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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla entre los clientes del sector tecnológico de la 

empresa Redcroin S.A. para analizar el nivel de satisfacción con los productos que ofrece la 

empresa, siendo el nivel de respuesta y el tiempo de entrega factores de gran importancia para los 

clientes, situación que en la actualidad se ha visto empañada por falencias como los retrasos de 

pedidos y una desorganizada gestión de las solicitudes de los clientes. Para ello se busca 

implementar mediante el uso de la tecnología una plataforma la cual gestiona pedidos optimizando 

recursos y ofreciendo una respuesta rápida y aterrizada a las solicitudes de los clientes evitando 

las continuas visitas para revisar propuestas, dinamizando el proceso para la entrega de los 

proyectos de una forma más ordenada. La metodología aplicada fue de carácter de descriptivo ya 

que se pudo conocer la forma en la que realiza sus operaciones comerciales tanto la empresa como 

los clientes, examinando las tendencias que se aplican en diseño de mobiliario y que buscan al 

momento de escoger un proveedor, lo cual según los resultados de la investigación no se centran 

tanto en el precio sino en la calidad de sus productos y sobretodo del servicio que ofrecen en el 

transcurso de su proceso de compra. 

 

Palabras Claves: Marketing, Servicio al cliente, Muebles de exhibición, Proceso de Pedidos, 

Modelo de negocio B2B 
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PROCESS OF ORDERS OF THE COMPANY IN THE TECHNOLOGY SECTOR" 
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ABSTRACT 

The present work is developed among the clients of the technological sector of the company 

Redcroin S.A. in order to analyze the level of satisfaction with the products offered by the 

company, being the level of response and delivery time factors of great importance for customers, 

a situation that has now been tarnished by shortcomings such as order delays and a disorganized 

management of customer requests. For this, it is sought to design through the use of technology a 

platform which manages orders optimizing resources and offering a quick response to customer 

requests avoiding the continuous visits, streamlining the process for the delivery of projects in a 

more orderly way. It was possible to know the way in which it conducts its business operations 

both the company and the clients, examining the trends that are applied in furniture design and 

looking at the moment of choosing a supplier, according to the results of the research do not focus 

so much on the price but in the quality of their products and above all the service they offer in the 

course of their purchase process. 

 

Keywords: Marketing, Customer service, Exhibition furniture, Ordering process, Business 

Method B2B. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto pretende demostrar por medio de un Análisis del Mercado de 

la empresa de muebles de Exhibición Redcroin S.A se podrá realizar una evaluación detallada 

de los factores que favorecen o afectan el negocio, analizando la complejidad de necesidades 

existentes dentro de cada una de las empresas, para así retener y mantener relaciones estrechas 

con los clientes actuales y futuros. 

Para aquello este análisis determinará las necesidades de los clientes potenciales, 

y cómo estos influyen en el nivel de crecimiento de la empresa lo cual beneficiará la toma de 

decisiones referente a los diferentes procesos que se llevaran a cabo y traerá como resultado 

datos más realistas del negocio.  

En el modelo del marketing B2B, que es en el que se desarrolla Redcroin S.A. se 

debe llegar a los responsables de las tomas de decisiones de las empresas sin olvidar que los 

mismo están bajo el control del departamento de compras y el departamento de Marketing los 

cuales trabajan en conjunto para la elaboración y planificación de presupuestos destinado a 

esta área. 

La recolección de datos se llevará a cabo en las empresas que son parte del 

portafolio de Redcroin S.A, las cuales demandan productos de la línea de muebles de 

exhibición para punto de venta del mercado tecnológico las cuales son las que más beneficio 

ofrecen para la empresa. 

Con este análisis se pretende definir los factores determinantes que influyen en los 

clientes al momento de la decisión de compra, el nivel de satisfacción que tienen con los 
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productos y servicios que ofrece la empresa, para así elaborar un plan para optimizar procesos 

y recursos que den como resultado la preferencia de consumo, garantizando de mejor manera 

las ventas. 

Los resultados obtenidos mediante este análisis tienen como propósito dinamizar 

el proceso de pedidos de los clientes de la empresa Redcroin S.A., aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el tiempo de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 

El proyecto que presentamos está estructurado por cuatro capítulos los mismos 

que abarcan el planteamiento del problema referente al contexto y la situación actual del 

mismo, marco teórico donde se detallan los diferentes conceptos que se utilizarán para el 

desarrollo de la investigación, la metodología de investigación donde se definirá los aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo y su análisis de resultados para dar paso 

al desarrollo de la propuesta.   
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

En la actualidad la competitividad para ingresar como proveedor en el mercado 

tecnológico es bastante fuerte y creciente cada día; la calidad, el servicio al cliente y tiempo 

de respuesta son factores que determinan la elección de un proveedor por parte de los clientes 

los cuales buscan empresas que les ofrezcan una mayor rentabilidad en sus ingresos y 

ajustarse a limitados presupuestos que son asignados para estas áreas. 

El mercado en el que se desarrolla Redcroin S.A., es fuerte pese al número de 

empresas competidoras, hecho que ha conseguido debilitar notablemente la lealtad de los 

clientes actuales, resaltando que el mercado corporativo por políticas de las empresas, maneja 

varios proveedores para un mismo producto o servicio y mayoría de ellos están dispuestos a 

ajustar sus precios con el objetivo de obtener el proyecto, debilitando a otras empresas y 

dañando el mercado.  

La inestable situación económica del país, imposición de impuestos y aranceles a 

productos tecnológicos, falta de seguimiento postventa, deficiente de nivel de respuesta, poca 

gestión a las solicitudes de los clientes y falta de estrategias de promoción como exposición 

de productos en ferias y eventos empresariales son algunas de las hipótesis que manejan los 

dueños de la empresa sobre las posibles razones de la fuga de clientes actuales y baja 

captación de nuevos clientes. 
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La importancia de un análisis de mercado ayudará a conocer los procedimientos y 

operaciones tanto de los clientes como de la empresa, el contexto donde se desarrolla, los 

factores internos y externos que los perjudican o lo benefician para así brindar un buen 

servicio que los convierta en la primera opción para el cliente llegando así a referirnos a 

nuevos prospectos por la calidad de nuestros productos y buen servicio 

1.1.2. Ubicación del Problema 

Esta investigación se realizará en las oficinas de REDCROIN S.A., ubicada al sur 

de la ciudad de Guayaquil vía Perimetral en la Cooperativa Jacobo Bucaram mz. 24 solar 3.  

El estudio se llevará a cabo entre las empresas de productos tecnológicos que han 

adquirido mobiliarios publicitarios para realzar la imagen de sus productos en el punto de 

venta, este mercado tiene cierto nivel de exclusividad al momento de la elección de materiales 

con los que se elaborarán sus muebles, ya que la mayoría de estas empresas se acogen a 

lineamientos internacionales donde se solicita mobiliario con materiales no convencionales y 

muchas veces de alto precio. 
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Figura 1: Ubicación de Problema 

 

            Fuente: Google Maps 2017 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 

1.1.3. Situación en Conflicto 

Según Andrea Alcívar, gerente general de la empresa, la situación de conflicto 

engloba la falta de fidelidad en los clientes de la empresa Redcroin S.A., la cual a partir del 

2012 que empezó sus actividades en la línea de muebles de exhibición, manejando una cartera 

de clientes compuesta por 8 empresas de las cuales 3 realizan compras frecuentes y son la 

fuente principal de ingresos de la empresa. 
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1.1.4. Formulación y Sistematización del problema. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el proceso de pedidos y los tiempos de entrega en el 

mantenimiento de la cartera de clientes de Redcroin S.A.? 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las necesidades comerciales que presentan los clientes de empresa de 

muebles de Exhibición Redcroin S.A? 

¿Cuáles son las tendencias actuales en mobiliario de exhibición que demandan 

estos clientes? 

¿De qué manera se puede agilizar el proceso de pedidos para mejorar el tiempo de 

entrega de los productos? 

1.2.Objetivos de la Investigación.  

1.2.1. Objetivo General 

Analizar la situación actual de la empresa de muebles de exhibición Redcroin S.A  

1.2.2. Objetivo Específico 

 Determinar las necesidades y los factores importantes para la cartera de clientes  

 Analizar las tendencias de diseños actuales y futuras 

 Definir estrategias de servicio al cliente a partir de resultados obtenidos en la 

investigación 
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1.3. Justificación 

La presente investigación se orientará al Análisis del Mercado actual de la 

empresa de Muebles de Exhibición Redcroin S.A., ejecutando un diagnóstico que permitirá 

conocer el nivel de eficiencia con que se está trabajando, así como las principales deficiencias 

que limitan dichos procedimientos, aportando soluciones confiables. 

Según Aceves López & Solorzano Barrera (2013) en su publicación Importancia 

de la calidad de servicio al cliente afirma: 

La calidad en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las empresas, 

ya que desde siempre los clientes han exigido mejor trato y mejor atención al adquirir un 

producto o servicio, seguido de la confiabilidad, calidad, tiempos razonables, precios, y 

constante innovación por parte de las mismas, por lo cual cada una de las organizaciones se 

han visto la tarea de buscar diversas alternativas para enriquecer dichas exigencias. (p.5) 

En referencia a lo indicado por los autores se debe analizar constantemente el 

nivel de satisfacción que tenga el cliente con los productos y servicios ofrecidos, revisando las  

situaciones del mercado donde se desenvuenve para poder ajustar las estrategias de la empresa 

en cuestion a lo que el cliente require, que va mas allá que un precio bajo. 

La producción e implementación de muebles de exhibición está caracterizada por 

la innovación en tendencias, utilización de modernos materiales para fabricación y novedosos 

diseños realzando al máximo la experiencia de compra de los clientes, creando sinergia entre 

él y la marca, permitiendo al distribuidor diversificar sus ventas y aumentar sus beneficios. 

A menudo las empresas de esta línea enfocan sus esfuerzos en atraer nuevos 

clientes, muchas veces dejando a un lado a los actuales, sus necesidades y la perspectiva que 
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tienen de la empresa proveedora, llegando a obstaculizar el cumplimiento de los objetivos y la 

correcta implementación de las estrategias que se utilizaran para efectuarlos. 

En relación a la empresa este análisis permite obtener la información necesaria y 

correctamente validada para saber cuál es la situación actual de la misma, ventajas en relación 

a la competencia, sus principales limitaciones, y cuáles son los efectos en un futuro a corto o 

largo plazo. 

