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“Estrategias de servicio al cliente para el reconocimiento del Centro Comercial Franco
Sector de la bahía en la ciudad de Guayaquil”
Autora: Elvia Matamoros De La Torre
Tutor: Ing. Luisa Herrera, MAE

Resumen
El proyecto de investigación se realizó en el Centro Comercial Franco con el fin de identificar
los factores que inciden en el deficiente servicio al cliente que dan a los clientes y que ha
provocado que no alcancen un reconocimiento en el mercado, por lo que se planteó como
objetivo general: Diseñar las estrategias de servicio que permita establecer el reconocimiento
del Centro Comercial Franco. En referencia a lo indicado el proyecto se realizó mediante la
aplicación de métodos teóricos que permitió conocer sobre las generalidades del servicio al
cliente para la fundamentación teórica, legal y conceptual como parte del marco teórico. Para
la parte metodológica se procedió a aplicar técnicas y métodos para el levantamiento de
información de campo donde realizando el diagnóstico de los resultados y conforme a la
apreciación de 278 clientes encuestados que afirmaron que, en el Centro Comercial Franco, se
deben aplicar estrategias de servicio al cliente para que puedan alcanzar un reconocimiento en
el mercado, generando un aumento en las ventas y creando nuevas plazas de trabajo. Una vez
obtenido los resultados se valida la propuesta del diseño de estrategias de servicio al cliente
enfocadas en fases de capacitación, incentivos, planes promocionales, uso de herramientas
web para el análisis costo – beneficio. En conclusión, a través de la propuesta de diseño de
estrategias de servicio al cliente se busca que en el Centro Comercial Franco se considere
hacer esfuerzos en mejorar la calidad de la atención durante la etapa de venta, post – venta y
facturación, además de incluir un plan de incentivo que logre motivar a los vendedores para
que se desempeñen de forma eficiente.
PALABRAS CLAVES:
Estrategias - Incremento de ventas – Reconocimiento de la marca – Servicio al cliente
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“Customer service strategies for the recognition of the Shopping Center Franco of Bahia
sector the city of Guayaquil¨
Author: Elvia Matamoros De La Torre
Tutor: Ing. Luisa Herrera, MAE

Abstract
The research project was carried out at the Franco Shopping Center in order to identify the
factors that affect the poor customer service that they give to customers and which has caused
them not to reach a position in the market. General objective: To design the service strategies
that allow establishing the positioning of the Franco Shopping Center. In reference to the
indicated above the project was realized by means of the application of theoretical methods
that allowed to know about the generalities of the customer service for the theoretical, legal
and conceptual foundation as part of the theoretical framework. For the methodological part,
we proceeded to apply techniques and methods for the field information gathering where the
diagnosis of the results was performed and according to the appreciation of 278 clients that
affirmed that, at the Franco Shopping Center. To the client so that they can reach a position in
the market, generating an increase in sales and creating new jobs. Once the results were
obtained, the proposal for the design of customer service strategies focused on training
phases, incentives, promotional plans, use of web tools for cost - benefit analysis was
validated. In conclusion, through the proposal for the design of customer service strategies, it
is hoped that the Franco Shopping Center will consider efforts to improve the quality of care
during the sales, after - sales and billing stages, in addition to including an incentive plan that
can motivate sellers to perform efficiently.
Keyword: Brand Recognition - Customer Service - Increased Sales – Strategies
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Introducción
El centro comercial Franco se encuentra ubicado en las calles Eloy Alfaro, en la zona
comercial de la Bahía al centro de la ciudad de Guayaquil, cuya actividad es la venta al por
mayor y menor de ropa de marca como por ejemplo: Tommy Hilfiguer y Holister, lleva en el
mercado 10 años y a partir del 2016 ha presentado problemas económicos que le han llevado
a cerrar locales. Debido a esto el presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una
investigación de campo bajo un enfoque cualitativo – cuantitativo para el análisis de los
factores que limitan el reconocimiento del negocio.
Guayaquil al ser una ciudad altamente comercial provoca una alta concentración de
empresas dedicadas a la venta de bienes y la prestación de servicios, siendo un mercado
altamente competitivo demanda la innovación y el uso de las tecnologías para el desarrollo de
estrategias de servicio al cliente con el fin de mantener un nivel considerable de ventas que se
reflejen en los márgenes de rentabilidad.
La investigación propuesta se estructura de cuatro capítulos que comprenden el
problema, marco teórico, metodología y la propuesta; para que de esta manera el lector pueda
entender paso a paso como se elaboró el trabajo y en relación a que factores se procedió a
realizar el levantamiento de la información.
En el Capítulo I se detalla la problemática que afecta al Centro Comercial Franco de
la Bahía, en la ciudad de Guayaquil con el fin de establecer objetivos como medios para el
logro de las metas de la presente investigación.
En el Capítulo II se realiza el marco teórico que comprende los fundamentos e ideas
basadas en la consulta de información bibliográfica correspondiente a las estrategias de
servicio al cliente para el reconocimiento de mercado.
En el Capítulo III se diseñó los métodos, tecnicismos e instrumentos que se utilizaron
para el levantamiento de la información bajo un enfoque cualitativo – cuantitativo dentro de
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un campo con el fin de obtener resultados que permitan relacionar el problema de
investigación con la solución.
En el Capítulo IV se detalla cómo se diseñó la propuesta de las estrategias de servicio
al cliente para el reconocimiento del Centro Comercial Franco de la Bahía, en la ciudad de
Guayaquil.
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Capítulo I
El problema
1.1. Planteamiento del problema
Muchas empresas comerciales al momento de introducir su oferta en el mercado
tienden a tener éxito según la calidad y precio del bien, su despegue económico también está
relacionado a las ideas de promoción y descuentos que aplican con el fin de captar la atención
de los consumidores meta. Pero estas estrategias tienden a ser obsoletas al pasar de los años
que provoca el decrecimiento de las ventas, generando pérdidas económicas que en muchos
casos provoca el cierre de operaciones.
Otro factor es la falta de ideas innovadoras que estén apegadas a las nuevas tendencias
de consumo, que marca el desarrollo empresarial de muchos negocios, esto provocado por la
falta de conocimientos sobre servicio al cliente y de marketing para que se apliquen
conocimientos como por ejemplo de marketing mix, merchandising, oferta y demanda, entre
otros.
En el caso del Centro Comercial Franco, que se encuentra ubicado en la Bahía, al
centro de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; se creó en el año 1990 donde empezó
con la comercialización de ropa proveniente de Colombia al por mayor y menor, con el pasar
de los años fue expandiendo su marca que incluyó ropa importada de Estados Unidos de la
casa comercial de Tommy Hilfiguer, Aeropostal, entre otros. No obstante, en el 2015 contó
con un total de 107 locales comerciales, que a mediados del 2016 debido al decrecimiento de
las ventas de las prendas de vestir y accesorios, provocó que siete de los locales hayan
cerrado, que tuvo un efecto en la disminución de las plazas de trabajo.
El problema eje que afecta al Centro Comercial Franco es la falta de aplicación de
estrategias de servicio al cliente que permitan mejorar la imagen corporativa que ha sido
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descuidada y la despreocupación de las administraciones de los locales que muestra cómo no
se ha realizado difusión comunicacional.
Otro factor es que los vendedores al no contar con una formación profesional en
ventas y servicio al cliente, provoca que no desarrollen competencias y carezcan de
experiencia para dar una atención adecuada, lo que conlleva a la insatisfacción en el
consumidor que opta por buscar los accesorios o ropa en otros establecimientos comerciales.
También en el Centro Comercial Franco no se planifican promociones y descuentos a
mayoristas o minoristas con respecto a las líneas de ropa que venden en los locales; por lo que
no hay un adecuado estímulo de compra hacia el consumidor, ya que no encuentra atractivo
los precios. El personal de ventas se muestra desmotivado debido a que no existen incentivos
que los anime a superarse y desempeñarse eficientemente esto se asocia a los problemas en
cuanto a servicio al cliente.
A pesar de los cambios tecnológicos la gerencia ha desaprovechado los beneficios del
uso de herramientas digitales y redes sociales para llegar a mercados desatendidos o
incorporar el comercio electrónico como otro medio para el crecimiento de las ventas,
demostrando que las decisiones que se han tomado no son innovadoras, con relación a las
nuevas tendencias comerciales que se manejan en todo el mundo.
Toda esta problemática se agrava al momento de actualizar las estrategias de venta en
el Centro Comercial Franco, donde se tomó como referencia a la Importadora Naranjo que en
el 2015 tuvo una inversión de $ 157.571,54 y ventas de $ 163.453,83. En el 2016 la inversión
fue de $ 123.543,00 y las ventas de $ 133.234,00. A lo que va del 2017 se lleva invertido
55.139,00 y apenas se ha recuperado de dicha inversión $ 17.234,00.
1.2. Formulación del problema
¿Las estrategias de servicio al cliente permitirán el reconocimiento del centro comercial
Franco de la Bahía, en la ciudad de Guayaquil?
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1.2.1. Sistematización del problema
 ¿Qué estrategias de servicio al cliente para el reconocimiento de marcas utiliza el
Centro Comercial Franco?
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes del Centro Comercial Franco sobre el
servicio?
 ¿Qué efectos tendrá el diseño de estrategias de servicio al cliente en el reconocimiento
del Centro Comercial Franco?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. General
Analizar el deficiente servicio al cliente y la aplicación de estrategias mediante el uso
de instrumentos de investigación para diseñar una propuesta de valor que influya en el
reconocimiento del Centro Comercial Franco.
1.3.2. Específicos
 Establecer a través de los conceptos cuáles son las estrategias de servicio al cliente que
permitan el reconocimiento de las marcas.
 Analizar la percepción que tienen los clientes ante la calidad del servicio y
promociones que otorgan en el Centro Comercial Franco mediante el desarrollo de
encuestas para el conocimiento del nivel de reconocimiento.
 Proponer estrategias de servicio al cliente que contribuyan al reconocimiento del
Centro Comercial Franco.
1.4. Justificación
En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) con respecto al objetivo 8 que se enfoca en
consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, indica que:
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Esta nueva concepción permitirá concretar aspectos como la concepción
permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y social de millones
de personas, la transformación del modo de producción de los países del Sur, el
fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema económico y
la justicia e igualdad en las condiciones laborales.

En base a lo indicado el trabajo tiene como fin proporcionar conocimientos que estén
enfocados en el cambio de las conductas de consumo y la aplicación de herramientas de
servicio al cliente que permita la transformación en la calidad de la gestión de venta que debe
tomar en cuenta la gerencia del Centro Comercial Franco para el reconocimiento de la marca.
A través de la presente investigación se busca proporcionar conocimientos acerca de la
importancia que representa para una empresa implementar estrategias de servicio al cliente
con el fin de mejorar su servicio, incrementar las ventas y lograr el reconocimiento de su
marca en un mercado específico. La información que se busca proporcionar tiene como fin
promover el desarrollo de mecanismos de publicidad, atención al cliente, promociones, etc.,
para que la gerencia del Centro Comercial Franco tome asunto ante las oportunidades
económicas que les puede proporcionar estos medios y así mejorar su situación financiera.
El presente trabajo se justifica debido a la importancia que implica para las empresas
comerciales hoy en día aprovechar los recursos tecnológicos y publicitarios para sobresalir en
un mercado con una competencia masiva y así mantener una economía sostenible durante un
largo plazo. Es por esto que el fin del proyecto es aportar con un medio innovador que le
permita al Centro Comercial Franco captar clientes potenciales y satisfacer sus necesidades a
través de una atención cordial y eficiente que garantice el éxito de las estrategias de servicio
al cliente.
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1.5.Delimitación
1.5.1. Temporal
El presente proyecto se realizará durante el año 2017 y 2018 en los meses de octubre a
enero para el levantamiento de información, análisis y discusión de los resultados reflejados
luego de realizar el estudio de campo.
1.5.2. Espacial
El proceso de investigación para el diseño de las estrategias de marketing se lo
realizará en el Centro Comercial Franco ubicado en Eloy Alfaro, sector comercial de la Bahía
en el centro de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Figura 1. Croquis de la ubicación espacial del Centro Comercial Franco; Tomado de: Google
Maps
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1.6. Hipótesis, variables y operacionalización
1.6.1. Hipótesis
Las estrategias de servicio al cliente contribuirán en el reconocimiento del Centro
Comercial Franco.
1.6.2. Variables
1.6.2.1. Independiente
Servicio al cliente
1.6.2.2. Dependiente
Reconocimiento

1.6.3. Operacionalización de las variables
Tabla 1. Matriz de las variables
Matriz de las variables
Hipótesis

Las estrategias de
servicio al cliente
permitirán el
reconocimiento del
Centro Comercial
Franco de la Bahía, en
la ciudad de
Guayaquil.

PROPUESTA
LAS ESTRATEGIAS
DE SERVICIO AL
CLIENTE PARA EL
RECONOCIMIENTO
DEL CENTRO
COMERCIAL
FRANCO DE LA
BAHÍA EN LA
CIUDAD DE
GUAYAQUIL

Variables
Variable
Independiente
Servicio al cliente

Definición

Dimensiones

Indicadores

Las estrategias  Análisis del
de servicio al
servicio al
cliente
cliente
representan un
conjunto
de
acciones
que  Capacidad de
tienen como fin
respuesta
de
lograr
mantener
la
fidelidad de los  Gestión de
clientes con el
necesidades
propósito de que
la empresa pueda
incrementar sus
ventas.
(Castellanos,
2013)

 Experiencia
 Competencias
 Conocimientos

Una estrategia de
servicio es un
arma
competitiva. Es
un
modo
particular
que
eligen
las
organizaciones
para

 Efectividad
 Demandas de
clientes
 Reclamos
 Servicio
 Clientes
 Satisfacción de
necesidades
 Estrategias

Ítems

Instrumentos

 ¿Cuál es el impacto
Entrevista
de la aplicación de
Encuesta
estrategias de servicio Observación
al cliente para el
Centro Comercial
Franco?
 ¿De qué forma deben
implementarse las
estrategias de servicio
al cliente para el
reconocimiento del
Centro Comercial
Franco?
 ¿Qué elementos de
servicio al cliente
debe adoptar el
Centro Comercial
Franco para el
incremento de las
ventas?
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diferenciarse
entre
su
competencia, y,
en definitiva para
tener éxito en sus
resultados.
(Rivas
y
Idelfonso, 2013)
Es la gestión que
realiza
cada
persona
que
trabaja en una
empresa así sea
macro o micro y
que tiene la
oportunidad de
estar en contacto
con los clientes y
buscar en ellos
su
total
satisfacción.
(Pintado, 2014)

Variable
dependiente
Reconocimiento

Es el lugar que  Gestión de
ocupa la empresa
venta
en un mercado y
que le otorga
prestigio ante el  Recursos
consumidor,

 Planificación
 Dirección
 Plan de ventas
 Humano
 Financiero

 ¿Cómo se logrará que
el Centro Comercial
Franco tenga un
reconocimiento en el
mercado?
 ¿Qué factores

Entrevista
Encuesta
Observación
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debido a que se
desarrolla
una  Productos y
imagen
y
servicios
preferencia por
el consumidor;
esto a través del
desarrollo
de
estrategias que
tengan un efecto
a
corto
o
mediano plazo.
(Castellanos,
2013)

 Materiales
 Promociones y
descuentos
 Venta de línea de
ropa de marca
 Ventas On Line

provocarán el
reconocimiento de la
marca que se
comercializa en el
Centro Comercial
Franco?
 ¿Cuál es el proceso
que debe realizar el
Centro Comercial
Franco para su
reconocimiento en el
mercado comercial de
la ciudad de
Guayaquil?

