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Resumen 

Este trabajo comprende el diseño de un modelo de Marketing de servicios logístico para 

la distribución de mercadería  en la empresa MACRONEGOCIO S.A.; para que brinde 

todos estos servicios de manera integral y que en estos se incluyan el manejo, 

almacenamiento, transporte y distribución de los productos y de manera adicional el 

cliente sienta la plena seguridad de que sus productos están en las mejores condiciones 

de calidad, a la vez que esto se convierta en una ventaja competitiva para la empresa.  

La metodología para el siguiente proyecto consiste en identificar las oportunidades del 

mercado entender de manera detallada, que desean los clientes y cuáles son sus 

expectativas con este tipo de servicio para al término, diseñar estrategias basadas en la 

cadena de valor y con esta evaluar el desarrollo del negocio operador logístico 

especializado en el manejo de la distribución de productos por parte de la empresa 

MACRONEGOCIOS S.A.  cuyo fin es transformar del cliente un aliado estratégico.  
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Abstract 

 

This work includes the design of a logistics service marketing model for the distribution 

of merchandise in the company MACRONEGOCIO S.A.; so that it provides all these 

services in a comprehensive manner and that these include the handling, storage, 

transportation and distribution of the products and additionally the client feels the full 

assurance that their products are in the best quality conditions, to the once this becomes 

a competitive advantage for the company. 

The methodology for the next project is to identify the market opportunities to 

understand in detail, what customers want and what their expectations are with this type 

of service for the term, design strategies based on the value chain and with this evaluate 

the development of the business logistic operator specialized in the handling of the 

distribution of products by the company MACRONEGOCIOS SA whose purpose is to 

transform the customer into a strategic ally. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

Macronegocios S.A. es una empresa dedicada a la importación y distribución de 

productos de cuidado personal, belleza y peluquería. En sus 14 años de actividad la 

empresa ha venido experimentando cambios acelerados y radicales que le han permitido 

evolucionar en el sector, aunque con distintos tipos de falencias. 

 El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de marketing de servicios 

logísticos para la empresa macronegocios s.a. en el año 2019, con el fin de mejorar los 

canales de distribución y que la respectiva, mercadería llegue en buen estado al cliente  

tanto a los puntos de venta como a los clientes (minoristas y mayoristas). Mediante la 

búsqueda exhaustiva de información que nos ayude a establecer  con claridad los 

diferentes conceptos y teorías que nos permitan seguir con el proyecto referente a la 

problemática antes mencionada. 

Para cumplir con esta investigación, se hizo una recolección de datos de 

diferentes fuentes, acerca de marketing de servicios, servicios de calidad, calidad de 

servicio, logística, atención al cliente lo que nos permitió abordar con mayor claridad el 

tema de la distribución en las empresas, lo cual ha marcado un hito en las empresas 

independientemente de su función.  

 

 

 

 



2 

CAPITULO I - GENERALIDADES 

1.1.Antecedentes 

Macronegocios S.A. es una empresa dedicada a la importación y distribución de 

productos de cuidado personal, belleza y peluquería. En sus 14 años de actividad la 

empresa ha venido experimentando cambios acelerados y radicales que le han permitido 

evolucionar en el sector, aunque con distintos tipos de falencias. 

El presente estudio tiene como finalidad el diseño de un modelo de Marketing de 

Servicios para la empresa Macronegocios S.A. ubicada en Guayaquil mejor conocido 

bajo la marca D´Mujeres, esta empresa está dirigida a clientes mayoristas y minoristas 

de accesorios y líneas de belleza para todo tipo de uso, es decir los de consumo y las 

herramientas que utilizan los estilistas en sus actividades diarias.  

Se hizo una visita para reconocer la situación del servicio y se encontró que 

muchas de las quejas presentadas al departamento de Servicio al Cliente de la compañía, 

que en realidad es manejada por una sola persona, estas son inculpaciones por la calidad 

del servicio,  muchas veces por las demoras y el proceso de logística que mantienen los 

productos llegan tarde y en algunos casos en mal estado. 

Aunque hoy en día la mayoría de las empresas reclama que la satisfacción y el 

servicio al cliente se encuentran entre sus prioridades, para muchas de esas empresas, el 

vínculo entre unos niveles altos de satisfacción del consumidor y los beneficios 

generales el servicio al cliente es la gestión que se realiza a cualquier persona que haga 

parte y hacia dentro de un ámbito salarial y que puede acceder a productos tangibles 

como intangibles, y a personas que puedan generar acción de compra y que a su vez se 

enfatiza al cumplimiento de metas por parte del asesor se refiere a toda la gestión que 

realiza una empresa o una organización para cubrir las necesidades de las personas que 
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utilizan o compran sus productos o servicios. Para ofrecer un buen servicio al cliente las 

empresas primero debe identificar y conocer las características y las necesidades de los 

clientes y resolver sus inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos (Järvi, 2015).  

 “El servicio al cliente es una manera de que el consumidor juzgue y califique el 

servicio prestado por parte de la empresa que permita conocer cómo implementar de 

manera rápida enfoque estratégico para alcanzar la lealtad y que cada uno de ellos vea 

reflejado en sus productos no solo calidad y buenos precios de la empresa sino también 

tomando en cuenta las opiniones de los clientes internos y externos” (Tschohl, 2018). 

Según Tschohl y Aceves (2015) Para prestar un buen servicio, para tener 

relación con el cliente, hasta incluso generar un vínculo con el mismo y sin limitante 

alguno poseer poder de convencimiento, buen léxico y palabras claves tomadas como 

estrategias para inducir a un tipo de adaptación, que en últimas será nuestra fuente 

diaria. Una empresa se crea para generar rentabilidad a la vez que satisface las 

necesidades y expectativas de sus clientes, por tanto, debe desempeñarse con equilibrio 

en tres variables: Calidad del producto, Calidad del servicio al cliente, Costos. 

Son varios los factores que se deben considerar en el servicio al cliente, la 

eficiencia, la velocidad de respuesta, atención al detalle, la confianza, el suministro de 

información, el seguimiento, entre otros. La actitud de un empleado hacia un cliente se 

puede valorar en función de la amabilidad, el respeto, la preocupación y la autenticidad. 

El tipo y nivel de servicio prestado dependerá de la forma en la que los clientes 

interactúan con la organización y con sus empleados. El servicio de atención al cliente 

será diferente en una tienda física donde el trato es directo, en comparación al servicio 

que se puede ofrecer en las compras por Internet. Las interacciones pueden ser cara a 
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cara, por teléfono o de manera escrita, sin embargo, siempre se debe procurar la total 

satisfacción del cliente, en eso consiste el buen servicio. 

La 'logística' tiene un origen militar y solía estar asociada con el movimiento de 

tropas y sus suministros en el campo de batalla. Pero al igual que muchas otras 

tecnologías y terminologías, entró en el léxico empresarial gradualmente y ahora se ha 

convertido en sinónimo del conjunto de actividades que van desde la adquisición de 

materias primas hasta la entrega del producto final pulido al consumidor final 

(Proyectos y Servicios, 2018). 

En un escenario de negocios típico, muchas organizaciones trabajan en conjunto 

(a sabiendas o sin saberlo) para obtener el producto final en manos del consumidor 

final. La cadena de suministro es una red de estas organizaciones que se unen entre sí 

(hacia abajo o hacia arriba) para que el envío final tenga éxito. La logística se considera 

generalmente como un diferenciador en términos de la línea final de una organización 

típica de "bienes duros y tangibles"; permitiendo un menor costo o proporcionando un 

mayor valor. 

Si bien un costo más bajo es principalmente un factor de sentirse bien una vez y 

ha sido el área de enfoque tradicional en logística, un alto valor aparece mucho más 

tarde y puede ser tangible o intangible en las etapas iníciales de un bien. 

La logística cubre las siguientes áreas funcionales amplias: diseño de redes, 

transporte y gestión de inventario. Las plantas de fabricación, almacenes, tiendas, etc. 

son instalaciones que forman componentes clave en el diseño de la red. Transporte: el 

costo y la consistencia (confiabilidad) requeridos fuera de la red de transporte 

determinan el tipo y modo del movimiento de mercancías y también afectan el 

inventario. 
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El stock de reserva (o seguridad) es el stock de reserva que se mantiene para 

protegerse contra la escasez o el aumento inesperado de la demanda, para evitar 

"desabastecimientos". Menos inventarios con desabastecimientos despreciables: el sello 

de un sistema logístico eficiente(ISO, 2015). 

1.2.Planteamiento del problema 

Uno de sus mayores retos sin duda ha sido establecer sus canales de distribución 

que forman parte esencial del negocio para realizar las respectivas entregas de la 

mercadería que los clientes solicitan tantos en los puntos de ventas como clientes finales 

(minoristas y mayoristas). Siendo este uno de sus mayores problemas debido que la 

compañía cuenta con una flota propia encargada de la ciudad de Guayaquil, Duran y 

Samborondón contando únicamente con cuatro camiones y seis choferes para abastecer 

toda la demanda de estas zonas antes mencionadas, además de que no cuentan con rutas 

establecidas ni tiempos exactos de despachos lo que conlleva a que los clientes se 

sientan inconformes por los tiempos de entregas. 

 

Figura 1 Efectividad de la logística del período enero a junio del 2018 

Elaboración: Las autoras 

Fuente: Base de datos de Macronegocios 
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entrega 
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productos 

incompletos 

1% 

Devoluciones por 

entrega tarde 

8% 

Otra causas 

varias 

2% 

Efectividad logística período ene-jun-2018 
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Algunas causas del problema a estudiar dentro de la compañía y por lo que 

puede ser otro de los motivos en las demoras en las entregas, es el tiempo utilizado 

durante el proceso de (picking y packing) y la inobservancia de la calidad del producto, 

debido a que son procesos que no tienen establecidos tiempos por lo que se retrasan la 

elaboración de los pedidos y todo el procedimiento en general. 

La compañía ha aumentado su flujo de ventas con el pasar de los años y ha 

logrado aumentar en un gran porcentaje sus pedidos debido a la introducción de nuevas 

marcas, lo que a su vez conlleva a que se adopten nuevos sistemas para obtención de la 

calidad del servicio que se le otorga al cliente.  