Con respecto a los clientes, esta investigación ayudará a entender que desean, sus 

necesidades, lo que influye en su proceso de compra, las diferentes tendencias en exhibiciones 

que utilizan, obteniendo así una amplia gama de información para identificar donde 

concentrar los esfuerzos y de qué manera sustentar ventajas competitivas. 

1.4.Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Isla Trinitaria - Guayaquil 

 Delimitación temporal: Junio 2017 – Septiembre 2017 

 Delimitación teórica:  Mercadotecnia 

 Líneas de Investigación: Fundamentos epistemológicos y metodológicos  

 Temática línea general: Información y comunicación estratégica del consumidor  

 Temática línea específica: Estrategias de comunicación comercial orientada a 

desarrollar el engagement. 

 Área de estudio: Marketing I y II, Servicio al cliente, Merchandising, Trade 

Marketing Activation, Investigación de Mercado 
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 Tema: Análisis del mercado de la empresa Redcroin S.A. y su influencia en la 

elaboración de un plan para dinamizar el proceso de pedidos de la empresa en el sector 

tecnológico 

 Delimitación práctica: Elaboración de un plan de mejoramiento para agilizar el 

proceso de pedidos 

 Delimitación de recursos: Conocimiento, ordenador, libros, revistas de 

marketing, entrevista y cuestionarios a clientes 

1.5. Idea a defender 

La aplicación de un plan para dinamizar el proceso de pedidos ayudará a mantener 

la cartera de clientes y cumplir las expectativas de los mismos como empresa de muebles de 

exhibición 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

La empresa Redcroin S.A., comenzó sus actividades comerciales en el febrero del 

2009, ofreciendo soluciones publicitarias para las empresas, relacionadas con actividades 

BTL como activaciones y artículos promocionales. Actualmente lleva 8 años en el mercado 

ecuatoriano y posee una planilla de 30 empleados relacionados con diferentes áreas de 

producción como diseñadores, soldadores, pintores, ebanistas, técnicos electricistas y 

acrileros. 

Figura 2: Organigrama Empresa Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 

Fuente: Redcroin S.A. 
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A partir del 2012 analizando la demanda de las empresas de generar mayor 

visibilidad y recordación de sus productos en los puntos de venta apertura una línea de 

mobiliarios para exhibiciones comerciales, basada en la elaboración de los mismos con  

diferentes materiales según las necesidades y los presupuestos de los clientes. 

Materiales como MDF tropicalizado, fibromelamínico, fórmica, acrílico, metal, 

vidrio, acero inoxidable, acabados en poliuretano son entre otros los materiales más utilizados 

en la fabricación del mobiliario destacando a los clientes en elegancia y diferenciación en 

relación a su competencia. 

Esta empresa a lo largo de su trayectoria en el mercado posee maneja una 

exclusiva y limitada cartera de clientes donde se destacan empresas multinacionales, consumo 

masivo y agencias de publicidad que demandan este tipo de productos, durante este tiempo la 

empresa no ha implementado estrategias de comunicación masivas para darse a conocer en el 

mercado puesto que su capacidad de producción en la actualidad es limitada. 

Redcroin S.A. no cuenta con página web institucional, y no mantienen interacción 

con las redes sociales para que sus clientes actuales y prospectos conozcan de la organización 

e información sobre las tendencias en diseño de mobiliarios. 

Según Maureen Alcívar, gerente general de Redcroin S.A, “La cartera de clientes 

de esta empresa consta actualmente de 8 clientes, de diferentes segmentos de los cuales dos de 

ellos manejan un presupuesto basado en un plan anual para renovación de exhibiciones ya que 

cada año realizan lanzamientos de Guideline con nuevos lineamientos para la producción de 

sus mobiliarios. 
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Figura 3: Portada Guideline Samsung 

  

Fuente: Guideline Samsung 

2.1.1. Historia de Muebles de Exhibición 

La historia de este tipo de mobiliario, que son parte del merchandising se 

desarrolló en etapas, la cual se extendió desde la creación de la primera tienda o supermercado 

en los cuales se utilizaban diferentes estrategias para llamar la atención de los clientes como 

paredes coloridas, dibujos llamativos entre otros. 

Con el aumento de número de tiendas y supermercados, los propietarios de las 

mismas tenían espacios más grandes dando inicio a la organización se productos por 

categorías (aseo, víveres, hogar), con esto se elimina a los intermediarios (vendedor) y se crea 

una relación directa entre el consumidor y el producto donde además de adquirir productos, 

encontraba estímulos para su deseo de compra. 

Tras la crisis petrolera de 1973, la demanda cae y los comerciantes reconocen que 

un anuncio no es suficiente para atraer a compradores recurriendo a estrategias para hacer más 

notorios sus productos. 
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Ya en 1985, se da el último paso el cual aún está vigente, siendo el de la 

publicidad en el punto de venta, tomando fuerza la forma de cómo se almacena, exhibe y se 

ofrecen los productos para lograr su venta. 

En la actualidad las exhibiciones publicitarias o muebles POP son utilizadas no 

solo para tiendas o supermercados, sino se ha desarrollado en ferias y eventos siendo la 

imaginación del cliente y la empresa proveedora el único límite para sus diseños, tomando en 

cuenta las necesidades de la empresa según el tipo de producto que se quiera exhibir. 

Vitrinas, góndolas, stand, exhibidores, mostradores, cabeceras y demás mobiliario 

son parte de las posibilidades existentes para dar a conocer un producto ante el cliente 

tomando en cuenta las diferentes piezas gráficas, lineamientos, materiales y medidas que son 

de naturaleza de la empresa y el producto. (Fernández, 2012) 

En Ecuador, la industria de muebles publicitarios es creciente cada día, existen 

varias empresas que han ampliado su línea de productos y servicios al sector tecnológico, 

incorporando a este tipo de mobiliario de exhibición en el mercado. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marketing 

El Marketing se enfoca en satisfacer necesidades, Según Ruiz, Mas Machuca , & 

Viscarri Colomer (2010) afirman que “El Marketing trata de satisfacer necesidades y deseos e 

identifica, crea, desarrolla y sirve a la demanda” (p.18). 

Este trata de identificar y llegar a un punto de satisfacción y calidad de una 

manera rentable aportando beneficio no solo a Redcroin S.A. como proveedor sino al cliente, 
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convirtiendo las necesidades de los mismos en oportunidades de negocio y punto de 

diferenciación entre la competencia (KOTLER & KELLER, 2012) 

Según los autores se determina que el Marketing orienta el deseo y la necesidad y 

lo conduce a diferentes productos o servicios de la empresa, acción que viene como resultado 

de identificar y asimilar las diferentes demandas que se crean en el entorno del cliente. 

Podemos definir que la utilización de la figura del cliente como centro del 

negocio, permitirá mejorar la capacidad de comunicación con él, cimentar su confianza y 

asegurar su fidelidad para así planificar de modo más efectivo la acción comercial y garantizar 

los pedidos. 

Camino (2012), afirma que “Si el fin es ofrecer lo que la gente necesita, ántes se 

debe estudiar y diseñar lo que se va a vender, y despues se deberá analizar si la gente esta 

contenta con lo que se ha comprado” 

El Marketing además de vender implica revisar constantemente el nivel de 

satisfacción de los clientes con los productos, para que estos no compren solo una vez, sino 

que se conviertan en clientes duraderos y altamente fidelizados 

En relación al Marketing, en este tipo de negocio se va más allá del reto de vender 

productos sino el llegar a entender tan bien al cliente, sus lineamientos, sus presupuestos, los 

tiempos de entrega, sus limitaciones, para entregarle un producto que se ajuste a él siendo 

capaz de venderse por sí solo. 

“El objetivo del Marketing es lograr que las personas te conozcan, te amen y 

confíen en ti” (DOPPLER, 2014, p.8). 
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De acuerdo con los autores el Marketing crea una relación fuerte y permanente 

entre el cliente y la empresa, ya que por medio de la busqueda y definición de sus necesidades 

y la preocupación por ellas se llega a ser algo más que un proveedor para convertirse en una 

solución, llegando a ser la primera opción al momento de la decisión de compra, muchas 

veces dejando a un lado factores como el precio. 

2.2.1.1. Importancia del Marketing 

Según Camino (2012), “El Marketing está presente en todas las acciones sociales 

y económicas de nuestra cultura” (p.23) 

Referente a este concepto, el marketing es de gran importancia para llegar a un 

conocimiento extenso de las necesidades del consumidor, desarrollando productos y 

brindando servicios acorde al perfil, implementado siempre cierto nivel de diferenciación en 

relación a la competencia, como precios adecuados, calidad, facilidad de pagos, distribución 

eficaz, servicio post venta, etc., incrementando así la competitividad de las organizaciones. 

2.2.2. Servicio al cliente 

En relación al crecimiento de la competencia y a los cambios constantes del mercado, 

los clientes se vuelven más exigentes buscando no solamente precios bajos y calidad sino un 

óptimo servicio que lo lleve a un nivel alto de satisfacción al momento de adquirir los 

productos. 

El servicio al cliente es el tipo de atención que brinda una empresa a sus clientes al 

momento de acoger solicitudes, consultas, manejar quejas, reclamos y rapidez en el proceso 

de entregar y recibir productos. 
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La rapidez en la atención es de gran importancia ya que la mayoría de los clientes 

valoran los procesos simples y eficientes, que acorte el tiempo que puedan invertir para llevar 

a cabo una compra o una consulta. 

Según Tschohl (2014) en su libro Servicio al cliente: El Arma Secreta afirma que un 

buen servicio simboliza mantener a los clientes actuales felices y satisfechos, seducir a nuevos 

prospectos dejando en los dos una excelente imagen de la empresa que dé como resultado a 

que estos clientes regresen a cerrar nuevos negocios con ella. 

Klaric (2014) en su libro Véndele a la mente no a la gente afirma lo siguiente: 

Lo que más activa y fideliza es quitar un dolor al consumidor, por encima de lo 

novedoso, lo sorpresivo y lo inesperado, un error, un problema, una solución insatisfactoria, 

despacho que no llego a tiempo, un producto que falló, todo ello genera dolor y si tú eres la 

persona que le va a quitar esa pena, el cliente se fideliza hacia los dos, el vendedor y el 

producto. (p.110) 

Para crear un impacto en el cliente se debe usar las malas experiencias de los mismos 

para que se conviertan en oportunidades y parte del discurso personal del vendedor, haciendo 

sentir al cliente que no está solo, demostrando empatía e interés sobre sus problemas para dar 

imagen de un servicio de calidad hacia los mismos. 