Es la aceptación
del cliente de la
oferta de bienes
o servicios que
ofrece
una
empresa
manteniéndola
como prioridad
para
la
adquisición
generando mayor
prestigio
e
ingresos
económicos.
(Pintado, 2014)
El
reconocimiento
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en el mercado de
una empresa es
la manera en que
los consumidores
definen
un
producto a partir
de sus atributos
más importantes
de los productos
ofertados. (Valle,
2012)
Una estrategia de
Propuesta
LAS ESTRATEGIAS servicio es un
DE SERVICIO AL
arma competitiva  Incentivos y
CLIENTE PARA EL que de forma
premios
RECONOCIMIENTO participar
una
DEL CENTRO
empresa emplea
COMERCIAL
con el fin de
FRANCO DE LA
obtener éxitos en
BAHÍA EN LA
corto tiempo a
CIUDAD DE
través
del  Productos
GUAYAQUIL
mejoramiento de
la atención al
cliente. (Alcaide,
2016)
 Pagos y
Las estrategias
descuentos
de servicio al
cliente
se
diseñan con el
fin de determinar
mecanismos que

 Premios
 Valor económico
 Incentivos
 Gestión de venta
 Atención al cliente
 Seguimiento de
necesidades

 Promociones
 Descuentos
 Incentivos para los
clientes

 ¿Los vendedores
adquirirán
conocimientos a
través de
capacitaciones sobre
servicio al cliente?
 ¿Qué efectos tendrán
los incentivos en el
desempeño laboral de
los trabajadores del
centro comercial?
 ¿Cómo se adaptarán
las políticas de
servicio al cliente en
la gestión de venta en
el centro comercial?
 ¿Qué estrategias de
venta permitirán el
reconocimiento del
centro comercial
Franco?
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ayuden
a
resolver
problemas
mediante
la
personalización
de la atención de
clientes. (Porter,
2017)
Una
empresa
diseña estrategias
de servicio al
cliente con el fin
de mantener una
diferenciación de
la calidad de
atención ante la
competencia
buscando ofrecer
un
valor
agregado. (Valle,
2012)
Adaptado de: La matriz de las variables para el desarrollo del proceso de investigación; Elaborado por: La Autora.
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1. Antecedentes del estudio
El crecimiento de los negocios ha provocado la innovación en los modelos
comerciales y el servicio al cliente, debido a la presión competitiva y a la diversidad de
productos, que buscan de alguna manera llamar la atención de los clientes. Pero muchos
gerentes o administradores se despreocupan de hacer uso de estrategias que le permitan
desarrollar fidelidad en clientes nuevos o lograr el reconocimiento de su marca en el
mercado, llegando a generar insostenibilidad de la actividad comercial debido al
decrecimiento de las ventas.
Las estrategias de servicio al cliente son esenciales para lograr satisfacer las
necesidades de los clientes; siempre poniendo atención a la gestión de venta, a la manera de
asesorar y el desarrollo de habilidades sistémicas que garanticen una atención eficiente que
proporcione una ventaja competitiva de la empresa ante otras organizaciones. Para este
apartado se procedió a realizar la consulta de proyectos, libros, artículos científicos, entre
otros; con el fin de aportar con ideas teóricas que fortalezcan los conocimientos acerca del
servicio al cliente y el reconocimiento de mercado.
Según Valle (2012) en el proyecto de investigación titulado: Estrategias de
mejoramiento de las relaciones con los clientes en empresas de servicios informáticos. Caso:
Sonda del Ecuador, planteó como objetivo “analizar los factores que inciden en el servicio al
cliente para una relación cliente – empresa de acuerdo al caso de estudio”, llegando a la
conclusión que muchas empresas descartan el financiamiento en la capacitación y
entrenamiento del personal de ventas y servicio técnico para que mejoren sus habilidades
interpersonales y puedan atender adecuadamente al cliente logrando despejar dudas,
solucionar reclamos y proporcionar información sobre un producto y/o servicio.
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En referencia al trabajo citado se relaciona con el proyecto debido a que permite
conocer los factores que inciden en el decrecimiento de ventas y poco reconocimiento en el
mercado; siendo esto una necesidad para toda empresa de aplicar estrategias donde destacan
el servicio al cliente ya que tiene una relación con la decisión de compra y la fidelización del
consumidor. Con la metodología aplicada se tomará en cuenta bases para el levantamiento de
información.
Según Guerrero (2012) en el trabajo titulado “Propuesta de programa integral de
servicio al cliente como gestión estratégica en las concesionarias automotores de la ciudad de
Guayaquil”, planteó como objetivo el diseño de estrategias de capacitación e incentivos para
el personal de ventas aplicados en la venta de repuestos y accesorios de autos con el fin de
aumentar las ventas, llegando a la conclusión de que al integrar mecanismos de formación
técnica y premios que motiven al personal, su desempeño laboral mejorará, generando
satisfacción en los clientes.
Se consideró este trabajo debido a la información teórica que abarca el tema enfocado
en la relación cliente – empresa donde se integra el servicio y las estrategias para el
crecimiento y reconocimiento de la marca en el sector del norte de la ciudad de Guayaquil,
proyectando un incremento del 10% de los ingresos. Esto permitirá definir los parámetros
para el aporte de conocimientos y fundamentos que estén a disposición de futuros estudios
sobre el tema objeto de estudio.
Según Hernández (2015) en el proyecto titulado Diseño de una estrategia de servicio
al cliente post - venta para una empresa de tecnología, planteó como objetivo “analizar las
estrategias de servicio al cliente que se aplican para la venta de productos de informática” (p.
5); con el fin de elaborar mecanismos que permitan suplir las necesidades de los
consumidores; y así mejorar la calidad de la atención luego de realizarse las ventas; llegando
a la conclusión que los efectos a corto plazo son positivos.
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El desarrollo de los modelos de negocios a nivel comercial ha permitido a muchas
empresas sobresalir; en vista de esto la aplicación de estrategias de servicio al cliente durante
toda la cadena de comercialización. En referencia a lo indicado el proyecto consultado
permitió conocer sobre las generalidades del servicio al cliente para la fundamentación
teórica, legal y conceptual.
2.2. Enfoque teórico
2.2.1. Generalidades del servicio al cliente. Rivas e Idelfonso (2013) indicaron que
el servicio al cliente “tiene como punto de partida durante el proceso de desarrollo comercial
de acuerdo a lo indicado por Porter o Adam Smith con respecto a la competencia y la
importancia de mejorar las condiciones internas y los modelos comerciales” (p. 13). De
acuerdo a lo indicado se menciona que las teorías generales de la administración trajeron
consigo diferentes percepciones y estereotipos que fueron adoptados por las empresas para su
aplicación y reconocimiento; esto reflejó una importancia en emplear estrategias para
mantener al principal activo que son los clientes.
De todas estrategias que surgieron durante el desarrollo empresarial y la globalización
la calidad y servicio al cliente representa la más importante y esencial que garantiza una
verdadera ventaja a nivel competitivo; que toda empresa debe tomar en consideración para
mantener la fidelización de los consumidores. Los mecanismos que integren esta estrategia
deben ser analizadas y tomando en cuenta la intuición de acuerdo con los gustos, necesidades
y reclamos de los clientes o el mercado meta.
Para Cuesta (2012) el servicio al cliente debe tomar en cuenta aspectos “internos
desarrollados en la empresa y externos de acuerdo a las orientaciones dirigidas al cliente para
reconocer sus necesidades y así aplicar las estrategias necesarias” (p. 45).
Según el autor es de vital importancia de las organizaciones tomen asunto en el
desarrollo de una cultura organizacional donde el personal mantengan costumbres dirigidas a
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la atención al cliente; para esto es importante reconocer el comportamiento del cliente ante un
producto y/o servicio, con el fin de establecer un modelo comercial que haga uso de la ética y
los valores para un desempeño eficiente y calidad ante la oferta de una marca en un mercado
específico.
2.2.1.1. Definición de servicio al cliente
Según Lipsius (2017) indicó que el servicio al cliente se define como “el desarrollo de
un conjunto de acciones y actividades interpersonales y sistémicas para satisfacer las
necesidades de un cliente durante el proceso de venta y post – venta” (p. 34). Esta estrategia
es elemental dentro del plan de marketing, teniendo como fin realizar correctamente el
proceso de atención al consumidor donde el vendedor se asegure de cumplir con sus
expectativas de forma cordial y proporcionando la información necesaria ante un producto o
servicio.
El servicio al cliente como herramienta también garantiza el éxito de una
organización, esto debido a que, si se realiza correctamente la atención, se mantendrá la
fidelización del cliente ante un producto o servicio. La identificación de las necesidades del
cliente permitirá al vendedor manejar la situación y lograr concretar una venta; por lo que las
actividades deberán ser oportunas y que muestren una preocupación ante las demandas del
consumidor.
Para Valle (2012) el servicio al cliente representa “el esfuerzo que realiza un vendedor
para resolver toda inquietud o necesidad que tiene el cliente, atendiendo sus demandas de
forma cordial y en todo momento manteniendo contacto a fin de lograr concretar la venta de
un bien o servicio” (p. 43).
Para concluir, el aporte del autor hace referencia en que es necesario para toda
empresa tener calidad al momento de otorgar un servicio a los clientes cuyo objetivo sea
satisfacer las necesidades y expectativas ante un producto o las dudas mediante la transmisión
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de información, sin dejar a un lado los principios de cordialidad y moral que son parte del
respeto. Al momento que una empresa empieza sus funciones en el mercado meta debe tomar
en cuanta desarrollar las siguientes variables:
 Servicio al cliente
 Producto
 Precios

Figura 2. Teoría Ouchi para la atención y servicio al cliente; Tomado de: (Rivas y Idelfonso,
2013)
El servicio al cliente paso a ser una actividad obligada dentro de una empresa a una
estrategia que permite satisfacer las necesidades del consumidor, tomando interés en
descubrir las demandas para emplear estrategias que generen un valor y fidelización que
serán favorables para el incremento de las ventas. Al ser un proceso inherente el vendedor
puede interactuar con los clientes para proporcionar toda la información durante la cadena de
comercialización.
2.2.1.2. Características del servicio al cliente
Según Castellanos (2013) el servicio al cliente como herramienta elemental para una
organización se caracteriza por lo siguiente:
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 Es una variable que no se puede almacenar;
 El vendedor es el recurso necesario para su ejecución;
 Tiene como fin generar satisfacción;
 Cumple con el rol de satisfacer necesidades temporales;
 Tiene como fin ser una actividad que no es reprocesable, y;
 Permite la interacción y relación cliente – empresa.
De acuerdo con lo indicado por el autor el servicio al cliente es indivisible y que tiene
diferentes características que le dan una identidad dentro de las herramientas aplicadas en el
marketing, donde se asocia al cumplimiento de las expectativas y satisfacción de los clientes
de forma temporal, a través de la continua interacción del vendedor durante toda la cadena de
servicio y venta.
Para Kotler (2016) la característica principal del servicio al cliente es “que integra una
atención de acuerdo con el comportamiento e interés del cliente; para que así se cumplan con
los requerimientos o se den soluciones a problemas que puedan poner en riesgo el servicio en
la organización” (p. 78).
El cliente como activo principal para toda organización debe recibir una atención
rápida y cordial; donde el vendedor transmita toda la información necesaria que provoque la
necesidad de compra. Durante la cadena de servicio debe generarse el interés ante el bien y/o
servicio donde sus requerimientos se cumplan, por lo que es importante que la persona que
interactúe con él debe disponer de la capacidad y conocimiento de gestión para dominar todo
el proceso como parte de misión de la empresa.
Para Porter (2017) las empresas deben tomar en cuenta principios para satisfacer las
necesidades de los clientes, que son las siguientes:
 El cliente representa el principal activo para toda organización;
 Las empresas dependen de los clientes para incrementar sus ventas;

20
 Los clientes forman parte de los objetivos organizacionales de una empresa;
 El cliente aporta con la rotación de los bienes comercializados;
 Es una parte esencial en la cadena de servicio; y,
 El cliente al ser la parte importante para una empresa debe ser merecedor de una
atención de calidad.
Las organizaciones tienen una visión sistémica ante los objetivos que desean alcanzar,
donde basan la calidad del servicio al cliente a una correcta comunicación y empatía donde el
vendedor brinde todas las garantías ante las expectativas del cliente durante la compra de un
producto y/o la prestación de servicios. Para Valle (2012) el servicio al cliente tiene una
relación con el triángulo del servicio “establecido por Albrecht donde se definen las variables
que garantizan el correcto desarrollo de las actividades de comunicación y cumplimiento de
las expectativas de los clientes” (p. 87).

Figura 3. Triangulo del servicio elaborado por Albrecht; Tomado de: (Ballina, 2016)
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 Cliente: Es la persona que cuenta con el poder adquisitivo para realizar la compra de
un bien y/o servicio, por lo que la empresa debe realizar un estudio de mercado que
ayude a identificar sus necesidades y costumbres para la aplicación de estrategias de
servicio al cliente que cumpla con sus expectativas.
 Estrategia: Cuando la empresa tiene conocimiento sobre las características de los
clientes meta establece un conjunto de estrategias que permitan el reconocimiento de
la marca y estimular la compra de bienes y/o servicios.
o Interna: Las estrategias que establece la empresa para aplicarlas en el
mercado meta.
o Externa: Es la promesa de servicio que se adecúa a niveles sociales y
comerciales para cumplir con las necesidades de los clientes.
 Gente: Son el recurso humano que dispone la empresa para el desarrollo del servicio
al cliente donde se despliegan acciones y actividades que permitan transmitir
información al cliente con el fin de estimular la compra de un bien o la prestación de
un servicio.
 Sistemas: Son las directrices que emplea una empresa para coordinar las actividades
de venta y servicio donde se socializa un conjunto de estrategias con el personal de la
empresa para que puedan cumplir con las metas organizacionales y los objetivos de la
organización.
o Organización gerencial
o Normas y procedimientos
o Herramientas y recursos de servicio
o Capital humano
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2.2.1.3. Importancia del servicio al cliente en las empresas
Según Hernández (2015) el servicio al cliente es importante porque “representa un
mecanismo que garantiza la atención al cliente y de acuerdo a las estrategias que aplique una
empresa le proporciona una mayor ventaja competitiva dentro de un mercado lleno de oferta
y demanda” (p. 104).
El servicio al cliente es importante ya que debido al crecimiento de la competencia
muchas empresas deben integrar estrategias que se acoplen a las necesidades de los clientes
para que así se mantenga un prolongado ciclo de vida del producto y el incremento de las
ventas; es necesario que el servicio cuente con un valor agregado para garantizar la calidad en
el proceso de atención al cliente.
Cuando una empresa proporciona un buen servicio al cliente; puede obtener
beneficios económicos a gran escala, por lo que es importante para el fortalecimiento de las
competencias y la herramienta más fuerte dentro del marketing ya que puede sensibilizar al
consumidor a tal sentido de que optará por continuar adquiriendo bienes y/o servicios o
recomendando a otras personas acerca del lugar.
2.2.2. Elementos del servicio al cliente. Para Trujillo (2012) el servicio al cliente
“está compuesto de diferentes elementos que son tomados en cuenta para generar satisfacción
en el cliente y garantizar su frecuencia de compra en la empresa” (p. 88).
Los elementos del servicio al cliente deben estar enfocados en el nivel de recursos y el
suministro de servicio que establece la empresa para su aplicación durante un periodo
económico. Estos se conforman por las vías de comunicación, las formas de interactuar, el
espacio físico y la comodidad, que resultan ser esenciales para mantener niveles de
satisfacción altos y que se vean reflejados en la maximización de las ventas de bienes y/o
prestación de servicios.
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Contacto cara a cara

