiencias de los consumidores deben 

ser totalmente satisfactorias. 

g) Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos 

Los empleados propios son “el primer cliente” de una empresa, si no se les 

satisface a ellos, como pretender satisfacer a los clientes externos, por 

ellos las políticas de recursos humanos deben ir de la mano de las 

estrategias de marketing. 

h) El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente 

Aunque existan indicadores de gestión elaborados dentro de las empresas 

para medir la calidad del servicio, la única verdad es que son los clientes 

quienes, en su mente y en su sentir, quienes lo califican si es bueno 

vuelven y no regresan si n lo es.  

i) Por muy bueno que sea el servicio, siempre se puede mejorar 

Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de servicio y 

satisfacción del consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, “la 

competencia no da tregua”. 

j) Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. 

Los equipos de trabajo no solo deben funcionar para detectar fallas o para 

plantear soluciones y estrategias, cuando así se requieran, todas las 

personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro de la  

satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición o de cualquier 

otro asunto. 

1.1.5 EMPRESA  

En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad 

organizada por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, 

labor común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin 

determinado. Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de 

una empresa (ya sea propia o no) o que piense emprender una, conozca cuál es 

la definición de empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus 

características básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. 
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Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. 

Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los 

recursos a partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), 

del sector secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las 

industriales y de la construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican 

a la oferta de servicios o al comercio). 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución 

jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen a una sola persona) 

y societarias (conformadas por varias personas). En este último grupo, las 

sociedades a su vez pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y 

de economía social (cooperativas), entre otras. 

1.1.5.1 Definición de empresa, según diversos autores: 

 Referenciando a Escorsa, Valls  (2009), Una empresa es una unidad 

económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de 

los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 Ricardo (Romero), autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela"  

 (Garcia del Junco & Casanueva Rocha, 2005), autores del libro "Prácticas 

de la Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados"  

 Para Simón (Andrade), autor del libro "Diccionario de Economía", 

la empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios"  
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 (El Diccionario de Marketing), de Cultural S.A., define a la empresa como 

una "unidad económica de producción, transformación o prestación de 

servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la 

sociedad" 

 (El Diccionario de la Real Academia Española), en una de sus definiciones 

menciona que la empresa es una "unidad de organización dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos"  

1.1.5.2 Análisis estructural de la definición de empresa: 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar que 

la definición de empresa revela los siguientes elementos que componen la 

estructura básica de lo que es una empresa: 

1. Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como 

unidad (por ejemplo, una corporación, compañía, institución, etc., tomada 

como persona jurídica) o un ente individual conformado por una sola 

persona (por lo general, el propietario). 

2. Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está conformada por 

personas que trabajan y/o realizan inversiones para su desarrollo. 

3. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las 

personas que conforman la empresa.  

4. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los 

miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. 

5. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la empresa, 

como; instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

6. Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que 

poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

7. Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa 

para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su 
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desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de 

operaciones (por citar algunas).  

8. Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a que la 

empresa puede realizar una o más de las siguientes actividades: 1) 

Fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor económico, 2) 

transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima en un producto 

terminado y 3) prestar servicios.  

9. Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado 

en el que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, 

vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). 

1.1.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación del presente proyecto se considera experimental y de 

campo, debido a que, en base a la información que se recogerá en las encuestas 

a los clientes y entrevistas a los colaboradores de los K-Centro de PICA, 

podremos conocer de forma específica la situación actual en la atención al cliente 

que se pretende analizar.     

1.1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Las técnicas de investigación que serán aplicadas para el presente trabajo serán 

las encuestas para los clientes y las entrevistas al personal que trabaja en los K-

Centro de PICA.  

Las encuestas se las realizara de manera personal a los clientes de varios de los 

almacenes de los K-Centro de PICA, para lo cual se aplicara un cuestionario de 

interrogantes diseñado con preguntas cerradas; mientras que las entrevistas se 

las realizara, ya sea de manera personal o por alguna vía de comunicación 

electrónica, a los colaboradores del área de atención al cliente de los K-Centro de 

PICA. 

1.1.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recolección de la información deberá ser realizada de manera semi-presencial, 

es decir en persona o a través de correos electrónicos. El procesamiento de la 

información que se obtenga de la realización de las encuestas se realizará con la 

aplicación de la herramienta de Microsoft Excel, debido a que permite tabular los 
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datos y presentarlos con sus respectivos gráficos, los mismos que serán 

interpretados y analizados. Y con los resultados de las entrevistas, se realizara un 

resumen recogiendo los puntos importantes y relevantes 
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1.2 MARCO LEGAL 

(Ley organica de defensa del consumidor, 2013 - 2021) En el Capítulo 5, Art. 18 

establece que “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, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado 

entre las partes, será motivo de diferimiento.”  

Como lo describe la Ley Orgánica de defensa al consumidor, todo proveedor está 

obligado a brindar servicios de buena calidad, bajo las condiciones establecidas 

por mutuo acuerdo con el comprador.  

Tener un servicio de calidad no cuesta nada, pero si deja retribuciones 

económicas, harán que nuestra empresa avance; ya que las buenas 

recomendaciones están siempre en primer lugar en la mente de los 

consumidores. 

(Desarrollo, 2013 - 2017) El plan del Buen Vivir, Objetivo N° 9, Garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas: (…) De la misma manera, las acciones del 

Estado deben garantizar la generación de trabajo digno en el sector privado, 

incluyendo aquellas formas de producción y de trabajo que históricamente han 

sido invisibilizadas y desvalorizadas en función de intereses y relaciones de 

poder. Tanto a nivel urbano como rural, muchos procesos de producción y de 

dotación de servicios se basan en pequeñas y medianas unidades familiares, 

asociativas o individuales, que buscan la subsistencia antes que la acumulación. 

Amparándose en la Constitución de la República, es necesario profundizar el 

reconocimiento y el apoyo a estas distintas formas de trabajo, sobre todo a las 

que corresponden al auto sustento y al cuidado humano, a la reproducción y a la 

supervivencia familiar y vecinal (arts. 319 y 333). 

(Desarrollo, 2013 - 2017) Plan del Buen Vivir, Objetivo N° 10, Impulsar la 

transformación de la matriz productiva: (…) 10.1 Diversificar y generar mayor 

valor agregado en la producción nacional.  

(Desarrollo, 2013 - 2017) Plan del Buen Vivir, 8. Lineamientos para la inversión de 

los recursos públicos y la regulación económica, 8.1.3: Demanda agregada: La 
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demanda agregada es el total de bienes y servicios adquiridos en un periodo, 

determinado, por los hogares, las empresas y el gobierno.  

El lineamiento de potenciar a la demanda agregada busca el fomento de un 

circuito económico, que favorezca la generación de empleo, la inyección de 

liquidez en la economía, la optimización y la multiplicación de la circulación del 

dinero en la economía doméstica y el crecimiento económico, lo que incidirá en la 

sostenibilidad de la macroeconomía nacional. 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008), Capítulo Sexto, 

Derechos de Libertad, art. 66 numeral 25: EI derecho a acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Justificación teórica de este trabajo está basada en que la realización de la 

investigación se realizara a través de fuentes que proceden de la bibliografía y/o 

de sitios web que sean de suma confiabilidad. 

La fundamentación teórica se encuentra desarrollada en base al tema que se está 

proponiendo, pues se abordaran y aplicaran conceptos administrativos y de 

gestión empresarial; los cuales irán surgiendo en el desarrollo del proyecto. 

A continuación detallamos los principales conceptos utilizados para la realización 

de la presente investigación.  

1.3.1 DEFINICIONES DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

(Servicios de Oficina desde casa, 2000) 

La atención al cliente puede ser la faceta más importante de tu empresa. Puedes 

tener el mejor equipo del mundo; puedes ser la persona más eficiente, profesional 

e inteligente en este negocio; pero si no tienes don de gentes y si no aplicas los 

conceptos de la buena atención al cliente, no repetirás trabajos. Los clientes 

fieles, como todos los líderes industriales saben, son la columna vertebral de 

cualquier empresa. La idea global de la atención al cliente es justamente eso: 

atender y servir a los clientes. Si no están contentos, habrás fallado en tu objetivo 

principal. 

(La calidad en el servicio al cliente, 2008) 

Sin duda alguna, una empresa no puede existir si no es con sus clientes. Sin 

cliente no hay empresa. De ahí, que el enfoque del marketing se haya convertido 

actualmente en algo realmente trascendental en la filosofía de cualquier empresa.  

 

(Clienting, 2003) 

Los comportamientos leales mencionados tienen su origen, como ya hemos visto 

en el hecho de que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio recibido, de 

forma que consideren interesante concedernos su fidelidad. Nuestra estrategia ha 

de ser precisamente esa, la de hacer que valga la pena convertirse en un cliente 

leal. La satisfacción está en función de la diferencia entre dos variables: el valor 

percibido por el cliente y las expectativas que previamente este se había forjado 
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con la puesta de valor hecha por la empresa y con las referencias generadas por 

el propio cliente. 

1.3.1.1 Definición de FODA:  

(El Plan de Negocios, 1994) 

El nombre de FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de las 

iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. Es decir: 

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades 

 D de Debilidades 

 A de Amenazas (o Problemas) 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la 

empresa. 