Para esto es importante tener en cuenta los tiempos de entrega de las mercaderías 

lo cual se ha visto afectado con el sistema de logística implementado actualmente por 

diversas razones (Demoras en entregas, productos en mal estado, devoluciones y 

cambios de productos, etc. Ver figura 1). Es por esto luego de todo lo expuesto la 

presente investigación contribuirá con mejoras a los servicios que ofrece la compañía. 

Ya con el planteo de la problemática encontrada en la empresa se puede decir que la 

formulación permite a las investigadoras desarrollar un plan de acción en la última parte 

de este documento. 

1.3.Formulación del Problema 

● ¿Cómo se lograría la satisfacción del cliente en relación a los procesos 

logísticos para la distribución de la mercadería en la empresa 

Macronegocios S.A. en el año 2019? 

1.4.Sistematización 

● ¿De qué manera la aplicación de estrategias de marketing de servicio 

influirá en la eficiencia y eficacia de servicio? 
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● ¿De qué manera beneficiaria a los clientes el mejoramiento de la calidad 

de servicio en la empresa? 

● ¿Qué estrategia se debe aplicar para mejorar la calidad servicio al cliente 

en la empresa? 

1.5.Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

● Diseñar un modelo de marketing de servicios logísticos para la 

distribución de la mercadería en la empresa Macronegocios S.A. en el año 

2019. 

1.5.2. Objetivos específicos 

● Analizar las variables de la investigación por medio del marco teórico.  

● Determinar los factores que afectan la calidad de servicios. 

● Establecer los componentes del modelo de marketing de servicios 

logísticos. 

1.6.Justificación de la investigación 

 Dentro de la investigación, se hace un aporte interesante al relacionar las 

variables de medición de Servqual, que es un modelo teórico ya validado por una 

extensa investigación, Zeithaml, Parasuraman y Berry encontraron cinco dimensiones 

que los clientes usan al evaluar la calidad del servicio (Handrinos, Folinas, & Rotsios, 

2015). Nombraron su instrumento de encuesta SERVQUAL. En otras palabras, si los 

proveedores adquieren estas dimensiones correctamente, los clientes entregarán las 

claves de su lealtad, porque habrán recibido un servicio de excelencia, según lo que es 

importante para ellos. 
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Las cinco dimensiones de SERVQUAL con las que se justifica la metodología de 

la presente investigación son: 

● TANGIBLES: Aparición de instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

● CONFIABILIDAD: Capacidad para realizar el servicio prometido de 

manera confiable y precisa. 

● RESPONSABILIDAD: Disposición para ayudar a los clientes y brindar un 

servicio rápido. 

● ASEGURAMIENTO: Conocimiento y cortesía de los empleados y su 

capacidad para transmitir confianza y confianza. 

● EMPATÍA: Atención personalizada e individualizada que la empresa 

brinda a sus clientes. 

Ya con esta estructura teórica metodológica se puede apreciar que las dimensiones 

a medirse serán únicamente Confiabilidad, responsabilidad y empatía, esta última como 

colateral íntegra del servicio pues se entiende que este se divide entre lo que se compra, 

la expectativa de entrega y el consumo.  Las áreas de responsabilidad de la empresa 

Macronegocios S.A., tienen como misión dar cumplimiento a los objetivos y misión 

para las que fueron creadas, pero el contenido informativo, ofertas promocionales y 

anuncios publicitarios de la empresa, unido a otras técnicas de mercadeo y de gestión 

empresarial deben responder a una oportuna estrategia de marketing. Aunque cualquier 

área de la empresa está en condiciones de ofrecer, de manera oportuna y veraz, 

cualquier información y los beneficios de un servicio a los clientes. 

Por consiguiente, con un pertinente modelo de marketing de servicio la prestación 

de la empresa se sincronizaría en un solo mecanismo administrativo que responda a la 

excelencia empresarial. Mediante el uso de estas técnicas de investigación se podrá 
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obtener precisión en los resultados, debido que la recolección de información a través de 

entrevistas y encuestas a empleados y clientes permitirá a través de la tabulación de 

datos que se revelen las fortalezas y oportunidades para la alta gerencia de la empresa. 

 La importancia de la presente investigación está sustentada en la aportación de 

un modelo de marketing de servicios que busca una determinada transformación de la 

realidad y que facilite aún más la prestación de la organización. Con el desarrollo de 

esta investigación se espera lograr en la práctica un sistema que le ofrezca a la empresa 

un adecuado y oportuno mecanismo logístico que facilite el cumplimiento de su encargo 

social. 

1.7.Delimitación 

El presente proyecto de investigación se realizará en la empresa Macronegocios 

S.A., ubicada en Guayaquil, la empresa está enfocada en a la venta al por menor de gran 

variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las 

bebidas o el tabaco, como: actividades de prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos 

de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte 

(bazar) etcétera. 

Campo: Marketing 

Área: Logística 

Aspecto: Servicio al cliente 

Tema: Diseño de Estrategias de marketing de servicios logísticos para la empresa 

Macronegocios S.A., en el año 2019. 

Problema: Falencia en la calidad de servicio al cliente en la entrega de los productos 

que la empresa Macronegocios S.A. comercializa en la ciudad de Guayaquil. 
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Delimitación espacial 

Este estudio se delimita a la ciudad de Guayaquil, la misma que se encuentra ubicada en 

la provincia del Guayas.  

 
Figura 2 Delimitación geográfica del estudio 

Foto tomada de: (Google, 2018) 

 

Delimitación temporal: El estudio de la investigación se realizará en de octubre 2018 

hasta marzo del 2019. 

Delimitación del universo: Esta investigación se aportará mucho en la empresa 

Macronegocios S.A., teniendo en cuenta que esté relacionado a estrategias de servicios 

para promover la calidad esperada por sus clientes logrando. El universo de la 

investigación es complejo por la gran variedad y gama de líneas de productos que la 

empresa ofrece, sin embargo, se entiende que todo recae en todos los clientes de la 

empresa sin importar estas categorías descritas 
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Delimitación de contenido: El marketing de servicio enfocado a la empresa macro 

negocios puesta que se aplicará estrategias de servicios de logística para mejorar la 

calidad de servicio en la empresa. 

1.8.Hipótesis 

Un modelo de marketing de servicios logísticos contribuirá a mejorar la calidad de 

servicio, logística y la cadena de valor de la empresa Macronegocios.  

1.8.1. Variable independiente 

Modelo de marketing de Servicios logísticos 

1.8.2. Variable dependiente 

Calidad de servicio, Logística y Cadena de valor de la empresa Macronegocios 
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 Operalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Marketing de 

Servicio 

Es el proceso de intercambio entre clientes y 

empresas con el objetivo de satisfacer las demandas y 

necesidades del usuario, en función de las 

características del sector (Medium, 2018). 

 

- Intangibilidad 

- Comunicación 

- Estrategias 

- Diferenciación 

 

- Percepción del servicio 

- Atención al cliente 

- Mejora de procesos 

- Gestión de pedidos 

Diseño exploratorio a 

través de encuestas 

basadas en el modelo 

Servqual. 

Cadena de Valor La cadena de valor es un conjunto de actividades que 

una organización debe desarrollar para llevar un 

producto desde el productor hasta el consumidor de 

un sistema de negocios (Association of Research 

Libraries., 2014). 

- Distribución 

- Procesos 

- Capacidad de 

respuesta 

- Tiempo de entrega 

- Tiempo de preparación de 

pedidos 

- Tiempo atención a reclamos 

Encuesta con 

cuestionario, 

realizado a 

empleados y clientes 

de la empresa. 

Logística Logística es "una función operativa importante que 

comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los 

clientes" (Heras, Manasanch, & Bohigas, 2016) 

- Canales de 

Distribución 

- Tiempo 

- Operaciones 

- Disminución de costes 

- Gestión de procesos 

- Mejora de procesos 

Revisión documental 

y de procesos de la 

empresa a través de 

la observación 

Servicio al 

Cliente 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que 

una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos (Ahmed, 2018). 

- Calidad de servicio 

- Percepción 

- Empatía 

- Atención al Cliente 

- Satisfacción del cliente 

- Opinión del cliente 

Encuesta con 

cuestionario, 

realizado a clientes 

de la empresa 
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CAPITULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1.Marco teórico 

2.1.1. Marketing de servicio 

El marketing de servicio tiene como objetivo satisfacer las expectativas del 

cliente en relación a sus necesidades, este enfoque lo detalla Adell (2014) “Es la rama 

de marketing que estudia los procesos de intercambio entre consumidores y empresas de 

un producto en específico que son los servicios, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades, deseos y demandas de los consumidores”. 

2.1.2. Servicio 

Un estudio realizado por Chingang y Lukong (2013) señala que la palabra 

"servicio" tiene muchos significados que llevan a cierta confusión en la forma en que el 

concepto se define en la literatura de gestión, servicio podría significar una industria, un 

rendimiento, una salida u oferta o un proceso. Además, argumenta que los servicios se 

describen en su mayoría como "intangibles" y que su producción se considera una 

actividad en lugar de un objeto tangible, lo cual no está claro porque algunas salidas del 

servicio tienen algunos componentes tangibles importantes como instalaciones físicas, 

equipos y personal.  

Un ejemplo son los servicios ofrecidos por las tiendas de abarrotes, que 

involucran principalmente la venta minorista de productos a clientes que tienen 

materiales tangibles, como asistencia de ventas, computadoras, equipos de autoservicio. 

Considerando los componentes tangibles (servicios) al evaluar las actividades 

minoristas que ofrecen las tiendas de comestibles para comprender mejor las actividades 

de servicio. Esto se debe a que un diseño de empresa que detalla un servicio, o un 
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sistema y el proceso de entrega deben considerar a los clientes, el personal, la 

tecnología, el entorno físico y los bienes de consumo. En resumen, es eminente que las 

empresas consideren los aspectos físicos de la calidad para ofrecer una alta calidad de 

servicio. 