Atención de
reclamos y
cumplidos

Comunicación por
correo

Relación con el
cliente difícil

Contacto telefónico

Figura 4. Elementos del servicio al cliente; Tomado de: (Alet, 2015)
Según Baker y Bailey (2014) como parte del servicio al cliente “el contacto cara a
cara entre el vendedor y el cliente consta del proceso de negociación donde se destaca por el
modo de tratar y la cordialidad” (p. 34). Los autores sugieren con respecto al contacto cara a
cara que se realice una atención respetuosa y desinteresada donde el personal otorgue todo el
asesoramiento y detalle del producto de forma sutil para que se sienta satisfecho, siendo esto
parte de los principios de la cultura de mercado.
Como elemento del servicio al cliente el primer paso que debe llevar a cabo el
vendedor es el contacto cara a cara donde las estrategias de comunicación y gestión de venta
que lleve a cabo permitirán concluir una venta de forma exitosa. Es necesario que se cuente
con las suficientes destrezas y habilidades comerciales que son adquiridas durante un proceso
de formación y/o experiencia en el campo laboral.
Con respecto a la forma de lidiar con un cliente difícil, Rodríguez (2016) indicó que
“es necesario que la empresa realice un análisis del comportamiento y cultura del mercado
para que así establezcan estrategias de servicio que permitan una relación efectiva entre el
cliente- vendedor” (p. 56).
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Para que el vendedor pueda manejar situaciones donde surge un cliente difícil debe
contar con atributos y habilidades que le permitan satisfacer las necesidades ante reclamos o
demandas conforme al servicio, por lo que debe comprenderse las razones por la que el
cliente se muestra con esa actitud y evitar problemas que afecten la identidad y reputación de
la empresa.
Para Alet (2015) el contacto telefónico forma parte de los elementos del servicio al
cliente ya que:
Es trascendental al momento de proporcionar información ante inquietudes y
necesidades de un cliente; esto permite mantener una interacción de forma
rápida y cómoda por lo que ha ido en aumento como parte de las estrategias
implementadas por las empresas para tener mayor acceso al mercado. (p. 31)

El acceso a las tecnologías ha permitido a las empresas llegar a mercados
desatendidos y mejorar el servicio al cliente, esto a través del contacto telefónico que
especialmente está dirigido a proporcionar la información necesaria al cliente para que pueda
despejar dudas o recibir asistencia sobre el uso de un bien. Además ha permitido aumentar la
capacidad comunicativa y transmisión de mensajes para la promoción y oferta.
En el caso de la comunicación por correo, Alet (2015) indicó que “representa un
medio avanzado dentro del servicio al cliente que depende de la tecnología para que la
empresa pueda mantener un contacto permanente con los clientes antiguos y nuevos” (p. 60).
Con respecto a lo indicado por el autor el uso del correo electrónico para la emisión de
mensajes permite mantener informado al cliente sobre promociones y descuentos, en
cualquier momento también el cliente podrá adquirir información sobre un producto o
servicio ofertado por una empresa para tomar decisiones sobre su adquisición.
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2.2.3. Componentes del servicio al cliente. Según González (2015) para un buen
servicio y atención a los clientes que tiene una empresa es necesario poner en práctica estos
diez componentes:
 Comunicación
 Seguridad
 Credibilidad
 Cortesía
 Respeto
 Comprensión
 Accesibilidad
 Fiabilidad
 Capacidad de respuesta
 Profesionalismo
El buen servicio al cliente está enfocado en la disposición de dar la asistencia y ayuda
necesaria ante los requerimientos y necesidades, ejecutando una serie de actividades internas
que formen parte de la cultura organizacional de la empresa; para que así se mantengan
buenas condiciones de calidad en la gestión de ventas y la cadena de servicios como parte de
las herramientas de marketing.
De acuerdo con lo indicado por Mir (2017) el servicio al cliente también se caracteriza
por el uso de “elementos tangibles que destacan la calidad en la atención que se otorga al
consumidor por parte del personal de una empresa; esto en conjunto con instalaciones en
buenas condiciones y con la disponibilidad de recursos para una mayor comodidad” (p. 105).
La calidad y el servicio al cliente no sólo se destaca por contar con trabajadores
capacitados y respetuosos, también es necesario que la empresa cuente con una
infraestructura que le permita dar comodidad y tranquilidad al cliente, donde se cuente con
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todos los recursos y herramientas físicas y tecnológicas para dinamizar la cadena de servicio
a fin de mantener la fidelización del consumidor ante un producto.
En cambio, Chaves (2015) indicó que el personal “al ser capacitado y adecuado podrá
cumplir con los componentes para un buen servicio al cliente, demostrando seriedad y
respecto ante las necesidades del consumidor durante el proceso de compra de bienes y/o
servicios” (p. 76).
Para Kotler (2016) los componentes de un buen servicio al cliente se caracterizan por
lo siguiente:
Tabla 2. Características de los componentes de un buen servicio al cliente
Características de los componentes de un buen servicio al cliente
CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE
CARACTERÍSTICAS
Intangibilidad

DESCRIPCIÓN
Los servicios son difíciles de describir, demostrar y
promover. El promedio de consumidores siente que
la compra de servicios es más difícil de entender y
por consiguiente con más riesgos.

Simultaneidad

Los servicios frecuentemente representan la
interacción del comprador y el vendedor. Las
principales implicaciones de inseparabilidad son
porque el vendedor es parte del producto.

Heterogeneidad

Los servicios no pueden ser repetidos con la misma
uniformidad de calidad.

Permanencia

Los servicios no se pueden mantener y son
intransferibles.

Nota: Información sobre las características de los componentes de un buen servicio al cliente.
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Frecuentemente, el servicio al cliente se lo asociado con comunicación entre el
vendedor y cliente, pero esto ha ido evolucionando con el pasar de los años, no sólo las
destrezas y habilidades destacan en esta cadena, también el uso de elementos tangibles como
medios de estrategia garantizan la satisfacción del consumidor, además de la disponibilidad
de información referente a un producto y/o servicio a través de medio tecnológicos sirven
como herramienta para una óptima atención al cliente.
2.2.4. Estrategias de servicio al cliente. Según López y Molina (2011) indicaron que
las estrategias de servicio al cliente “consisten en el diseño de actividades que estén ligados a
la capacidad estratégica de una empresa para lograr crear un valor ante las expectativas de un
cliente por la compra de un producto” (p. 87).

Figura 5. Matriz de las estrategias de servicio al cliente de acuerdo a teoría de Denis Walter;
Tomado de: (López Chila Elizabeth y Molina Avellán Cinthya, 2011)
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El desarrollo de estrategias de servicio al cliente debe ser realizadas y diseñadas
conforme a los objetivos de la empresa; considerando la disponibilidad de trabajadores y los
recursos tangibles para que así se pueda cumplir con las necesidades y satisfacer a los clientes
a través de una atención de alta calidad.
Las empresas deben implementar estrategias de mejoras en el servicio al cliente que
puedan mantenerse e innovarse durante un periodo determinado con el fin de evitar fallas o
errores que puedan afectar internamente; además de garantizar que la prestación del servicio
destaque por su calidad para que el cliente opte por regresar al lugar para adquirir un bien e
incluso recomendar a otras personas.
En cambio, Achig (2012) indicó que como parte de las estrategias de servicio al
cliente “en la empresa exista una capacidad estratégica y operativa que permitan crear un
entorno de armonía y comodidad donde el cliente pueda mantener una visión positiva del
lugar y generar ingresos a través de la adquisición de productos” (p. 115).
Según lo indicado por Achig las estrategias deben tener un punto de partida que es
cumplir con las expectativas del cliente; donde se proporcione la información solicitada de
manera eficiente, generando confianza ante la oferta de un bien y/o servicio provocando en el
consumidor un interés personal que influya en la decisión de compra y así la empresa logre
obtener ingresos.
Influencia de las estrategias de
servicio al cliente

Eficiencia en la
calidad del
servicio
Confianza y
servicialidad
para el cliente

Despertar el
interés personal

Generar
confiabilidad

Figura 6. Factores influyentes en las estrategias del servicio al cliente; Tomado de: (Alcaide,
2016)
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Las expectativas del cliente deben ser analizadas por la empresa mediante un estudio
de mercado con el fin de tener a disposición información que refleje los rasgos característicos
del mercado meta, y así tomar decisiones estratégicas que garanticen una mejor atención y
servicio al cliente, donde se desenvuelva el personal de trabajo mediante la aplicación de un
conjunto de procedimientos.
2.2.5. Proceso de adaptación de estrategias de servicio al cliente. Según Jiménez
(2015) el proceso a realizar para el desarrollo de estrategias de servicio al cliente, es el
siguiente:
 Realizar un estudio de mercado para un mayor conocimiento de las expectativas y
necesidades del público o mercado meta.
 Cumplir los deseos de los clientes ante el acceso a un servicio de calidad y de acuerdo
a su accesibilidad al producto.
 Desarrollar estrategias contingentes ante las tensiones que se puedan dar con un
cliente difícil.
 Mantener en el personal de ventas una conducta intachable mediante la constante
capacitación e incentivos.
 Establecer estrategias y socializarlas internamente en la empresa para satisfacer las
necesidades del consumidor.
Antes de realizar la implementación y adaptación de estrategias de servicio al cliente
es importante que en la empresa se realice un análisis de las características del consumidor;
para que así se puedan cumplir con sus expectativas a través de una serie de acciones
correctamente diseñadas. El uso de los recursos y la correcta focalización de las actividades
de atención al cliente deben ser prioridad para el crecimiento organizacional y el aumento de
las ventas.
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2.2.5.1. Ciclo de servicios
Para Ballina (2016) como parte de las estrategias de servicio al cliente son necesarias
las técnicas de comunicación donde destaca que “el vendedor debe mantener habilidades para
el uso del feed back con el fin de lograr que el cliente además de escuchar el mensaje pueda
comprenderlo” (p. 23).
Como parte del ciclo de servicios el uso del feed back o retro comunicación garantiza
que durante el contacto cara a cara o uso de herramientas de comunicación, el vendedor logre
que el cliente pueda comprender la información transmitida para que así se cumpla con sus
necesidades e inquietudes. Esta técnica comunicativa es elemental dentro de las estrategias de
servicio al cliente ya que particularmente se acopla a las siguientes características:
 Conocimientos de los factores de vida.
 Información demográfica del mercado meta.
 Habilidades interpersonales.
 Valores corporativos.
En cambio, Castellanos (2013) indicó que en el ciclo de servicios “la atención al
cliente abarca tres tipos de comunicaciones que son; visual, vocal y verbal que garantizar que
el emisor logre que el mensaje llegue hasta el destinatario para que este pueda satisfacer sus
necesidades” (p. 71).
De acuerdo a lo indicado por el autor, el vendedor debe manejar habilidades
comunicativas durante el ciclo de servicios, para que se pueda emitir información a través de
mensajes que implican el manejo facial, las expresiones y el habla a fin de garantizar que el
cliente haya accedido al mensaje que esperaba como parte de sus necesidades; y estos a su
vez hayan sido cumplidas.
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Figura 7. Técnicas de comunicación dentro de las estrategias de servicio al cliente; Tomado
de: (Rivas y Idelfonso, 2013)
Con respecto a la figura 7 se detalla los porcentajes que implican las tres técnicas
comunicativas, donde el 7% debe ser verbal, el 38% vocal y el 55% visual, esto permite
establecer que la imagen del vendedor es primordial para dar una buena impresión al cliente y
este en general se sienta satisfecho y tenga un concepto claro y sobresaliente sobre la calidad
de la empresa en cuanto a se refiere a presentación del personal de ventas.
2.2.6. Reconocimiento de una marca. Para Baker y Bailey (2014) reconocer una
marca en un mercado meta significa que “un producto o servicio se encuentre presente en la
mente de los clientes provocando valores diferenciales que son simbólicos ante las
necesidades del consumidor” (p. 100).
Cuando se trata del reconocimiento de una marca el punto de partida es el valor
diferencial que se le da a un producto o servicio que se ubique en el pensamiento de los
consumidores y así la empresa garantice una ventaja ante la masiva competencia que pueda
enfrentar dentro de un mercado. Los resultados son reales y pueden mantenerse conforme a
las estrategias que apliquen para estimular la decisión de compra y así incrementar las ventas.

32
El reconocimiento está ligado a la capacidad estratégica de la empresa donde influya
la creatividad e ingenio en cuanto al uso de medios de comunicación y las estrategias
comerciales que se diferencien de la competencia, logrando captar el interés y atención del
consumidor ante el producto ofertado. En caso de darse los resultados esperados se logrará
ubicar la marca en el mercado esperando que se logre obtener mayores beneficios o
expandirse hacia otros segmentos.
Con respecto al reconocimiento, Rodríguez y Munuera (2012) destacan las leyes que
fueron establecidas como parte de la teoría de Trout y Al Rise que deben ser “prioridad para
que toda empresa sea líder en un segmento de mercado, considerando principios de liderazgo
y enfoque comercial” (p. 44).

Ley de liderazgo

Ley de la categoría

Ley de la mente

Ley del enfoque

Ley de la
exclusividad

Ley de la dualidad

Ley del opuesto

Ley de los atributos

Ley de la franqueza

Ley de la
singularidad
Figura 8. Leyes de Reconocimiento; Tomado de: (Rodríguez Escudero Ana Isabel y
Munuera Aleman José Luis, 2012)
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En la figura 9 se detalla un extracto de las leyes de reconocimiento de una marca
donde se hace referencia en que las empresas no deben buscar ser los mejores sino liderar el
mercado a través de la singularidad y diferenciación del producto y servicio, donde las
estrategias que jueguen produzcan los resultados esperados y sustanciales para que así
mantenga una capacidad competitiva que le permita generar satisfacción y constante
reconocimiento de los clientes.
2.2.7. Matrices de reconocimiento. De acuerdo con lo indicado por Yates (2016)
como parte de las estrategias de reconocimiento es importante que una empresa “realice un
análisis del entorno y sus capacidades haciendo uso de matrices comunicacionales y
comerciales para la toma de decisiones” (p. 9).
 Matrices comunicacionales: Matriz Vincular que implica un análisis sobre los
vínculos que mantiene el cliente con el entorno o mercado.
 Matrices comerciales: Matriz FODA aplicado para el análisis de la situación interna
y externa de una empresa considerando variables tales como: la competencia,
capacidad instalada, estrategias, situación económica, entre otros.
o La Matriz URO´S que es esencial para que la empresa pueda tener una
percepción sobre su producto estrella que le permitirá destacarse en el
mercado meta.
o Matriz Boston Consulting, aplicado como herramienta para el análisis de la
situación del mercado meta.
Como prioridad para que una empresa pueda tener un reconocimiento en el mercado
es el desarrollo de estudios y análisis del segmento y entorno para conocer qué ventajas tiene
ante la competencia, así como también reconocer la línea de productos que le permitirán
incrementar sus ventas. Con los resultados pueden emprender una serie de estrategias que
garanticen su éxito y mantenerse como líderes y en la mente del consumidor.
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2.3. Marco Legal
Para el desarrollo del marco legal se consultaron cuerpos legales que están enfocados
en la parte educativa y económica para una mayor comprensión de la importancia del
mejoramiento en el área comercial.
Con respecto al artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador indica
acerca del Régimen del Buen Vivir que a través de la educación se busca lograr que los
ecuatorianos alcancen su potencial y desarrollo de capacidades que le permitan emplear sus
conocimientos y saberes dentro de un área específica o para el desarrollo social.
La educación es esencial para el desarrollo social y económico, ya que propone
métodos de enseñanza que ayudan a fortalecer el perfil profesional y académico para el
aporte de medios que ayuden a solucionar problemas o para que una persona alcance un
sustento autónomo mediante el accionar de conocimientos a través de una empresa.
En el Ecuador las economías populares y solidarias tienen una mayor participación
en el mercado, debido a que son parte de emprendimientos individuales o familiares que
buscan de alguna manera mejorar sus condiciones de vida a través de la puesta en marcha
de ideas de negocio, para obtener ganancias y acceder al Buen Vivir.
Es evidente que el gobierno juega un papel importante en el desarrollo del tejido
empresarial, ya que a través de las políticas económicas y públicas promueve el desarrollo
del trabajo y el derecho a emprender, para que así los ecuatorianos forjen una mentalidad de
liderazgo empresarial donde alcancen metas que implican el incremento de ventas y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Plan Nacional del Buen Vivir.
Los ecuatorianos tienen derecho a realizar una actividad de emprendimiento donde puedan
generar sus propios ingresos a fin de poder mantener un estilo de vida de calidad; por lo que
es necesario que tengan las facilidades e incentivos necesarios para mantener sus empresas de
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forma progresiva logrando expandir las ventas a mercados desatendidos, siendo un factor
elemental para el desarrollo de la matriz productiva.
2.4. Marco Conceptual
1.