1.3.1.2 Definición de la Norma ISO 9000 

(Gestión de la Calidad (ISO 9001/2008), 2010) 

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para 

producir el resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado en 

procesos”. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de: 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
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1.3.1.3 Otra concepción de Estrategias por Henry Mintzberg: 

(El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos, 1997) 

Henry Mintzberg ha elaborado un enfoque muy diferente del concepto de 

estrategia. Se trata de un método histórico para definir la estrategia. En su 

opinión, los objetivos, los planes y la base de recursos de la empresa, en un 

momento dado, no son más importantes que todo lo que la empresa ha hecho y, 

en realidad, está haciendo. Define el término estrategia como “el patrón de una 

serie de acciones que ocurren en el tiempo”. 

En su ensayo, Henry Mintzberg ofrece cinco concepciones diferentes sobre la 

naturaleza de la estrategia, Mintzberg piensa que, por regla general, la estrategia 

se define de una manera, pero que, implícitamente, se usa de diferentes maneras, 

como las siguientes: 

 Como Plan 

 Como Pauta de acción 

 Como Patrón 

 Como Posición 

 Como Perspectiva 
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2 CAPÍTULO  

2.1 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

La justificación metodológica se la define en el presente trabajo como los 

procedimientos que se realizaran  con el interés de alcanzar los objetivos 

planteados al momento de realizar la investigación, la cual tiene que estar 

acompañada de técnicas e instrumentos útiles para la recolección de datos, 

teniendo en cuenta la población y muestra a investigar pues serán los encargados 

de brindar la información necesaria para el análisis del estudio y la definición de la 

estructura para las estrategias. 

2.1.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La metodología cuantitativa trata de analizar los hechos objetivos sometidos a 

leyes generales, es decir, la investigación cuantitativa somete la realidad a 

controles que permitan realizar un estudio extrapolable y generalizable. El objetivo 

es presentar datos procesados de forma ordenada, (Gratton and Jones, 2004), sin 

poner a prueba un conocimiento, los estudios se quedan en una etapa de 

clasificación y tabulación en la exposición de cuadros de frecuencias y 

porcentajes, sin ningún análisis e interpretación teórica de los resultados y 

seguidos de un análisis informático estadísticos. Es decir, los datos no conducen 

a la formación de conceptos. Evidentemente sino van acompañados de una 

interpretación cualitativa. (Josefa Eugenia Blasco Mira, 2007) 

2.1.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (Tamayo, 2004) 

2.1.3 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Si no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo 

tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, 
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se utilizará el tipo investigación exploratoria. Según esto se puede definir este tipo 

de exploración de la siguiente manera: 

Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por 

investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 

y cuáles no. Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de un 

amplio espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: 

bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación 

participante (y no participante) y seguimiento de casos. (Cruz, 2006) 

2.1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Dentro de las entrevistas realizadas a la administradora general de los K-centro 

PICA ella nos pudo informar que la afluencia de visitantes regulares de lunes a 

viernes va desde los 300 hasta los 1000 visitantes. Tomando en consideración lo 

mencionado por la administradora, resolvimos considerar los 1000 visitantes 

como población de nuestra encuesta. 

Desarrollo de la fórmula de la muestra, para determinar el número de encuestas 

que se realizaran. 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Margen de Seguridad (1.96 = 95%) 

N = Numero de universo o población total a investigarse 

P = Probabilidad pertinente del hecho que se investiga (0,5) 

Q = Probabilidad no pertinente frente al hecho a investigar (0,5) 

E = Margen de error (entre 5 y 10%) 

 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟓)

(𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟏)
𝟒, 𝟒%
𝟏, 𝟗𝟔 + (𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟓)
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𝒏 =
𝟐𝟓𝟎

(𝟗𝟗𝟗)
𝟒, 𝟒%
𝟏, 𝟗𝟔 + (𝟎, 𝟐𝟓)

 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎

(𝟐, 𝟐𝟒) + (𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎

𝟐, 𝟒𝟗
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟐𝟗 

 

Z =1.96 para el 95%    N = 1000 

P = 0,5      Q = 0,5 

E = 4.4% 

Según lo establece (Técnicas estadísticas de Investigación Social, 2001, pág. 

127), “Población o universo se puede definir como conjunto de unidades o ítems 

que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta 

información puede darse en medias o datos porcentuales”.  

La muestra para esta investigación, será un porcentaje considerable de la 

población definida, pues debemos tener datos confiables, seguros y lo más reales 

posibles. 
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2.1.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

2.1.5.1 La encuesta 

Se utilizó la encuesta como técnica para recolección de información de los 

clientes de los K-Centro, para conocer su opinión a través un conjunto de 

preguntas diseñadas para saber su percepción del servicio al cliente que les 

ofrecen. 

En total se realizaron 100 encuestas repartidas entre los 4 K-Centro. 

2.1.5.2 La entrevista 

Esta herramienta para obtener información se aplicó con la Administración 

General y los Administradores de cada K-Centro  para conocer su opinión, 

percepción y punto de vista respecto al tema de investigación. 

En total se realizaron 5 entrevistas.

2.1.6 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL. 

Para determinar el diagnóstico del estado actual del proceso de atención al cliente 

en los K-Centro de PICA de la ciudad de Guayaquil, se entrevistó a la 

Administradora encargada de la supervisión de los K-Centro y a los 

administradores de cada local de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Administrador 1: K-Centro ubicado en la planta baja del terminal terrestre 

2. Administrador 2: K-Centro 1 ubicado en la avenida 9 de Octubre y 

Rumichaca esquina. 

3. Administrador 3: K-Centro 3 ubicado en Boyacá y 10 de Agosto esquina 

4. Administrador 4: K-Centro Alborada ubicado en la Alborada 4ta etapa, 

Albocentro 1 local 2 y 3. 

 

2.1.7 ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA GENERAL DE LOS K-CENTRO 

1. ¿Cuál es la misión y visión de los K-CENTRO? 
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Que sean una vitrina de todos nuestros productos hacia el consumidor final.  

También otro objetivo que tienen los K-Centro, es testear nuestros productos 

nuevos, ver que piensa el consumidor de ellos, ver qué color le gusta más, que 

está rotando, tener un feed back un poco más de cerca de lo que el cliente está 

pensando de nuestros productos. 

Una ventana de exhibición, eso es lo principal.  

2. Considera a los K-CENTRO locales comerciales bien posicionados en el 

mercado actual 

Si, la gente los ve como distribuidores de PICA, pero como tal no sé si la gente 

identifica el nombre K-Centro. Pero cuando ven la “K” saben que ahí venden 

plásticos propiamente PICA. Pero el nombre como tal que este posicionado, no lo 

creo. 

3. ¿Cuáles cree que son sus principales competidores? 

Las cadenas, es nuestro mayor competidor en cuanto a precio. Porque nosotros 

como PICA vendemos a un precio determinado y ellos deciden cuál es su 

margen, entonces por lo general ellos tienen menos precios que nosotros que 

respetamos el PVP (Precio de venta al público). 

4. ¿Cuál es la estrategia de ventas más fuerte que han implementado? 

Como estrategia en fechas puntuales hemos hecho promociones, el día de la 

madre, día del padre. En un K-Centro específico, que fue Alborada, que las 

ventas estaban bajando, hicimos que por determinadas compras regalábamos 

una mini silla y nos fue súper bien. Pero así como estrategia de los K-Centro no la 

hemos tenido, solo la aplicamos puntual dependiendo de cómo el K-Centro está 

en ventas.  

Por ejemplo, en el de Nueve de Octubre y Rumichaca nuestra estrategia fue 

remodelar, para que el cliente piense que es un nuevo local, refrescamos 

perchas, lo pintamos, adecuamos la parte de arriba, entonces ya fue como algo 

distinto y entran al menos a ver si ha cambiado por dentro. 

5. ¿Cuál es el índice de compradores que visitan un K-CENTRO? 
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K-Centro Alborada: 1000 clientes mensual. 

K-Centro Terminal Terrestre: 4000 clientes mensual. 

6. ¿Cuál es el producto que tiene mayor demanda? 

Todos los K-Centro lo que más se vende es la parte de plásticos. No es tanta la 

diferencia, es un 60% versus un 40% de calzado, pero producto determinado 

como tal no hay especifico. 

7. ¿Cuál es el producto o los productos que tienen menor demanda? 

En los K-Centros específicamente, lo que tiene menor demanda es la línea 

Industrial. 

8. ¿Cuál es el proceso la atención al cliente? 

No contamos con un proceso de atención al cliente 

9. ¿Cómo miden la satisfacción del cliente? 

Tampoco tenemos.  

10. ¿Cuáles son sus destrezas de atención al cliente? 

No tenemos ninguno, osea yo cuando los he contratado en su momento cuando 

abrimos un nuevo K-Centro vi su vocabulario, vi cómo me hablaban a mí, pero así 

como algo que yo ponga como un requisito para contratarlos no. Incluso he 

pedido a recursos humanos, cursos para que nos ayuden en ventas y servicio al 

cliente, pero no les han dado todavía. 

11. ¿Qué considera que se debería mejorar en atención al cliente? 

La capacitación 

2.1.8 ENTREVISTAS A LOS ADMINISTRADORES DE LOS K-CENTRO 

1. ¿Cuál es la misión y visión de los K-Centro? 

 Administrador 1: La misión es atender bien al cliente y tener personal 

comprometido. La visión dar opciones de compra al cliente. 
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 Administrador 2: Nuestra misión como almacén es obviamente vender 

y nuestra visión es dar a conocer el producto de la compañía a 

nuestros clientes. 

 Administrador 3: La misión es la satisfacción. La visión es llegar a 

posicionarse en la mente del consumidor, pues lo conocen como Pycca 

y no como K-Centro de Pycca. 

 Administrador 4: La misión es vender. El objetivo es cumplir la 

demanda de los clientes y el presupuesto. 