En un estudio realizado por JieShen y Tang (2018), identificó tres paradigmas de 

gestión; El paradigma de burocracia y legal utilizado principalmente en el sector público 

está más preocupado por los reglamentos y los rituales antes de los resultados finales. 

En tercer lugar, el paradigma del servicio se centra principalmente en la gestión del 

servicio, especialmente en el área de marketing, y destaca la importancia de la 

interacción del cliente con el proveedor del servicio para ofrecer un servicio y crear 

valor.  

En ese estudio, ellos ponen énfasis en el paradigma de servicio señalando que ha 

habido un cambio desde la gestión centrada en los productos a la gestión centrada en el 

servicio debido a la automatización de la fabricación y la introducción de la electrónica 

y la tecnología. Ve que el marketing de servicios pasa de una combinación de marketing 

normal (centrada únicamente en el precio, el producto, la promoción y el lugar) al 

marketing de relaciones donde juegan personas, procesos y pruebas físicas que se 

suman a la 4 P (producto, precio, promoción y lugar) un papel en el aumento de una 

relación interactiva entre el proveedor de servicios y el consumidor y la rentabilidad a 

largo plazo y la satisfacción del cliente. Es importante este argumento porque, el cliente 

es considerado muy importante y es muy importante para las empresas mejorar su 

relación con los clientes al conocer sus necesidades y crear más valor al intentar 

procesos innovadores que conduzcan a la satisfacción y retención del cliente. Por eso es 

necesario que las empresas midan la calidad del servicio porque les permite saber más 

sobre las expectativas y percepciones de los consumidores. 
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Prieto (2018) cree que el concepto de servicio debe abordarse desde la 

perspectiva del cliente porque es la percepción total del resultado por parte del cliente lo 

que es el "servicio" y el resultado del cliente se crea en un proceso, lo que significa que 

el servicio se genera. a través de ese proceso. Señala la participación del cliente en el 

proceso de servicio, debido que es un coproductor del servicio y el resultado del cliente 

se evalúa en términos de valor agregado y calidad, lo que significa que el cliente 

preferirá que el servicio ofrecido sea de alto valor y calidad.  

El proceso de servicio es aquel que consiste en: entrega del servicio, interacción 

interpersonal, desempeño o experiencia de servicio del cliente, tanto el proveedor como 

el consumidor consideran el servicio; para el proveedor, el servicio es visto como un 

proceso que contiene elementos de entrega central, operación de servicio, atención 

personal y desempeño interpersonal que se administran de manera diferente en varias 

industrias.  

Mientras que el cliente lo ve como un fenómeno, significa que lo ve como parte 

de una experiencia de vida que consta de elementos de necesidad central, elección y 

contenido emocional que están presentes en diferentes salidas de servicio y encuentros y 

afectan la experiencia de cada individuo de manera diferente. Sin embargo, los factores 

que son comunes para ambas partes incluyen; Valor (beneficio a costa del costo), 

calidad de servicio e interacción. Desde la perspectiva del consumidor, pensamos que el 

servicio puede considerarse como una experiencia por la cual se espera que este elija 

para satisfacer sus necesidades de una manera emocional a través de la interacción con 

el proveedor del servicio.  

Lovelock y Wright (2013) definen la experiencia de servicio como el equilibrio 

entre la elección y el control percibido que depende de las competencias relativas del 

cliente y del proveedor de servicios (es decir, hacer la elección o ejercer el control). Los 



16 

aspectos de la experiencia del servicio incluyen el beneficio principal, el rendimiento, el 

acercamiento al servicio, el abandono del mismo, la interacción con otros clientes y el 

entorno en el que se realiza la transacción del servicio (paisaje de servicios). La 

interacción del servicio implica la atención interpersonal del personal de servicio que 

debe proporcionarle Servicios y esto contribuye a la satisfacción del cliente con el 

servicio ofrecido. 

Los servicios tienen características únicas que los diferencian de los bienes. La 

literatura de servicios destaca las diferencias en la naturaleza de los servicios frente a los 

productos que se cree que crean desafíos especiales para los comercializadores de 

servicios y para los consumidores que compran servicios. 

Aunque ha habido un debate sobre la efectividad de las cuatro características 

para distinguir entre productos y servicios, estos son sin embargo ampliamente 

aceptados por los estudiosos y comercializadores, se utilizan tanto como la base para 

examinar los servicios de compradores y el comportamiento y desarrollo de estrategias 

de marketing de servicios. Por lo tanto, es importante establecer en qué medida estas 

características reflejan la perspectiva del consumidor adecuadamente representados en 

la literatura por Büschken y Allenby (2016):  

2.1.2.1.Intangibilidad 

La literatura destaca la intangibilidad como una de las características clave de los 

servicios. La idea de que los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que 

se ofrecen para la venta, o se proporcionan con la venta de bienes. Los servicios son 

actividades que el proveedor realiza físicamente, a diferencia de los productos físicos, 

no se pueden ver, probar, sentir, oír ni oler antes de que sean atractivos para los sentidos 

del cliente, su evaluación a diferencia de los bienes no es posible antes de la compra y el 

consumo. “El comercializador de servicios no puede confiar en productos basados en 
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productos que el comprador generalmente emplea en una evaluación alternativa antes de 

la compra” (Bowersox, Closs, & Cooper, 2018, p. 75). Entonces, ¿Cómo resultado de 

los servicios que no conocen los clientes antes de que los reciban? Por ejemplo: 

enseñanza, consultoría, asesoría legal, restaurantes, centros de comida rápida, hoteles y 

hospitales. 

2.1.2.2.Inseparabilidad 

Se considera que la inseparabilidad refleja la entrega y el consumo simultáneos 

de los servicios y se cree que permite a los consumidores afectar o configurar el 

rendimiento y la calidad del servicio. “Los servicios son típicamente producidos y 

consumidos simultáneamente. En el caso de los bienes físicos, se fabrican en productos, 

se distribuyen a través de múltiples revendedores y se consumen posteriormente” 

(Bernal, 2013, p. 134). Pero, en el caso de los servicios, no se puede separar del 

proveedor de servicios. Por lo tanto, el proveedor de servicios se convertiría en parte de 

un servicio. Por ejemplo: operador de taxi conduce taxi, y el pasajero lo usa. La 

presencia del conductor del taxi es fundamental para brindar el servicio.  

Los servicios no se pueden producir ahora para el consumo en una etapa / 

tiempo posterior. Esto produce una nueva dimensión al servicio de marketing. La 

presencia física del consumidor es esencial en los servicios. Por ejemplo: para utilizar 

los servicios de una aerolínea, hotel, médico, un cliente debe estar físicamente presente. 

La inseparabilidad de la producción y el consumo aumenta la importancia de la calidad 

en los servicios. Por lo tanto, los comercializadores de servicios no solo necesitan 

desarrollar una competencia técnica relacionada con las tareas del personal de servicio, 

sino que también requieren una gran aportación de personal calificado para mejorar sus 

habilidades de marketing e interpersonales. 
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2.1.2.3.Heterogeneidad 

La heterogeneidad refleja el potencial de alta variabilidad en la prestación de 

servicios. Este es un problema particular para los servicios con un alto contenido de 

mano de obra, debido que el desempeño del servicio es brindado por diferentes personas 

y el desempeño de las personas puede variar de un día a otro. “Dado que los servicios 

son realizados por seres humanos, tienen diferentes desempeños en diferentes 

momentos del día, a diferencia de que los bienes tangibles están estandarizados” 

(Kulwiec, 2018, p. 43). Por lo tanto, el servicio ofrecido varía de acuerdo con las 

actuaciones o el cambio de humor por parte de quienes los proporcionan.  

La idea de heterogeneidad surge del supuesto de que no hay dos clientes iguales, 

por lo tanto, sus demandas son únicas y la forma en que experimentarán el servicio 

diferirá de otra persona. Por lo tanto, las empresas de servicios deben hacer un esfuerzo 

para ofrecer una calidad alta y constante en su servicio. 

2.1.2.4. Perecibilidad 

La cuarta característica de los servicios destacados en la literatura es la 

perecibilidad. En general, los servicios no pueden almacenarse y trasladarse a un 

período de tiempo futuro, el autor sugiere que los servicios dependen del tiempo y del 

tiempo, lo que los hace muy perecederos (Richins, 1983).  

Los servicios son hechos, desempeño o acto cuyo consumo se realiza 

simultáneamente; Tienden a perecer en la ausencia de consumo. Por lo tanto, los 

servicios no pueden ser almacenados. Los servicios se desperdician si no se consumen 

simultáneamente, es decir, el valor del servicio existe en el momento en que se requiere. 

El carácter perecedero de los servicios se suma a los problemas del vendedor del 

servicio. La incapacidad del sector de servicios para regular la oferta con los cambios en 

la demanda; Plantea muchos problemas de gestión de calidad. Por lo tanto, el nivel de 
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calidad del servicio se deteriora durante las horas pico en los restaurantes, Bancos, 

transporte. Este es un reto para un comercializador de servicios. Por lo tanto, un 

comercializador debe utilizar efectivamente la capacidad sin deteriorar la calidad para 

satisfacer la demanda. 

2.1.2.5.Servicio de calidad 

La calidad del servicio se considera una herramienta importante para la lucha de 

una empresa por diferenciarse de sus competidores. Aquí se destaca la importancia para 

las empresas, especialmente el hecho de que ofrece una ventaja competitiva que se 

esfuerzan por mejorarla y, por lo tanto, a la satisfacción del cliente. La calidad del 

servicio ha recibido una gran atención por parte de académicos y profesionales y ésta en 

la literatura de marketing de servicios se define como la evaluación general de un 

servicio por parte del cliente, al definir la calidad del servicio, las empresas podrán 

ofrecer un nivel de calidad más alto, lo que probablemente supondrá una mayor 

satisfacción para el cliente. Comprender la calidad del servicio debe implicar reconocer 

las características que son intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad. De esa 

manera, la calidad del servicio sería fácilmente medible. En este estudio, la calidad del 

servicio se puede definir como la diferencia entre la expectativa del cliente respecto del 

desempeño del servicio antes del encuentro del mismo y su percepción de lo recibido. 