Para satisfacer se debe conocer, al momento que una empresa conoce de manera 

precisa lo que sus clientes esperan, responden de manera positiva a sus necesidades 

comerciales, ya que la mayoría de las deficiencias encontradas que han ocasionado quejas por 

parte de los clientes provienen de las faltas de compromiso en tiempos de producción y 

entrega, niveles de respuesta y algunas veces la forma impersonal con la que son tratados. 
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2.2.2.1. Beneficios de la calidad de Servicio al cliente 

 Desarrollo de lealtad 

 Aumento de participación en el mercado 

 Incremento de rentabilidad en relación a las ventas 

 Aumento en el monto de pedidos, ventas frecuentes 

 Ahorro en los presupuestos de marketing y publicidad 

 Disminución del nivel de quejas, mayor cantidad de quejas atendidas y 

resueltas de una manera oportuna. 

 Retención de clientes 

 Mayor nivel de diferenciación en relación a la competencia 

Un buen servicio al cliente aumenta el nivel del lealtad de los clientes hacia la 

empresa, Redcroin S.A. a lo largo de su permanencia en el mercado no posee una amplica 

cartera de clientes pero ha logrado consolidad una base de clientes leales que al realizar 

compras continuas se han constituido como uno de los pilares más fuertes de la empresa. 

Se podría considerar que más rentable es dar un buen servicio y fidelizar a los clientes 

actuales que realizar esfuerzos comerciales para conseguir nuevos. “Es mucho más inteligente 

(y barato) poner énfasis en el servicio a los clientes y, de esta forma, retener a la mayoría de 

los clientes que la empresa tiene, en vez de gastar una gran parte del presupuesto tratando de 

atraer nuevos clientes” (Tschohl, 2014,p.22). 

Para esta empresa los beneficios finacieros es tener y mantener a los clientes 

conectados, asiduos a la empresa en lugar de realizar grandes y costosos esfuerzos por 
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conseguir nuevos, ya que la misma esta en crecimiento y por su limitada capacidad de 

producción no se abastece para aumentar su cartera. 

2.2.3. Merchandising 

Vértice (2011) define al Merchandising como “El conjunto de técnicas que 

facilitan la comunicación entre fabricante, distribuidor, y consumidor en el punto de venta y, a 

la vez potencian la venta de un producto”. 

Con esto podemos decir que esta técnica estimula al cliente en el proceso de 

compra, incrementando así la rentabilidad, la comunicación visual, funcional y emocional de 

un producto en el punto de venta. 

Las exhibiciones comerciales son el punto donde el cliente se interacciona con la 

marca, es el campo de batalla, donde la competencia trata de buscar similitud o superioridad 

para destacarse entre tantas opciones (marcas). 

Un producto en un punto de venta acompañado de información de fácil 

entendimiento, visualmente agradable y estético crea en el consumidor final un enganche con 

la marca. 

Estas actividades incitan la compra en determinados puntos de un local comercial 

a través de la ejecución de diferentes técnicas como distribución de espacios, iluminación, 

elegancia etc., que permiten dar una mejor imagen al producto presentándolo de una forma 

más atractiva a los consumidores. 
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2.2.3.1. Beneficios del Merchandising 

 Mejorar ventas 

 Mejora de ambientes y confort en punto de venta 

 Reducción de tiempos de compra 

 Aumento de compras por impulso 

 Constante rotación de Producto 

 Puntos venta atractivos y creativos 

2.2.3.2. Aspectos del Merchandising 

El merchandising utiliza diferentes técnicas para incentivar y llamar la atención 

aprovechando diferentes características para construir un mensaje, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El color 

 Ubicación de producto 

 Exposición del producto 

 Elementos decorativos 

 Mobiliario 

 Etiquetas 

 Elementos exteriores del negocio 

 Iluminación 
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2.2.4. Exhibiciones Comerciales 

La Revista Ekos en su artículo Concepto y Gestión de Marca, en relación a la 

expresión y comunicación de las empresas y sus marcas resalta que los productos y servicios 

de excelencia representan activos intangibles, que se convierten en elementos de valor entre el 

cliente y el proveedor considerando al diseño de espacios comerciales como: 

El lugar de exposición, demostración e información, que es parte del merchandising el 

cual transforma un espacio en una experiencia con el cliente. (Costa, 2011) 

Es parte del Merchandising y se ejecuta en almacenes, tiendas, showroom de los 

diferentes centros comerciales en el cual se exhiben los productos tomando en cuenta las 

características del mismo como dimensiones, naturaleza, uso, conservación y los lineamientos 

del centro comercial donde va a ser ubicado. (Gómez, 2011) 

Como plantea el autor, las exhibiciones comerciales en conjunto con la 

arquitectura del centro comercial forman la imagen del establecimiento, la elección del 

mobiliario debe ser acertada, seleccionando muebles adecuados a los productos que se están 

exhibiendo, que destaquen al mismo ya que este es el protagonista, no el mobiliario. 

Estos mobiliarios son un reflejo de la identidad de la marca, su cultura, así como 

sus valores y filosofía en el diseño interior del local comercial, depende del estilo y giro de la 

empresa la manera en que se integrará el diseño corporativo al diseño de interiores. 

2.2.4.1. Proceso de fabricación mobiliario de exhibición  

Paso 1: Preparación de madera 

Paso 2: Corte de material según medidas de mueble 
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Paso 3: Adaptación de paneles 

Paso 4: Acabados en pintura  

Paso 5: Adaptación de caja de luz 

Paso 6: Fijación de paneles 

Paso 7: Ajuste de repisas en los paneles 

Paso 8: Instalación de sistema eléctrico 

Paso 9: Instalación de luminarias 

Paso 10: Instalación de logos  

Paso 11: Fijación de material POP, cajas de luz, artes informativos 

Paso 12: Limpieza y embalaje 

2.2.4.2. Tipos de Exhibiciones comerciales  

Entre las exhibiciones que se implementan en punto de venta para la línea de 

productos tecnológicos se puede encontrar una variedad en diseños y tamaños cada uno 

teniendo como base sus lineamientos de marca, algunos de ellos internacionales. 

Según el espacio designado para cada marca se puede adaptar diferentes tipos de 

muebles como: 

 Board Display  -Stand Alone Rack 

Conocidas como bases o mesas para televisores, las medidas de estos mobiliarios se 

adaptan a las dimensiones de los productos que se exhiben, se caracterizan por ocupar poco 
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espacio y ser la opción más utilizada para los dealer que mantienen normativas de no 

proporcionar espacios para que las marcas implementen sus exhibiciones. 

Elaboradas con estructura interna metálica y base de MDF con enchapes en fórmica, 

acrílico, o con acabados en poliuretano de alta resistencia, dependiendo del modelo se adaptan 

luces LED, logos corpóreos para terminar con distribuciones internas de sistema eléctrico. 

Figura 4: Stand Alone Rack 

 

Fuente: 2015 Curved Monitor Shop in Shop  

 

 Tv Island 

Elaboradas de MDF con enchapes de diferentes materiales como acrílico, fórmica o 

acabados en poliuretano de Alta resistencia, permite la visibilidad en ambos lados, mezclando 

diferentes categorías de productos en un mismo mobiliario. 

Los mobiliarios se adaptan a las medidas según los modelos y las cantidades de 

televisores que se coloquen. 
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Figura 5: Island Display Monitor Samsung 

 

Fuente: 2015 Curved Monitor CE Shop in Shop Display Guide 

 

 Wall  

Actualmente el más utilizado para exhibiciones, tienen la apertura de extenderse según 

la negociación que maneje el cliente con el dealer, los muebles de este tipo son una gran 

oportunidad de promover variedad y categorías de productos en un mismo mobiliario siendo 

importante notar que se debe lograr simetría en el tamaño de las pantallas de los productos. 

 Elaboradas comúnmente de MDF con enchapes de diferentes materiales como 

acrílico, fórmica o acabados en poliuretano de alta resistencia, permite la visibilidad en 

frontal, mezclando diferentes categorías de productos en un mismo mobiliario. 

Poseen el beneficio de la adaptación de cajones para el almacenamiento de controles 

remotos y material POP de uso de promotores y vendedores. 
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Figura 6: Wall  

 

Fuente: 2015 Exhibition Retail 

 Rack  Display 

Elaborados en MDF con enchapes de diferentes materiales como acrílico, fórmica o 

acabados en poliuretano de alta resistencia, cabezal con logos e iluminación Full LED,  

permite la visibilidad frontal del producto, comúnmente utilizados para espacios pequeños, 

Minimal Wall Tipe  por las dimensiones que maneja. 

Figura 7: Rack Display 

 

             Fuente: 2015 Exhibition Retail 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6IWzj7XXAhWm4IMKHaJQB9EQjRwIBw&url=https://www.sahco.com/en/resources/19-shop_in_shop/&psig=AOvVaw0x51lqvdkvL2Oj6SQrqGZq&ust=1510441487734950
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3vPPWj7XXAhVs0YMKHW76C3QQjRwIBw&url=http://www.nstand.com/empresas/disme-global-shop-in-shop/&psig=AOvVaw0x51lqvdkvL2Oj6SQrqGZq&ust=1510441487734950
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 Column Display 

Elaborados en MDF con enchapes de diferentes materiales como acrílico, fórmica o 

acabados en poliuretano de alta resistencia, cabezal en 4 lados con logos e iluminación Full 

LED, permite la adaptación máxima de 5 televisores, se utilizan para revestir los pilares que 

comúnmente se encuentran en los centros comerciales.  

Figura 8: Column Display 

 

  Fuente: Guideline Store Shop in Shop Display  

 Endcap Display 

Elaborados en MDF con enchapes de diferentes materiales como acrílico, fórmica o 

acabados en poliuretano de alta resistencia, puede ser elaborado con o sin cabezal según la 

marca, se coloca en los extremos de las perchas principales o en los pasillos. 

Solo exhibe un solo producto con sus complementarios, televisores con reproductores 

de video, cine en casa, sound bar, etc., ofreciendo la sensación de simplicidad lo que trae 

como resultado notar cada detalle del producto. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8yc6cj7XXAhWU2YMKHUGsDIIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/364439794816000950/&psig=AOvVaw0x51lqvdkvL2Oj6SQrqGZq&ust=1510441487734950
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Figura 9: Endcap Display 

 

Fuente: Guideline Printed 2014 

 Endcap Display Podium 

Dependiendo del espacio disponible se ofrece la opción de colocar asientos y pódium 

creando una más atractiva experiencia, se coloca bases de centro para colocar controles 

remotos, gafas 3d, teclados y así interactuar con el producto. 