La Asertividad
Capacidad que tiene una persona para proponer una alternativa de solución a

problemas a nivel estratégico con el fin de hacer una relación y diferenciar la condición de
agresividad y pasividad; donde el sujeto debe tener ideas equilibradas para ser asertivo en sus
acciones.
2.

El Buzón de sugerencias
Es una estrategia empleada para conocer la opinión y perspectiva de los clientes ante

un producto y servicio con el fin de tomar en cuenta los comentarios para realizar mejoras.
3.

La cadena de satisfacción
Técnica que se utiliza con el fin de realizar una medición cuantitativa acerca de la

perspectiva del cliente a fin de emplear estrategias que desarrollen una fidelidad ante la
marca.
4.

Ciclo del servicio
Corresponde a una cadena de valor y esfuerzo de ventas donde el cliente experimenta

una serie de acciones generadas por el vendedor con el fin de satisfacer sus necesidades.
5.

El cliente
Aquel que despierta un interés en adquirir un bien y servicio para cubrir una necesidad

específica; representa el principal elemento dentro de la cadena de comercialización.
6.

La competitividad
Representa a la capacidad que tiene una empresa para poder adquirir una ventaja en el

mercado objetivo, esto a través del desarrollo de un plan estratégico que aporte a alcanzar una
posición de prestigio donde el cliente desarrolle un nexo sólido.
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7.

Cultura organizacional
Son principios y normas generales que desarrolla una empresa para que sea cumplidas

por todas las áreas donde se promueven los valores y la ética con el fin de alcanzar un
ambiente de trabajo de calidad.
8.

Disponibilidad
La capacidad de disponer de tiempo para realizar una correcta gestión de venta a fin

de dar solución a todo tipo de inquietud que tenga el cliente sobre un producto o servicio.
9.

Estrategias publicitarias
Son un conjunto de elementos que se utilizan para transmitir un mensaje con el fin de

lograr generar en el cliente la necesidad y estímulo en la compra de un bien o la prestación de
un servicio.
10.

Calidad y garantía
Son las acciones que realiza una empresa para lograr obtener prestigio en el mercado;

a fin de generar un valor de fidelidad para mantener a clientes actuales y lograr captar la
atención de clientes potenciales.
11.

Gestión comercial
Es el conjunto de acciones que tiene como fin lograr generar un correcto proceso de

comercialización de bienes y servicios.
12.

Insatisfacción del cliente
Es una condición que construye el cliente cuando no se cumplen con sus expectativas

ante un producto o servicio, esto es provocado por un deficiente servicio al cliente.
13.

Organización empresarial
Proceso sistemático que implica el logro de metas trazadas por una empresa a través

de la organización de actividades que son puestas en marcha por un conjunto de trabajadores
calificados.
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Capítulo III
Análisis de los resultados (Metodología)
3.1.Aspectos metodológicos
3.1.1. Modalidad de la investigación
Para el desarrollo de la investigación se llevarán a cabo las modalidades: documental
y de campo; la primera que representa el uso de fuentes bibliográficas, artículos científicos y
referentes empíricos que están relacionados con el tema del proyecto; donde se revisará
aportes de otros autores para su análisis con el fin de aportar con ideas teóricas.
Con respecto a la modalidad de campo se realizará dentro del Centro Comercial
Franco y a los alrededores del lugar con el fin de hacer uso de instrumentos de investigación
que permitan obtener datos cuantitativos – cualitativos para tener un conocimiento bajo un
contexto real de la problemática y la percepción de los clientes para ampliar el conocimiento
referente al proyecto que se está llevando a cabo.
3.1.2. Tipo de investigación
Los tipos de investigación que se llevarán a cabo para el desarrollo del proyecto, son
los siguientes:
3.1.2.1. Analítica
Hernández (2016) la investigación analítica “es un procedimiento auxiliar que permite
entender los hechos que inciden dentro de los elementos de la problemática para la
fundamentación de conclusiones” (p. 74).
Mediante el desarrollo de la investigación analítica se busca examinar la información
que será levantada a través del estudio de campo y documental con el fin de tener una
percepción real de lo que afecta al Centro Comercial Franco a nivel de ventas y qué
estrategias de servicio al cliente permitirá su reconocimiento en el mercado, esto a través de
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la comparación de los resultados basados en las variables dependiente e independiente, de
acuerdo al estudio realizado en el Centro Comercial Franco para el levantamiento de datos.
3.1.2.2. Descriptiva
Hernand (2014) indicó que la investigación descriptiva es “el procedimiento analítico
de un fenómeno o población que permite determinar las características más relevantes que
permita concluir un estudio” (p. 55).
Se realizará la investigación descriptiva debido a que como de la modalidad
determinada consta la de campo, por lo que será necesario recopilar datos que serán
sistematizados y analizados para conocer ampliamente sus características más relevantes en
cuanto a la percepción de los clientes ante la marca; además de la experiencia y competencias
del personal de ventas, del Centro Comercial Franco de la Bahía.
3.1.2.3. Documental
Díaz (2015) indicó que la investigación documental se refiere “a la revisión y análisis
de registros bibliográficos, datos estadísticos, gráficos, etc., con el fin de fortalecer el estudio
de un tema específico” (p. 76). Para aportar teóricamente con la investigación se revisarán
libros, documentos web, registros bibliográficos, artículos científicos, entre otros, con el fin
de realizar su análisis, lo que permitirá establecer las estrategias de servicios al cliente para el
diseño de la propuesta.
3.1.3. Determinación de la población y selección de la muestra
Para el estudio de campo se determinará la población que está comprendida por el
personal y clientela de la Importadora Naranjo, Ashley Boutique, Pasarella Boutique, del
Centro Comercial Franco, que es el siguiente:
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Tabla 3. Cuadro cuantitativo de la población
Cuadro cuantitativo de la población
Población

Frecuencia

Técnica

Administrador

3

Entrevista

Personal de ventas

3

Entrevista

Clientes del Centro

23.546

Encuesta

Comercial Franco
23.553

Total

Nota: Población del Centro Comercial Franco de la Bahía, en la ciudad de Guayaquil

De acuerdo con la tabla 2 la población total para la investigación es de 23.553 que
están conformados por: administrador, vendedores y clientes del Centro Comercial Franco de
la Bahía, en la ciudad de Guayaquil. La cantidad de clientes fue obtenida de la cartera de
clientes que tiene registrado la empresa conforme a un estudio que realizaron en el 2013 para
obtener un sondeo del número de personas que visitaron los locales, debido a que es grande
fue necesario realizar una fórmula finita para obtener la muestra que facilite el levantamiento
de la información. A continuación, se detalla el cálculo de la fórmula:
3.1.3.1. Fórmula para la muestra


n/c: representa el nivel de confianza de los resultados, en este caso se desea obtener un
97% de confiabilidad.



Z: Se calcula utilizando el nivel de confianza (0.95÷2 = 0.475) y el resultado obtenido se
busca el valor respectivo según la tabla de distribución estadística, en este caso para 0.475
el valor z es 1.96.



p: es la probabilidad de que el evento ocurra (50%).



q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este caso también es 50%.



e: corresponde al error máximo aceptable en los resultados, el cual es 3 %.



N: es el tamaño de la población.



n: es el tamaño de la muestra a calcular.
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3.1.3.2. Formula

(

)

Tabla 4. Cuadro cuantitativo de la muestra
Cuadro cuantitativo de la muestra
Población

Frecuencia

Técnica

Administrador

3

Entrevista

Personal de venta

3

Entrevista

Clientes

378

Encuesta

Total

384

Nota: Determinación de la muestra para el desarrollo de la investigación
La muestra total para el desarrollo de la investigación es de 384 que está conformada
por: el gerente, vendedores de tres locales escogidos para la investigación y los clientes del
Centro Comercial Franco, de la Bahía, en la ciudad de Guayaquil, que permitirá llevar a cabo
la modalidad de campo para el uso de los instrumentos cuantitativos y cualitativos.
3.1.4. Técnicas de recolección de datos
Para el levantamiento de información de campo se realizarán las siguientes técnicas
para el diseño de los instrumentos de investigación:
3.1.4.1. Encuesta
Ruiz (2012) indicó que la encuesta es “un instrumento sistemático que se aplica para
la recolección de datos cuantitativos mediante el diseño de una estructura de preguntas
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ordenadas que tienen el propósito de dar a conocer al investigador sobre un tema específico”
(p. 34).
Para el estudio de campo se llevarán a cabo a los clientes del Centro Comercial
Franco, ubicado en la Bahía, ciudad de Guayaquil, con el fin de evaluar los datos para
posteriormente realizar el análisis estadístico a través de la presentación de tablas y gráficos
porcentuales.
3.1.4.2. Entrevista
Hernández (2016) indicó que la entrevista “representa un proceso que involucra a una
o más personas para el desarrollo de una serie de preguntas formales que están enfocados a
un tema de interés por el investigador para ampliar el conocimiento sobre un hecho” (p. 43).
La entrevista será realizada al gerente del Centro Comercial Franco con el fin de
mantener una conversación a través de una serie de preguntas para conocer su apreciación
ante la situación de la empresa, que actividades se han realizado para estimular la compra de
la marca y que opiniones tiene ante la aplicación de estrategias de servicio al cliente para el
reconocimiento en el mercado.
3.1.4.3. Observación
Hernández (2016) indicó que la observación “es de carácter científico y está asociado
al uso de instrumentos o las impresiones que capte el investigador dentro de un entorno para
obtener información sistemática” (p. 67).
Durante el estudio de campo realizado en el Centro Comercial Franco en la Bahía, se
procederá a registrar información mediante el apoyo de una ficha de observación para
determinar que estrategias, procedimientos y controles se realizan sobre la venta y el servicio
al cliente para ampliar la investigación y aportar con suficientes conclusiones que sean
predominantes.
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3.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los clientes del
Centro Comercial Franco de la Bahía, ciudad de Guayaquil
Género
Tabla 5. Género
Género
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

89

24%

Femenino

289

76%

Total

378

100%

Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

Masculino
24%

Masculino
Femenino

Femenino
76%

Figura 9. Pregunta 1 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con la encuesta el 76% de los encuestados es de sexo femenino y el 24%
femenino, esto permite evidenciar que los locales en el Centro Comercial Franco son
frecuentados por mujeres debido a la diversidad de prendas de vestir, accesorios, zapatos,
entre otros que son de marca norteamericana, colombiana, peruana y nacional.
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1.- ¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo productos en el Centro Comercial Franco de la
Bahía?
Tabla 6. Compra de productos
Compra de productos
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
78
1 a 2 años
56
3 a 4 años
24
5 a 6 años
100
7 a 8 años
120
Más de 8 años
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

21%
15%
6%
26%
32%
100%

1 a 2 años
21%
Más de 8 años
32%

1 a 2 años
3 a 4 años

3 a 4 años
15%
7 a 8 años
26%

5 a 6 años
6%

5 a 6 años
7 a 8 años
Más de 8 años

Figura 10. Pregunta 2 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados de la encuesta el 32% de los encuestados llevan más de
8 años realizando sus compras en el Centro Comercial Franco, el 26% entre 7 a 8 años, esto
demuestra que el lugar tiene reconocimiento y prestigio para su mercado meta; ya que
mantiene clientes por muchos años. Así como también un 21% que lleva de 1 a 2 años siendo
este el segmento en el que debe hacer más esfuerzos con el fin de mantener nexos sólidos e
interacción.
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2.- ¿Con qué frecuencia realiza las compras en el Centro Comercial Franco?
Tabla 7. Nivel de frecuencia
Nivel de frecuencia
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
40
Muy frecuentemente
100
Frecuentemente
125
A veces
57
Rara vez
56
No opina
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

11%
26%
33%
15%
15%
100%

Muy
frecuentemente
No opina
11%
15%
Muy frecuentemente

Rara vez
15%

Frecuentemente
26%

Frecuentemente
A veces
Rara vez
No opina

A veces
33%

Figura 11. Pregunta 3 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede evidenciar que el 33% de los
clientes del Centro Comercial Franco realizan sus compras a veces, considerando fechas
especiales o algún tipo de evento que lo requiera, esto puede reflejar que a pesar de la
fidelidad del consumidor existen una baja afluencia de compra como esperan los locales,
considerando que hace falta aplicar estrategias que resulten atractivas y generen un estímulo
de compra inmediata.
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3.- ¿A través de qué canal de comunicación llegó a conocer el Centro Comercial
Franco?
Tabla 8. Canal de comunicación
Canal de comunicación
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
120
Recomendación
35
Facebook
4
Instagram
0
Twitter
99
Volantes
0
Vía telefónica
80
Periódicos
20
Revistas
20
Televisión
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

32%
9%
1%
0%
26%
0%
21%
6%
5%
100%

Recomendación

Revistas
6%

Televisión
5%
Recomendación
32%
Periodicos
21%
Instagram
Vía telefónica
1%
0%
Facebook
VolantesTwitter
9%
0%
26%

Facebook
Instagram
Twitter
Volantes
Vía telefónica
Periodicos
Revistas
Televisión

Figura 12. Pregunta 4 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados de la encuesta el 33% de los encuestados conocen el
Centro Comercial Franco debido a recomendaciones de familiares, amigos y terceros, el 26%
mediante volantes que han recibido, el 27% prensa escrita. Se puede evidenciar que los
locales no hacen uso de las redes sociales para dar información esto debido a que sólo el 9%
se han enterado del lugar a través del Facebook, es importante que hacen uso de esta

46
herramienta ya que gran parte de la población tiene acceso a esta red social, siendo una
estrategia para impulsar ventas.
4.- Con respecto al servicio al cliente ¿De los siguientes elementos cuál cree usted que es
el que afecta la calidad de atención en el Centro Comercial Franco?
Tabla 9. Efectos en la calidad de la atención
Efectos en la calidad de la atención
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
200
Ventas
15
Peticiones y reclamos
143
Solicitud de información
10
Post - Venta
10
Facturación
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

53%
4%
38%
2%
3%
100%

Facturación
3%
Post venta
2%
Ventas

Solicitud de
información
38%
Peticiones y
reclamos
4%

Peticiones y reclamos

Ventas
53%

Solicitud de información
Post venta
Facturación

Figura 13. Pregunta 5 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con la encuesta el 53% de los encuestados consideran que las ventas los
vendedores no otorgan un servicio al cliente de calidad, en cambio el 38% considera que al
momento de solicitar información el personal no cumple con sus necesidades y expectativas,
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por lo que se puede concluir que existen falencias en cuanto a la forma de tratar al
consumidor y guiarlo a una solución que satisfaga sus necesidades.
5.- ¿Cómo califica la agilidad en el servicio de venta y post – venta en el Centro
Comercial Franco?
Tabla 10. Servicio de venta y post – venta
Servicio de venta y post - venta
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
125
Bueno
200
Regular
33
Malo
20
No opina
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