 

2. ¿Considera a los K-Centro bien posicionados en el mercado actual? 

 Administrador 1: Si, aunque no todos los K-Centro tengan las ventas 

en alto porcentaje. Dependiendo de la ubicación del local, es que se 

determina las ventas, pues hay K-Centros que tienen más 

competencia por el sector donde se encuentran ubicados. 

 Administrador 2: Están bien posicionados a pesar de la competencia y 

los precios más bajos en el mismo tipo de artículos pero la marca 

(Pycca) es reconocida y eso hace que los clientes nos busquen. 

 Administrador 3: No porque la gente los conoce como Pycca más no 

como los K-Centros Pycca donde ellos pueden ir a buscar cosas 

mucho más económicas que en los Pycca. La gente los relaciona 

mucho con los Almacenes grandes de Pycca pero no nos diferencian, 

no crean una diferencia todavía. 

 Administrador 4: Actualmente no están bien posicionados porque no 

cubren la demanda en toda la ciudad. En el sur no hay ningún K-

Centro y en el norte solo hay dos. 

 

3. ¿Cuáles cree que son sus principales competidores? 

 Administrador 1: AKI, TIA y Juguetón. 

 Administrador 2: Mi principal competencia es Almacenes Pycca, 

porque aunque vendemos los mismos productos, ellos dan crédito y 

nosotros vendemos estrictamente de contado, o con tarjeta de crédito 

pero no todo el mundo posee una. A parte están los distribuidores de 

Pycca mismo en el mercado central. 



- 58 - 
 

 Administrador 3: Ninguno. Aquí hay la misma variedad que hay en 

muchos lugares incluso más en lo que es calzado, porque en este 

local solo es calzado y zapatillas. No tenemos competencia en calidad 

ni en precio. Aquí en el sector no. 

 Administrador 4: Almacenes Pycca, Importadora El Rosado 

(Comisariato), Estuardo Sánchez con la línea plapasa, rey, rimax. 

 

4. ¿Cuál es la estrategia de ventas más fuerte que han implementado? 

 Administrador 1: Publicidad, básicamente es la estrategia de venta que 

más utilizamos. En vitrina siempre ponemos la mercadería más actual, 

la última que ha salido al mercado para llamar la atención de los 

clientes. Dentro del local a parte de la publicidad en letreros, tenemos 

un televisor mostrando los comerciales que PICA pauta en la televisión 

nacional.   

 Administrador 2: Las cajoneras están en oferta, pues si se compara los 

precios con Almacenes Pycca, están mucho más elevados. Lo 

pusimos como estrategia y ha resultado, ha tenido un buen 

movimiento por el momento. 

 Administrador 3: Exhibiciones de las promociones. Desde que entras 

se ve la exhibición de lo que está en descuento y lo que está en 

promoción.  

 Administrador 4: No hay mayor estrategia de venta. Ofrecer al cliente 

un descuento en determinados montos de compras al por mayor.  

 

5. ¿Cuál es la afluencia diaria aproximada de compradores que visitan un K-

Centro? 

 Administrador 1: Aproximadamente es de 1.500 personas diarias. En 

feriados y el mes de diciembre esta cifra se duplica. 

 Administrador 2: Entran muchas personas pero la venta ha bajado 

bastante, las personas miran y dicen regreso en quincena y algunos si 

regresa pero otros no. Diario por lo menos vienen unas 200 personas, 

de las cuales el 75% compran. 
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 Administrador 3: 500 personas de lunes a viernes y 700 los sábados si 

no es más. 

 Administrador 4: Diario unas 40 personas diarias entran de las cuales 

unas 35 compran. Los jueves, viernes y sábado la afluencia es de 

unas 100 personas. 

 

6. ¿Cuál es el producto que o los productos que tienen mayor demanda? 

 Administrador 1: Las cajoneras, mesas y sillas. 

 Administrador 2: Ahorita las cajoneras y calzado. Calzado y zapatillas 

se venden mucho más que plástico.  

 Administrador 3: Lo que tiene mayor demanda son las zapatillas de 

niños, la línea de niños. 

 Administrador 4: Ciertas líneas de calzado como rock, jean, kids. Las 

sillas plásticas también.  

 

7. ¿Cuál es el producto que o los productos que tienen menor demanda? 

 Administrador 1: En todos los meses excepto diciembre, son los 

juguetes. Como son los productos que tienen menor demanda no se 

tiene stock en la bodega del local pero en el mes de septiembre se 

comienza a hacer pedidos de juguetes aunque la mayoría de la 

mercadería se la exhibe desde noviembre. 

 Administrador 2: Los plásticos de la línea Ambassador, pues como son 

de color blanco y beige el precio es más oneroso al precio de la línea 

tradicional. 

 Administrador 3: La línea Bora Flex de mujeres. 

 Administrador 4: Mesas plásticas. 

 

8. ¿Tienen un proceso de atención al cliente? ¿Cuál es? 

 Administrador 1: No contamos con un proceso de atención al cliente. 

Tengo entendido que cuando se contrata personal para atención al 

cliente, en la inducción le explican cómo se debe manejar el puesto 

pero muy general, nada específico y sustancial como debería ser. 
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 Administrador 2: Depende, si el cliente necesita saber algo se le 

enseña toda la variedad que hay. Al llegar una persona nueva para 

atención al cliente se le da indicaciones pero muy general. 

 Administrador 3: Se deja que el cliente observe y después se le 

acerca. 

 Administrador 4: No tenemos un proceso de atención al cliente. Por lo 

general, los nuevos empleados que llegan ya tienen experiencia y han 

recibido cursos de atención al cliente que les han dado en sus 

anteriores trabajos. 

 

9. ¿Cómo miden la satisfacción al cliente? 

 Administrador 1: No contamos con ninguna herramienta para medir la 

satisfacción al cliente. Cuando se reciben quejas de los clientes, se las 

ha resuelto de manera tranquila e inmediata. Desde noviembre del 

2014 que llevo la administración del local, se han acercado clientes a 

felicitarnos pues la imagen del local ha mejorado, antes era 

desordenado y el ambiente pesado. 

 Administrador 2: Básicamente no es que se pregunta, pero el cliente 

normalmente se expresa.  

 Administrador 3: Tratamos de no tener tantas devoluciones ni 

cambios, eso quiere decir que pudimos atenderlos bien, pudimos 

ayudar a que escojan la talla correcta y pudimos satisfacer su 

necesidad.  

 Administrador 4: Nos basamos en la actitud del cliente al salir con su 

compra. El lenguaje corporal de las personas dice mucho. 

 

10. ¿Cuáles son las destrezas necesarias en su personal para atención al 

cliente? 

 Administrador 1: Serian paciencia, compromiso, responsabilidad, 

orden y algo de conocimiento de bodega.  

Yo he solicitado capacitaciones en atención al cliente y ventas para los 

empleados pues lo considero importante pero por el momento no se 

ha dado. Considero también que el personal debe conocer bien los 
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productos que se venden para poder ofertarlos de la mejor manera y 

siempre darle opciones al cliente. 

Para motivar al personal, los fines de semana se les ofrecen gaseosas 

y se tiene reuniones periódicas para informarles las novedades que 

hayan y como vamos con la meta de ventas. La mayoría de las veces 

se llega a la meta o se la supera, por lo que se los felicita y en algunas 

ocasiones se les da algún obsequio por parte de la empresa, como 

tarjetas de regalo con cupo en algún local.  

Es importante mantener comunicación constante con los empleados 

para que se sientan motivados y parte del grupo. 

 Administrador 2: Primero educación, segundo amabilidad y tercero 

habilidad en venta. 

 Administrador 3: Cordialidad, predisposición, paciencia y proactividad. 

 Administrador 4: Vocación y paciencia. 

 

11. ¿Qué considera que se podría mejorar en la atención al cliente? 

 Administrador 1: Desde noviembre del 2014 a la actualidad ya se han 

hecho varios cambios mejorando el local en todos los sentidos, tanto 

en apariencia como en atención al cliente. Esto se ha podido dar por la 

apertura de que han tenido los jefes, en aceptar los cambios y 

peticiones que les he solicitado, indicándoles no solo el cambio, sino 

porque se debe dar el cambio y las diversas alternativas de cómo 

cambiarlo. Esto ayuda mucho a que los cambios que se solicitan sean 

ejecutados de manera inmediata y sin trabas.  

Por el momento creo que se han podido subsanar los asuntos 

relevantes en atención al cliente, pero siempre estoy dispuesto a 

escuchar e implementar las sugerencias que me den a conocer los 

clientes y empleados. 

 Administrador 2: Básicamente necesito más personal, pues las veces 

que esto se llena no puedo dejar a la cajera sola, no porque desconfié 

de ella sino que la gente se puede aprovechar. Ya han habido casos 

que han querido robar.  
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En calzado se necesita dos personas, arriba no tengo quien atienda, 

en ocasiones lo tengo que hacer yo. Se ha solicitado más personal 

pero es tan difícil. A pesar de que no cumplimos con el presupuesto 

mensual no se nos ha asignado más personal. También influye que 

estamos cerca del mercado central donde están los distribuidores que 

venden más barato y el mismo producto. Los precios no nos hacen 

competitivos. 

 Administrador 3: Más personal en atención al cliente.  

 Administrador 4: Se debería dar capacitación en atención al cliente y 

ventas al personal y no solo en la inducción. 

2.1.9 RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS POR PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es la misión y visión de los K-CENTRO? 