La expectativa del cliente sirve como base para evaluar la calidad del servicio porque es 

alta cuando el desempeño supera la expectativa y baja cuando no cumple. 

Negi (2009, p.32-33) sugiere que la calidad de servicio percibida por el cliente 

ha recibido mayor atención en los últimos años, debido a su contribución específica a la 

competitividad empresarial y al desarrollo de clientes satisfechos. Esto hace que la 

calidad del servicio sea una construcción muy importante que las empresas deben 

entender al saber cómo medirla y realizar las mejoras necesarias en sus dimensiones 
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cuando sea apropiado, especialmente en áreas donde las brechas entre las expectativas y 

las percepciones son amplias. 

 Tigani (2016) enfatiza que el consumidor que ha desarrollado una mayor 

percepción de la calidad se ha vuelto más exigente y menos tolerante con las supuestas 

deficiencias en la calidad del servicio o del producto e identifica los elementos 

intangibles (inseparabilidad, heterogeneidad y perecibilidad). ) de un servicio como los 

determinantes críticos de la calidad del servicio percibida por un cliente. Es muy 

importante tener en cuenta que la calidad del servicio no solo se evalúa como los 

resultados finales, sino también sobre cómo se entrega durante el proceso de servicio y 

su efecto final en las percepciones de los consumidores. 

Büschken y Allenby (2016) señalan que las expectativas se ven de manera 

diferente en la literatura sobre satisfacción como en la calidad de servicio. En la 

literatura, las expectativas son consideradas como "predicciones" por los clientes sobre 

lo que es probable que ocurra durante una transacción en particular, mientras que en la 

literatura de calidad del servicio, se consideran deseos o deseos de los consumidores, es 

decir, lo que sienten que un proveedor de servicios debería ofertar. 

2.1.3. Calidad 

Según Garza, Aimer, Cortez, Méndez, y Rodríguez (2017), la calidad tiene 

muchas definiciones diferentes y no existe una definición de calidad universalmente 

aceptable. Afirman que se debe a la naturaleza esquiva del concepto desde diferentes 

perspectivas y orientaciones y las medidas aplicadas en un contexto particular por la 

persona que lo define.  

En este estudio, la calidad debe estar bien definida en el contexto de las tiendas 

distribuidoras y debe centrarse en varias dimensiones tanto del producto como del 
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servicio. Esto significa, por lo tanto, que la definición de calidad varía entre las 

empresas de fabricación y los servicios de distribución ofrecido. Estas variaciones son 

causadas por la naturaleza intangible de sus componentes, debido que hace que sea muy 

difícil evaluar la calidad que no se puede evaluar físicamente, lo que implica que se 

deben describir otras formas para medir esta calidad.  

La calidad ha sido considerada como un atributo de una entidad (como en 

propiedad y carácter), un carácter peculiar y esencial de un producto o una persona 

(como en naturaleza y capacidad), un grado de excelencia (como en grado) y como un 

El estatus social (como en rango y aristocracia) y para controlar y mejorar sus 

dimensiones primero debe definirse y medirse. 

Las definiciones anteriores de calidad arrojan luz para entender el concepto de 

calidad y señalan que la calidad tiene muchas opiniones. En lo que concierne a este 

estudio, la calidad se ve tanto en términos de calidad del producto como de calidad del 

servicio porque se está tratando con tiendas que venden productos al por menor y en 

algunos casos al por mayor. Por lo tanto, las definiciones son relevantes para este 

estudio porque mencionan tanto los productos como los servicios y cómo los clientes 

querrán estar satisfechos cuando la calidad es alta.  

Algunas definiciones se centran en el desarrollo de un conjunto de categorías de 

calidad en términos multidimensionales. Solórzano y Aceves (2013) quienes definieron 

la calidad en cinco categorías:  

1) Definiciones trascendentes. Estas definiciones son subjetivas y personales. 

Son eternos, pero van más allá de la medida y la descripción lógica. Se 

relacionan con conceptos como la belleza y el amor.  
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2) Definiciones basadas en productos. La calidad es vista como una variable 

medible. Las bases para la medición son atributos objetivos del producto.  

3) Definiciones basadas en el usuario. La calidad es un medio para la 

satisfacción del cliente. Esto hace que estas definiciones sean individuales y en 

parte subjetivas.  

4) Definiciones basadas en la fabricación. La calidad es vista como una 

conformidad con los requisitos y especificaciones.  

(5) Definiciones basadas en valores. Estas definiciones definen la calidad en 

relación con los costos. Se considera que la calidad proporciona un buen valor 

en relación con el costo. En este documento, se combina los tres enfoques 

(excelencia, conformidad con las especificaciones y enfoque en el cliente) en sus 

cinco definiciones de calidad. 

De acuerdo con Solórzano y Aceves (2013), debido que los gerentes de la 

compañía creen que el poder de la calidad garantiza grandes ganancias en los negocios, 

las compañías tratan de entender cómo mantener el nivel de calidad alto en cada punto 

de la producción, la manufactura e incluso la prestación de servicios. Por lo tanto, ven 

que los enfoques basados en el producto, basados en el usuario y en la fabricación han 

sido los más populares en la investigación reportada.  

Aplicar aquí el enfoque basado en el usuario porque se está interesados en 

averiguar qué dimensiones de la calidad del servicio en las tiendas satisfacen los 

clientes y cómo perciben la calidad de este servicio. De la discusión anterior, se puede 

destacar dos formas de calidad; La calidad del producto y la calidad del servicio que se 

deben discutir para obtener claramente sus diferencias. 
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2.1.3.1.Calidad del servicio 

Calidad es producir un bien o servicio bueno Hacer las cosas de manera correcta 

es producir lo que el consumidor desea Si las empresas conocen lo que necesitan y 

desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán productos y servicios de 

calidad se define como el resultado de un proceso de evaluación donde el consumidor 

compara sus expectativas frente a sus percepciones es decir, la medición de la calidad 

de servicio que espera el cliente, y el que recibe de la empresa (American Marketing 

Association, 2018). 

2.1.3.2.Expectativa 

 Las expectativas sobre la entrega del servicio prestado, que sirven como 

estándares o puntos de referencia para juzgar el desempeño de la empresa pueden variar 

con amplitud, dependiendo del punto de referencia que tenga el cliente (Constantinides, 

2014).  

2.1.3.3.Percepción 

Es decir, como las reciben evalúan los servicios de la empresa y cómo valoran 

las personas los servicios están enlazados con las características o dimensiones de la 

calidad del servicio entre ellas tenemos confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía, 

y elementos tangibles.  

2.1.3.4.Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente se conceptualiza como un significado específico de la 

transacción, se basa en la experiencia del cliente en un encuentro de servicio en 

particular y también algunos piensan que la satisfacción del cliente es acumulativa en 

función de la evaluación general de la experiencia de servicio. Estos resaltan el hecho 

de que la satisfacción del cliente se basa en la experiencia con el proveedor del servicio 

y también en el resultado del servicio. 



24 

La satisfacción del cliente se considera una actitud. En el caso de las tiendas 

distribuidoras, existe una relación entre el cliente y el proveedor del servicio, y la 

satisfacción del cliente se basará en la evaluación de varias interacciones entre ambas 

partes. Por lo tanto, la satisfacción como parte de las actitudes generales de los clientes 

hacia el proveedor de servicios que constituye una serie de medidas que establecen 

claramente que no existe una definición genérica de satisfacción del cliente y después 

de realizar un estudio sobre varias definiciones sobre la satisfacción, obtuvieron la 

siguiente definición: “la satisfacción del cliente se identifica con una respuesta 

(cognitiva o afectivo) que se refiere a un enfoque particular (es decir, una experiencia de 

compra y (o) el producto asociado) y ocurre en un momento determinado (es decir, 

posterior a la compra, posterior al consumo)” (Equation Research, 2018).  

De esta definición, queda claro que la satisfacción del consumidor está 

determinada por su experiencia de compra en la tienda de comestibles y esto está 

respaldado por Richins  (2013) quien cree que el nivel de satisfacción de los clientes 

está determinado por sus experiencias acumuladas en todos sus puntos de contacto con 

una organización proveedora. Si la experiencia de compra proporciona cualidades que 

son valoradas por el consumidor, es probable que resulte la satisfacción.  

Esto señala claramente la importancia de la calidad al realizar la compra y esto 

se relaciona con las tiendas distribuidoras que ofrecen una variedad de productos con 

diferentes calidades, claramente la satisfacción del cliente como una evaluación general 

posterior a la compra realizada por el consumidor, la satisfacción del cliente como la 

respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia percibida entre las 

expectativas previas y el desempeño real del bien o servicio como se percibe después de 

su consumo. Estas definiciones consideran la satisfacción como una respuesta posterior 
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a la compra y, en el caso de las tiendas de comestibles, la experiencia de compra es 

importante para evaluar la satisfacción del cliente. 

2.1.4. Modelo multinivel grafica 

Debido a las inconsistencias reportadas en los factores SERVQUAL, en 1996 

Dabholkar, Thorpe y Rentz propusieron el modelo multinivel para la calidad del 

servicio. Sugieren cambiar la estructura de los modelos de calidad del servicio a un 

modelo de tres etapas: percepciones generales de la calidad del servicio, dimensiones 

primarias y subdimensiones. Este modelo fue para evaluar la calidad del servicio en la 

tienda minorista. Aunque los niveles múltiples proponen una nueva estructura, es 

necesario generalizar para diferentes áreas y considerar el efecto de algunos otros 

factores como el entorno, el precio, etc. Además, no hay atributos o factores de 

identificación que definan los subdimensiones. 

 
Figura 1. Modelo multinivel grafica 

Fuente: Google.com  
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2.1.5. Puntuación de esfuerzo del cliente 

Esta métrica se propuso en un artículo influyente de Harvard Business Review. 

En él, argumentan que, si bien muchas empresas pretenden "deleitar" al cliente (superar 

las expectativas de servicio), es más probable que un cliente castigue a las empresas por 

un mal servicio que recompensar a las empresas por un buen servicio. 