No opina
Malo 5%
9%

33%
53%
9%
5%
100%

Bueno
33%
Bueno
Regular
Malo
No opina

Regular
53%

Figura 14. Pregunta 6 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
El 33% de los encuestados consideran que el servicio de venta y post – venta es
bueno, ya que no han tenido quejas al momento de realizar la compra; el 53% lo considera
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regular debido a que sí perciben que la atención que reciben no es la adecuada, el 9% malo y
el 5% no opinaron al respecto.
6.- ¿Cómo califica la atención que recibe por parte del personal de ventas y
administrativo del Centro Comercial Franco?
Tabla 11. Servicio del personal
Servicio del personal
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
125
33%
Bueno
200
53%
Regular
33
9%
Malo
20
5%
No opina
Total
378
100%
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

No opina
Malo 5%
9%

Bueno
33%

Bueno
Regular
Malo
No opina

Regular
53%

Figura 15. Pregunta 7 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados de la encuesta el 53% indicó que la atención del
personal de ventas y administrativo es regular debido a que en algunas ocasiones no han
recibido la información solicitada o no se muestran cordiales al momento de atender a un
cliente. En cambio, el 33% considera que es bueno no han tenido quejas respecto al
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desenvolvimiento de los trabajadores en el proceso de venta, el 9% recalcó que es malo y el
5% no opino al respecto.
7.- ¿Qué tipo de promociones usted ha hecho uso en la compra de productos de la en el
Centro Comercial Franco?
Tabla 12. Promociones
Promociones
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
74
Descuento en mercadería
124
2x1
150
BlackFriday
30
Descuentos por temporada
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

76%
24%

100%

Descuento en
Descuento por
temporada mercadería
19%
8%
Descuento en mercadería
2x1

BlackFriday
40%

BlackFriday

2x1
33%

Descuento por temporada

Figura 16. Pregunta 8 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados de la encuesta el 40% de los encuestados han accedido
a promociones y descuentos aplicados en el Black Friday, debido a la necesidad de adquirir
prendas de vestir y accesorios debido a que es una fecha cercana a la navidad y fin de año, el
19% desea acceder a descuentos de mercadería, el 33% al 2x1 y el 8% descuentos por
temporadas. Es importante tomar en cuenta estos datos para el desarrollo de estrategias
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promocionales que estimulen la decisión de compra de los clientes del Centro Comercial
Franco.
8.- ¿Cree usted que, en el Centro Comercial Franco existen problemas con la imagen
corporativa y del personal de ventas?
Tabla 13. Imagen corporativa y del personal de ventas
Imagen corporativa y del personal de ventas
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
100
Si
278
No
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

26%
74%
100%

Si
26%

Si
No

No
74%

Figura 17. Pregunta 9 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 26% de los encuestados indicaron que
el personal que labora en los diferentes locales del Centro Comercial Franco sí tiene
problemas en cuanto a presentación e imagen. El 74% indicó que no ven ningún problema a
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pesar de en los diferentes locales los vendedores no utilizan uniformes, pero esto parece que
no influye en la decisión de compra de los clientes.
9.- De acuerdo con su grado de satisfacción ¿Considera que en el Centro Comercial
Franco deben aplicarse estrategias de servicio al cliente para su reconocimiento? En
caso de responder no terminar con la encuesta, caso contrario pasar a la pregunta 10.
Tabla 14. Grado de satisfacción
Grado de satisfacción
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
258
Si
120
No
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

68%
32%
100%

No
32%
Si
No

Si
68%

Figura 18. Pregunta 10 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados el 68% de los encuestados indicaron que sí es necesario
que en el Centro Comercial Franco se apliquen estrategias de servicio al cliente, debido a que
esto les permitirá alcanzar un reconocimiento en el mercado, donde destaquen a través de las
diferentes marcas de prendas de vestir, calzado y accesorios que comercializan. En cambio, el
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32% indicó que no deberían implementarse medidas ya que no ven ningún problema con el
lugar.
10.- ¿En qué medida cree usted que deben aplicarse estrategias de servicio al cliente
mejorará la atención e incrementarán las ventas en el Centro Comercial Franco, en la
Bahía?
Tabla 15. Estrategias de servicio al cliente
Estrategias de servicio al cliente
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
158
Mucho
100
Poco
0
Nada
0
No opina
Total
258
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

76%
24%

100%

NoNada
opina
0%
Mucho

Poco
39%

Poco

Mucho
61%

Nada
No opina

Figura 19. Pregunta 11 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados el 61% de los encuestados indicaron que en el Centro
Comercial Franco deben hacer muchos esfuerzos en la aplicación de estrategias de servicio al
cliente con el fin de lograr que las marcas que se comercialicen alcancen un reconocimiento
en corto tiempo en el mercado objetivo. En cambio el 39% indicó que son pocas las medidas
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que deben tomar considerando capacitaciones y el uso de publicidad para que el consumidor
se mantenga informado de las promociones y descuentos.
11.- ¿Qué tipo de incentivos o premios le gustaría que en el Centro Comercial Franco se
ofrezcan como parte de promociones por temporada?
Tabla 16. Incentivos y premios
Incentivos y premios
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
234
Viajes
100
Bonos
30
Tarjetas de consumo
18
Otros
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

61%
26%
8%
5%
100%

TarjetasOtros
de
consumo5%
8%
Viajes
Bonos

Bonos
26%

Tarjetas de consumo

Viajes
61%

Otros

Figura 20. Pregunta 12 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
De acuerdo con los resultados el 61% de los encuestados indicaron que les gustaría
acceder a premios en viajes por compras realizadas en el Centro Comercial Franco. Es
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importante que se apliquen estrategias enfocadas en el sorteo de premios donde se estipulen
condiciones tales como montos en compras, facturas, entre otros.
12.- ¿En qué fechas le gustaría que se lleven a cabo la promoción de premios por
consumo?
Tabla 17. Fechas para promociones
Fechas para promociones
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
94
Carnaval
230
BlackFridays
50
Navidad
4
Otros
Total
378
Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

Otros
Navidad
1%
13%

25%
61%
13%
1%
100%

Carnaval
25%
Carnaval
BlackFridays
Navidad
Otros

BlackFridays
61%

Figura 21. Pregunta 13 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
Los resultados de la encuesta reflejan que más de la mitad de los encuestados les
gustaría que en el Centro Comercial Franco se apliquen promociones de descuentos para el
mes de noviembre que se desarrolla la campaña BlackFridays, de esta manera se motivarán
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en concurrir al lugar para realizar las compras en prendas de vestir, accesorios, zapatos, entre
otros.
13.- ¿A qué productos le gustaría que se apliquen las promociones y descuentos?
Tabla 18. Productos
Productos
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
34
Ropa
50
Accesorios
20
Calzado
274
Toda la mercadería
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

9%
13%
5%
73%
100%

Ropa
9%
Accesorios
13%
Calzado
5%
Toda la mercadería
73%

Ropa
Accesorios
Calzado
Toda la mercadería

Figura 22. Pregunta 14 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
Los encuestados en más de la mitad concuerdan en que se deben aplicar descuentos y
promociones sobre toda la mercadería para que así puedan adquirir todo lo que respecta en
línea de ropa y calzado. Esto es un factor a considerar para dinamizar el comercio en el centro
comercial donde las ofertas se acoplan a la demanda del consumidor y también a los
beneficios económicos de los propietarios de los almacenes.
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14.- ¿De cuánto le gustaría que sean los descuentos en la mercadería?
Tabla 19. Descuento en mercadería
Descuento en mercadería
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
13
10%
100
25%
234
50%
31
70%
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

3%
27%
62%
8%
100%

10%
70% 3%
8%
25%
27%

10%
25%
50%

50%
62%

70%

Figura 23. Pregunta 15 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
Los resultados de la investigación permiten concluir en que los encuestados
consideran que los descuentos en la mercadería deben ser del 50% esto debido a que más de
la mitad concuerda, ya que así se motivarán en realizar compras frecuentemente o en fechas
de promoción que se realicen en el Centro Comercial Franco.
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15.- ¿Qué tipo de pago a usted le gustaría aplicar para la compra de mercadería que se
comercializa en el centro comercial?
Tabla 20. Tipo de pago
Tipo de pago
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
300
De contado
23
Crédito
50
Acumulativo
5
Otros
Total
378
Nota: Resultados de la encuesta a los clientes del Centro Comercial Franco