En esta pregunta los administradores de los K-Centro contestaron en base a lo 

que ellos consideraban que era la misión y visión de los locales. Por lo que nos 

pudimos dar cuenta que no las tienen definidas, o al menos no se las han dado a 

conocer, pues la administradora general, aunque no tenga oficialmente definida la 

misión de los K-Centro, tiene claro que el objetivo de la existencia de los K-

Centro, es ser una vitrina y centro de testeo de los productos de la fábrica.  

 

2. Considera a los K-CENTRO locales comerciales bien posicionados en 

el mercado actual 

Los K-Centro son locales dependientes de la fábrica PICA, pero la administradora 

general y los administradores de los locales, son conscientes que no se 

encuentran posicionados como tal, sino que son asociados por los clientes como 

la marca PYCCA y los Almacenes Pycca. 

 

3. ¿Cuáles cree que son sus principales competidores? 

Las respuestas en esta pregunta coincidieron en que sus principales 

competidores son básicamente los demás locales que también ofrecen productos 

plásticos como:  

 Importadora El Rosado 

 Estuardo Sánchez 

 AKI 
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 Almacenes TIA 

 Juguetón 

 Almacenes PYCCA 

 

4. ¿Cuál es la estrategia de ventas más fuerte que han implementado? 

La administradora general indico que la estrategia de venta principal son las 

promociones que cada K-Centro realiza en cada temporada o festividad del año. 

Adicionalmente acoto ciertas estrategias de venta que cada K-Centro ha 

implementado pero de manera individual, pues no tienen definidas estrategias de 

ventas generales para todos los K-Centro, como se pudo evidenciar en las 

respuestas de los administradores de cada local. 

 

5. ¿Cuál es el índice de compradores que visitan un K-CENTRO? 

La administradora general solo tenía una idea de los compradores del K-Centro 

Alborada y K-Centro Terminal, pues de los demás K-Centro no recordaba ni tenía 

la información a la mano. 

Los administradores de cada local aunque no llevan un registro de la cantidad de 

personas que ingresan y compran, tienen una idea más clara de sus visitantes, 

que difiere un poco de la respuesta de la administradora general. 

 

6. ¿Cuál es el producto que tiene mayor demanda? 

Como en los K-Centro se expiden artículos plásticos y calzado, la administradora 

general tiene claro que los artículos que más se venden son los plásticos en 

comparación con la línea de calzado. Y en las respuestas de los administradores 

de cada local se pudo corroborar esta información, donde cada uno nos detalló 

cual era el o los artículos de plásticos que más se venden, excepto en el K-Centro 

Tres que solo venden calzado. 

 

7. ¿Cuál es el producto o los productos que tienen menor demanda? 

En esta pregunta, la administradora general nos indicó que luego nos enviaría 

información, pero al cierre de nuestro trabajo de investigación no la obtuvimos. 

Los administradores de cada local nos indicaron que a pesar de que los artículos 

plásticos son los que más se venden, no todas las líneas de este tipo se venden 
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en igual cantidad, por lo que nos detallaron los productos y líneas de plástico que 

tienen menor demanda en su local. 

 

8. ¿Tienen un proceso de atención al cliente? ¿Cuál es? 

Aunque en todos los K-Centro se maneje un protocolo para los potenciales 

clientes que ingresan a los locales, tanto la administradora general como los 

administradores de cada local, dejaron en claro que no tienen definido un proceso 

de atención al cliente 

9. ¿Cómo miden la satisfacción del cliente? 

Algunos de los K-Centro tienen su manera de observar cuando un cliente sale 

satisfecho con la atención recibida y/o la compra realizada o no, como por 

ejemplo la actitud, los comentarios, el índice de devoluciones. Pero como lo 

menciono la administradora general, tampoco cuentan con herramientas que les 

permitan medir de manera precisa la satisfacción del cliente. 

 

10. ¿Cuáles son sus destrezas de atención al cliente? 

No tienen definidas las destrezas básicas que debe tener el personal contratado 

para atención al cliente. Los administradores de cada local se basan en las 

cualidades básicas que ellos con su experiencia han podido detectar que se 

necesita al momento de atender a los clientes. 

 

11. ¿Qué considera que se debería mejorar en atención al cliente? 

De los cuatro administradores de K-Centro, dos coincidieron en que necesitan 

más personal en atención al cliente, uno en que por el momento han subsanado 

los vacíos que tenían en esta área, y otro en que necesita capacitación para su 

personal. 

 

2.1.10 RESUMEN GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

Podemos concluir que en las entrevistas con los administradores se pudo 

evidenciar principalmente que los K-Centro no cuentan con un proceso 

estructurado de atención al cliente.  

El personal que atiende en los diferentes K-Centro no cuenta con preparación 

especial para realizar su trabajo, alguno de los administradores nos indicaron que 
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solo tienen el conocimiento que se le dio en la inducción de personal al momento 

de su ingreso a la empresa, se les dan unas directrices respecto a su cargo pero 

muy generales, nada especifico.  

Otros aspectos relevantes que se conocieron de los K-Centro como resultado de 

las entrevistas fueron: 

 No cuentan con una misión y visión  

 No cuentan con publicidad como K-Centros 

 No son diferenciados de los Almacenes Pycca 

 No cubren toda la ciudad 

 No son abastecidos con prioridad 

 No cuentan con ningún método para medir la satisfacción al cliente 

 No cuentan con capacitaciones para el personal de atención al cliente 

 El personal no cuenta con capacitaciones sobre los productos que venden 

en los K-Centro 

 Algunos K-Centro no tiene el personal necesario en atención al cliente 

2.1.11 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Primera parte: Segmentación 

Tabla 1 RANGOS DE EDAD 

Rangos de Edad Número de Personas Porcentaje 

De 20 – 30 años 21 21 % 

De 31 – 40 años 47 47 % 

De 41 años en adelante 32 32 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  1 
Elaborado por las autoras 13 
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Gráfico 1 RANGOS DE EDAD 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  2 
Elaborado por las autoras 14 

Análisis  

A través de las encuestas pudimos conocer que las personas que más visitan y 

compran en los K-Centro tienen entre 31 a 40 años, después le sigue las 

personas de más de 41 años y por ultimo las personas entre 20 a 30 años. Esto 

quiere decir, que aunque los K-Centro ofrecen productos para todas las edades, 

aun no se encuentran tan posicionados en la mente de los consumidores que son 

mayores a 40 años y menores de 30, pues por lo visto no son compradores 

asiduos. La atención al cliente debe enfocarse en todos los potenciales 

compradores sin diferenciar sexo y edad, pues los productos que ofrecen los K-

Centro son de uso familiar. 

Tabla 2 GÉNERO 

Género Número de Personas Porcentaje 

Masculino 39 39 % 

Femenino 61 61 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  3 
Elaborado por las autoras 15 
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Gráfico 2 GÉNERO 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  4 
Elaborado por las autoras 16 

Análisis  

Del total de encuestados, 61 fueron mujeres mientras que 39 fueron hombres. 

Este resultado indica que las compradoras más frecuentes son las mujeres de 

todas las edades, mientras que los hombres al parecer no se sienten tan atraídos 

a visitar el local y realizar compras, lo cual se mejoraría con estrategias que 

incluyan atraer los clientes masculinos. Esta información también nos ayuda a 

conocer que los K-Centro deberían preocuparse por el cliente potencial masculino 

incrementando o intensificando la publicidad dirigiéndose hacia ese mercado. 

 

Segunda parte: Preguntas 

Tabla 3 ¿HA COMPRADO ANTES EN LOS K-CENTRO PICA? 

 Número de Personas Porcentaje 

SÍ 97 97 % 

NO 3 3 % 

TOTAL 100 100 % 
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Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  5 
Elaborado por las autoras 17 

Gráfico 3 ¿HA COMPRADO ANTES EN LOS K-CENTRO PICA? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  6 
Elaborado por las autoras 18 

El resultado gráfico indica que la mayoría de personas son asiduas compradores 

de los locales. Esto demuestra que los K-Centro cuentan con aceptación y 

fidelidad del mercado, haciendo que las personas tengan razones para regresar a 

realizar sus compras, pero siempre se debe buscar atraer el total del mercado 

potencial e incrementarlo, por lo que la meta es que el 100% de las personas 

regresen a comprar a los K-Centro. Por este motivo, no hay que dejar de 

supervisar la atención y mejorar e incrementar las razones por las que los clientes 

actuales se encuentran satisfechos, pues esto asegura que sigan visitando los 

locales y a su vez ayuda a atraer más clientes. 

Tabla 4 ¿QUÉ LO MOTIVO A VENIR AL K-CENTRO PICA? 

 Número de Personas Porcentaje 

Publicidad 47 47% 

Recomendación 32 32% 

Otros 21 21% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  7 
Elaborado por las autoras 19 
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Gráfico 4 ¿QUÉ LO MOTIVO A VENIR AL K-CENTRO PICA? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  8 
Elaborado por las autoras 20 

Casi el 50% de personas compran en los K-Centro gracias a la publicidad que 

presenta Pica, pues venden la línea de plástico que también venden los 

Almacenes Pycca. Aunque esto es un beneficio para los K-Centro ya que no 

cuenten con publicidad propia, las características y beneficios de los K-Centro se 

diferencian de los Almacenes Pycca y es necesario que los clientes los conozcan 

pues esto incrementaría la afluencia.  

Las opciones de recomendación y otros tienen un porcentaje de menos del 50%, 

por lo que no se debe depender de la recomendación ni las compras por 

casualidad, que es una de las razones de la opción “otros” escogida por las 

personas encuestadas.  