Figura 10: Endcap Display con asientos y Podium 

 

Fuente: Guideline UHD TV 4K 2.0 2014 
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 Exclusive Zone 

La implementación incluye un área rodeada de un panel de Vidrio esmerillado 

adaptado para crear una sensación de privacidad y tranquilidad, sumergiendo al cliente en una 

experiencia completa con el producto. 

El destacado central exhibe el producto con gráficas que contienen toda la información 

necesaria para que el cliente conozca le producto, la comodidad del sofá y el zócalo permite al 

cliente interactuar con el producto.  

Figura 11: Exclusive Zone 

  

Fuente: Samsung Retail Guide TV Display Design 2014 

 Hero Window Display 

La exhibición en vitrina son una oportunidad de contar historias de nuevos productos, 

la elección del material para el panel de fondo proporciona apariencia de telón para la 

presentación de producto, destacando las características del elemento e invitando a clientes a 

ingresar a la tienda. 

Estos mobiliarios son novedosos, impactantes desbordando distinción e imaginación. 
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Figura 12: Window Display 

 

Fuente: Retail Guide TV Display Design 2014 

 

2.2.5. Modelo de Negocio B2B 

Como plantean Juan Carlos Alcaide & Mikel Mesonero (2012) “El Marketing 

Business to Business (B2B) o marketing entre empresas, se identifica con las técnicas de 

marketing para vender productos y servicios a otras empresas que los necesitan, los 

transforman o los distribuyen” (p.13). 

El mercado del B2B es más reducido que el B2C, según (Romero, 2015): 

“En el marketing B2B el mercado es muchísimo más reducido y la posibilidad de 

encontrar nuevos clientes es mucho menor. Aun así, el valor por cada transacción sí que es 

mayor, por lo que cerrar un cliente puede suponer conseguir un gran beneficio a largo plazo” 

De acuerdo con los autores el modelo B2B se refiere a las empresas que crean 

productos o servicios destinados a otras empresas y sean estas las que los vendan a los 

consumidores finales. 

Este modelo tiene relación con el B2C (Business to Consumer), ya que la 

demanda del B2C depende de la que existe en el B2C porque a mayor cantidad de personas 
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demandando un producto, mayor es el número de empresas que demandan conseguirlo por 

medio de sus proveedores. 

Este modelo de negocio es aplicado a la relación de Redcroin S.A. con sus 

clientes, obteniendo la mayor parte de los ingresos de ellos, motivo por el cual se necesita 

generar un posicionamiento que permita garantizar estas ventas en los siguientes períodos. 

2.2.5.1. Motivo de Compra en los modelos de negocio B2B  

La Motivación de compra de este tipo de modelo de negocio pasa de ser emocional a 

racional, siendo influenciada por factores como: 

 Información de Producto a adquirir 

 Precio 

 Garantía 

 Calidad 

 Tiempo respuesta 

 Servicio post venta 

 Capacidad de respuesta 

 Capacidad de producción 

2.2.6. Proceso de Pedidos 

El proceso de pedidos puede definirse como: “el tiempo que determina el lapso total 

de la ejecución invertido para lograr dar al cliente la satisfacción a su necesidad, desde cuando 

este la hizo evidente hasta que recibe lo solicitado” (CARRILLO RAMIREZ & LABAJO 

GONZALEZ, 2010) 
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Como indican los autores este ciclo engloba todo el proceso una vez recibido el pedido 

por parte del cliente hasta la entrega del mismo según los tiempos acordados. 

Este proceso impacta directamente la imagen de servicio que tiene la empresa frente al 

cliente ya que gestionando eficientemente los pedidos se garantiza su satisfacción y aumento 

de su cadena de valor convirtiéndose en fuente de ventajas competitivas. 

Una incorrecta gestión de la información enviada por el cliente y un limitado nivel de 

respuesta podrán solucionarse con un plan de acción el cual se ejecute para la reducción del 

uso de recursos y sobretodo de tiempo, identificando toda posibilidad de mejora que de como 

resultado acelerar el tiempo de respuesta.  

Para esto se debe lograr una sinergia entre lo operativo y lo estratégico implementando 

como eje el canal de comunicación que se utiliza entre el cliente y el proveedor y el uso de 

herramientas tecnológicas para así dar una gestión oportuna de los requerimientos del cliente. 

2.2.6.1. Beneficios de un efectivo proceso de pedidos 

 Optimizar el tiempo de entrega de pedido 

 Disminuir los esfuerzos de ventas 

 Mejorar en la calidad de servicio al cliente 

2.2.6.2. Flujos del proceso de Pedido 

Existen lapsos que se desarrollan alrededor del proceso de pedido por parte del cliente 

que parten desde el momento que se genera la orden hasta que es procesada, analizada para 

así transformarse en parte del proceso de producción del pedido. 
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 Flujo de Información 

Parte de un deseo o necesidad de compra del cliente la cual es trasmitida a la empresa 

y está al proveedor de la materia prima, en esta fase se ingresa toda la información 

correspondiente a lo que desea el cliente, “convirtiendo la demanda independiente generada 

en el cliente, en demanda dependiente que es entregada al proveedor con el fin de obtener por 

parte de éste la satisfacción de esta demanda y así iniciar el flujo del producto” (CARRILLO 

RAMIREZ & LABAJO GONZALEZ, 2010, p.122). 

Este proceso se enfoca en transmitir información relevante de lo que solicita el cliente, 

tomando en cuenta detalles especícios como dimensiones, materiales, punto de venta para 

implementación, etc. 

La agilidad en la emisión y la recepción de esta información puede variar según los 

medios de comunicación usado que va desde la rapidez de las tecnologías utilizadas hasta los 

procedimientos ejecutados por el personal autorizado para la transmisión de la información. 

 Flujo de Productos 

Esta se produce a partir de la información recibida por el cliente la cual es gestionada 

para realizar los pedidos de insumos y materiales necesarios para la producción a los 

proveedores, en este flujo se transforma la materia prima para llegar a un producto terminado 

el cual ha sido trabajado de una forma oportuna según las necesidades del cliente.  
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2.2.6.3 Proceso de Pedidos Redcroin S.A. 

Los proyectos a implementar por Redcroin SA, se manejan de la siguiente manera:  

Figura 13 Proceso de Pedidos Redcroin S.A 

 

Fuente: Redcroin S.A. 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 

 

2.2.6.4. Falencias en Proceso de Pedidos 

Redcroin S.A. para la gestión del proceso de pedidos, se maneja vía telefónica o por 

correo electrónico para emitir sus solicitudes, lo cual muchas veces por el mal nivel de 

respuesta de los ejecutivos de cuentas no ha sido gestionado de manera correcta y oportuna lo 

que ha ocasionado frecuentes quejas por parte del cliente en respuesta a solicitudes 

pendientes, entregas atrasadas, etc. 



50 

 

Esta empresa por descuido y desconocimiento no ha estructurado un sistema o 

estrategias para manejo de solicitudes, lo que ocasiona que en algunos casos queden 

pendientes sin respuesta lo cual retrasa la fabricación y entrega de otros proyectos al momento 

que estas se incluyen en lista de espera para producción. 

En ocasiones entre cada etapa del proceso de gestión de pedidos de Redcroin S.A. se 

presentan impedimentos para una correcta toma de pedidos lo cual da como resultado un lento 

nivel de respuesta como errores en las especificaciones técnicas de los pedidos ya que algunos 

son realizados vía telefónica y no se manejan bajo un formato específico de recolección de 

información (orden de pedido) para tomar en cuenta todos los puntos necesarios para la 

transmisión de la información a los departamentos responsables del diseño y emisión de 

propuesta económica algunas veces omitiendo cierta información relevante para entregar una 

propuesta económica aterrizada. 

Esta problemática afecta no solamente el área de producción sino la de diseño la cual 

se congestiona de proyectos pendientes por realizar propuestas gráficas. 

2.3. Fundamentación Económica 

En el presente proyecto pretende informar a las empresas de productos 

tecnológicos de la ciudad de Guayaquil, sobre las diferentes formas de exhibiciones y su 

aplicación en los diferentes puntos de venta, tomando en cuenta el tipo de iluminación, 

variedad de materiales, calidad y precio creando sinergia con otros productos para acercar la 

marca al consumidor. 

Elgueta (2014) afirma que las necesidades básicas del consumidor industrial  se 

determinan al establecer los requerimientos de sus procesos productivos y se concretan en el 
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cumplimiento de las especificaciones: de logística, calidad, precio y forma de pago y las 

necesidades superiores son las que guían las relaciones de la empresa o institución con su 

entorno, se define por como quiere la empresa que se entienda su actividad. 

Tomando en consideración que en la actualidad los productos tecnológicos están 

presentes en casi todos los ámbitos de las vidas de las personas, las marcas aprovechando esta 

situación implementan exhibiciones adaptándose a diferentes formatos, tamaños y 

ubicaciones que van desde una cabecera de góndola hasta un showroom. 

Cada espacio comercial, tomando en cuenta el tipo de productos que distribuya 

tiene necesidades específicas en su diseño y la distribución de los elementos ya que los 

mismos definen la identidad y la atmósfera del local que puede ser imponente o un poco más 

sencilla y acogedora.  

Esta innovadora estrategia de merchandising ayuda a expansión de las marcas 

creando no solamente beneficios para el consumidor el cual tendrá una mejor y más atractiva 

visibilidad de los productos, sino que también incrementará las ventas del cliente y 

diversificará las ventas de los distribuidores (intermediarios) aumentando así sus beneficios. 

Según Jair Casallas (Diseño, 2012), gerente comercial de Maderfull Diseño 

S.A.S., empresa colombiana dedicada a la elaboración de muebles de exhibición, define a este 

tipo de mobiliario como: “Un elemento que reúne característica estética, estructural y 

económica que reflejan la identidad de quien lo utiliza y que, además de servir como vehículo 

para exhibir, facilita la venta de un producto determinado” 

Según el autor este tipo de mobiliario refleja la identidad de la marca, reuniendo 

información como los colores y lineamientos de la empresa para dar como resultado la 
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identidad de la misma, ya que este tipo de mobiliario no se puede estandarizar , por que cada 

cliente tiene una solicitud distinta que corresponde al tipo de producto y al tipo de campaña 

que quiere realizar y en la que incluirá el mueble.  

La tecnología avanza cada momento y es necesario e indispensable que los 

clientes y los consumidores conozcan de las nuevas tendencias, lanzamientos y novedades de 

las marcas incitando así interés hacia el producto y dando opción a una posible compra. 