Si bien los costos de exceder las expectativas de servicio son altos, muestran que 

los beneficios son marginales. En lugar de deleitar a nuestros clientes, sostienen los 

autores, deberíamos hacer que sea tan fácil como sea posible que resuelvan sus 

problemas. Eso es lo que encontraron que tuvo el mayor impacto positivo en la 

experiencia del cliente y lo que proponen medir. 

 
Figura 2. Puntuación de esfuerzo 

Fuente: Mojicabala (2018) 
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2.1.6. Modelo Servqual 

El modelo Servqual cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por 

una organización es una de las técnicas de investigación, que nos permite realizar la 

medición de la calidad del servicio y expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian 

el servicio. El Servqual proporciona información detallada sobre opiniones del cliente 

sobre el servicio de las empresas, quejas comentarios y sugerencias de los clientes Este 

modelo nos permite analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes con 

respecto a la expectativa y percepción de los clientes. También este modelo es un 

instrumento de mejora y comparación con otras organizaciones (AITECO, 2018). 

Las organizaciones han comenzado a centrarse en las percepciones de los 

clientes sobre la calidad del servicio porque ayudan a desarrollar estrategias que 

conducen a la satisfacción del cliente. De acuerdo con Arora  (2018), ha habido un 

cambio del enfoque en los bienes sin mucho énfasis en los servicios a un enfoque en los 

servicios, aunque se presta atención a los bienes. Esto subraya la importancia del 

marketing de servicios para la mayoría de las industrias de servicios. Esta es la razón 

por la cual el comercio minorista, como la mayoría de los servicios, la calidad de 

servicio percibida ha sido de gran interés para los investigadores.  

 
Figura 3 Modelo Servqual 

Fuente: Sistema de gestión de calidad. 
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El estudio se centra en las tiendas de elementos varios, que son tiendas que 

realizan actividades de venta al por mayor y menor en muchas líneas de negocios como 

se explicó en el capítulo de antecedentes. Los servicios ofrecidos por los minoristas (en 

donde se ejecuta la investigación) están facilitando servicios que podrían incluir; 

Asistencia en ventas y venta directa de bienes. Las tiendas desempeñan un papel vital en 

la vida de cada individuo porque proporcionan bienes y servicios de diversas categorías 

para satisfacer sus necesidades.  

Ha habido una gran concentración en las ventas de productos para el mercado de 

la belleza en Ecuador, en comparación con otros países vecinos debido a que cuatro 

cadenas de tiendas minoristas más grandes controlan todo el mercado. El sector 

minorista ha experimentado un crecimiento creciente por el afianzamiento de la 

dolarización desde el 2001 hasta la fecha (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

INEC, 2014).  

El negocio de la distribución consistía en pequeñas y medianas tiendas 

independientes y locales en los primeros días, pero ahora está dominada por grandes 

empresas, que tienen sus cadenas minoristas en la mayor parte de Ecuador. La industria 

minorista de alimentos se considera altamente competitiva y desafiante desde este punto 

de vista, sin embargo, las distribuidoras e importadoras se enfrentan a una intensa 

competencia que podría estar asociada con el hecho de que ofrecen productos y 

servicios similares a sus clientes. 

El tema, que se centra principalmente en la calidad del servicio, la satisfacción 

del cliente y el modelo SERVQUAL en particular, son todos los fenómenos que, en 

realidad, implican que las teorías se basan en observaciones percibidas a través de los 

sentidos de una persona. Las preguntas de investigación son cómo los clientes perciben 

la calidad del servicio y con qué dimensiones de las escogidas de la calidad del servicio 
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están satisfechos o insatisfechos. En este sentido, se decidió utilizar el modelo 

SERVQUAL para evaluar sus expectativas y la percepción de los servicios.  

Este modelo mide la calidad del servicio al evaluar la brecha entre el servicio 

esperado y el servicio percibido (Büschken & Allenby, 2016). Por lo tanto, se discutirá 

conceptos relevantes como servicios, calidad, satisfacción del cliente, modelos de 

calidad del servicio, satisfacción del cliente, relación entre la satisfacción y la calidad 

del servicio y medición de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Además, 

se revisa la literatura sobre la aplicabilidad del modelo SERVQUAL en varias industrias 

y, por lo tanto, tratamos de identificar las dimensiones relevantes y los elementos que se 

relacionarán con el estudio. Con el fin de obtener una mejor comprensión de la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente, reconociendo en el marco contextual los 

estudios anteriores realizados en estos constructos. El instrumento SERVQUAL mide 

las cinco dimensiones de la calidad del servicio. Estas cinco dimensiones son: 

tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

2.1.6.1.Tangibilidad 

Dado que los servicios son intangibles, los clientes obtienen su percepción de la 

calidad del servicio al comparar lo tangible asociado con estos servicios prestados. Es la 

aparición de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 

En esta encuesta, en el cuestionario diseñado, los clientes responden a las preguntas 

sobre el diseño físico y las instalaciones que se ofrece a los clientes. 

2.1.6.2.Confiabilidad 

Es la capacidad de realizar el servicio prometido de manera confiable y precisa. 

La confiabilidad significa que la empresa cumple sus promesas: promesas de entrega, 

prestación de servicios, resolución de problemas y precios. Los clientes desean hacer 

negocios con compañías que cumplan sus promesas, particularmente sus promesas 
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sobre los resultados del servicio y los atributos centrales del servicio. Todas las 

empresas deben ser conscientes de las expectativas de fiabilidad del cliente. Las 

empresas que no brindan el servicio principal que los clientes creen que están 

comprando les fallan a sus clientes de la manera más directa. 

2.1.6.3.Sensibilidad 

Es la voluntad de ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido. Esta 

dimensión enfatiza la atención y la rapidez al tratar con las solicitudes, preguntas, 

quejas y problemas de los clientes. La capacidad de respuesta se comunica a los clientes 

por el tiempo que tienen que esperar para recibir asistencia, respuestas a preguntas o 

atención a los problemas. La capacidad de respuesta también captura la noción de 

flexibilidad y capacidad de personalizar el servicio a las necesidades del cliente. 

2.1.6.4.Garantía 

Significa inspirar confianza y confianza. La garantía se define como el 

conocimiento de los empleados sobre la cortesía y la capacidad de la empresa y sus 

empleados para inspirar confianza y confianza. Es probable que esta dimensión sea 

particularmente importante para los servicios que los clientes perciben que implican un 

aumento elevado y / o sobre los cuales no están seguros de la capacidad de evaluación. 

La confianza y la confianza pueden estar incorporadas en la persona que vincula al 

cliente con la empresa, por ejemplo, el departamento de marketing. Por lo tanto, los 

empleados son conscientes de la importancia de crear confianza entre los clientes para 

obtener una ventaja competitiva y la lealtad de los clientes. 

2.1.6.5.Empatía 

Significa brindar una atención individualizada y cuidadosa que la firma brinda a 

sus clientes. En algunos países, es esencial brindar atención individual para mostrar al 

cliente que la compañía hace lo mejor para satisfacer sus necesidades. La empatía es 
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una ventaja adicional que aumenta la confianza de los clientes y, al mismo tiempo, 

aumenta la lealtad. En este mundo competitivo, los requisitos de los clientes aumentan 

día tras día y los deberes de las empresas son los máximos para satisfacer las demandas 

de los clientes; de lo contrario, los clientes que no reciben atención individual buscarán 

en otra parte. 

2.1.7. Cadena de valor en logística 

Cuanto más valor cree una organización, más rentable será. Y cuando 

proporciona más valor a sus clientes, crea una ventaja competitiva. Comprender cómo 

su empresa crea valor y buscar maneras de agregar más valor, son elementos críticos 

para desarrollar una estrategia competitiva. Michael Porter discutió esto en su influyente 

libro " Ventaja competitiva " de 1985, en el que introdujo por primera vez el concepto 

de la cadena de valor (Han, y otros, 2017). 

El valor creado y capturado por una empresa es el margen de beneficio: “Valor 

creado y capturado - Costo de crear ese valor = Margen” 

Una cadena de valor es un conjunto de actividades que realiza una organización 

para crear valor para sus clientes. Porter propuso una cadena de valor de propósito 

general que las empresas pueden usar para examinar todas sus actividades y ver cómo 

están conectadas. La forma en que se realizan las actividades de la cadena de valor 

determina los costos y afecta las ganancias, por lo que esta herramienta puede ayudarlo 

a comprender las fuentes de valor para su organización. 

2.1.7.1.Elementos en la cadena de valor de Porter 

En lugar de analizar departamentos o tipos de costos contables, la cadena de 

valor de Porter se centra en los sistemas y en cómo se cambian las entradas en los 

productos comprados por los consumidores. Usando este punto de vista, Porter 
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describió una cadena de actividades comunes a todas las empresas y las dividió en 

actividades primarias y de apoyo, como se muestra a continuación. 

 

Figura 4 Diagrama de la cadena de valor de Porter 

Fuente y elaboración: (Huckle, Ritupaena, Bhattacharya, White, & Beloff, 2016) 

2.1.7.2.Actividades primarias 

Las actividades principales se relacionan directamente con la creación física, la 

venta, el mantenimiento y el soporte de un producto o servicio. Consisten en lo 

siguiente: 

Logística de entrada: estos son todos los procesos relacionados con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos internamente. Sus relaciones con los 

proveedores son un factor clave para crear valor aquí. 

Operaciones: estas son las actividades de transformación que cambian las 

entradas en salidas que se venden a los clientes. Aquí, sus sistemas operativos crean 

valor. 

Logística de salida: estas actividades entregan su producto o servicio a su 

cliente. Estas son cosas como los sistemas de recolección, almacenamiento y 

distribución, y pueden ser internos o externos a su organización. 
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Marketing y ventas: estos son los procesos que usa para persuadir a los clientes a 

que le compren a usted en lugar de a sus competidores. Los beneficios que ofrece, y qué 

tan bien los comunica, son fuentes de valor aquí. 

Servicio: estas son las actividades relacionadas con el mantenimiento del valor 

de su producto o servicio para sus clientes, una vez que se han comprado. 