Otros
Acumulativo
1%
13%
Crédito
6%

80%
6%
13%
1%
100%

De contado
Crédito
Acumulativo
Otros

De contado
80%

Figura 24. Pregunta 16 de la encuesta; Fuente: Resultados de la encuesta a los clientes del
Centro Comercial Franco
Análisis
Los resultados de la investigación reflejan que los encuestados consideran que el tipo
de pago al que se apegarían es a contado ya que es el que les da mayor facilidad para comprar
la mercadería seleccionada para las promociones y descuentos.
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3.1.1. Discusión de la encuesta
Para el levantamiento de información se procedió a realizar la modalidad de campo
donde se delimitó en el desarrollo de encuestas estructuradas por 10 preguntas a los clientes
del Centro Comercial Franco, ubicado en la Bahía; donde se tuvo que realizar una fórmula
finita para obtener una muestra y de esta manera no se presenten limitaciones en el proceso
de investigación.
Los resultados obtenidos reflejan que en el Centro Comercial Franco muchos clientes
mantienen su fidelidad ante las marcas que se comercializan en los diferentes locales, donde
aproximadamente parte de ellos llevan de 7 años en adelante adquiriendo prendas de vestir,
zapatos y accesorios para hombres y mujeres. Más del 50% de los consultados eran de sexo
femenino por lo que se evidencia una alta preferencia ante las marcas provenientes del
mercado norteamericano, colombiano, peruano, entre otros.
También se puede evidenciar que en el Centro Comercial Franco no se aprovechan las
redes sociales y páginas web para difundir información de promociones y descuentos o de
aplicar métodos de compra más rápidas que generen satisfacción en el consumidor, siendo
esto necesario debido a la importancia que tiene el uso de herramientas web y el internet para
la aplicación del marketing.
Al analizar los resultados también se puede evidenciar que los clientes tienen
inconformidad ante el servicio al cliente que reciben por parte del personal de ventas y
administrativos, donde más del 50% consideran que existen problemas en el proceso de venta
y asesoría e información.
Para finalizar es importante acotar que los resultados reflejan que 278 clientes
consideran que deben mejorarse aspectos de calidad en la atención al cliente por lo que se
deben llevar a cabo estrategias orientadas a la satisfacción del consumidor lo que llevará al
Centro Comercial Franco alcanzar un reconocimiento en el mercado.
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3.1.2. Análisis de la entrevista a los administradores
Objetivo: Conocer la opinión de los administradores de las empresas Ashley
Boutique, Pasarella Boutique e Importadora Naranjo acerca de la aplicación de Estrategias de
Servicio al Cliente para su reconocimiento en el mercado.
1.- ¿Cuántos años lleva en el cargo?
 Administrador 1: 4 años en el cargo
 Administrador 2: 7 años en el cargo
 Administrador 3: 5 años en el cargo
 Administrador 4: 4 años
 Administrador 5: 20 años
 Administrador 6: 9 años
2.- Durante su tiempo en el cargo ¿Ha detectado problemas en el servicio al cliente en el
Centro Comercial Franco?
 Administrador 1: Muchas veces algún vendedor que hemos contratado no se ha
desenvuelto de la mejor manera por lo muchos clientes se han quejado y teníamos que
prescindir de sus servicios.
 Administrador 2: Si muchas veces el vendedor al no tener la formación necesaria no
atiende como se debe al vendedor.
 Administrador 3: Tratamos de siempre destacarnos en lo que respecta a la atención a
nuestros clientes por lo que se busca dar una inducción a nuestros vendedores sobre
esta gestión y así evitar generar inconformidad en el consumidor.
 Administrador 4: Efectivamente se presentan casos donde no se puede dar una vía
de solución por la falta de capacitación para poder persuadir al cliente.
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 Administrador 5: Como en todo negocio siempre hay asperezas con ciertos clientes
son aspectos que se han ido mejorando con el pasar de los años con el fin de evitar
que se den nuevamente.
 Administrador 6: Si, realmente a veces tenemos clientes que son difíciles de
complacer; por lo que se evita cualquier tipo de problema y se da una solución que
cumpla con sus necesidades.
3.- ¿Qué opina acerca de la importancia de aplicar estrategias de servicio al cliente?
 Administrador 1: Creo que es importante ya que representa la carta de presentación
de la empresa.
 Administrador 2: Indispensable para que una empresa pueda mantener a sus clientes,
por lo que es necesario adaptarse a las nuevas tendencias siempre y cuando se evalúe
presupuesto.
 Administrador 3: Es necesario que se renueven las estrategias de servicio al cliente
para mantener una posición en las preferencias del consumidor, por lo que hay que ser
creativos y arriesgados.
 Administrador 4: Esencial para lograr crear un vínculo con el cliente, donde se
cumplan con sus necesidades en cuanto a la asesoría, información de las prendas de
vestir y la venta.
 Administrador 5: Es importante para que así se mejore la calidad del servicio a fin
de mantener a los clientes ya que de ellos depende el crecimiento de las ganancias.
 Administrador 6: Considero que las estrategias de servicio al cliente son muy
importantes para que un negocio pueda aumentar sus ganancias; ya que es importante
mantener satisfecho al cliente.
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4.- ¿Qué tipos de estrategias han aplicado para estimular las ventas en la empresa
comercial?
 Administrador 1: Siempre mantenemos durante todo el año descuentos en ropa
seleccionada, también promociones para temporadas de playa, navidad y fin de año
donde aumentan las ventas.
 Administrador 2: Se ha llevado a cabo campañas publicitarias mediante el uso de
volantes para dar a conocer de promociones y descuentos.
 Administrador 3: Se han aplicado descuentos del 10 al 70% de descuento en líneas
de ropa seleccionada.
 Administrador 4: Por lo normal se aplican descuentos en mercadería seleccionada.
 Administrador 5: Promociones por temporada donde los descuentos llegan hasta el
50%.
 Administrador 6: Se aplica el dos por uno, descuentos de ropa por temporada del
10% hasta el 60%. También se ha llegado a rematar prendas que no tienen mucha
salida.
5.- ¿Considera usted que es importante que el personal administrativo esté capacitado
para una buena atención al cliente? ¿Por qué?
 Administrador 1: Si, para que así se evite tener inconvenientes con el cliente.
 Administrador 2: Es necesario, así no haya pasado por una formación profesional
desarrolle habilidades que le permitan dar una atención de calidad donde el cliente
salga satisfecho.
 Administrador 3: Se deben llevar capacitaciones de forma periódica o inducciones
para que le persona pueda adaptarse a las innovaciones en lo que respecta a la
atención al cliente.
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 Administrador 4: Como administradores debemos tener conocimientos, pero muchas
veces la falta de tiempo o dinero no permite que sigamos alguna formación
profesional.
 Administrador 5: Si es importante que se capaciten para que adquieran habilidades
que garanticen un éxito en la venta de la ropa.
 Administrador 6: Si, se debería financiar este tipo de actividades que permitan
adquirir conocimientos para que se logre mejorar la calidad en el servicio al cliente.
6.- ¿Qué considera usted que es lo que provoca el decrecimiento de las ventas en las
empresas comerciales?
 Administrador 1: La mala atención que se le pueda dar al cliente que provoca que no
regrese más.
 Administrador 2: La situación económica del país es un factor, también la forma en
la que se dé el servicio al cliente.
 Administrador 3: La falta de innovación en la oferta de productos, los precios
exagerados, la mala atención al cliente y las malas decisiones que tomen los
administradores.
 Administrador 4: Que no se ponga en oferta productos de buena calidad y a precios
módicos, es lo que realmente genera que el cliente no tome la decisión en adquirir la
prenda de vestir.
 Administrador 5: Creo que el punto principal es la falta de prendas de vestir que
estén acopladas a las necesidades del cliente.
 Administrador 6: La mala atención que se dé al cliente provoca que se marche y no
regrese, dando malos comentarios que ponen en riesgo la reputación del negocio.
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7.- En caso de presentar un bajo nivel de ventas ¿Qué medidas contingentes han
aplicado para mejorar su situación?
 Administrador 1: Rematar prendas de vestir.
 Administrador 2: Se ha optado por rematar ropa y accesorios al 70% de descuento
con el fin de atraer al cliente y evitar que se acumule el inventario.
 Administrador 3: Se ha aplicado descuentos del 50% en compras de prendas de
vestir, así como remate de línea de ropa.
 Administrador 4: Emplear descuentos y promociones de remate de mercadería.
 Administrador 5: Remate de la ropa.
 Administrador 6: Como medida se emplearía promociones y descuentos para
estimular la compra de las prendas de vestir.
8.- ¿Estaría de acuerdo de que diseñen estrategias de servicio al cliente para el
reconocimiento del Centro Comercial Franco, en la Bahía? ¿Por qué?
 Administrador 1: Me gustaría ya que podríamos tomar en cuenta aquellas estrategias
para aplicarlas y lograr mejorar la situación económica de la empresa que se ha visto
afectada por el decrecimiento de las ventas.
 Administrador 2: Me gustaría recibir un apoyo profesional sobre las estrategias de
servicio al cliente que deberían aplicarse con el fin de lograr que se reconozca la
marca y evitar caer en endeudamiento o mucho peor en bancarrota.
 Administrador 3: Estoy de acuerdo y me interesa saber sobre estrategias de servicio
al cliente que ayuden a mejorar la calidad en cuanto a la atención durante todas las
etapas comerciales, garantizando que el cliente se vaya del local satisfecho y regrese a
comprar más prendas de vestir de forma frecuente.
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 Administrador 4: Es necesario mejorar las condiciones internas del Centro
Comercial Franco para llamar la atención de los clientes antiguos y potenciales con el
fin de incrementar las ventas.
 Administrador 5: Me parece muy bien ya que de esta manera se podrá corregir
errores que han afectado económicamente a los locales en los últimos cinco años.
 Administrador 6: El desarrollo de estrategias permitirán fortalecer las fuerzas de
ventas para los locales adquiriendo una ventaja competitiva que logrará que se
posicione la marca en el mercado.
3.1.2.1. Discusión de la entrevista a los administradores
La entrevista a los administradores de las empresas Pasarella Boutique, Ashley
Boutique y de la Importadora Naranjo, fue importante para el desarrollo de la investigación
ya que permitió obtener comentarios y percepciones de los involucrados acerca de las
estrategias que aplican en caso de presentar problemas en cuanto a las ventas. Es evidente que
se aplican estrategias de marketing tradicionales como son el uso de medios impresos y las
promociones de descuento con el fin de alentar al cliente a comprar un bien.
Con lo indicado por el administrador de la Importadora Naranjo es evidente que
toman en cuenta la capacitación de los vendedores para así evitar que existan problemas con
el cliente durante el proceso de compra, esto resulta ser positivo y demuestra que se toman en
cuenta medidas para reducir riesgos en cuanto al fracaso del modelo comercial adoptado por
la empresa.
La entrevista refleja que existen problemas en cuanto a la aplicación de estrategias de
servicio al cliente; dentro de lo expuesto por uno de los administradores refleja que han
tenido problemas por vendedores que han tratado de forma indebida al consumidor, esto
puede ser un factor que ha provocado que la frecuencia de compra de los clientes sea regular
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o a veces, por lo que es importante incluir dentro de un cronograma la capacitación a los
vendedores sobre temas que son esenciales en el desenvolvimiento comercial.
Los entrevistados se mostraron interesados en que se diseñen estrategias de servicio al
cliente con el fin de garantizar que el Centro Comercial Franco alcance un reconocimiento en
el mercado, lo que provocará que sus ventas incrementen y así reducir los riesgos de generar
iliquidez. En conclusión, la investigación permitió validar la propuesta de estrategias de
atención al cliente que son esenciales para que así el Centro Comercial Franco tenga una
participación competitiva y activa en el mercado objetivo, generando empleo y mejorando la
situación económica de los propietarios de los locales.
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Capítulo IV
Propuesta
4.1. Justificación de la propuesta
Realizando el diagnóstico de los resultados y conforme a la apreciación de 278
clientes encuestados que afirmaron que en el Centro Comercial Franco, se deben aplicar
estrategias de servicio al cliente para que puedan alcanzar un reconocimiento en el mercado,
generando un aumento en las ventas y creando nuevas plazas de trabajo. De esta forma la
importancia de la propuesta es que busca mediante una serie de acciones generar cambios
internos en las empresas que integran el centro comercial, donde se enfoquen en mantener
una calidad en la atención al cliente buscando de forma permanente su satisfacción.
Es evidente que al mejorar el servicio al cliente, la meta que se logrará es que el
cliente se mantenga satisfecho, fiel ante el producto y además provocará que se capten
clientes potenciales, para que así en el Centro Comercial Franco obtengan más ganancias.
Son diversos los beneficios que se obtendrán siempre y cuando se hagan los esfuerzos
necesarios para mantener la calidad en la atención dada al consumidor.
Las estrategias de servicio al cliente son la principal herramienta en el marketing
debido a que su aplicación trae consigo un mayor vínculo entre el cliente y la empresa;
desarrollando entre ambos un nexo sólido que se mantiene durante mucho tiempo de acuerdo
con las acciones y planes operativos que se integren para que incrementar la afluencia de
clientes que mantienen una condición de fidelidad ante la marca.
Por lo tanto al identificar las deficiencias en el servicio al cliente en el Centro
Comercial Franco, se procede a justificar la propuesta debido a que de continuar el problema
en el lugar a mediado o largo plazo provocará que más locales cierren por falta de ventas
generadas por una ineficiente cortesía por parte de los vendedores a los clientes que se
muestran insatisfechos.
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Las estrategias que se detallarán en este apartado estarán a disposición de los
administradores de las empresas que se encuentran en el Centro Comercial Franco, para que
lo adapten a sus actividades y sean puestas en marcha como medidas que logren mejorar el
desempeño de los vendedores y garantizar que el cliente esté satisfecho ante la atención que
se le dé y un conjunto de promociones o incentivos que estimularán el ingreso de ganancias.
4.2. Objetivos de la propuesta
 Ofrecer un servicio al cliente de calidad a través de la capacitación a los
administradores de los locales del Centro Comercial Franco para el fortalecimiento de
la fuerza de ventas.
 Promover el desarrollo de estrategias promocionales como parte de una cultura de
servicio que incida en la satisfacción de los clientes del Centro Comercial Franco.
 Lograr la Fidelización de los clientes mediante el desarrollo de un plan de acción
publicitaria para captar clientes potenciales.
 Realizar el análisis costo – beneficio de la propuesta para su validación.
4.3. Factibilidad de la propuesta
La aplicación de la propuesta es factible porque permitirá al Centro Comercial Franco
alcanzar el reconocimiento en el mercado para lograr mantener nexos sólidos con los clientes
actuales y atraer clientes potenciales mediante el desarrollo de estrategias de servicio al
cliente, logrando estimular las ventas que se verán reflejadas en los márgenes de rentabilidad
y liquidez.
4.4. Descripción de la propuesta
4.4.1. Título de la propuesta
Diseño de estrategias de servicio al cliente para el reconocimiento del Centro
Comercial Franco.

68
4.4.2. Fase I: Capacitación para los administradores de los locales
Como primer punto en el desarrollo de las estrategias de servicio al cliente, se incluyó
la capacitación para los administradores de los locales, con el fin de formar una cultura de
organización y habilidades comerciales que les permitan diferentes eventos a la hora de dar
una atención a los clientes que requieren de información o adquirir un bien.
Las necesidades de capacitación se dan por la falta de formación profesional de los
vendedores que inciden en el poco desempeño y caracterización de los clientes potenciales.
Por lo tanto se propone cuatro sistemas de información y orientación que logren generar un
fortalecimiento de conocimientos, destrezas y competencias en atención al cliente que son las
siguientes:
Tabla 21. Costo de capacitaciones
Costo de capacitaciones
Descripción

Tiempo

Observaciones

Servicio y gestión de atención al cliente

4 horas

SEMPRESA S.A.

$300.00

Gestión y fuerza de venta

5 horas

SEMPRESA S.A.

$300.00

Técnicas para la fidelización del cliente ante la marca

6 horas

SEMPRESA S.A.

$300.00

anual

SEMPRESA S.A.

$1,000.00

Evaluaciones sobre percepción del servicio
TOTAL

Costo

$1,900.00

Nota: Información financiera
El costo del plan de capacitación es de 1.900,00 se propone que sean realizadas por la
empresa SEMPRESA S.A., ubicada al norte de Guayaquil que se dedica al desarrollo de
capacitaciones, estudios de mercado, análisis financieros, entre otros, donde se considera
necesario que se realicen tres capacitaciones al año sobre diferentes temas que sean
indispensables en la atención y servicio al cliente. También se incluye en los costos el
financiamiento de una evaluación sobre percepción del servicio que tiene un costo de $
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1000,00 que permitirá al Centro Comercial Franco disponer de datos que reflejen los
intereses, quejas, necesidades y exigencias de los clientes ante un producto.
También se incluyen estrategias de charlas e incentivos para reducir gastos de
capacitación que se detallan a continuación:
Tabla 22. Charlas para desarrollo de conocimientos del personal de ventas
Charlas para desarrollo de conocimientos del personal de ventas
Tema

Descripción

Recursos

El rol del personal al momento
de dar un servicio al cliente

Objetivo: Promover una
cultura de servicio al
cliente de calidad al
personal de ventas

La importancia de fomentar las
relaciones vendedor-cliente
como parte del servicio al
cliente

Objetivo:
Impartir
conocimientos de cómo
manejar
relaciones
interpersonales con el
cliente para mantener su
fidelidad de compra.

Recursos:
Material
didáctico
como por
ejemplo
folletos.
Plumas.
Proyector.
Laptop.

Recuperación del servicio al
cliente

Objetivo:
Establecer
mecanismos
para
recuperar la calidad del
servicio al cliente a través
de
una
respuesta
inmediata ante errores.

Innovación en el servicio al
cliente

Objetivo:
Establecer
planes para la mejora del
servicio al cliente.

Nota: Detalle de las charlas propuestas para el personal de ventas

Duración:
2 horas
Días:
Sábado
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Figura 25. Metas a lograr mediante la capacitación del personal de ventas
Resultados esperados mediante la FASE I
 Que los vendedores logren brindar un servicio de calidad y superior a la que se realiza
actualmente.
 Mantengan una buena presentación ante el cliente.
 Lograr con éxito que en los ciclos de respuesta y ejecución del servicio el cliente
termine satisfecho.
 Mejorar las relaciones entre cliente – empresa.
 Que los vendedores realicen sus tareas y funciones de forma eficiente.
 Darle un valor agregado al servicio al cliente.
Mediante el desarrollo de capacitaciones cada tres meses o de acuerdo a los
requerimientos del administrador se busca mejorar la matriz de servicio interna que manejan
en el Centro Comercial Franco, donde se mejore la relación interacción – adaptación en el
que el vendedor logre estimular en el cliente una necesidad de adquirir el bien.
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4.4.3. Fase II: Incentivos para locales
Para que el propietario del local se mantenga motivado y se desenvuelva de forma
eficiente es importante que se aplique un plan de incentivos que se otorguen mediante el
cumplimiento de metas; esto mejorará el servicio al cliente y garantizará el incremento de
ventas en el Centro Comercial Franco.
Tabla 23. Incentivos
Incentivos
Costo
ITEMS

Cantidad

Precio

Unitario
Tarjetas de consumo "Mi comisariato"

$100.00

3

$300.00

Viaje todo pagado a Salinas (tres días, dos noches)

$400.00

2

$800.00
$1,100.00

Nota: Costos para plan de incentivos para los vendedores
Se propone aplicar dos incentivos para los propietarios que se detallan a continuación:
 Tarjeta de consumo “Mi comisariato”: Si el propietario cumple con una meta de
ventas mensuales en temporadas bajas de acuerdo con el monto que fije la
administración al final del mes aparte del sueldo recibirá un bono de $ 100,00 para la
compra de abastos en Mi Comisariato.
 Viaje todo pagado a Salinas: Al finalizar el año el propietario que haya logrado
generar ingresos que superen las expectativas de la administración se le pagará un
viaje a Salinas tres días y dos noches que tienen un costo de $ 800,00 para dos
personas.
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4.4.4. Fase III: Adaptación de políticas de servicio al cliente
Es importante que el personal maneje estrategias de atención al cliente que estén
basadas en principios calidad, para aumentar la eficiencia del servicio, tomando en cuenta los
siguientes puntos:
1. El personal de ventas debe contar con un vasto conocimiento sobre los productos y
accesorios de autos para poder asesorar al cliente sobre la funcionalidad de los
mismos.
2. La atención a los clientes no debe superar de los 6 minutos para no generar molestias
en el tiempo del servicio de venta.
3. El personal de ventas debe manejar un tono de voz suave y relajada para no generar
un comportamiento de ansiedad en el cliente.
4. El personal debe tener la capacidad de escuchar los reclamos y sugerencias de los
clientes para poder responder amablemente y así llegar a una solución que beneficie a
ambas partes.
5. El personal debe controlar sus emociones ante clientes agresivos, siempre
manteniendo la compostura para evitar inconvenientes que puedan afectar la imagen
de la empresa.
6. Para persuadir con el cliente el personal debe mantener un control visual para no
demostrar nervios.
7. El personal debe evitar realizar varias actividades mientras está atendiendo al cliente.
8. El personal que no pueda responder a las preguntas de los clientes deberá indicar
respetuosamente a que trabajador acudir para obtener la información requerida.
9. El personal deberá estar adecuadamente uniformado y presentable en imagen para dar
una buena impresión al cliente cuando sea atendido.
10. El personal no deberá masticar chicle o comer mientras está atendiendo a un cliente.
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11. El personal de ventas deberá atender cordialmente al cliente así no sea su área de
actuación.
12. Evitar hacer esperar al cliente mucho tiempo para que no existan molestias por el
servicio.
13. El personal que esté realizando actividades de la empresa y no pueda dejar de hacerlo
deberá disculparse con el cliente y pedir ayuda a un compañero para que otorgue la
atención requerida.
14. En caso de que un personal de ventas esté atendiendo a un cliente vía telefónica,
deberá pedir amablemente al cliente presencial esperar en el área de descanso hasta
ser atendido.
15. El personal no deberá atender llamadas personales mientras está atendiendo a un
cliente.
16. Se debe manejar el vocabulario correcto siempre que existan problemas por reclamos
de servicio o productos.
17. En caso de que alguien del personal requiera de la asistencia de un compañero
mientras atiende a un cliente, este deberá pedir amablemente al cliente su
autorización.
18. En caso de requerirse mayor tiempo para el despacho de mercadería o asistencia el
personal deberá pedir amablemente al cliente sentarse en el área de espera.
19. Todo cliente que entre al almacén deberá recibir un trato especial por parte de todo el
personal sin excepción.