Este concepto lo podemos relacionar tanto al cliente del mercado al cual se está 

dirigiendo como a Redcroin S.A. como empresa proveedora ya que se está direccionando 

compradores profesionales con la habilidad de evaluar no solo el precio del producto sino la 

calidad del mismo, la atención y el servicio que le ofrece el proveedor, buscando más una 

solución que un precio bajo. 

2.3.1. Demanda Muebles de Exhibición 

La demanda de un producto o servicio determinado es la cantidad de ese bien, que 

esten dispuestos a conseguir los compradores tomando en cuenta sus necesidades y su poder 

adquisitivo. 

En el sector tecnológico,  diferentes marcas compiten en el punto de venta con sus 

diseños y tendencias en exhibiciones, tomando en cuenta que los lineamientos de las marcas 

cambian anualmente con los diferentes lanzamientos de los productos, para lo cual requieren a 

su vez renovar su mobiliario, sea cambiandolo totalmente o realizando retrofit (reenchape por 

cambio de lineamiento). 
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2.3.2. Plazos de Pago 

Los plazos de pago con los que trabaja la empresa se ajustan a las políticas de pago de 

cada cliente, la mayoría de ellos no trabajan con anticipos de obra, solo emiten pagos del 

valor Facturado de 30, 45 hasta 90 días. 

Una vez aprobado el proyecto se procede a la producción de los mobiliarios, siendo la 

fecha de entrega uno de los temas los cuales la relación de cliente – proveedor se debe 

fortalecer ya que muchas veces los contactos de las empresas no solamente manejan el área de 

compras, tienen otras áreas de control por lo que un proveedor que ofrezca soluciones es la 

respuesta a las necesidades. 

2.3.3. Proveedores 

Los proveedores posee un poder ante la empresa “capturan más valor al aumentar 

los precios, muchas veces limitando la calidad y los servicios, además de cambiar los costos 

entre los participantes de la industria” (Damayanti Estolano Cristerna, Mauro Felipe Berumen 

Calderón, Ismael Castillo Ortiz, & Jorge Luis Mendoza Lara, 2013, p.74)  

La selección de proveedores debe ser a través de un proceso de análisis 

conociendo así sus antecedentes, clientes, tarifas y la responsabilidad que tiene la empresa en 

todos los procesos mejorando así su competitividad y rentabilidad. 

Para Redcroin S.A. la rapidez en gestión en la entrega de materiales, herramientas 

e insumos por parte de los proveedores es de principal importancia, ya que de esto depende 

los correctos tiempos de entrega a los clientes, siendo el retraso de un pedido pérdida de 

dinero y hasta de clientes. 
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Las relaciones con proveedores deben ser absolutamente eficaces y beneficiosas 

tanto para la empresa como para los clientes, entregando así productos y servicios de calidad 

en los plazos establecidos. 

2.4. Fundamentacion Legal 

Para la veracidad de este proyecto se mencionan algunas leyes y artículos 

ecuatorianos relacionados derechos y obligaciones de los consumidores, la regulación de la 

publicidad y su contenido, las responsabilidades y obligaciones del proveedor y las prácticas 

prohibidas, entre ellas encontramos: 

2.4.1. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capítulo 2: Derecho y Obligaciones de los Consumidores 

Que de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 4 de la Ley Orgánica 

de defensa del consumidor de la constitución del Ecuador dispone: que el consumidor tiene 

derecho a recibir la información adecuada, veraz, clara y completa sobre los bienes y servicios 

ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudiera 

presentar. (CONSUMIDOR, 2011) 

Capítulo 5: Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor 

Que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley Orgánica de defensa del 

consumidor de la constitución del Ecuador dispone: Es obligación de todo proveedor, entregar 

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

ofrecidos, de tal modo que se pueda realizar una elección adecuada y razonable 

(CONSUMIDOR, 2011) 
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Art. 18: Todo proveedor está en la obligaciones entregar o prestar, oportuna y 

eficientemente el bien o servicio en conformidad a lo establecido en el mutuo acuerdo con el 

consumidor , ninguna variación de precios, costo por reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes. 

Art. 92 de la ley orgánica defensa del consumidor dispone que se establecerán 

mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios y por 

la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza 

mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. 

Los consumidores necesitan saber que están comprando, toda publicidad e 

información que se presenta por parte de la empresa debe ser veraz, en relación componentes 

de los productos, gramajes, medidas, normas de calidad, publicidad etc. 

Según (Parra & Jose Luis Saavedra, 2013) “El consumidor constituye el elemento más 

relevante de la teoría del mercadeo, donde esta concepción marca la diferencia entre la 

orientación comercial hacia la producción, la venta, como hacia el mercadeo” haciendo 

referencia que la plataforma del éxito de una empresa depende de su facilidad de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores, resaltando entre la competencia. 

Estas actividades se beneficiarán tanto el cliente como la empresa, ya que si los 

productos o servicios se ajustan a los requerimientos del cliente y los precios son los más 

convenientes el cliente se sentirá satisfecho y la empresa percibirá un aumento en la demanda 

de sus productos. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la Investigación 

La Investigación se define como “ un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ 

COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010,p.20) 

En este capítulo se detallará el proceso que se llevará a cabo para obtener la 

información la cual parte con la búsqueda de la misma, la recolección de datos, su análisis y la 

interpretación. 

Para este trabajo de investigación los métodos a emplearse son: 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

SAMPIERI (2014) afirma que “la investigación cualitativa proporciona profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles 

y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “Fresco, natural y holístico” de los 

fenómenos así como flexibilidad” (p.16) 

Desde el punto de vista del autor la investigación cualitativa se adapta al entorno 

donde se desarrolla la investigación, no generaliza, es flexible, subjetiva y se desarrolla entre 

sucesos y sus interpretaciones, realiza un estudio global del caso sin convertirlo en un estudio 

parcial de sus elementos. 
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Como plantean HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, & 

BAPTISTA LUCIO (2010) la investigación cualitativa es flexible, manejable y se desarrolla 

entre los eventos y la interpretación. 

En esta investigación se pretende utilizar le método cualitativo con el propósito de 

conocer el contexto donde se está desarrollando el cliente, sus necesidades, sus demandas, el 

punto de vista que tiene en relación a Redcroin SA y cuáles serían las sugerencias y 

solicitudes que este necesitaría para desarrollar una óptima relación Cliente – Proveedor. 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

La Investigación descriptiva reconoce las características, rasgos de la situación, 

fenómeno u objeto de estudio, se trabaja sobre la realidad del evento y su característica 

principal es representar los hechos a partir de sus particularidades, determinando las 

características de un mercado o área de interés. 

 “Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases de ese objeto” (Bernal, 2010, p.113) 

Según lo citado la investigación descriptiva se basa en la recoleccion de datos 

referentes a la idea de estudio para ser analizados minuciosamente tomando información que 

se considere relevante según el objeto de estudio llegando asi a una conclusión precisa. 

Se usará este tipo de investigación ya que se espera obtener ideas claras y confiables 

por parte los jefes, gerentes o personas que puedan proporcionar la información precisa del 

tema en estudio, por medio de técnicas como la entrevista, de esta manera se espera aclarecar 
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las dudas del caso demostrando todos los ángulos del contexto donde se desarrolla la 

problemática. 

3.2.2. Investigación de Campo 

“Se apoya en la información del objeto de estudio o de los involucrados en él, a partir 

de indagación de campo” (Daen, 2011, p.623) 

Este tipo de investigación se la considera pura, ya que se efectua en el ambiente 

natural donde se desarrolla la situación,  de esta manera se puede determinar diferentes 

patrones, comportamientos y actitudes y de que manera afectan o benefician al grupo 

objetivo. 

Este tipo de investigación se realiza en el sitio (empresas) donde se desarrolla el objeto 

de estudio, de esta manera llegar a un conocimiento profundo del contexto del mismo 

manejando datos extraidos de fuentes directas y confiables por medio de cuestionarios 

realizados a los clientes. 

3.3. Software que se utilizará 

3.3.1. Microsoft Word 

Es un programa de procesamiento de texto diseñado para ayudar al usuario a crear 

documentos de calidad profesional organizando, gestionando y escribiendo documentos de 

forma más eficaz. 

Microsoft Word versión 2013 permite crear diferentes tipos de documentos, desde 

simples notas de texto, atractivas páginas web, y hasta un libro completo. Las potentes 
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herramientas que ofrece facilitan la tarea de editar y dar formato a los textos, trabajar con 

imágenes, corregir la ortografía y gramática, etc. (Anónimo, 2010,p.1) 

El uso de este programa en el proceso de elaboración de este proyecto es de gran 

importancia ya que es el instrumento principal en el desarrollo del mismo, con el se redacta, 

organiza, gestiona los datos en cada uno de los capítulos tomando en cuenta los lineamientos 

solicitados según las normas apa 2016. 

3.3.2. Microsoft Excel 

“Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo, sirve para aplicaciones numéricas 

que son apropiadas para el análisis orientado a renglón y columna” (ANÓNIMO, 2010, P.4) 

Esta aplicación en su versión 2013 permite realizar hojas de cálculo, maneja los 

mismos íconos comandos de la plantilla de Microsoft, se puede trabajar de una manera 

simple, utilizando un sistema de cuadrículas para ingresar datos como números, signos, letras, 

trabajando esta informacion en conjunto y obtener resultados cuantificables. 

Este programa lleva incorporada una serie de funciones capaces de cuantificar gran 

cantidad de  datos, realizando cálculos de tipo matemáticos como operaciones aritméticas, 

estadisticos como las tabulaciones, financieros como balances. 

Este programa se aplica al proyecto con el propósito de registrar los datos obtenidos en 

la investigación, el cual será presentado en tablas y gráficos de fácil comprensión. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(SAMPIERI, 2014,p.174) 

Respecto a lo citado por el autor una población representa el grupo de elementos los 

cuales cuentan con caracteristicas comunes de contenido, tiempo y lugar. 

La poblacion seleccionada para esta investigación esta conformada por 8 empresas que 

pertenecen a la cartera de clientes de Redcroin S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

3.4.2. Muestra 

“Subgrupo de población o de universo” (SAMPIERI, 2014, p.203) 

Con respecto a lo citado por el autor la muestra es un segmento de la población a la 

cual se estan dirigiendo los esfuerzos. 

La muestra para la presente investigación será de dos empresas: Samsung y Lg, las 

cuales pertenecen al sector tecnológico y cuya demanda de los productos de la empresa es el 

más alto en relación a las otras empresas de la cartera de Redcroin S.A. 