Tabla 5 ¿ENCONTRÓ EL PRODUCTO QUE BUSCABA? 

 Número de Personas Porcentaje 

Sí, fácilmente 82 82% 

Sí pero con dificultad 14 14% 

No 4 4% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  9 
Elaborado por las autoras 21 
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Gráfico 5 ¿ENCONTRÓ EL PRODUCTO QUE BUSCABA? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  10 
Elaborado por las autoras 22 

Del total de las personas encuestadas, solo el 4% salió del local sin encontrar el 

producto que buscaba o al menos algo similar o que lo sustituya. Esto quiere decir 

que a los clientes no siempre se les está ayudando de manera oportuna al 

momento de elegir el producto que busca o necesita, o ayudar a que el cliente 

encuentre en los locales el producto específico que va a buscar.  

Aunque el 82% de los clientes encontró su producto fácilmente, se debe poner 

atención en los clientes que a pesar de que encuentran el producto lo hacen con 

dificultad, pues si este punto no es atendido y mejorado, el porcentaje de estas 

personas puede incrementar lo cual puede resultar en perder estos clientes y que 

se vayan con una mala impresión de los locales. 

 

Tabla 6 ¿CÓMO CALIFICA SU EXPERIENCIA DE COMPRA? 

 Número de Personas Porcentaje 

Positiva  75 75% 

Negativa 3 3% 

Otros 22 22% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  11 
Elaborado por las autoras 23 
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Gráfico 6 ¿CÓMO CALIFICA SU EXPERIENCIA DE COMPRA?

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  12 
Elaborado por las autoras 24 

Esta información nos indica que la mayoría de personas actualmente están 

satisfechas con los productos que adquieren y el servicio que les ofrecen, pero 

siempre se debe buscar mejorar y acaparar el total del mercado, porque el 

objetivo es que todas las personas tengan una experiencia de compra positiva y 

que nadie salga insatisfecho. Siempre que se tenga al menos una persona 

inconforme, es una señal que no solo hay que mejorar sino también cambiar o 

implementar algo nuevo. 

 

Tabla 7 ¿COMPRARÍA OTRO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS K-
CENTRO PICA? 

 Número de Personas Porcentaje 

Por supuesto  75 75% 

Talvez 23 23% 

Definitivamente no 2 2% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  13 
Elaborado por las autoras 25 
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Gráfico 7 ¿COMPRARÍA OTRO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS K-
CENTRO PICA? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  14 
Elaborado por las autoras 26 

A pesar de que la mayoría de personas comprarían nuevamente en los K-Centro, 

lo que se debería tomar en cuenta con vital importancia son las personas que no 

están seguras de querer volver a comprar y especialmente evaluar porque razón 

dos personas dijeron que no volverían a comprar. 

Es importante diferenciar las razones, pues si se trata de atención al cliente, es 

algo que puede mejorar internamente cada local, pero si es por calidad o precio 

del producto, ya no depende exclusivamente del local sino de PICA como 

empresa administradora y proveedora de los productos a los K-Centro. 

Tabla 8 ¿POR QUÉ VOLVERÍA A COMPRAR EN LOS K-CENTRO PICA? 

 Número de Personas Porcentaje 

Precio  35 35% 

Calidad 44 44% 

Buena atención 21 21% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  15 
Elaborado por las autoras 27 
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Gráfico 8 ¿POR QUÉ VOLVERÍA A COMPRAR EN LOS K-CENTRO PICA? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  16 
Elaborado por las autoras 28 

El 44% de lo consumidores afirman que el principal motivo por el cual ellos 

volverían a comprar en los K-Centro Pica es por la CALIDAD del producto. Los 

productos de PICA son de muy buena calidad. Mientras que el 35% de personas 

dijeron que volverían a comprar por el PRECIO, ya que los productos tienen un 

precio accesible para los compradores. La buena atención quedó en último lugar, 

mostrando que lamentablemente la BUENA ATENCIÓN no es el mayor motivo 

por el cual los clientes volverían a los K-Centro PICA., lo cual debe tomarse en 

cuenta como un punto débil de los locales. 

Estos resultados indican que los productos de Pica tienen buena reputación y 

satisfacen al cliente, lo cual asegura que sigan comprando aunque en algunos 

locales la atención no sea la óptima. 

 

Tabla 9 ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS 
VENDEDORES AL MOMENTO DE SU COMPRA? 

 Número de Personas Porcentaje 

Excelente  35 35% 

Buena 49 49% 

Regular 14 14% 

Mala 2 2% 

TOTAL 100 100 % 
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Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  17 
Elaborado por las autoras 29 

Gráfico 9 ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS 
VENDEDORES AL MOMENTO DE SU COMPRA?

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  18 
Elaborado por las autoras 30 

Cabe mencionar que no siendo la "Buena atención" uno de los principales motivos 

por los cuales los consumidores volverían a comprar en los K-Centro Pica. La 

atención brindada por los vendedores ha sido calificada de una manera favorable 

ya que el 49% de las personas encuestadas, afirman que la atención fue BUENA; 

el 35% de personas la consideraron EXCELENTE; el 14% personas la 

consideraron regular y solo el 2% la calificaron como MALA.  

Estos resultados nos demuestran que la atención que brindan los vendedores a 

los consumidores en promedio es buena pero no excelente y de calidad, por lo 

que se necesita hacer énfasis en este punto. 

 

Tabla 10 ¿CÓMO DESCRIBE LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 

 Número de Personas Porcentaje 

Organizados 74 74% 

Mezclados 17 17% 

Desorganizados 9 9% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  19 
Elaborado por las autoras 31 
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Gráfico 10 ¿CÓMO DESCRIBE LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  20 
Elaborado por las autoras 32 

Para poder tener una perspectiva del orden de los productos en el almacén se 

preguntó a los compradores "¿Cómo describe la organización de los productos?": 

más del 70% contestó que el almacén lucía ordenado, lo cual muestra que el 

trabajo de los percheros y mercaderistas con respecto al orden y organización de 

los productos es bueno. 

Que exista un aproximado de 20% de clientes que indicaron que los productos 

estaban mezclados o desorganizados, quiere decir que los K-Centro no tienen 

definido un orden o un mismo estándar al momento de mostrar la mercadería. 

 

Tabla 11 EL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA SU COMPRA EN EL K-CENTRO 
PICA FUE: 

 Número de Personas Porcentaje 

Rápido 39 74% 

Normal 53 17% 

Lento 8 9% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  21 
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Elaborado por las autoras 33 

Gráfico 11 EL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA SU COMPRA EN EL K-CENTRO 
PICA FUE: 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  22 
Elaborado por las autoras 34 

El preguntar a los consumidores acerca del tiempo de atención para su compra 

nos da un amplio panorama acerca del tiempo de respuesta de los vendedores; 

con qué rapidez y precisión se puede atender a un cliente brindándole el tiempo 

necesario para que tenga una compra satisfactoria.  

El mayor porcentaje de respuestas indica que el tiempo de atención de los 

clientes en su compra fue normal, por lo que se debe tener en cuenta no 

solamente la calidad en la atención que se brinda a los clientes sino también el 

tiempo en que se los atiende, pues es una manera de mostrarles interés e 

importancia. 

Tabla 12 ¿SUGERIRÍA MEJORAS EN LA ATENCIÓN U ORGANZACIÓN DEL 
ALMACÉN? 

 Número de Personas Porcentaje 

Sí 64  

No 36  

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  23 
Elaborado por las autoras 35 
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Gráfico 12 ¿SUGERIRÍA MEJORAS EN LA ATENCIÓN U ORGANZACIÓN DEL 
ALMACÉN? 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  24 
Elaborado por las autoras 36 

Finalmente preguntamos a los compradores si sugerirían Mejoran en la atención u 

organización del almacén y la mayoría de personas encuestadas contesto que SI 

sugerirían mejoras en la atención y organización del almacén.  

Las principales sugerencias que los clientes indicaron para mejoras en la atención 

u organización del almacén fueron: 

 Variedad de productos 

 Un buzón de sugerencias 

 Más personal 

 Precios más competitivos 

 Capacitación en ventas 

 Capacitación en atención al cliente 

 Tener mercadería más surtida 

 Local con más espacio 
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2.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las entrevistas realizadas a los cuatro administradores de los locales pudimos 

observar que no tienen ningún tipo de proceso aplicado de manera general e 

igualitaria en los K-Centro, pues cada local se maneja de acuerdo a lo que indique 

su administrador. 

Esto fue corroborado por la administradora general de los K-Centro, en la 

entrevista realizada, pues indico que por el momento no tienen implementado 

algún método para manejar o implementar reformas en los locales. 

En base a los resultados obtenidos con los métodos de investigación aplicados, 

hemos realizado el siguiente FODA resaltando las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del proceso de atención al cliente en los 

K-Centro de PICA. 

Imagen 17 FODA 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Realizada  25 
Elaborado por las autoras 37 

FORTALEZAS 

•Ubicación 
•Proveedor de distribución directo 
•Productos de buena calidad 
•Variedad de artículos plásticos 
•Reconocimiento del producto DE LA 
MARCA 

•Variedad de productos para todas las 
temporadas del año 

•Precios competitivos 

DEBILIDADES 

•Poco personal en atención al cliente 
•No son abastecidos de productos en 
manera prioritaria. 

•No ofrecen crédito 
 

OPORTUNIDADES 

•Innovación de productos  
•Motivación por parte del Gobierno, en 
consumir productos nacionales. 

AMENAZAS 

•Locales competidores cercanos 
•Mercaderia de baja calidad en bajo precio 
•Nuevos fabricantes con centros de 
distribución propios que impongan 
novedosas políticas de atención al cliente y 
que ganen mercado. 