2.1.7.3.Actividades de apoyo 

Estas actividades apoyan las funciones primarias anteriores. En nuestro 

diagrama, las líneas de puntos muestran que cada actividad de apoyo o secundaria puede 

desempeñar un papel en cada actividad principal. Por ejemplo, la adquisición respalda 

las operaciones con ciertas actividades, pero también apoya el mercadeo y las ventas 

con otras actividades. 

Adquisiciones (compras) : esto es lo que hace la organización para obtener los recursos 

que necesita para operar. Esto incluye encontrar proveedores y negociar mejores 

precios. 

Gestión de recursos humanos: así es como una empresa recluta, contrata, capacita, 

motiva, recompensa y retiene a sus trabajadores. Las personas son una fuente 

importante de valor, por lo que las empresas pueden crear una ventaja clara con las 

buenas prácticas de recursos humanos. 

Desarrollo tecnológico: estas actividades se relacionan con la gestión y el 

procesamiento de la información, así como con la protección de la base de 

conocimientos de una empresa. Minimizar los costos de la tecnología de la información, 

mantenerse actualizado con los avances tecnológicos y mantener la excelencia técnica 

son fuentes de creación de valor. 
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Infraestructura: son los sistemas de soporte de una empresa y las funciones que le 

permiten mantener las operaciones diarias. La administración contable, legal, 

administrativa y general son ejemplos de la infraestructura necesaria que las empresas 

pueden utilizar para su beneficio. 

Las empresas utilizan estas actividades primarias y de soporte como "componentes 

básicos" para crear un producto o servicio valioso. 

2.1.7.4.Usando la cadena de valor de Porter 

Para identificar y comprender la cadena de valor de la empresa, se siguen estos 

pasos: 

Paso 1 - Identificar subactividades para cada actividad primaria 

Para cada actividad primaria, determine qué subactividades específicas crean 

valor. Hay tres tipos diferentes de subactividades: 

Las actividades directas crean valor por sí mismas. Por ejemplo, en una 

actividad de marketing y ventas de una editorial de libros, las subactividades directas 

incluyen hacer llamadas de ventas a librerías, publicidad y ventas en línea. Las 

actividades indirectas permiten que las actividades directas se desarrollen sin 

problemas. Para la actividad de ventas y marketing del editor de libros, las 

subactividades indirectas incluyen la gestión de la fuerza de ventas y el mantenimiento 

de los registros de los clientes. Las actividades de control de calidad aseguran que las 

actividades directas e indirectas cumplan con los estándares necesarios. Para la 

actividad de ventas y marketing del editor de libros, esto podría incluir la revisión y 

edición de anuncios. 
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Paso 2 - Identificar subactividades para cada actividad de apoyo. 

Para cada una de las actividades de apoyo de Gestión de Recursos Humanos, 

Desarrollo Tecnológico y Adquisiciones, determine las subactividades que crean valor 

dentro de cada actividad principal. Por ejemplo, considere cómo la administración de 

recursos humanos agrega valor a la logística de entrada, las operaciones, la logística de 

salida, etc. Como en el Paso 1, busque subactividades directas, indirectas y de control de 

calidad. A continuación, identifique las diversas subactividades de creación de valor en 

la infraestructura de su empresa. Estos serán generalmente de naturaleza multifuncional, 

en lugar de específicos para cada actividad primaria. Nuevamente, busque actividades 

directas, indirectas y de aseguramiento de la calidad. 

Paso 3 - Identificar enlaces 

Encuentra las conexiones entre todas las actividades de valor que has 

identificado. Esto llevará tiempo, pero los enlaces son clave para aumentar la ventaja 

competitiva del marco de la cadena de valor. Por ejemplo, hay un vínculo entre el 

desarrollo de la fuerza de ventas (una inversión de recursos humanos) y los volúmenes 

de ventas. Hay otro enlace entre los tiempos de entrega de pedidos y el servicio de 

llamadas telefónicas de clientes frustrados que esperan las entregas. 

Paso 4 - Buscar oportunidades para aumentar el valor. 

Revise cada una de las subactividades y enlaces que ha identificado, y piense 

cómo puede cambiarlos o mejorarlos para maximizar el valor que ofrece a los clientes 

(los clientes de las actividades de soporte pueden ser tanto internos como externos). 
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2.2.Marco conceptual 

Estrategias: El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales 

aspectos a trabajar dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se 

van a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario 

identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, 

seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca 

que queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma estratégica las 

diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y 

comunicación). (Espinosa, 2018) 

Cadena de Valores: La cadena de valor proporciona un modelo de aplicación 

general que permite representar, de manera sistemática, las actividades de cualquier 

organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los 

conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está conformada por una serie 

de etapas de agregación de valía, de aplicación general en los procesos productivos. La 

cadena de valor proporciona un esquema coherente para diagnosticar la posición de la 

empresa respecto de sus competidores y un procedimiento para definir las acciones 

tendientes a desarrollar una ventaja competitiva sostenible. (Gestiópolis, 2018)  

Canales de Distribución: Dentro del contexto de la mercadotecnia, los canales 

de distribución son como cauces o tuberías por donde fluyen los productos, su 

propiedad, comunicación, financiamiento y pago, así como el riesgo que los acompaña 

hasta llegar al consumidor final o usuario industrial. Por ello, resulta indispensable que 

los mercadólogos conozcan a profundidad el tema de los canales de distribución, para 

que de esa manera estén mejor capacitados en la utilización de esta importante 

herramienta de la mezcla de mercadotecnia (Bowersox, Closs, & Cooper, 2018). 
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Servicio al Cliente: El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una 

compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos. De esta definición deducimos que el servicio de 

atención al cliente es indispensable para el desarrollo de una empresa. (Prieto, 2018) 

Logística: Definen a la logística como el trabajo requerido para mover y colocar 

el inventario por toda la cadena de suministro. Como tal, la logística es un subconjunto 

de una cadena de suministro y ocurre dentro de esta; es el proceso que crea un valor por 

la oportunidad y el posicionamiento del inventario. La logística es la combinación de la 

administración de pedidos, el inventario, el transporte, el almacenamiento, el manejo de 

materiales y el embalaje integrados por toda la red de una planta. La logística integrada 

sirve para vincular y sincronizar la cadena de suministro general como un proceso 

continuo y es esencial para la efectiva conectividad de la cadena de suministro. Aunque 

el propósito del trabajo logístico ha permanecido esencialmente intacto durante décadas, 

el modo en que se realiza se sigue modificando de manera radical. (Bowersox, Closs, & 

Cooper, 2018) 

Calidad: Calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo 

de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la 

calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el bien y la 

adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño 

de los procesos productivos (Büschken & Allenby, 2016). 
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Distribución: Es la variable de marketing que permite poner en contacto el 

sistema de producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución 

tiene como misión poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, 

el lugar y el momento apropiados, y con los servicios necesarios. El cumplimiento de 

este objetivo justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la empresa 

productora (producción) y el consumidor (consumo), que se denominará sistema de 

distribución comercial. (Parreño y Ruiz, p.149) 

Despachos: El tiempo de entrega es el retraso aplicable para el control de 

inventario. Este retraso es generalmente la suma del retraso del suministro, es decir, el 

tiempo que le lleva a un proveedor entregar las mercancías una vez que se realiza una 

orden, y el retraso de la reordenación, que es el tiempo que pasa hasta que se vuelve a 

presentar una oportunidad de realizar una orden. Este tiempo de entrega generalmente 

se calcula en días. (Joannès Vermorel, última revisión: noviembre de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokad.com/es/definicion-control-de-inventario
https://www.lokad.com/es/definicion-control-de-inventario
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2.3.Marco contextual o referencial 

El trabajo que se utilizó como referencia, fue el intitulado como “Uso del 

modelo SERVQUAL para evaluar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente” 

cuyos autores fueron Daniel Chingag y Paul Lukong (2013) quienes indican que la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente son conceptos muy importantes que las 

empresas deben comprender para seguir siendo competitivos en los negocios y, por lo 

tanto, crecer. Es muy importante que las empresas sepan cómo medir estas 

construcciones desde la perspectiva de los consumidores para comprender mejor sus 

necesidades y, por lo tanto, satisfacerlas.  

La calidad del servicio se considera muy importante porque conduce a una 

mayor satisfacción del cliente, rentabilidad, menor costo, lealtad y retención del cliente. 

Propósito: el objetivo principal de este estudio fue, en teoría, descubrir cómo se aplica el 

modelo SERVQUAL en el contexto de las tiendas de comestibles y empíricamente, 

describir cómo los consumidores (estudiantes) perciben la calidad del servicio y si están 

satisfechos con los servicios ofrecidos por estas tiendas en Umea. Diseño / metodología 

/ enfoque: se desarrolló un cuestionario de autocompletado a partir del instrumento 

SERVQUAL y se distribuyó mediante una técnica de muestreo conveniente a los 

estudiantes en el campus de la Universidad de Umea para determinar sus percepciones 

de la calidad del servicio en las tiendas de comestibles. Resultados: del análisis 

realizado, se descubrió que el modelo SERVQUAL era un buen instrumento para medir 

la calidad del servicio porque algunos de los elementos bajo las dimensiones se 

superponían y se reagrupaban en diferentes dimensiones del análisis factorial realizado. 

También mostró algunos elementos asociados a más de un componente.  

Algunas dimensiones mostraron una escala de confiabilidad de menos de 0.7, 

que podría haber sido como resultado de los enunciados utilizados en los cuestionarios o 
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el número de elementos utilizados en cada dimensión. Además, se encontró que la 

calidad general del servicio percibida por los consumidores no era satisfactoria, lo que 

significaba que las expectativas excedían las percepciones y que todas las dimensiones 

mostraban expectativas más altas que las percepciones de los servicios. Implicaciones 

de la investigación: teóricamente, a partir de los hallazgos, implica que el modelo 

SERVQUAL es la mejor herramienta para usar la calidad del servicio de medición en 

las tiendas de comestibles, pero las dimensiones no miden mejor la estructura en ese 

contexto.  