3.4.3. Caracteristicas 

Perfil: 

Gerentes de empresas, Jefes de compras, Jefes de Shop Display 

Género: 

Indistinto 
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Lugar: 

 Empresas 

Intereses: 

Gerentes o jefes de compras de las empresas mencionadas que manejen proveedores y 

que realicen los planes de Shop Display. 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.5.1. Entrevista 

Técnica enfocada a extraer información directa de las personas consideradas como 

fuente de información importante, esta se acopla a un cuestionario abierto que tiene como 

objetivo adquirir información espontánea y veraz. (Bernal, 2010) 

La entrevista no se considera una fuente de conversación normal, es algo formal con 

intenciones de obtener información importante, que lleva implícitos conseguir objetivos que 

son parte de la investigación planteada. 

Esta es parte de la técnica de investigación cualitativa, la misma que será utilizada 

como método para obtener información de las personas especializadas en los temas a tratar, de 

esta manera se podrán obtener conocimientos claros y precisos.  

Se realizarán visitas a los gerentes o personas encargadas de las áreas de muebles de 

exhibición de estas empresas, creando un ambiente agradable para realizar las entrevistas. 

Según el número de personas a entrevistar en cada empresa se utilizará a entrevista 

personal o individual y referente al procedimiento se realizará la entrevista semiestructurada 

para lo cual se preparó un cuestionario de preguntas abiertas sobre la información que se 
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desea obtener, el entrevistado puede expresar libremente sus opiniones del tema, para lo cual 

la entrevistadora deberá mantener la atención del entrevistado y mantener una actitud asertiva, 

amplia y respetuosa. 

3.6. Instrumentos 

3.6.1. Cuestionario 

Trabajará bajo un cuestionario que consta de 13 preguntas abiertas con la finalidad de 

manejar la información y los factores que no se pueden encasillar en preguntas cerradas y de 

opción múltiple, en un ambiente espontáneo el entrevistado se sentirá seguro de expresar sus 

diferentes puntos de vistas referentes al tema, otorgando al entrevistador percepción de los 

detalles que indica le cliente.  

Las preguntas del cuestionario giran en torno al comportamiento que tiene el cliente en 

relación al producto o servicio ofrecido por la empresa, para evaluar de esta manera cuál es su 

grado de satisfacción. 

3.7. Resultados de la Investigación 

Los clientes fueron entrevistados en días y horarios acorde a su disponibilidad, en el 

momento de la visita nos dieron la bienvenida y se les indicó que el propósito de la entrevista 

era conocer su opinión sobre la calidad de los productos y el servicio al cliente ofrecido por 

Redcroin S.A, se pidió autorización para que la entrevista sea grabada lo cual fue aceptado 

por parte de los clientes. 
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Entrevista 1: Cliente 1 

 

Pregunta 1: ¿Cuántos años tiene adquiriendo los productos de Redcroin S.A.? 

Entrevistado: Comenzamos nuestras relaciones comerciales en Junio del 2016, 

tenemos 1 año trabajando en conjunto. 

Pregunta 2: ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos de Redcroin S.A.? 

Entrevistado: Muy Satisfactorio, a mí lo que me gusta es realmente es el detalle de lo 

que ustedes han aprendido a trabajar en el sentido de los acabados de los muebles, me gusta 

mucho el acabado de lo que ustedes le hacen a los productos, ese es mi punto de vista, yo si 

soy bien meticuloso con ese tipo de cosas. 

Pregunta 3: ¿Cómo considera la atención al cliente que brinda Redcroin S.A.? 

Entrevistado: La atención está bien, lo único que pido en este caso es un tema de 

retroalimentación, yo estoy consciente que ustedes deberían tener una capacitación de parte de 

nosotros para saber a qué punto nos estamos enfocando, por ejemplo a la línea OLED TV 4K, 

la empresa se enfoca en varios puntos importantes en relación al diseño, el tiempo de entrega 

de productos que se indique un día y se termine entregando en otro, pero esto pasa por la 

cantidad de trabajo que está en sus manos,  porque ellos y su empresa no están conectados. 

Pregunta 4: ¿Cómo consideras el precio que pagas por los productos de Redcroin 

S.A, alto, bajo o justo? Y ¿por qué? 

Entrevistado: Yo creo que está dentro a lo normal, acorde al trabajo que ustedes 

hacen porque una cosa es que te vendan algo barato y tú lo veas después en la tienda y se vea 

antiestético y feo, y otra cosa es que te vendan un producto que para mí calificación es lo que 
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cuesta, ahora yo como comprador mientras me cobres menos voy a ser más feliz, pero yo lo 

considero justo a como ustedes están trabajando.   

Pregunta 5: ¿Cómo calificaría las políticas de garantía y reposición de la empresa? 

Entrevistado: Muy buena, muy buena, eso no tengo de que quejarme, ustedes actúan 

rápido. 

Pregunta 6: ¿Con que frecuencia Redcroin S.A. resuelve sus necesidades 

comerciales? 

Entrevistado: Las necesidades comerciales nacen de nuestro lado, y muchas veces 

son cuestiones que no podemos manejar, pero para mí en lo posible siempre las resuelven y 

cuando no se puede, no se puede, pero hasta el momento han resuelto todo. 

Pregunta 7: ¿Recomendaría a Redcroin S.A como proveedor de mobiliarios de 

exhibición? 

Entrevistado: Si los recomendaría. 

Pregunta 8: ¿Cuáles son algunas de las características o alternativas que nuestros 

competidores ofrecen y nosotros no? 

Entrevistado: Un punto que ustedes deben de tener es la innovación, cuan llegan a un 

diseño diferente e innovador es porque yo he estado atrás de ustedes con cambios y 

modificaciones, yo entiendo que ustedes con Samsung se limitan mucho a la guía de la marca, 

y Lg se sale un poco de la caja, obviamente que nosotros también tenemos lineamiento y se 

supone que este año deberíamos estar más enfocados al Guideline pero normalmente yo tomo 

las decisiones, yo siempre quiero hacer algo diferente al resto, entonces si les aconsejaría que 
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trabajen más en sus diseños con la persona encargada de ese departamento para trabajar en 

modelos que llamen más la atención, todos pueden poner un televisor en un exhibidor pero 

este debe tener un concepto basado en el producto para que se diferencie. 

Pregunta 9: ¿Cómo considera nuestro tiempo de respuesta a sus solicitudes? 

Entrevistado: Están fallando porque deben manejar mejor el tiempo, puede ser 

porque hay mucho trabajo o porque no se lleva un orden del personal, llevar una mejor 

programación de las actividades y las entregas, marcando prioridades en las cosas eso es lo 

que yo hago a nivel personal, ya que aquí en la empresa siempre hay cosas que surgen a 

última hora. 

Pregunta 10: ¿Consideras satisfactorio nuestro servicio post venta? 

Entrevistado: Si te refieres a si me llamaste después de que instalaste el mueble para 

preguntar que me pareció, por la confianza que nosotros tenemos siempre estamos 

conversando después de las instalaciones para indicarte los comentarios que tengo del 

producto. 

Pregunta 11: En relación a otros proveedores ¿Cuál es la ventaja y desventaja que 

considera que presentamos frente a sus productos y servicios? 

Entrevistado: Ventajas muchas, entre ella destaca la calidad y el detalle en los 

mobiliarios y la desventaja como ya te mencione la creatividad y el tiempo de respuesta a las 

solicitudes 

Pregunta 12: ¿Qué tan importante es para su empresa que sus proveedores ofrezcan 

un servicio al cliente eficiente y eficaz? 
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Entrevistado: De gran importancia, a veces no es tanto el precio lo que notamos para 

seleccionar el proveedor, sino el tipo de servicio que ofrezcan, no me sirve de mucho pagar 

menos y recibir un servicio pésimo. 

Sus precios son justos y su calidad excelente, solamente se debe mejorar la 

comunicación con el cliente para reducir los tiempos de entrega 

Pregunta 13: ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría sean ofrecidas por 

Redcroin S.A? 

Entrevistado: Nosotros tomamos mucho en cuenta el tema de que el proveedor nos 

ofrezca su milla extra, si lo pedimos para una semana, seria excelente que antes de lo previsto 

realicen las entregas, quizás una mejor comunicación al momento de la elaboración de la 

propuesta, la misma debe contener la información completa para evitar volver a llamar y 

recordarles la información. 
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Entrevista 2: Cliente 2 

 

Pregunta 1: ¿Cuántos años tiene adquiriendo los productos de Redcroin S.A.? 

Entrevistado: Actualmente llevamos casi 5 años trabajando con ustedes 

Pregunta 2: ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos de Redcroin S.A.? 

Entrevistado: Satisfactorio, ofrecen soluciones y buena calidad 

Pregunta 3: ¿Cómo considera la atención al cliente que brinda Redcroin S.A.? 

Entrevistado: Es muy personalizada, están atentos a todos los requerimientos que 

nosotros solicitamos, generalmente tengo una respuesta muy rápida por parte suya de los 

requerimientos que nosotros le hacemos y siempre nos responde con lo que se necesita. 

Pregunta 4: ¿Cómo consideras el precio que pagas por los productos de Redcroin 

S.A., alto, bajo o justo? Y ¿por qué? 

Entrevistado: Justo, más que nada porque nosotros comparamos entre varios 

proveedores y ustedes son con los que más trabajamos, ya que tienen una tiene una buena 

relación entre calidad y precio. 

Pregunta 5: ¿Cómo calificaría las políticas de garantía y reposición de la empresa? 

Entrevistado: Bueno generalmente cuando hemos tenido algún inconveniente en 

defectos de iluminaciones o algo, simplemente lo comunicamos y lo remplazan 

inmediatamente sin tener algún tipo de objeción, entonces no he tenido inconvenientes hasta 

el momento con algún problema que se ha suscitado después de las instalaciones.  

Pregunta 6: ¿Con que frecuencia Redcroin S.A. resuelve sus necesidades 

comerciales? 
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Entrevistado: Bueno trabajamos así, al día a día, nosotros generalmente pedimos con 

urgencia todos los requerimientos y tratan de responder a tiempo. 

Pregunta 7: ¿Recomendaría a Redcroin S.A como proveedor de mobiliarios de 

exhibición? 

Entrevistado: Si, absolutamente 

Pregunta 8: ¿Cuáles son algunas de las características o alternativas que nuestros 

competidores ofrecen y nosotros no? 

Entrevistado: No se me ocurre nada, el manejo que he tenido con los proveedores ha 

sido muy similar y también no hemos requerido cosas especiales aunque a veces hemos tenido 

algún tipo de producción especifica que ha requerido de algún nivel más de tecnificación y 

generalmente los llamamos a ustedes porque nos dan una solución más pronta que el resto, a 

más de que les falta yo creo que ustedes están dando algo más adicional en comparación a los 

demás.  