FODA 
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2.2.1 FORTALEZAS 

 Ubicación 

Aunque existe variación en el número de visitantes que recibe cada K-Centro, han 

podido mantenerse en el lugar que se establecieron desde un inicio. Y la fidelidad 

por parte de sus clientes, según los resultados de las encuestas, tiene un 

porcentaje alto. 

Por esta razón, consideramos como una fortaleza el lugar donde se encuentra 

ubicado cada K-Centro, porque es un espacio que ya tienen ganado en el 

mercado. 

 Proveedor de distribución directo  

Según el (Diccionario de Marketing de Cultural S.A, 2015), los canales de 

distribución son "cada uno de los diferentes caminos, circuitos o escalones que de 

forma independiente intervienen en el proceso de hacer llegar los bienes y 

servicios desde el productor hasta el usuario o consumidor final". De esta manera 

podemos colocar a los K-Centros de Pica en la categoría de los productos de 

consumo, en el Canal Detallista o Canal 2, 

El canal de distribución Detallista ayuda a exhibir los productos, como una vitrina. 

En la cual se reducen gastos y el precio de producto es más accesible al 

consumidor ya que son vendidos por los mismos fabricantes. 

Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios llamados detallistas o 

minoristas. Nuestro canal de distribución directa con los K-Centros seria el 

siguiente: 

Imagen 18 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 6 
Elaborado por las autoras 38 

Fábrica PICA 
Plástcos 

Industriales c.a. 

K-Centros: 

Ter,imal Terrestre 

Alborada 

KC 1 y KC3 

Consumidor Final 
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 Productos de buena calidad 

Según (Diccionario de Marketing de Cultural S.A, 2015) un Producto es un bien 

manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que son 

manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente quien lo 

adquiere para satisfacer la necesidad” 

Para poder hablar de la calidad de un producto debemos mencionar el proceso de 

producción y de las pruebas de calidad que se le realizan a los productos. 

Imagen 19 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 7 
Elaborado por las autoras 39 

1.- Se realiza la compra al exterior de materia prima, y a su vez esta es almacenada en bodega  

2.- Para la elaboración de un producto es necesarios crear una ficha tecnica con las 
especificaciones de materiales a utilizarse sean estos: materia prima, colorante, fundas, 
etiquetas, códigos de barra y cartón. 

3.- Luego de esto se procede a elaborar la Orden de producción que la entrega el jefe de 
producción. 

4.- Con la autorización del jefe de producción y la OP se retira toda la materia prima e insumos 
de este producto, el cual es llevado a la maquina inyectora para su proceso, es necesario 
mencionar que estos productos pasan de las 2.000 unidades según lo que vayan a vender. 

5.- Cada producto tiene un lapso de tiempo para producir un artículo, en un rango de 0.57 
segundos a 1 minuto por cada producto. 

6.- Una vez producido los artículos los señores de calidad pasan dando visto bueno del artículo 
en donde ven color, peso, deformidades, dando el alta como productos en buen estado. 

7.- Estos a su vez pasan al área de empaque para ser contados y embalados por colores y 
cantidades que especifique la unidad de empaque. 

8.- Se le da el alta como producto terminado en el sistema y se elabora una guía de despacho 
dirigida desde planta a la distribuidora. 

9.- Se recibe en la distribuidora una vez verificado y contado los artículos los cuales son 
almacenados y perchados, para su posterior distribución a los clientes que requieran estos 
productos. 
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Al distribuir los K-Centros únicamente productos PICA, los consumidores 

reconocen la buena calidad de los productos y es por eso que adquieren el 

producto.  

 Variedad de artículos plásticos 

PICA posee toda una gama de productos plásticos como cajoneras, armarios, 

sillas, mesas, tinas, baldes, maceteros, reposteros, armadores, pallets, gavetas y 

muchos artículos más. 

Estos artículos son distinguidos por grupos o líneas con nombres fáciles y 

atractivos al público. 

 

 Reconocimiento del producto 

PICA Plásticos Industriales S.A. se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria 

empresarial por identificarse con la “K de KALIDAD” eses ha sido su eslogan por 

más de 50 años de vida institucional. Más que un eslogan los consumidores 

reconocen la calidad de los productos y es por eso que una de las cosas que 

identifica claramente a los mismos  es la buena calidad. 

 

 Variedad de productos para todas las temporadas del año 

Las empresas normalmente no fabrican un solo producto sino una amplia 

variedad de productos. Como definen los expertos, “La gama de productos es la 

suma total de todos los productos que una empresa ofrece.” (La Voz de Houston 

and the Houston Chronicle., 2015) 

PICA Plásticos Industriales S.A. tiene 4 líneas de productos para todas las 

festividades del año como: Zapatillas para la temporada playera, zapatos para el 

regreso a Clases, Artículos para el hogar por el día del padre y de la madre, 

juguetes para navidad y día del niño, y hermosos artículos de personajes 

infantiles para obsequiar en los cumpleaños. 
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Imagen 20 DIVISIÓN DE PRODUCTOS PICA 

 

Fuente: Pica Plásticos Industriales C.A. 8 
Elaborado por las autoras 40 

 Precios competitivos 

Por considerarse un Canal de distribución directo los K – Centros optimizan 

muchos costos que pueden tener otros almacenes, es por eso que algunas veces 

los precios de los productos son mucho más accesibles que los que se 

encuentran en los almacenes que dan crédito.  

Por ser intermediarios del fabricante los K – Centros pueden ofertar artículos por 

la poca rotación de inventario. 

2.2.2 OPORTUNIDADES 

 Actualización de productos 

Uno de los fuertes de PICA es la innovación, y es por eso que siempre están 

innovando productos, en colores, modelos, diseños y tamaños. Especialmente en 

los colores de las mesas, la adquisición de nuevas licencias, y lo nuevos modelos 

de productos que tienen tanto para el hogar como para la industria. 

A pesar de que PICA no tiene competencia directa en el país, siempre está 

innovando sus productos, no estimulado por la competencia pero si por la 

exigencia del mercado. 
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 Motivación por parte del Gobierno, en consumir productos nacionales 

El Gobierno ecuatoriano, pensando en el bienestar del país ha lanzado la 

campaña “Primero Ecuador”, que motiva a la población a consumir primero el 

producto nacional. Para que todas las familias ecuatorianas sean beneficiadas, ya 

que de esta manera el flujo de efectivo se queda en nuestro país, y no a para las 

empresas extranjeras. Generando trabajo y ganancias del pueblo y para el 

pueblo. 

2.2.3 DEBILIDADES 

 Poco personal en atención al cliente 

En la mayoría de los K-Centros no existe el personal suficiente para atención al 

cliente en base a la demanda del local y su espacio físico. 

 

 No son abastecidos de productos en manera prioritaria. 

Según las entrevistas realizadas a los administradores de cada K-Centro, nos 

indicaron que cuando realizan lo solicitud de mercadería no son los primeros en 

ser proveídos, pues como la fábrica PICA también abastece a Almacenes Pycca, 

los otros K-Centro que no están bajo su administración y otros clientes vip, tienen 

que esperar ser atendidos después de que sean despachados los otros 

demandantes. 

 

 No ofrecen crédito 

A diferencia de otras cadenas de locales que tiene su propio crédito directo o que 

aceptan diferentes tarjetas de crédito, los K-Centro no cuentan con este beneficio 

para sus clientes.  

Aunque no pudimos conocer el motivo por el cual no tienen esta forma de pago, 

es un factor que los clientes consideran al momento de adquirir algún producto. 

 

 Misión y visión no uniforme 

Aunque los administradores tienen una idea del porque están en el mercado, no 

tienen definidas la misión y visión de los K-Centro, lo que es de vital importancia, 

porque es la razón de ser de todo negocio. 
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2.2.4 AMENAZAS 

 Locales competidores cercanos 

Por estar ubicados en avenidas principales, los K-Centro de Av. 9 de Octubre y La 

Alborada, tienen varios competidores a su alrededor, entre los que están: 

Corporación El Rosado, Estuardo Sánchez, Almacenes TIA y Almacenes Pycca. 

 

 Mercadería de baja calidad en bajo precio e Incremento de la importación 

de productos. 

Con la importación creciente en los últimos tiempos de países como China, existe 

una gama de productos con características parecidas a los que se venden en los 

K-Centro pero no tiene la misma calidad y por ende el precio es más bajo, lo cual 

influye en los clientes, pues pueden suplir su necesidad con esos productos 

aunque sea momentáneamente pues no es una inversión a largo plazo. 

 

 Nuevos fabricantes con centros de distribución propios que impongan 

novedosas políticas de atención al cliente y que ganen mercado. 

En la actualidad existen otras fábricas en el país que elaboran y procesan 

plástico, pero ninguna tiene un distribuidor propio y directo como PICA que tiene 

los K-Centro. Esta ventaja hace que no les afecte tanto no tener definidos sus 

procesos y servicio al cliente, pero como las fábricas competidoras ya existen, la 

amenaza latente siempre será que una de las fábricas decida abrir su propios 

centros de distribución con novedosas políticas de atención al cliente, que obligue 

a los K-Centro a mejorar y volverse competitivos en esta área. 
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3 CAPÍTULO  

3.1 PROPUESTA 

Creación de un manual de estrategias administrativas que permitan el 

fortalecimiento de la atención al cliente en los K-Centro que pertenecen a PICA 

Plásticos Industriales C. A. de la ciudad de Guayaquil 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN 

En base al resultado de nuestra investigación sistematizada en el análisis FODA, 

y las sugerencias que los clientes dieron en las encuestas, se ha realizado un 

manual de estrategias que permitan el fortalecimiento de la atención al cliente en 

los K-Centro que pertenecen a Pica Plásticos Industriales C. A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

El manual de estrategias se ha planteado uniendo las experiencias favorables de 

todos los K-Centro enfocándose como centros de distribución y principalmente 

puntos de exhibición y testeo de los productos innovadores de la fábrica. 