74

Figura 26. Principios que aplicar en el servicio al cliente
Elementos que se deben considerar en la orientación del servicio al cliente
El personal de ventas y mecánica siempre al momento de dirigirse a los clientes
deberá tomar en cuenta los siguientes elementos:
1. Atención: Tono de voz baja, presencia impecable, conocimiento del producto y
servicio, persuasión y poder de convencimiento ante el cliente para que realice la
compra.
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2. Interés: Considerar indagar al cliente sobre sus preferencias en cuanto a los productos
para autos y los precios que considera para proponer promociones o accesorios que
estén sujetos a su poder adquisitivo.
3. Deseo: Describir la funcionalidad y calidad del producto que busca el cliente para que
despierte su deseo de compra.
4. Acción: Permitir al cliente decidir sobre que producto desea comprar, tomando en
cuenta la asesoría y recomendaciones. No demorar más de cinco minutos para el
despacho de la compra.
5. Servicios postventa: Siempre estar dispuestos a conocer sobre las sugerencias del
cliente ante los productos y el servicio para otorgar una solución.
Procedimientos de atención al cliente para el administrador
Es importante que el administrador maneje procedimientos para una correcta atención
al cliente, siendo importante considerar lo siguiente:
1. Controlar que el área de descanso se mantenga limpio; libre de polvo y olores
desagradables.
2. Mantener limpio todas las áreas del local y los productos entregados a los clientes.
3. Atender a los reclamos de los clientes de manera respetuosa siempre y cuando el
personal no pueda realizarlo.
4. Controlar que todo el personal esté correctamente uniformado y presentable.
5. Realizar un cronograma de capacitación sobre atención al cliente para el personal.
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Procedimientos de atención al cliente para generar satisfacción ante el servicio

Identificar
necesidades del
cliente

Descubrir deseos
del cliente

Desarrollar
estrategias de
servicio

Ofrecer asesoría y
solución al cliente

Comunicarse con
el cliente

Proporcionar
comodidades al
cliente

Proponer
promociones
atractivas

Generar
satisfacción en el
cliente

Figura 27. Proceso para satisfacer al cliente
En la cadena de proceso para generar satisfacción al cliente sobre el servicio
ofertado es importante que el personal cumpla con los siguientes requerimientos, que son:
1. Es importante siempre persuadir ante el cliente preguntando qué preferencias tiene
ante un producto ya sea de la línea de decoración, seguridad, audio y video.
2. Conocer su perspectiva ante la calidad del servicio, el precio de los productos,
mediante el uso de formularios de reclamos y sugerencias el cual debe contar con
los siguientes parámetros: a) calificación de la atención del personal; b) calificación
de la calidad y precio del producto; c) nivel de satisfacción ante la asistencia
técnica; d) Comodidad de las instalaciones; f) sugerencias; g) datos del cliente:
nombres, dirección, contacto telefónico y correo electrónico.
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3. Procurar que siempre el cliente al ingresar al almacén se sienta cómodo.
4. Manejar siempre el contacto visual al momento de dirigirse al cliente para lograr
generar deseo de compra.
5. Sorprender al cliente con promociones o servicios adicionales que logren generar en
él una experiencia agradable y no monótona.
Estrategias para elevar el nivel de desempeño en la atención al cliente del personal de
ventas
Es importante que el gerente del almacén considere mantener un trato equitativo con todo el
personal, siempre cumpliendo con sus necesidades y evitando la carga de estrés para que así
se sienta motivado. Esto influirá en su capacidad para desenvolverse laboralmente y así
otorgar una correcta atención a los clientes, por lo que se sugiere tomar en cuenta lo
siguiente:
1. Siempre cancelar el suelo de manera puntual.
2. Mantener afiliado al IESS a todo el personal.
3. Capacitar al personal de ventas sobre estrategias comerciales, relaciones humanas y
servicio al cliente.
4. Mantener motivado al personal mediante comisiones e incentivos por cada venta.
5. Permitir el crecimiento laboral para que el personal busque superarse mediante la
eficiencia laboral.
4.4.5. Fase IV: Estrategias de venta para el reconocimiento de la marca
Para impulsar las ventas es importante que se tomen en cuenta los resultados de las
encuestas, donde se consideró el uso de la red social Facebook para dar a conocer las ofertas
y promociones del Centro Comercial Franco. Se propone una membresía de 300 días con el
fin de mantener activas las publicaciones en novedades y noticias.
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Figura 28. Fanpage para el Centro Comercial Franco
También para aumentar las ventas es necesario incluir el comercio electrónico donde
los pagos se realizarán mediante transacción o depósito es necesario la creación de una
página web que cumple con las siguientes características:


Botón de inicio donde al ingresar se visualice el logo y slogan de la empresa.



Botón de categorías para conocer las líneas de productos comercializados.



Opción de promociones y descuentos



Opción de historia y generalidades de la empresa



Opción para compra on line donde se envíe a una plataforma de carrito de compra.



Contactos
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Opción de atención al cliente vía on line



Consulta de saldo y crédito



Detalle de ubicación de la empresa



Opción de búsqueda



Opción para emitir facturas electrónicas
La creación de un video promocional para su difusión en páginas web representará

una estrategia para llegar a clientes potenciales, se consideró la plataforma Youtube donde
miles de personas están suscritas y actualmente se utiliza como medio para la promoción de
mercas, de esta manera se innovan las estrategias tradicionales por modernas basadas en el
engagement marketing logrando proyectar un mensaje que capte la atención del consumidor
para que adquiera el producto.
Tabla 24. Costos para las estrategias de marketing online
Costos para las estrategias de marketing online
Costo
ITEMS

Cantidad

Precio

$1,200.00

1

$1,200.00

$500.00

2

$1,000.00

$1.00

300

$300.00

$-

300

$-

Creación de video publicitario para youtube

$600.00

1

$600.00

Publicación de video publicitario en youtube

$10.00

30

$300.00

Unitario
Página Web
Actualización de página web mensual (pago semestral)
Publicidad en Red Social (Facebook)

Manejo de página web y redes sociales: Personal de ventas

$3,400.00
Fuente: Costos de las estrategias de marketing online

El uso de medios impresos y medios de comunicación como volantes, banners, afiches
deben utilizarse cuando se introduzca una promoción o descuento de la mercadería, como por
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ejemplo en el Black Friday donde se deben establecer descuentos del 30, 40 y 50% de
acuerdo al inventario que posee la empresa, generando un incremento de las ventas.

Figura 29. Plan promocional de Black Friday

Figura 30. Volante
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Figura 31. Banner
Tabla 25. Costos de medios de comunicación
Costos de medios de comunicación
Costo
ITEMS

Unitario

Cantidad

Total

BANNER CON ESTRUCTURA: Full color, Medida: 0.80 cm x 2
m
Publicidad en zonas públicas (Agencia Letrasigma)

$55.00

2

$110.00

$120.00

1

$120.00

$0.07

2500

$162.50

$0.06

2500

$137.50

$55.00

1

$55.00

VOLANTES Material: Couche de 115 gramos, Full color lado y
lado, A5
VOLANTES Material: Bon de 75 gramos, Full color lado y lado,
A5
LONA: Full color, Medida: 4 m x 1.5

TOTAL

Nota: Costos de medios de comunicación

$585.00
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Una estrategia que se impulsa en el sector comercial es el sorteo de viajes o bienes, se
propone que para fechas de fin de año por compras superiores a $50,00 se sortee un viaje por
toda la sierra durante una semana en Tren Ecuador. De esta manera se logrará que las
ganancias se incrementen y así el Centro Comercial Franco logre un reconocimiento en el
mercado, siempre manteniendo satisfecho a los clientes actuales y captar clientes potenciales.

Figura 32. Estrategia de incentivo para los clientes del Centro Comercial Franco
Tabla 26. Costo de incentivo para los clientes
Costo de incentivo para los clientes
Costo
ITEMS

Cantidad

Precio

2

$2,800.00

Unitario
Tour Tren Ecuador a la Sierra

$1,400.00

$2,800.00

Nota: Costos de incentivo para los clientes
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4.5. Cronograma de la propuesta
Tabla 27. Cronograma de la propuesta
Cronograma de la Propuesta
CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Meses
Actividades
Presentación
de propuesta a
administración
del centro
comercial
Creación de
página web
Creación de
red social
Youtube
Promoción en
redes sociales
Volantes
Banner
publicitario
Promoción de
Black Friday
Adaptación de
políticas de
servicio al
cliente
Incentivos a
clientes
Incentivos
para
empleados
Plan de
capacitación
Promociones
y descuentos
Nota: Información del cronograma para el desarrollo de la propuesta

84
4.6. Análisis costo – beneficio
Tabla 28. Costos de las estrategias de servicio al cliente
Costos de las estrategias de servicio al cliente
Objetivo estratégico

costo

Creación, manejo y constante actualización de página web y medios
$3,400.00
publicitarios como son las redes sociales y youtube.
Implementación de un plan de incentivos para los trabajadores

$1,100.00

Promociones para incrementar las ventas

$2,800.00

Implementación de un plan de publicidad para incrementar las
$585.00
ventas
Elaboración de un plan de capacitación y evaluación del personal

$1,900.00

Total

$9,785.00

Nota: Detalles del análisis costo – beneficio
Tabla 29. Financiamiento
Financiamiento
DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO
Préstamo

9,785.00

Tasa de Interés

11.16%

9,785.00
0.9300%

Periodos de Pago (Anual)

2

24

Periodos de Gracia

0

0

Pago

$ 5,725.93

Mensual

$ 456.78

Nota: Detalles del análisis costo – beneficio
Para el financiamiento de las estrategias de servicio al cliente es importante que el
Centro Comercial Franco busque los recursos a través de un préstamo bancario con el fin de
cubrir el monto de $ 9.785,00 que se recomienda sea a través de la Corporación Financiera
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Nacional CFN que mantiene intereses bajos y facilidades de pago bajo la amortización
francesa.
Tabla 30. Ingresos estimados
Ingresos estimados
Ingresos

$791,868.97

Costo de

Margen de

venta

utilidad

$609,129.98

30.00%

Nota: Detalles del análisis costo – beneficio
Tabla 31. Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral

2016

2017

2018

2019

2020

Ventas Netas

$ 791,868.97

$ 871,055.87

$ 958,161.46

$ 1,053,977.60

$ 1,159,375.36

Costo de Venta

$ 609,129.98

$ 670,042.98

$ 737,047.28

$ 810,752.00

$ 891,827.20

Utilidad Bruta

$ 182,738.99

$ 201,012.89

$ 221,114.18

$ 243,225.60

$ 267,548.16

Sueldos y salarios

$ 38,400.00

$ 40,320.00

$ 42,336.00

$ 44,452.80

$ 46,675.44

Otros gastos administrativos

$ 10,892.00

$ 11,436.60

$ 12,008.43

$ 12,608.85

$ 13,239.29

Depreciación

$ 7,689.89

$ 13,422.10

$ 13,422.10

$ 13,422.10

$ 13,422.10

Amortización

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 58,938.89

$ 67,135.70

$ 69,723.53

$ 72,440.75

$ 75,293.83

$ 123,800.10

$ 133,877.19

$ 151,390.65

$ 170,784.85

$ 192,254.33

$ 860.38

$ 317.46

$-

$-

$-

$ 122,939.72

$ 133,559.74

$ 151,390.65

$ 170,784.85

$ 192,254.33

$ 18,440.96

$ 20,033.96

$ 22,708.60

$ 25,617.73

$ 28,838.15

$ 105,359.15

$ 113,843.23

$ 128,682.05

$ 145,167.12

$ 163,416.18

Impuesto a la Renta

$ 36,875.70

$ 39,845.13

$ 45,038.72

$ 50,808.49

$ 57,195.66

Utilidad / Pérdida Neta

$ 68,483.44

$ 73,998.10

$ 83,643.34

$ 94,358.63

$ 106,220.52

Total Gastos Operativos
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad
Pago de utilidades a empleados
Utilidad antes de impuestos

Nota: Detalles del análisis costo – beneficio
Con la aplicación de las estrategias de servicio al cliente se estima que el margen de
utilidad obtenido mediante las ventas será del 30% esto conforme a la información financiera
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otorgada por el administrador de la Importadora Naranjo, donde se estiman que los ingresos
en el primer año serán de $ 791.868,97 y los costos de venta de $ 609.129,98.
Con la estimación de ingresos y proyectado a que estos incrementen en un 10%
durante un tiempo de cinco años para el cálculo del Payback, se presenta el Estado de
Resultado Integral donde se detallan todos los rubros que corresponden a los ingresos por
ventas, depreciación, amortización, obligaciones a corto plazo, entre otros, en el cual se
estima que para el primer año la Importadora Naranjo alcance una utilidad de $ 68.483,44 y
hasta el quinto año un total de $ 106.220,52, lo que provocará que mantenga una economía
sostenible.
Para el análisis costo – beneficio se tomó en cuenta a la Importadora Naranjo con el fin de
obtener información proyectada en base al financiamiento de las estrategias de servicio al
cliente, donde el préstamo de 9.785,00 se lo realizó a través de la Corporación Nacional de
Fomento con una tasa de interés de 11,16% a 24 meses plazo (dos años) donde el pago
mensual es de $ 456,78.
Tabla 32. Flujo de efectivo proyectado
Flujo de efectivo proyectado
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Descripción

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Utilidad / Pérdida Neta

$ 68,483.44

$ 73,998.10

$ 83,643.34

$ 94,358.63

$ 106,220.52

(-) Pago de Préstamo

$ 5,481.42

$ 5,481.42

$-

$-

$-

(+) Depreciación

$ 7,689.89

$ 13,422.10

$ 13,422.10

$ 13,422.10

$ 13,422.10

(+) Amortización

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 1,957.00

$ 72,648.92

$ 83,895.78

$ 99,022.44

$ 109,737.73

$ 121,599.62

(-) Capital Propio

$-151,725.00

Flujo Final

$-151,725.00

Nota: Detalles del análisis costo – beneficio
En el flujo de efectivo se hace un resumen económico de las proyecciones estimadas en
cuanto a los ingresos obtenidos mediante la aplicación de las estrategias de servicio al cliente,
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donde se tomó como punto de partida el capital propio de la importadora incluido el préstamo
que es de $ 151.725,00 donde el tiempo de recuperación de la inversión se estima en tres
años.
Tabla 33. Indicadores financieros
Indicadores financieros
19.06%