Las implicaciones prácticas sugieren que las tiendas de comestibles en Umea no 

están proporcionando el nivel de calidad de servicio exigido por los clientes. Los 

hallazgos sugieren que las tiendas de comestibles deben mejorar todas las dimensiones 

de la calidad del servicio a partir del análisis de brechas realizado. Originalidad / valor: 

este estudio contribuye a los estudios ya existentes que examinan la calidad del servicio 

en las tiendas de comestibles utilizando el modelo SERVQUAL y también proporciona 

resultados empíricos que podrían guiar a la gerencia que se ocupa de las actividades 

minoristas a tomar medidas correctivas que conduzcan al crecimiento de la empresa. 

2.3.1. Análisis situacional 

El análisis de la cadena de valor es una herramienta de estrategia utilizada para 

analizar las actividades internas de la empresa. Su objetivo es reconocer qué actividades 

son las más valiosas para la empresa y cuáles podrían mejorarse para proporcionar una 

ventaja competitiva. 

Actividades relacionadas con el producto: las actividades que realiza la 

organización para agregar valor a los productos y servicios en sí. Las actividades se 

clasifican en: 
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1. Operaciones: Este factor se ve afectado debido a que no se cuenta con la 

cantidad de recursos humanos suficiente para la recepción de pedidos y 

facturación, es decir actualmente la compañía cuenta con una sola persona 

que es encargada de la revisión de pedidos (ofertas, descuentos, 

promociones). Además de, que se encarga del proceso de devoluciones y 

elaboración de notas de crédito y una sola persona para la facturación de 

todos clientes (clientes de provincias, clientes de Guayaquil, almacenes, 

autoservicios por ambas razones sociales).  

2. Servicios: Falta de recursos humanos para resolución de problemas y 

atención postventa. La compañía carece de personas para atención al cliente 

en su proceso de postventa, solo cuentan con una persona para las gestiones 

telefónicas o reclamos de  clientes, así también la misma persona se encarga 

de revisar novedades de siniestros, faltantes y recepción de  devoluciones por 

ambas empresas. 

Actividades relacionadas con el mercado: las actividades que realiza la 

organización para transferir los productos o servicios terminados a los clientes. Las 

actividades se clasifican en: 

3. Logística de salida: Existen falencias en la preparación de pedidos y el 

tiempo de entrega del mismo. En este punto se detallan anomalías en el 

proceso de preparación de pedidos debido a que se cuenta con 50 personas 

encargadas del proceso de PICKING (saca productos de posiciones y 

perchas) y PACKING (colocar pedidos en cajas para  el despacho); los 

mismos que no se abastecen sobre todo en fines de mes donde el volumen de 

compra aumenta en un 80%. 
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En cuanto a los tiempos de entrega se estima que a partir de que el pedido 

este facturado se debe demorar un día para entregar sea cliente o puntos de 

venta sin embargo según informe del mes de Diciembre del 2018 los pedidos 

se demoraron desde 24, 48  y hasta 72 horas como se detallará a 

continuación: 

 

Análisis: Los pedidos en Guayaquil por D Mujeres S.A se entregaron el 24% 

en 12 horas (1dia), el 71% en 24 horas, el 4% en 48  horas (3 días) y el 1% 

en 72 horas (4 días) lo que determina que existen demoras en los tiempos de 

entregas por los motivos antes ya mencionados. 

 

 

 

 

 

24% 

71% 

4% 

1% 

TIEMPOS DE ENTREGAS GUAYAQUIL - DMSA 

12 HORAS

24 HORAS

48 HORAS

72 HORAS
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Análisis: Los pedidos en Guayaquil por Macronegocios S.A se entregaron el 

21% en 12 horas (1dia), el 75% en 24 horas, el 2% en 48  horas (3 días) y el 

2% en 72 horas (4 días) lo que determina que existen demoras en los tiempos 

de entregas por los motivos antes ya mencionados. 

 

 

Análisis: Los pedidos en Guayaquil de almacenes por ambas razones 

sociales se entregaron el 72% en 12 horas (1dia), el 26% en 24 horas y el 2% 

en 48  horas (3 días) por lo que también se  puede observar demoras en el 

abastecimiento de mercadería para los puntos de venta dentro de la cuidad. 

 

 

21% 

75% 

2% 

2% 

TIEMPOS DE ENTREGAS GUAYAQUIL - MNSA 

12 HORAS

24 HORAS

48 HORAS

72 HORAS

72% 

26% 
2% 

ENTREGAS PUNTOS DE VENTA GUAYAQUIL 

12 HORAS

24 HORAS

48 HORAS
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4. Marketing y ventas: Este factor también afecta al departamento de 

Operaciones y Logística debido a que actualmente se elaboran promociones 

de productos con mucho stock para la rotación de los mismos o ventas de 

prioridad para clientes distribuidores, que son clientes potenciales que se les 

realiza entregas con turno, pero sin embargo no se cuenta con un personal 

específico designado para estas actividades sino que se  toma capital humano 

del asignado para la elaboración de pedidos normales para estas actividades 

que se deberían tomar como un plus con su respectivo recurso humano. 

Actividades de apoyo: las actividades que realiza la organización para ayudar a 

las actividades primarias a obtener la ventaja competitiva. Las actividades se clasifican 

en: 

1. Adquisiciones: Este punto también tiene mucha relevancia debido a que 

muchas veces el Departamento de Compras realiza negociones con 

proveedores nuevos y de productos que llegan con defectos de fábrica y los 

clientes realizan reclamos (en muchas ocasiones que son solucionados con 

cambios) o a su vez el cliente devuelve el producto y exige que el valor se 

asuma como nota de crédito.  

A continuación se detalla según informe de Notas de Crédito  Acumulada 

desde Enero a Diciembre del 2018 la representación porcentual del 

Departamento de Compra – Importaciones o Compras Locales: 
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2.3.2. Análisis Benchmarking 

2.3.2.1. Definir el tipo de benchmarking 

El tipo de benchmarking aplicado es el benchmarking FUNCIONAL debido a 

que se analizan las técnicas y procedimientos de una empresa líder en un área 

determinada sin necesidad de ser competidora y de esta forma adaptar estos procesos en 

la empresa con el fin de obtener mejores resultados.  

2.3.2.2. Determinar a qué se le va a hacer benchmarking 

Tomando en cuenta el Benchmarking que se aplica en esta empresa se 

identifican los procesos que no manejan un buen desarrollo interno y externo, con esto 

podemos adaptar las mejores prácticas de las empresas elegidas para cada área de la 

empresa. 

Por medio del formato de Factores Críticos de éxito se determina que distintas 

áreas serán sometidas a Benchmarking como principal está el área de preparación de 

pedidos y entrega de los mismos, en el cual se encontraron falencias. 

Tabla 1: Formato Factor Crítico de Éxito 

Formato Factor Crítico de Éxito 

Proceso Clave: Preparación y entrega de pedidos. 

Factor Crítico de Éxito Propuesto: Departamento de almacenamiento 

Motivo: Mejora de procesos de servicio de logística 

Responsable del Proceso: Jefe del departamento 
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Análisis Cualitativo del factor 

1  ¿Es el factor cuantificable? ¿Cómo? Si, tomando datos sobre las devoluciones 

y reclamos de los clientes. 

2  ¿Es el factor medible? ¿Cómo? Si, disminuir en 20% los reclamos de los 

clientes por falencia en tiempo de entrega y productos averiados. 

3  ¿Es el factor revisable? ¿Cómo? Si, con auditorias y análisis interno de la 

empresa. 

4  ¿Indica el factor los resultados del proceso durante el tiempo? ¿Cómo? Si, a 

través de reportes de los reclamos de los clientes. 

5  ¿Indica el factor el progreso hacia los objetivos en el tiempo? ¿Cómo? Si, 

haciendo un análisis de las reclamaciones existentes en la actualidad y las 

futuras. 

6  ¿Cómo afecta al factor un cambio en el proceso? Si no se lleva un proceso 

minucioso en cuanto a distribuciones podría estancarse el mismo. 

7  ¿Es el valor del factor aceptado en la empresa? Sí, porque permitirá el 

crecimiento de la misma incluso internacionalmente 

8  ¿Es el valor del factor aceptado por otras empresas? ¿Cuáles? Si, empresas  

con sed de mejora continua y crecimiento. 

9  ¿Es la obtención de datos fácilmente accesible? ¿Es la integridad de los 

datos fiable? ¿Se puede calcular la medida del factor resultante fácilmente? 

No en su totalidad pero si en cuanto a datos e información necesaria para el 

proceso de distribución. 

10  ¿Está el factor documentado o publicado abiertamente? ¿Dónde? Si en 

páginas como Logística y abastos, Papel relacionados con el tema, entre otros. 
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2.3.2.3. Formar un equipo de especialistas 

El equipo de benchmarking se conforma por seis integrantes que desarrollaran 

las actividades para llevar a cabo la investigación, serán encargados de la organización y 

administración de este proceso.  

 Coordinador y analistas 

 
 

 Perfil  

 

a) Conocimiento y experiencia en gestión por procesos.  

b) Responsabilidad en la implementación.  

c) Experiencia en gestión y/o funciones directivas.  

d) Objetividad y análisis en la toma de decisiones.  

e) Flexibilidad para el trabajo en equipo.  

f) Habilidades de comunicación.  

` 

2.3.2.4.Recopilar, procesar y analizar información 

 Adelca 

En 1963, un grupo de empresarios ecuatorianos 

asumieron el reto de entregarle al país una industria del acero, que, en forma técnica y 

económica, cubriera las necesidades del sector de la construcción y afines. 