3.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las estrategias administrativas que permitan homogenizar el servicio 

de atención al cliente en los cuatro K-Centros de PICA. 

  

3.1.2.1 Objetivos Específicos 

1. Recopilar información acerca de las necesidades actuales de los clientes. 

2. Plantear un proceso de atención al cliente 

3. Promover planes de capacitación interna para el personal de atención al 

cliente. 

 

3.1.3 FACTIBILIDAD 

De acuerdo a las encuestas realizadas podemos observar que es factible crear un 

manual de estrategias que permitan el fortalecimiento de la atención al cliente en 

los K-Centro porque existen desigualdades en la atención de cada local a pesar 

de estar bajo una misma administración general. De esta manera todos los K-
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Centro se manejaran bajo un mismo esquema de trabajo en el área de servicio al 

cliente. 

Debemos recordar que si se trabaja en conjunto, el éxito se multiplica y el fracaso 

se disminuye. 

3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Imagen 21 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
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3.2.1 Logotipo de la Organización 

Imagen 22 LOGO DEL MANUAL 

 

Elaborado por las autoras 42 

 

Logotipo de la 
Organización 

Nombre del 
Manual 

Objetivo del 
Manual 

Definir los 
responsables 
y el alcance 

Marco 
Normativo 
Externo 

Marco 
Normativo 

Interno 

Organigrama 
administrativo 

Descripción 
de las 

actividades 
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3.2.2 Nombre del Manual 

MANUAL DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS K-CENTRO QUE 

PERTENECEN A PICA PLÁSTICOS INDUSTRIALES C. A. DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

3.2.3 Objetivo del Manual 

Mostrar los lineamientos del modelo de servicio de atención al cliente, que definan 

la manera de gestionar las ventas de los K-Centros que pertenecen a PICA 

Plásticos Industriales c. a. de la ciudad de Guayaquil 

Establecer la forma de atención de las peticiones, reclamos y sugerencias 

recibidas por parte de los compradores y de los colaboradores. 

Con la implementación de este manual se pretende apoyar el desarrollo y 

fortalecimiento del conocimiento de funcionarios y colaboradores que conforman 

los K-Centros que pertenecen a PICA Plásticos Industriales c. a. de la ciudad de 

Guayaquil a través de capacitaciones internas. 

3.2.4 Responsables 

 Administrador General de los K-Centro 

 Administradores de cada K-Centro 

 Cajeros 

 Vendedores 

3.2.5 Marco Normativo Externo 

Todos los empleados del servicio de atención al cliente de los K-Centro PICA de 

la ciudad de Guayaquil y los administradores asumirán y actuaran de acuerdo a la 

ley orgánica de defensa al consumidor  

3.2.6 Marco Normativo Interno 

Para aplicar y gestionar el modelo de servicio al cliente, la organización deberá 

tener en cuenta las directrices, políticas, circulares, resoluciones y demás 

documentación aprobada que tenga relación con la atención al cliente tanto 

interno como externo. 

 Misión de PICA Plásticos Industriales C. A. 

 Esquema del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 – 2000 
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 Valores PICA impulsados por el Departamento de Bienestar Social de 

PICA Plásticos Industriales C. A. 

3.2.7 Organigrama Administrativo del servicio al cliente 

La estructura del departamento de servicio al cliente está definida de la siguiente 

manera:
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3.2.8 Descripción de las Actividades 

Las actividades que se desarrollaran en el manual las hemos dividido en cuatro 

grupos de acción: 

Admninstrador 
General de los 

K-Centros 

Admnistrador 
K-Centro uno 

Cajero 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Vendedor 3 

Admnistrador 
K-Centro 
Terminal 

Supervisor 

Cajero 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Vendedor 3 

Admnistrador 
K-Centro Tres 

Cajero 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Admnistrador 
K-Centro 
Alborada 

Cajero 

Vendedor 1 
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Imagen 23 PARTES DEL MANUAL 
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PRIMER CAPÍTULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

Pasos para entrar en contacto con el cliente: 

 

Atención al 
cliente 

Manejo de 
Reclamos 

Manejo de 
Sugerencias 

Capacitación 
al Personal 

SALUDE A SU CLIENTE 
•Recuerde siempre que cuando usted saluda a un cliente y le da la bienvenida, usted está 
hablando a nombre de la organización para la cual trabaja. Es la empresa quien está 
saludando al cliente. Usted es la imagen de su empresa. Al saludar a su cliente, muéstrele 
que su presencia es importante para usted. 

CONCEDALE VALOR A LOS CLIENTES 
•Concédale a las personas el valor que se merecen. Esto se logra siendo conciente del 
valor que usted se atribuye a sí mismo. A usted le gusta recibir un buen trato. Pues bien, 
trate a su cliente exactamente de la misma manera como a usted le gustaría ser tratado.  

PREGUNTE A SU CLIENTE EN QUE LE PUEDE SERVIR 
•Recuerde siempre que las personas en realidad no necesitan un producto o un servicio. Lo 
que realmente necesitan es lo que les producirá ese producto o ese servicio, es decir, los 
beneficios finales que le proporcionará. Averigüe qué necesita la persona que lo ha 
llamado o que ha llegado y pregúntele: “En qué puedo servirle?” 

ESCUCHE AL CLIENTE 
•Centre toda su atención en su cliente, escuche sus palabras, escuche su tono de voz y 
“escuche” su lenguaje corporal. Tenga presente además que su lenguaje corporal sirve de 
modelo al otro. La mayoría de las personas adoptan inconscientemente el lenguaje 
corporal de su interlocutor. Escuchar no se limita sólo a oír las palabras. También consiste 
en entender qué siente. Es establecer un contacto emocional con la otra persona. Fíjese en 
su propio lenguaje. Haga gestos abiertos y demuestre que está escuchando. 

AYUDE AL CLIENTE 
•Ya que ha recibido bien al cliente, le ha concedido valor, le ha preguntado en qué puede 
servirle y le ha escuchado para conocer sus necesidades, llegó el momento de 
satisfacerlas. Recuerde que gran parte de su trabajo consiste en ayudar a la gente a 
resolver sus problemas. Llegó el momento de hacerlo. Satisfaga sus necesidades, ayúdele 
a resolver su problema. 

INVITE AL CLIENTE A QUE REGRESE 
•Un verdadero cliente no es el que le compra un producto, sino el que lo hace de nuevo, el 
que regresa. Cuando haya atendido a su cliente, asegúrese de que se lleve una grata 
última impresión. Para lograr una buena última impresión a su cliente, Dele las gracias por 
haber entrado o llamado. Invítelo a regresar pronto. Despiértele las ganas de volver. 
Recuerde que el buen trato influye en la satisfacción del cliente.  
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SEGUNDO CAPÍTULO: MANEJO DE RECLAMOS 

Que espera el cliente Que no espera el cliente 

 Eficiencia 

 Disponibilidad 

 Confiabilidad 

 Respuesta 

 Atención y solución de dudas 

 Comprensión  

 Amabilidad 

 Maltrato 

 Demora para atender 

 Exceso de tramites 

 Ineficiencia 

 Indiferencia 

 Aires de superioridad 

 Robotismo 

 

Clientes insatisfechos: 

 Manténgase calmado 

 Escuche: deje que el cliente se exprese sin interrupciones 

 Procure averiguar qué ocasiono el problema 

 No culpe al cliente, independientemente si tiene o no la culpa 

 Muestre que está comprendiendo la situación 

 Haga que el cliente salga satisfecho 

 Cuando el caso tiene que pasar al jefe trate que el cliente no tenga que 

explicar nuevamente la situación 

 Siempre que sea posible, convierta el problema en una ocasión para 

mejorar la relación con el cliente. 

 

TERCER CAPÍTULO: MANEJO DE SUGERENCIAS 

Para impulsar la participación de los clientes dentro los K-Centros PICA con las 

Sugerencias y Opiniones detallamos: 

1. Libro o buzón de reclamos, sugerencias y felicitaciones 

Al momento en el que cualquier persona tenga un inconveniente, 

procederá a escribir su queja en un formato de reclamos y/o sugerencias 

establecido a continuación, que garantice el anonimato de los 

manifestantes. Se lo podrá llevar a cabo mediante la utilización de un 
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buzón pequeño o cuaderno, ubicado en un espacio previamente 

determinado y establecido con un cartel.  

 

ADMINISTRACIÓN K-CENTRO PICA 

Formato para levantamiento de reclamos y/o 
sugerencias 

Fecha de emisión: abril, 

2016 
Fecha del Reclamo: 

SUGERENCIA Y/O RECLAMO: 

 

 

 

 

 

2. Encuestas de satisfacción al cliente impresa al reverso de volantes de 

publicidad. 