Pregunta 9: ¿Cómo considera nuestro tiempo de respuesta a sus solicitudes? 

Entrevistado: Yo pienso que hay algunos factores que evitan que la respuesta a 

nuestras solicitudes se maneje de una manera rápida, uno de ellos es la comunicación al 

momento de realizar el pedido, a veces ignoro ciertos detales que debo incluir en la solicitud y 

cotizas, después lo recordamos y hay que volver a revisar los precios. 

Pregunta 10: ¿Consideras satisfactorio nuestro servicio post venta? 

Entrevistado: Excelente, una vez armando el mobiliario dan un seguimiento del nivel 

de satisfacción que han conseguido 
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Pregunta 11: En relación a otros proveedores ¿Cuál es la ventaja y desventaja que 

considera que presentamos frente a sus productos y servicios? 

Entrevistado: Ventajas o desventajas, bueno ventajas lo que indicamos en la pregunta 

anterior que ustedes van un poquito más allá que otros proveedores cuando yo necesito algo 

especial, ustedes ven la forma de cómo lo pueden hacer y resolver de forma rápida y media 

creativa a veces. 

Inconvenientes, bueno a veces el mismo inconveniente que tengo con la mayoría de 

mis proveedores que me dicen una fecha y no me la cumplen y tengo que estar esperando uno 

o dos días pero sé que eso se origina a raíz de la comunicación al momento de realizar el 

pedido. 

Pregunta 12: ¿Qué tan importante es para su empresa que sus proveedores ofrezcan 

un servicio al cliente eficiente y eficaz? 

Entrevistado: Importante, ustedes se han caracterizado por tener un excelente trato 

con nosotros como sus clientes, hay puntos que deben mejorar como los tiempos de entrega 

que le mencione en la pregunta anterior, solo eso 

Pregunta 13: ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría sean ofrecidas por 

Redcroin S.A? 

Entrevistado: Podrían ofrecer los complementos para las instalaciones como 

cableados, etc. 
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3.8. Análisis de Resultados 

Para la recolección de información se realizaron entrevistas sustentada en el 

instrumento cuestionario el cual se basó en 13 preguntas abiertas realizadas a los responsables 

de las marcas para llegar al cumplimiento de los objetivos de investigación trazados al inicio 

del proyecto el cual es determinar las necesidades y los factores importantes para la cartera de 

clientes. 

Se puede destacar que sin duda la calidad de servicio y los tiempos de respuesta tienen 

más relevancia que el precio de los mobiliarios, los clientes buscan calidad y esta la mayoría 

de veces no está ligada a un precio bajo. 

Se pudo notar que los clientes destacan que Redcroin S.A. maneja precios justos para 

sus mobiliarios, no son la opción más barata en relación a la competencia pero la confianza y 

credibilidad que ha proyectado a sus clientes la convierten en una de las opciones más viables 

al momento de seleccionar un proveedor. 

Para estas dos empresas las políticas de garantía y reposición de Redcroin S.A se 

manejan de una forma rápida dando soporte y soluciones a los distintos daños que pueden 

incurrir a lo largo de la vida útil del mueble en el punto de venta, siendo una de la más 

utilizada la reposición en luminarias. 

Para la primera empresa más allá de la calidad de los productos y la garantía que 

ofrecen, indican que Redcroin S.A. como proveedor presenta problemas de comunicación con 

el cliente, retrasos en entregas y falta de creatividad al momento de las propuestas de los 

mobiliarios, consideran que ellos como clientes no se limitan en gran parte a los lineamientos 
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de la marca sino que buscan innovación al momento implementar una exhibición en un punto 

de venta. 

La segunda empresa en sus cinco años teniendo como proveedor a esta empresa, la 

indica que Redcroin S.A. ofrece soluciones y buena calidad, aconseja mejorar temas de 

comunicación y tiempos de entrega los cuales pueden estar empañando la imagen de la 

empresa. 

En relación a los servicios adiciones las empresas exponen los beneficios que 

quisieran obtener como resultado de su fidelidad con el proveedor como suministros de 

cableados y extensión de garantía en luminarias. 

Para estas empresas que según lo mencionado anteriormente generan mayor beneficio 

para Redcroin S.A. se debe destinar esfuerzos para retenerlas ya que con las entrevistas se 

llega a la conclusión de que tienen cierto nivel de satisfacción con los productos, pero que aun 

así consideran que el servicio al cliente que reciben es limitado y muchas veces deficiente. 

Para esto se debe reaccionar de forma inmediata a todas las señales de insatisfacción 

que han emitido, para así implementar un plan que solucione las quejas recibidas por el 

cliente y sobretodo mantener una retroalimentación constante para determinar si en realidad 

los productos y servicios de Redcroin S.A. satisfacen sus necesidades. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de plataforma de pedidos para agilizar el proceso de compra de los clientes 

corporativos de la empresa Redcroin S.A., como forma de servicio al cliente.  

4.2. Introducción 

Redcroin S.A. es una empresa especialista en producción de muebles publicitarios que 

busca brindar soluciones en diseño de mobiliarios de una manera atractiva y efectiva, 

combinando la estética, las texturas, colores, productos y material publicitario con el objetivo 

de atraer, estimular e inducir al cliente a la compra. 

Esta empresa a lo largo de su recorrido comercial ha presentado una serie de 

deficiencias en relación al tiempo de entrega de los productos a sus clientes, bajo nivel de 

respuesta de solicitudes para cotizaciones lo que ha originado que los mismos se sientan 

satisfechos con los productos por su calidad y precio más no con el servicio que ofrece la 

empresa. 

La presente propuesta tiene la intención de agilizar el proceso de entrega de los 

productos, reduciendo el proceso de pedidos mediante una plataforma la cual dinamice las 

etapas de solicitudes que van desde el envío de un correo con la información a cotizar, diseño 

de propuesta, visita a cliente para correcciones de propuesta, emisión de proforma, y 

confirmación de pedidos para producción. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar y estructurar una plataforma para mejorar el servicio al cliente corporativo de la 

empresa Redcroin S.A. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las tendencias en pedidos ágiles y oportunos para satisfacer las necesidades 

de los clientes.   

 Proporcionar al cliente un sistema de comunicación eficiente con la empresa.  

 Lograr aumentar los pedidos de los clientes. 

4.3.3. Importancia 

El desarrollo de esta propuesta es importante ya que ayudará a la empresa a una mejor 

organización en su gestión de pedidos y entregas de productos, ya que a pesar de la excelente 

calidad y convenientes precios que según los clientes entrevistados maneja esta empresa 

muchas veces se ven empañados por el mal manejo de los tiempos y organización que dan 

como resultado retrasos en entregas de pedidos y acumulación de solicitudes sin gestionar.  

4.3.4. Desarrollo de la Propuesta 

Para Redcroin S.A se propone la implementación de una plataforma web en la cual se 

el cliente tendrá acceso por medio de un usuario y contraseña a realizar sus pedidos de una 

forma rápida y ordenada, lo cual beneficiará tanto al cliente por que tendrá todas las opciones 

necesarias para realizar la solicitud y para la empresa por que gestionará de una forma más 

ordenada y rápida las solicitudes. 
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El diseño de esta plataforma agrupa una serie de especificaciones tanto técnicas como 

estéticas que brindarán al cliente facilidad y comodidad al momento de realizar sus pedidos, 

los cuales llegarán en forma de notificación al correo del personal encargado de gestionar los 

procesos de diseño y cotización del mismo, evitando las innecesarias reuniones comúnmente 

realizadas para solicitar todo lo que necesitaba, las cuales muchas veces quedaban pendientes 

por falta de tiempo de los encargados de compras. 

El desarrollo de esta propuesta aumenta el número de oportunidades y posibilidades 

para el mejor manejo de las relaciones comerciales de la empresa – proveedor, ofreciendo: 

 Rapidez y seguridad en la comunicación 

 Facilidad de integración de procesos y de comunicación interna 

 Abaratamiento de los procesos de pre-venta: solicitud de propuestas 

4.3.5. Presupuesto 

 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  COSTO DEL SERVICIO  

Hosting ( Alojamiento) 1 GB por un año 
 $                            66.96  

Dominio .com 

Programación de página 

 - Diseño profesional personalizado en base 

a la identidad corporativa 

 $                          625.00   - Páginas Formularios 

 - Vinculación con redes sociales 

 - Complementos 

     $                          691.96  

     $                            83.04  

     $                          775.00  

      

Pago Trimestral     

Mantenimiento  - Cambio de información 
 $                            31.25  

(Recomendado cada 3 meses)  - Cambio de Imágenes 

     $                              3.75  

     $                            35.00  
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4.3.5. Secciones plataforma para gestión de pedidos 

Esta plataforma consta de secciones específicas, para la selección del mobiliario por 

parte del cliente. 

Paso 1 

Inicio de Sesión 

Ubicada en la parte principal de la página, el cliente por medio de un usuario que será 

entregado por la empresa ingresará a la plataforma 

Figura 14: Inicio de Sesión Plataforma Redcroin S.A 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 2  

Presentación de la empresa 

Una breve reseña de lo que es la empresa y los productos y servicios que ofrecen. 

Figura 15: Reseña empresa Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 3 

Generar Solicitud 

 En esta sección de la plataforma se ofrece la opción para ingresa datos importantes 

como las dimensiones de los mobiliarios las cuales varían dependiendo del punto de venta, el 

centro comercial y la ubicación de la tienda donde será implementada la exhibición. 

Figura 16: Generar solicitud - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 4 

Selección de categoría 

Referente a qué tipo de categoría solicita el mobiliario el cliente, el mismo tendrá la 

opción de seleccionar de acuerdo a las dimensiones que tenga disponibles en el punto de 

venta. 

Figura 17: Selección de categoría - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 5 

Selección del tipo de mueble 

En esta sección el cliente podrá elegir entre varias opciones las cuales se han detallado 

de acuerdo al lineamiento de cada marca. 

Figura 18: Selección de Tipo de Mueble - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 6 

Selección de materiales 

Para cada diseño de mobiliario el cliente podrá seleccionar un material que va desde 

acabados simples como formica o fibromelamínico hasta detalles elegantes como acrílico 

retropintado o acero inoxidable. 