TMAR

$ 132,594.99

VAN

50.41%

TIR
Payback

5 años

Nota: Detalles del análisis costo – beneficio
En la tabla se detallan los indicadores que permiten evaluar la rentabilidad de la
inversión del proyecto; donde la TMAR o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento que se
basa en el índice de inflación más el premio al riesgo, donde se obtuvo como resultado el
19.06% que refleja el rendimiento mínimo de ingresos que debe tener el Centro Comercial
Franco para realizar el pago de la deuda de la fuente de financiamiento.
Con respecto al Valor Actual Neto VAN este indicador refleja un monto de $
132,594.99 lo que demuestra la viabilidad de la inversión donde se tomó como referencia el
total de los flujos de efectivo proyectados a cinco años y que se descuentan con la inversión
inicial quedando el fondo que sirve como ganancia bruta para el Centro Comercial Franco.
La Tasa Interna de Retorno TIR mediante el cálculo financiero tuvo como resultado
50,41% que representa a la rentabilidad que obtendrá el Centro Comercial Franco a través de
la inversión de las estrategias de servicio al cliente; siendo el beneficio que tendrá el
proyecto.
El Payback que se denomina como el plazo de recuperación de la inversión se
proyectó para cinco años de acuerdo a las condiciones del préstamo y las proyecciones de las
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ventas. De esta manera se tiene un criterio sobre la valoración que tiene el proyecto de
inversión y que se refleja en el flujo de caja.
Una vez realizado el análisis costo – beneficio se puede concluir que la inversión en
las estrategias de servicio al cliente representará un medio viable para el Centro Comercial
Franco que a través de su aplicación logrará alcanzar el reconocimiento en el mercado,
aumentando sus ganancias de acuerdo a un panorama optimista se consideran que las ventas
serán del 10% anual; obteniendo resultados que ponen en evidencia que en el lugar se
mantendrá una economía sostenible y rentable.
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Conclusiones
Una vez realizada la investigación se procede a emitir las conclusiones que son las
siguientes:
De acuerdo con la investigación bibliográfica realizada el servicio al cliente
representa uno de los elementos más importantes en el marketing por lo que la aplicación de
estrategias enfocadas en mejorar la calidad en la atención y satisfacción del cliente influirán
en el crecimiento de las ventas y en mantener a los clientes actuales, así como llegar a
mercados potenciales para el reconocimiento de una marca.
Mediante el desarrollo del estudio de campo se pudo obtener resultados que
evidencian que los clientes que son más del sexo femenino consideran que existen problemas
con las ventas y asesoría que se da por parte de los vendedores lo que incide en su decisión de
compra, siendo así que también mantienen el criterio de que el personal no cumple sus
expectativas en cuanto a atención se refiere, por lo que las causas del problema son el
ineficiente servicio al cliente.
A través de la propuesta de diseño de estrategias de servicio al cliente se busca que en
el Centro Comercial Franco se considere hacer esfuerzos en mejorar la calidad de la atención
durante la etapa de venta, post – venta y facturación, además de incluir un plan de incentivo
que logre motivar a los vendedores para que se desempeñen de forma eficiente. También se
incluye un conjunto de estrategias promocionales que llamen la atención de los clientes
actuales y potenciales para que así se logre el reconocimiento del mercado que de acuerdo
con el análisis costo – beneficio se considera que las ventas incrementarán en un 10% donde
el TIR será del 50,41%.
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Recomendaciones
Una vez realizada las conclusiones de la investigación, se recomienda lo siguiente:
Aplicar estrategias de servicio al cliente enfocadas en la satisfacción del consumidor
donde se considere mejorar todas las etapas de la cadena de comercialización para que así se
logre mantener un vínculo sólido entre cliente – empresa que generará un incremento de las
ganancias y permitirá que el Centro Comercial Franco alcance un reconocimiento en el
mercado actual y expandirse a mercados potenciales.
Llevar a cabo capacitaciones cada 6 meses para que el personal de ventas desarrolle
habilidades que permitan persuadir y atender correctamente al cliente, para lograr concretar
una compra de forma exitosa y generar satisfacción con respecto al servicio al cliente. Esto
provocará que los consumidores recomienden el lugar y así aumentar el volumen de las
ventas.
Desarrollar todas las fases de la propuesta incluyendo retroalimentaciones, incentivos,
promociones, publicidad, manejo de herramientas web y redes sociales con el fin de innovar
la calidad en el servicio al cliente que se ha visto afectada en el Centro Comercial Franco, lo
que provocará que a mediano plazo los locales incrementen sus ventas, mejorando su
situación económica y el reconocimiento de su marca en el mercado.
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Apéndices
Apéndice A. Formato de la encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN
COMERCIAL
ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DEL CENTRO COMERCIAL
FRANCO, DE LA BAHÍA, CIUDAD DE GUAYAQUIL
La presente encuesta pretende recolectar datos que serán analizados, no se requiere de datos
personales, debido a que es anónima.
Marque con una X de acuerdo a lo que usted considere.
Género: Masculino

Femenino

Nivel de educación: Escolar

Bachillerato

Superior

Técnico/Artesano

Ninguno
Edad: _______________________
1.- ¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo productos en el Centro Comercial Franco de la
Bahía?
De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

De 5 a 6 años

De 7 a 8 años

Más de 8 años

2.- ¿Con qué frecuencia realiza las compras en el Centro Comercial Franco?
Muy frecuentemente Frecuentemente A veces Rara vez No opina

3.- ¿A través de qué canal de comunicación llegó a conocer el Centro Comercial
Franco?

Recomend
ación

Facebook

Instagram

Twitter

Vía
telefónica

Periódico

Revistas

Volantes
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4.- Con respecto al servicio al cliente ¿De los siguientes elementos cuál cree usted que es
el que afecta la calidad de atención en el Centro Comercial Franco?

Ventas

Peticiones y
reclamos

Solicitud de
información

Post-venta

Cobros de las
ventas

5.- ¿Cómo califica la agilidad en el servicio de venta y post – venta en el Centro
Comercial Franco?
Bueno

Regular

Malo

No opina

6.- ¿Cómo califica la atención que recibe por parte del personal de ventas y
administrativo del Centro Comercial Franco?

Bueno

Regular

Malo

No opina

7.- ¿Qué tipo de promociones usted ha hecho uso en la compra de productos de la en el
Centro Comercial Franco?

Descuentos

2x1

BlackFriday

Descuentos por
temporada

8.- ¿Cree usted que, en el Centro Comercial Franco existen problemas con la imagen
corporativa y del personal de ventas?

Si

No

9.- De acuerdo a su grado de satisfacción ¿Considera que el Centro Comercial Franco
deben aplicarse estrategias de servicio al cliente para su reconocimiento? En caso de
responder no terminar con la encuesta, caso contrario pasar a la pregunta 10.
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Si

No

10.- ¿En qué medida cree usted que deben aplicarse estrategias de servicio al cliente
mejorará la atención e incrementarán las ventas en el Centro Comercial Franco, en la
Bahía?

Mucho

Poco

Nada

No opina

11. ¿Qué tipo de incentivos o premios le gustaría que en el Centro Comercial Franco se
ofrezcan como parte de promociones por temporada?
Viajes

Bonos

Tarjeta de
consumo

Otros

12. ¿En qué fechas le gustaría que se lleven a cabo la promoción de premios por
consumo?

Carnaval

BlackFridays

Navidad

Otros

13. ¿A qué productos le gustaría que se apliquen las promociones y descuentos?

Ropa

Accesorios

Calzado

Toda la mercadería

14. ¿De cuánto le gustaría que sean los descuentos en la mercadería?

10%

25%

50%

70%
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15. ¿Qué tipo de pago a usted le gustaría aplicar para la compra de mercadería que se
comercializa en el centro comercial?

De contado

Crédito

Gracias por su colaboración

Acumulativo

Otros
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Apéndice B. Validación de instrumentos de investigación

Lcda. Lucy Salas Narváez, MAE.

99
Ing. Fabrizzio Andrade, MSc.

100
Ing. Omar Carrillo, MSc.
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Apéndice C. Formato de las entrevistas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN
COMERCIAL
ENTREVISTA REALIZADA A ADMINISTRADORES DE LOCALES
COMERCIALES DEL CENTRO COMERCIAL FRANCO, DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
Objetivo: Conocer la opinión de los administradores de los locales del Centro Comercial
Franco seleccionados, acerca de la aplicación de Estrategias de Servicio al Cliente para su
reconocimiento en el mercado.
1.- ¿Cuántos años lleva en el cargo?
2.- Durante su tiempo en el cargo ¿Ha detectado problemas en el servicio al cliente en el
Centro Comercial Franco?
3.- ¿Qué opina acerca de la importancia de aplicar estrategias de servicio al cliente?
4.- ¿Qué tipos de estrategias han aplicado para estimular las ventas en el Centro
Comercial Franco?
5.- ¿Considera usted que es importante que el personal de ventas y administrativo estén
capacitados para una buena atención al cliente? ¿Por qué?
6.- ¿Qué considera usted que es lo que provoca el decrecimiento de las ventas en las
empresas comerciales?
7.- En caso de presentar un bajo nivel de ventas ¿Qué medidas contingentes han
aplicado para mejorar su situación?
8.- ¿Estaría de acuerdo de que diseñen estrategias de servicio al cliente para el
reconocimiento del Centro Comercial Franco, en la Bahía? ¿Por qué?
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Apéndice D. Solicitud para la aprobación del estudio de campo en el Centro Comercial
Franco

Guayaquil, 03 de junio del 2017
Gerente del Centro Comercial Franco
Ciudad.De mis consideraciones:
Yo, Andrea Matamoros, con C.I. me permito solicitarle muy respetuosamente que se me
permita realizar una investigación de campo en el Centro Comercial Franco, como parte del
desarrollo del proyecto titulado: ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE PARA
EL RECONOCIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL FRANCO DE LA BAHÍA
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
Agradezco su atención y de antemano su apoyo para la obtención del título de Ingeniera en
Marketing y Negociación Comercial.
Aprovecho la oportunidad para reiterarse mis más sinceras consideraciones y deseándole
muchos éxitos.

Atentamente

Andrea Matamoros
C.I. 0926903600
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Apéndice E. Evidencias Fotográficas

Apéndice F. Estudio de campo realizado en Centro Comercial Franco
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Apéndice G. Encuesta a propietarios

Apéndice H. Entrevista realizada a administradora de importadora Naranjo
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Apéndice I. Entrevista realizada a administradora de Ashley Boutique
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Apéndice J. Encuesta a clientes del Centro Comercial Franco
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Apéndice K. Respaldo de información financiera
AÑOS

SALDO DE
CAPITAL
INICIAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

$ 998,070.00
$ 998,070.00
$ 960,759.99
$ 923,103.00
$ 885,095.80
$ 846,735.13
$ 808,017.70
$ 768,940.21
$ 729,499.29
$ 689,691.57
$ 649,513.65
$ 608,962.06
$ 568,033.35
$ 526,724.00
$ 485,030.47
$ 442,949.19
$ 400,476.56
$ 357,608.93
$ 314,342.64
$ 270,673.96
$ 226,599.17
$ 182,114.48
$ 137,216.09
$ 91,900.14

$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06
$ 46,592.06

24

$ 46,162.75

$ 46,592.06

MENSUALIDAD

CUOTA DE
AMORTIZACIÓN

CUOTA DE
INTERÉS

SALDO
PENDIENTE

$ 37,310.01
$ 37,656.99
$ 38,007.20
$ 38,360.67
$ 38,717.42
$ 39,077.50
$ 39,440.92
$ 39,807.72
$ 40,177.93
$ 40,551.58
$ 40,928.71
$ 41,309.35
$ 41,693.53
$ 42,081.28
$ 42,472.63
$ 42,867.63
$ 43,266.30
$ 43,668.67
$ 44,074.79
$ 44,484.69
$ 44,898.40
$ 45,315.95
$ 45,737.39

$ 9,282.05
$ 8,935.07
$ 8,584.86
$ 8,231.39
$ 7,874.64
$ 7,514.56
$ 7,151.14
$ 6,784.34
$ 6,414.13
$ 6,040.48
$ 5,663.35
$ 5,282.71
$ 4,898.53
$ 4,510.78
$ 4,119.43
$ 3,724.43
$ 3,325.76
$ 2,923.39
$ 2,517.27
$ 2,107.37
$ 1,693.66
$ 1,276.11
$ 854.67

$ 998,070.00
$ 960,759.99
$ 923,103.00
$ 885,095.80
$ 846,735.13
$ 808,017.70
$ 768,940.21
$ 729,499.29
$ 689,691.57
$ 649,513.65
$ 608,962.06
$ 568,033.35
$ 526,724.00
$ 485,030.47
$ 442,949.19
$ 400,476.56
$ 357,608.93
$ 314,342.64
$ 270,673.96
$ 226,599.17
$ 182,114.48
$ 137,216.09
$ 91,900.14
$ 46,162.75

$ 46,162.75

$ 429.31

$ 0.00

Amortización de la deuda general para todo el Centro Comercial Franco
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Apéndice L. Amortización

AÑOS

SALDO DE
CAPITAL
INICIAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MENSUALIDAD

CUOTA DE
AMORTIZACIÓN

CUOTA DE
INTERÉS

SALDO
PENDIENTE

$ 9,785.00
$ 9,785.00
$ 9,419.22
$ 9,050.03
$ 8,677.41
$ 8,301.32
$ 7,921.74
$ 7,538.63
$ 7,151.95
$ 6,761.68
$ 6,367.78
$ 5,970.22
$ 5,568.95
$ 5,163.96
$ 4,755.20
$ 4,342.64
$ 3,926.24
$ 3,505.97
$ 3,081.79
$ 2,653.67
$ 2,221.56
$ 1,785.44
$ 1,345.26
$ 900.98

$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78
$ 456.78

$ 365.78
$ 369.19
$ 372.62
$ 376.08
$ 379.58
$ 383.11
$ 386.68
$ 390.27
$ 393.90
$ 397.56
$ 401.26
$ 404.99
$ 408.76
$ 412.56
$ 416.40
$ 420.27
$ 424.18
$ 428.12
$ 432.11
$ 436.12
$ 440.18
$ 444.27
$ 448.41

$ 91.00
$ 87.60
$ 84.17
$ 80.70
$ 77.20
$ 73.67
$ 70.11
$ 66.51
$ 62.88
$ 59.22
$ 55.52
$ 51.79
$ 48.02
$ 44.22
$ 40.39
$ 36.51
$ 32.61
$ 28.66
$ 24.68
$ 20.66
$ 16.60
$ 12.51
$ 8.38

$ 9,785.00
$ 9,419.22
$ 9,050.03
$ 8,677.41
$ 8,301.32
$ 7,921.74
$ 7,538.63
$ 7,151.95
$ 6,761.68
$ 6,367.78
$ 5,970.22
$ 5,568.95
$ 5,163.96
$ 4,755.20
$ 4,342.64
$ 3,926.24
$ 3,505.97
$ 3,081.79
$ 2,653.67
$ 2,221.56
$ 1,785.44
$ 1,345.26
$ 900.98
$ 452.58

$ 452.58

$ 456.78

$ 452.58

$ 4.21

$ (0.00)

Detalle de la amortización del préstamo aplicado para la Importadora Naranjo
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Apéndice M. Árbol del problema

Árbol del problema

Cierre de locales
por falta de
ventas

Bajo prestigio del
Centro Comercial
Franco

Reiterados bajos
resultados en los
índices de venta

Insatisfacción de
los clientes

Menores
ingresos

Deficiente
servicio al cliente

Bajo nivel de
ventas

Bajo nivel de servicio al cliente en Centro Comercial Franco

Falta de
conocimiento
en servicio al
cliente

No se llevan
capacitaciones

Falta de
promociones
y descuentos

Desaprovecha
miento de
recursos
digitales

Falta de aplicación de
estrategias de servicio
al cliente

Inadecuada
atención al
cliente

Ineficiente
gestión de
venta

No se proporciona
información y asesoría
al cliente

Inexperiencia
de los
vendedores
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Apéndice N. Árbol de objetivos

Árbol de objetivos

Apertura de
nuevos locales

Alto prestigio del
Centro Comercial
Franco

Resultados
positivos en los
índices de venta

Satisfacción de
los clientes

Aumento de los
ingresos

Eficiente servicio
al cliente

Alto nivel de
ventas

Mejoramiento en el servicio al cliente en el centro comercial

Conocimient
o en servicio
al cliente

Mejoramiento en
la capacitación y
formación de
vendedores

Capacitaciones
sobre servicio
al cliente y
gestión de
ventas para los
vendedores

Frecuencia de
promociones
y descuentos

Aprovechamie
nto de
recursos
digitales

Aplicación de estrategias
adecuadas a las
necesidades del cliente

Plan de
promociones
y descuentos
para los
clientes

Desarrollo de
marketing
digital a través
del uso de las

Adecuada
atención al
cliente

Eficiente
gestión de
venta

Eficiente asesoría y guía
al cliente

Estructuración de
políticas de servicio al
cliente

redes
sociales

Plan de
incentivos para
mantener el
desempeño de
los vendedores
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Anexo
Anexo 1. Carta Aval