 

ADMINISTRACIÓN K-CENTRO PICA 
FECHA: K-CENTRO:  

¿Te sientes bienvenido al entrar al K-Centro? 

o Siempre 
o A Menudo 

o Pocas veces  
o Nunca 

¿Fuiste atendido de manera eficiente y rápida? 

o Siempre 
o A Menudo 

o Pocas veces  
o Nunca 

Del uno al cinco en cuanto califica la atención brindada 

1  ___            2 ___             3 ___              4 ___             5 ___ 

¿Volvería a visitar los K-Centro? 
o Siempre 

o A Menudo 
o Pocas veces 
o Nunca 

¿Recomendaría los K-Centros? 
o Siempre 

o A Menudo 
o Pocas veces  
o Nunca 
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CUARTO CAPÍTULO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Implementar un programa de capacitaciones internas para que los vendedores de 

los locales conozcan de manera más profunda los productos que ofertan los K-

Centro y puedan asesorar de mejor manera a los clientes. 

El programa de capacitación puede ser dictado por el mismo personal de fábrica 

que elabora los artículos. Inclusive se puede consultar al personal administrativo 

actual; pero que anteriormente haya estado asignado a fábrica y conozca a fondo 

sobre la producción de los artículos; para que pueda colaborar dictando la 

capacitación.  

 

 

ADMINISTRACIÓN K-CENTRO PICA 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

FECHA ENCARGADO LUGAR TEMA 

DD/MM/AAAA Administrador K-
Centro Terminal 

Oficina 
Km. 9 

Proceso de Producción: 
¿Qué es la Materia 

virgen? 

DD/MM/AAAA 
Jefa de Bienestar 

Social 

Oficina 

Km. 9 
¿Qué vende PICA? 

DD/MM/AAAA 
Administradora 

General K-Centros 

Oficina 

Km. 9 
Fuerza de ventas 

 

El contenido de cada tema será el siguiente: 

 Proceso de Producción: ¿Qué es la materia virgen? 

o Significado de materia virgen. 

o Características del material utilizado en la producción de los 

artículos que se realizan en la fábrica de PICA.  

o Proceso de producción que se realiza para cada artículo en la 

fábrica de PICA. 
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 ¿Qué vende PICA? 

o Valores y características que se venden junto con el producto y que 

no son materiales: comodidad, confianza, estilo, elegancia, confort, 

satisfacción. 

o Significado de cada uno de los valores y características enfocados a 

la misión y visión de los K-Centro. 

 

 Fuerza de Ventas 

Antes de socializar este tema, la Administradora General junto con los 

Administradores de cada K-Centro debe de realizar un plan de incentivos para los 

trabajadores de atención al cliente. Como en los K-Centro no se mide el total de 

ventas que genera cada trabajador, se puede definir un incentivo de manera 

mensual a todos los trabajadores de los K-Centro que cumplan con su meta de 

ventas. El incentivo puede ser financiero como un bono, una comida, descuento 

de compras en los K-Centro. O también no financiero como el reconocimiento 

como mejor local del mes por sus ventas, el vendedor más alegre de cada local o 

tratar de resaltar alguna característica en algún empleado, que quieran que sirva 

como ejemplo para los demás. 

Una vez elaborado y aprobado el plan de incentivos, se lo dará a conocer en esta 

capacitación interna, en la que al final se puede realizar una encuesta anónima 

para que los empleadores evalúen esta iniciativa por parte de los K-Centro de 

PICA y poder conocer sus opiniones y sugerencias. 
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CONCLUSIONES 

Los K-Centro PICA son locales comerciales; en la ciudad de Guayaquil de los 

cuales podemos localizar cuatro que pertenecen exclusivamente a PICA Plásticos 

Industriales C.A. 

Basados en los datos obtenidos de las encuestas realizadas en los exteriores de 

los diferentes K-CENTROS PICA, las entrevistas realizadas a los administradores 

de los K-CENTROS PICA y la observación de todos los datos recopilados   

llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. El estado actual del proceso de atención al cliente de los cuatro K-

CENTRO que pertenecen a PICA Plásticos Industriales C. A. es 

completamente nulo, no cuentan con un proceso específico y unificado de 

atención al cliente. No utilizan ni han elaborado un manual de funciones 

para el personal de atención al cliente. 

 

2. Como resultado a nuestra investigación con respecto a las necesidades de 

los clientes, pudimos obtener los siguientes datos: 

 El sesenta por ciento de los compradores y visitantes de los K-

CENTROS PICA, son de sexo femenino con una edad aproximada 

de treinta y uno a cuarenta años; lo que nos sirve para determinar 

nuestro mercado potencial.  

 El noventa y ocho por ciento de las personas que asisten a los K-

CENTROS PICA adquieren un producto al momento de su visita, lo 

que nos muestra que los locales tienen mercadería atractiva, debido 

a que también cuentan con las licencias de Disney, Play School y 

Mattel en diferentes productos. 

 La publicidad, no precisamente de los K-Centro, pero sí de 

Almacenes PYCCA, es el principal motivo que impulsa a los 

compradores a visitar un K-CENTRO. Pero el hecho de que no 

cuenten con publicidad propia, hace que los compradores no los 

diferencien de Almacenes PYCCA, y por ende no conocen de sus 

beneficiosos y ventaja competitiva 
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 Como lo pudimos ver reflejado en la encuesta el cuarenta y cuatro 

por ciento de los compradores mencionaron que volverían a comprar 

por la calidad de los productos que ofrecen los K-CENTRO. Así que 

es importante mantenerla; sin dejar de lado la buena atención que 

se debe brindar a cada uno de los compradores y visitantes. 

 

3. Entre los mayores competidores que tienen los K-Centro tenemos: 

 TIA S.A. 

 Mi Comisariato 

 Estuardo Sánchez 

 Dipaso 

 Pycca 

 Distribuidoras Chinas de los alrededores. 

 

4. Al cierre de nuestra investigación, conocimos que PICA adquirió dos 

nuevas sucursales de K-Centro, pues su idea es seguir expandiendo estos 

centros de distribución, por lo que las estrategias elaboradas en este 

proyecto de investigación se podrán ir replicando desde el inicio de 

actividades de cada nuevo local.  

 

Toda la información obtenida en esta investigación nos ayudó a definir y 

establecer las estrategias administrativas plasmadas en el Manual para fortalecer 

el proceso de atención al cliente de los K-Centro, lo cual es el objetivo principal de 

este proyecto de investigación. 

El Manual debe ser socializado por los Administradores de cada K-Centro con el 

personal que tiene a cargo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una investigación de las insuficiencias que existen en una 

empresa que no cuenta con capacitación y formación en atención al 

cliente. 

 

2. Solicitar y evaluar propuestas de publicidad accesible y adaptable para las 

medianas empresas.  

 

3. Realizar un análisis de cómo actúa la publicidad en los clientes, para 

considerar la idea de implementar estrategias de marketing para los K-

Centro. 

 

4. Realizar una evaluación anual del Manual de Estrategias Administrativas, 

para realizar cambios, correcciones o mejoras. 

 

5. Cuando ingrese personal nuevo de atención al cliente, incluir en la 

inducción la socialización del Manual de Estrategias Administrativas. 
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ANEXOS 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es la misión y visión de los K-CENTRO? 

2. Considera a los K-CENTRO locales comerciales bien posicionados en el 

mercado actual 

3. ¿Cuáles cree que son sus principales competidores? 

4. ¿Cuál es la estrategia de ventas más fuerte que han implementado? 

5. ¿Cuál es el índice de compradores que visitan un K-CENTRO? 

6. ¿Cuál es el producto que tiene mayor demanda? 

7. ¿Cuál es el producto o los productos que tienen menor demanda? 

8. ¿Cuál es el proceso la atención al cliente? 

9. ¿Cómo miden la satisfacción del cliente? 

10. ¿Cuáles son sus destrezas de atención al cliente? 

11. ¿Qué considera que se debería mejorar en atención al cliente? 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

EDAD 

20 – 30  

31 – 40  

+ 41  

    

1. Ha Comprado antes en los K-CENTRO Pica 
o Si ___ 
o No ___ 

2. ¿Qué lo motivo a venir al K-CENTRO Pica? 
o Publicidad ___ 
o Recomendación ___ 
o Otros ________________ 

3. Encontró El Producto Que Buscaba 
o Si, fácilmente ___ 
o Sí, pero con dificultad ___ 
o No ___ 

4. ¿Cómo Califica Su experiencia de Compra? 
o Positiva ___ 
o Negativa ___ 
o Otros ________________ 

5. ¿Compraría Otro De Los Productos Que Ofrecen los K-CENTRO Pica? 
o Por Supuesto ___ 
o Tal vez ___ 
o Definitivamente NO ___  

6. ¿Por qué volvería a comprar en los K-CENTRO Pica? 
o Precio ___ 
o Calidad ___ 
o Buena atención ___ 

7. Como Califica La Atención Brindada Por Los Vendedores Al Momento De 
Su Compra. 

o Excelente ___ 
o Buena ___ 
o Regular ___ 
o Mala ___  

8. ¿Cómo describe la ubicación de los productos? 
o Organizados 
o Mezclados 
o Desorganizados 

9. El tiempo de atención para su compra en el K-CENTRO Pica fue: 
o Rápido ___ 
o Normal ___ 
o Lento ___ 

10. ¿Sugeriría mejoras en la atención u organización del almacén? 
o No 
o Si ________________ 
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PRODUCTOS DE LA LINEA DE PLASTICOS 
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PRODUCTOS DE LA LINEA DE CALZADO Y ZAPATILLAS 
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PRODUCTOS DE LA LINEA DE  JUGUETES 
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PRODUCTOS DE LA LINEA INDUSTRIAL 
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LINEAS DE PRODUCTOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES 

   

   

  

 

  

  

LICENCIAS AUTORIZADAS PARA LOS PRODUCTOS PICA 

           

 

           