Figura 19: Selección de materiales - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 7 

Selección de productos complementarios tecnológicos (opcional) 

En esta opción el cliente podrá seleccionar con que productos complementará su 

pedido, la lista de opciones parte desde pendrives para la transmisión de videos demo los 

cuales son presentados en los televisores o pantallas hasta splitter para repartir  la señal de los 

productos.  

Figura 20: Selección productos complementarios - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 8 

Selección de servicios adicionales de logística (opcional) 

En esta sección el cliente seleccionará que tipo de servicio desea se complemente a su 

pedido, como la instalación de los productos, el desmontaje de la exhibición anterior, el 

traslado de productos desde las oficinas o bodegas hasta los centros comerciales donde será 

instalados, etc. 

Figura 21: Selección servicios adicionales de logística - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 9 

Envió de información y notificación por correo electrónico 

Esta es la parte final del proceso de pedido, donde el cliente confirma su solicitud, la 

empresa recibe la notificación de pedido vía correo electrónico con la cual procede a trabajar 

bajo la orden de pedido, la misma que especifica información tanto técnica gráfica para 

proceder a la elaboración de las propuestas. 

Dependiendo la complejidad del diseño, este será enviado a cliente de 24 a 48 horas 

para su revisión y comentarios dando paso al envió de la propuesta económica, aprobación 

para su producción y entrega. 

Figura 22: Envio de Solicitud - Plataforma Redcroin S.A. 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Paso 10 

Solicitud de propuesta y cotización recibida por Redcroin S.A 

Una vez enviadas las especificaciones por parte de los clientes a través de la 

plataforma web, la empresa recibe via correo electrónico la solicitud de cotización (SDC) la 

cual detalla todas las especificaciones técnicas y de diseño con las cuales se procederá a 

realizar la propuesta gráfica y económica. 

Figura 32: Notificación electrónica para cotización 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 
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Figura 33: Formato Solicitud de Cotización 

 

Elaborado por: Katherine Vera Chica 

Para esta plataforma tendrán acceso las empresas seleccionadas para la investigación, 

las cuales son parte del sector tecnológico y manejan necesidades similares en materiales para 

producción de mobiliarios, de acuerdo a la acogida y a los resultados en gestión de pedidos 
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que se obtengan se implementarán más opciones para que clientes de otros sectores de 

consumo puedan manejar este sistema de pedidos y así agilizar los procesos. 

Estos clientes como ya se mencionó a lo largo del proyecto son los que más beneficios 

económicos generan a la empresa, y mayor cantidad de pedidos realizan por lo cual un 

sistema que dinamice la comunicación y la gestión de solicitudes ayudará de gran manera a la 

empresa a ofrecerles un servicio rápido y de calidad.  

La incorporación de la tecnología a los procesos permite que estos se dinamicen lo que 

da como resultado la optimización de tiempo, ofreciendo respuestas inmediatas y logrando la 

satisfacción de los clientes. 
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4.4. Conclusiones 

La elaboración de un plan para dinamizar el proceso de pedidos de la empresa 

Redcroin S.A. y así mejorar el servicio al cliente de la empresa es viable y necesaria según las 

necesidades detectadas a lo largo de la investigación realizada, del diagnóstico realizado se 

pudo concluir lo siguiente: 

 - El rápido crecimiento de la empresa Redcroin S.A. ha generado dificultades por su 

limitada capacidad operativa y falta de organización. 

 - Se evidenciaron falencias en la relación empresa - cliente, los cuales se quejaban de 

falta de comunicación entre ellos. 

 - Redcroin S.A. presenta limitaciones para la gestión de pedidos, su manejo hasta la 

fecha ha sido desorganizado lo cual ha incurrido en consecuencias de insatisfacción de 

clientes.  

 - Los clientes que más beneficio económico ofrecen a la empresa dicen que esta 

ofrece productos de calidad a precios razonables pero su servicio al cliente y sus tiempos de 

entrega necesitan mejoras. 

- Las políticas de garantía y reposición son óptimas, según las entrevistas realizadas 

esta es una de las ventajas que se destacan de la empresa. 
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4.5. Recomendaciones 

Una vez identificadas las falencias relacionadas al servicio que ofrece Redcroin S.A. a 

los clientes del sector corporativo de su cartera, se ha determinado realizar una restructuración 

en los procesos de pedidos que hasta la actualidad ha llevado la empresa con la finalidad de 

mejorarlos, a través de una propuesta tecnológica que permita a la misma dinamizar la gestión 

de sus pedidos para optimizar su nivel de respuesta, para lo cual la propuesta se basa en la 

implementación de una plataforma, por lo que se recomienda: 

 - Implementar una plataforma basada en un sistema de procesos con los cuales el 

cliente pueda realizar sus pedidos de una forma fácil y rápida y así disminuir los tiempos de 

respuesta. 

 - Ampliar el departamento de diseño de mobiliario, ya que actualmente solo consta de 

una diseñadora ocasionando que las solicitudes tarden un poco más en ser respondidas. 

 - Realizar capacitaciones en técnicas de atención y servicio al cliente a los ejecutivos 

de cuentas para que ofrezcan un mejor servicio a sus clientes. 

 - Realizar una capacitación sobre el uso de la plataforma web y la gestión de órdenes 

a las personas encargadas de los pedidos para que estas sean utilizadas de una manera correcta 

y así se cumplan los tiempos establecidos. 

 

 

 

 

 

 



89 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aceves López, J., & Solorzano Barrera, G. (2013). Importancia de la calidad del servicio al 

cliente, un pilar en la gestión empresarial. El Buzón de Pacioli, 5-36. 

ACOSTA, I. (2010). ACADEMIA. Obtenido de 

https://www.academia.edu/5502809/Estrategias_de_promocion_y_ventas_PDF?auto=do

wnload 

ANÓNIMO. (2010). EL COLÉGIO DE MICHOACAN. Obtenido de 

http://www.colmich.edu.mx/computo/files/excel.pdf 

Anónimo. (2010). Universidad Nacional del Nordeste . Obtenido de 

http://ing.unne.edu.ar/pub/tuia-word.pdf 

BALLOU, R. H. (2010). LOGÍSTICA, ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO. 

MÉXICO: PEARSON EDUCATION MÉXICO. 

Bernal, C. A. (2010). Metodología de la Investigación Tercera Edición. Bogotá: PEARSON 

EDUCACIÓN. 

Camino, J. R. (2012). Dirección de Marketing, Fundamentos y aplicaciones. Madrid: ESIC 

EDITORIAL. 

CARRILLO RAMIREZ, M., & LABAJO GONZALEZ, V. (2010). La Gestión eficiente del ciclo 

de pedido en la cadena de suministro. ICADE - REVISTA DE LAS FACULTADES DE 

DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA DE MADRID, 116-132. Obtenido de 

http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/view/206/157 



90 

 

Cevallos, J. A. (15 de Agosto de 2015). Repositorio de Tesis Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de Repositorio de Tesis Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8475/1/tesis%20pdf%20corregido%20%281

%29.pdf 

CONSUMIDOR, L. O. (2011). LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ecuador. 

Costa, J. (2011). CREACIÓN DE MARCAS. EKOS, 15 - 47. 

Daen, S. T. (2011). Tipos de Investigación Científica. Revista de Actualización Clínica Vólumen 

9, 623. 

Damayanti Estolano Cristerna, Mauro Felipe Berumen Calderón, Ismael Castillo Ortiz, & Jorge 

Luis Mendoza Lara. (2013). El escenario de competencia de la insdustria de Cancún 

basado en las cinco fuerzas de Porter". El Periplo Sustentable, 74-96. 

Diseño, J. C.-G. (Agosto de 2012). La Madera: Protagonista del Mobiliario POP. (A. R. 

Fernández, Entrevistador) Obtenido de http://www.revista-

mm.com/ediciones/rev75/muebles_pop.pdf 

Dobb, M. (2015). INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. México: Fondo de Cultura Economía. 

DOPPLER. (2014). BRANDING, EL PASO A PASO PARA CONSTRUIR MARCAS 

INOLVIDABLES.  

Elgueta, M. C. (2014). PROCESOS DE VENTA. ESPAÑA: EDITEX. 

Estratégica, G. (2014). Gerencia Estratégica. Obtenido de 

https://gerenciaestrategicaumb.wikispaces.com/file/view/El_macroambiente+def.pdf 



91 

 

Fernández, A. R. (2012). Muebles P.O.P.: Grandes Aliados a la Hora de Vender. EL MUEBLE Y 

LA MADERA, 75, 70-80. Obtenido de http://www.revista-

mm.com/ediciones/rev75/muebles_pop.pdf 

García, A. A. (16 de Febrero de 2017). CLIENTES REDCROIN SA. (K. Vera, Entrevistador) 
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ANEXOS 

Anexos 1: Cuestionario Entrevistas a clientes 

Cuestionario de preguntas para entrevistas dirigidas los responsables de compras 

de mobiliarios en las empresas del sector tecnológico de Redcroin S.A. 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CUESTIONARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

EMPRESA: ______________________________________________________ 

FECHA Y HORA DE ENTREVISTA: ________________________________ 

 

A.- DATOS GENERALES 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: _______________________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________________________________________ 

 

B: DESARROLLO DE CUESTIONARIO 

1. ¿Cuántos años tiene adquiriendo los productos de Redcroin S.A.? 

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos de Redcroin SA? 

3. ¿Cómo considera la atención al cliente que brinda Redcroin S.A.? 

4. ¿Cómo consideras el precio que pagas por los productos de Redcroin S.A, alto, bajo o 

justo? Y ¿por qué? 

5. ¿Cómo calificaría las políticas de garantía y reposición de la empresa? 

6. ¿Con que frecuencia Redcroin S.A. resuelve sus necesidades comerciales? 

7. ¿Recomendaría a Redcroin S.A como proveedor de mobiliarios de exhibición? 

8. ¿Cuáles son algunas de las características o alternativas que nuestros competidores 

ofrecen y nosotros no? 

9. ¿Cómo considera nuestro tiempo de respuesta a sus solicitudes? 

10. ¿Consideras satisfactorio nuestro servicio post venta? 

11. En relación a otros proveedores ¿Cuál es la ventaja y desventaja que considera que 

presentamos frente a sus productos y servicios? 
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12. ¿Qué tan importante es para su empresa que sus proveedores ofrezcan un servicio al 

cliente eficiente y eficaz? 

13. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustarían sean ofrecidos por Redcroin S.A. 
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Anexos 2: Fotos de Entrevistas 

Samsung Electronics 

 

 

Lg Electronics 
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Anexos 3: Proforma Página Web 
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Anexos 4: Carta Autorización Redcroin S.A. 

 