Desde su creación, ACERÍA DEL ECUADOR C.A. - ADELCA ha mantenido 

una permanente innovación en sus sistemas de producción y en los servicios prestados a 

sus clientes, siendo necesario reinvertir sus beneficios, con la finalidad de dotarle a la 

empresa de una tecnología avanzada y personal capacitado. Los logros hasta aquí 

alcanzados demuestran que el desafío inicial ha sido ampliamente superado, lo que nos 

permite hoy garantizar, la entrega de productos de calidad, con precios competitivos, en 

el menor tiempo posible. 
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 Proceso de Distribución de los Productos ADELCA 

 

Figura 3. Proceso de preparación de pedidos de Adelca 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Pacari  

Pacari Chocolate es una empresa familiar 

creada en 2002 por Santiago Peralta y Carla 

Barbotó con el objetivo de cambiar la 

historia del chocolate en Ecuador. Lo que 

empezó como una empresa familiar muy pronto se convertiría en un negocio que 

revolucionó la industria, no sólo en el país, sino en toda la región de América Latina. 

Pacari significa “naturaleza” en Quechua, nombre elegido para evocar todo lo 

que representa su chocolate: los mejores productos de la tierra, 100% naturales. Esta 

firma garantiza así la salud de la tierra y de quienes consumen sus productos, pues están 

libres de soya, lácteos, gluten, químicos y transgénicos.  
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A continuación, se detallará el proceso de distribución de Pacari 

 

 

Pacari continúa reforzando su marca en el extranjero y, en la actualidad, va ganando 

protagonismo en España, donde, desde hace un par de años, la prensa económica de este 

país va publicando reseñas sobre la compañía ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Proceso de distribución de Chocolates Pacari 
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 Ron San Miguel  

Inicialmente proveniente de un lugar del Valle del Paute, 

provincia del Azuay, junto a la capilla del Arcángel San 

Miguel, pero con el pasar de los años ha trascendido las 

fronteras entre Costa y Sierra, entre el Ecuador y el 

mundo. En la ciudad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, reposa la única 

Cava del Ecuador, imponente y mágico lugar donde se instaló la primera industria 

licorera del país y la paciencia del tiempo ha guardado en toneles de roble millones de 

litros del mejor Ron: Ron San Miguel. 

 Distribuciones 

Actualmente Ron San Miguel cuenta con una Cava a 2.538 metros sobre el nivel 

del mar donde añeja naturalmente sus rones en barriles de roble americano.  

Ron San Miguel se exporta a: Colombia, Chile, Estados Unidos, Canadá, y 

Europa.  

 

 
Fuente: RonSanMiguel.com 

  

 

 

Figura 5: Proceso distribución  Licores San Miguel 
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 Empresa Colineal 

COLINEAL CORP. Es la empresa de muebles líder en el Ecuador, sus 

productos de la más alta calidad de fabricación y diseño, son el orgullo y satisfacción de 

exigentes clientes ecuatorianos y extranjeros. De las manos de un artesano y de las ideas 

firmes y dinámicas de su gestor, hoy es realidad el GRUPO CORPORATIVO 

COLINEAL, el cual se ha consolidado a través del tiempo creando un sólido impero 

tanto nacional como a nivel internacional.  

 Proceso de Distribución de Muebles Colineal  

Según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Colineal 

es una de las empresas azuayas que más exporta sus productos al exterior. Perú es uno 

de sus principales mercados, con ventas anuales de unos 2´000.000 de dólares a Panamá 

y Colombia también envían sus productos.  Tienen además mercados con distribuidores 

puntuales en Estados Unidos, República Dominicana, Moldavia, Honduras y otros 

países de compradores pequeños. A continuación, se detallará dicho proceso:  

 

 
Figura 6: Proceso exportación Colineal 
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 Danec S.A.  

Danec S.A. fue creada en 1972 en Ecuador, para atender las 

necesidades del mercado nacional en los sectores de grasas, 

aceites comestibles y jabones en barra. Actualmente la empresa se dedica al 

procesamiento, producción y desarrollo de productos basados en oleaginosas, las cuales 

son cultivadas en plantaciones propias. 

Distribuciones 

Las líneas de productos que maneja se agrupan en el segmento de productos 

industriales y de productos de consumo. La empresa realiza operaciones en Colombia, 

Perú, Venezuela, Uruguay entre otros como se verá a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Danec. S.A. 

Elaborado: Danec S.A. 
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Proceso de Distribución de Danec  

La empresa tiene un proceso de distribución un tanto sencillo y lo cual les hace 

más fácil enviar sus productos al extranjero. Es por este motivo que se posiciona como 

Nº1 en el Ecuador, exportando a Norte América Centro América y Europa.  A 

continuación se detallará un poco más dicho proceso.  

 

 

 Pica Plásticos Industriales C.A. 

El plástico como materia prima, ha venido sustituyendo a 

muchos materiales tradicionales como el hierro, la madera, el 

vidrio o el cristal, esto debido a que su practicidad, resistencia y 

economía, han ido captando la atención y preferencia de hogares e 

industrias en todo el mundo. Plásticos Industriales C.A. - PICA nace en 1961 para 

atender las necesidades latentes de un mercado de plásticos que demanda productos de 

calidad para las distintas aplicaciones dentro y fuera del hogar.  

En estos casi 55 años, la empresa ha ampliado su portafolio hacia categorías 

afines como calzado deportivo, sandalias, botas de PVC, juguetes, gavetas, y otros 

productos del mercado industrial, estas variedades de líneas y la amplitud del portafolio 

de productos ha permitido alcanzar un gran sueño: estar presente en todos los hogares 

del Ecuador y ahora también en miles de hogares de varios países de América Latina y 

El Caribe, en donde se ha exportado exitosamente la K de Kalidad. (Pica, 2016) 

Figura 7: Proceso de Exportación Danec 

http://www.fedexpor.com/directorio/empresas-exportadoras/item/pica-plasticos-industriales-ca
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Proceso de Distribución 

El proceso de distribución manejado por dicha empresa es internamente más 

complejo y detallado pero se muestra una idea global del proceso del mismo. Se inicia 

con los documentos necesarios para la distribución el cual dependerá del país de destino 

al cual se piensa llegar con la mercadería a continuación se analizará el incoterms que se 

acople más al producto a exportar pasando por el proceso adecuado en la aduana. Luego 

de ello viene el proceso de la logística para la distribución y todo lo que compete al 

pago para poder culminar lo que compete a la distribución del producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Proceso de distribución Pica 
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2.3.2.5. Concluir sobre las mejores prácticas 

Se realizó el estudio de 15 empresas, para escoger la mejor y adaptarla en 

Macronegocios, todas se destacan por ser líderes en sus sectores, tanto en sus productos 

como en la distribución de los mismos, algunas han tenido certificaciones por el control 

de calidad que manejan y otras se destacan por ser posicionadas en el mercado 

ecuatoriano y el extranjero.  

Otra empresa escogida para el proceso de benchmarking es Adelca, Muebles 

Colineal y Pica, debido a que esta utiliza métodos parecidos a la distribución de 

Macronegocios S.A. este proceso pasa directo del almacén, a los distintos medios de 

transporte para exportar el producto, llegar al mercado destino para luego ser 

comercializado.  
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación deduce una hipótesis sobre la base de lo que se sabe sobre un 

dominio en particular y de una consideración teórica que debe ser sometida a un 

escrutinio empírica (Castillo, 2010). Las hipótesis se deducen o los problemas se 

identifican a partir de conceptos y luego se traducen a términos operacionales, lo que 

implica que el investigador debe especificar cómo se pueden recopilar los datos en 

relación con los conceptos que conforman la hipótesis.  

El objetivo de la investigación se llevó a cabo para realizar este estudio, es la 

mejora del servicio a través del previo uso del cuestionario del Modelo Servqual con el 

que encontrarán las principales deficiencias de la organización en la entrega recepción 

de mercaderías en el reparto. Los enfoques de investigación que involucran la relación 

entre la teoría y los datos son enfoques deductivos e inductivos. Se va a realizar un 

estudio deductivo que representa la visión más común de la naturaleza de la relación 

entre la teoría y la investigación (Boz & Boz, 2015).  

3.1.Enfoque de la investigación 

Explica la teoría y el problema derivado de ello son lo primero y esto conduce al 

proceso de recopilación de datos. Se utiliza el enfoque deductivo cuantitativo y 

cualitativo, desde el problema de investigación que proviene de las teorías existentes. La 

teoría utilizada es del modelo SERVQUAL que mide la brecha entre el servicio 

esperado y el servicio percibido y nuestro problema es averiguar si es aplicable en la 

medición de la calidad del servicio en las tiendas de comestibles.  
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A partir de este modelo, se puede recopilar datos sobre las expectativas y 

percepciones de los consumidores (compradores distribuidores en este caso) que darán 

resultados las preguntas de investigación sobre cómo perciben la calidad del servicio y 

con qué dimensiones están satisfechos. Luego, obtener soluciones al problema y con 

ello realizar las mejoras necesarias. 

3.2.Tipo de investigación 

Los tipos que se aplicarán son las siguientes: 

• Descriptiva: Determina y describe el comportamiento de las variables que 

estén relacionadas con las expectativas y percepciones de los clientes de la empresa. Lo 

que se encuentra en la encuesta será tabulado a fin de servir como referente en la 

identificación de problemas y soluciones en el servicio al cliente. 

• Inductiva: A partir de los resultados del cuestionario, se analizó la situación 

del nivel de la calidad del servicio, y se proponen mejoras en la propuesta, la que se 

difundirá para que a partir de estos casos estudiados se puedan implementar en otras 

realidades. 

• Deductiva: A través de la herramienta Servqual, que es un modelo reconocido 

para la medición de la calidad del servicio, se estudiaron detalladamente cada aspecto de 

las cinco dimensiones de la empresa. 

3.3.Técnica de investigación 

En la investigación se propuso que su enfoque sea cuantitativo y para ello se 

utilizarán encuestas a clientes de la empresa en el segmento de distribuidores solamente, 

pues son los sujetos de la investigación y beneficiarios de la misma al mejorar el 

servicio que se les presta en el reparto de las mercancías. 
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En otro rumbo de la investigación se utilizará el método Servqual, el que va a encontrar 

la dimensión en la que la empresa tiene problemas que deben ser mejorados, esto 

también considerado como cuantitativo. Otra técnica de la investigación es la entrevista, 

que se realiza de forma cualitativa a los coordinadores tanto de servicio al cliente y los 

de logística, con la intención de profundizar los indicadores de satisfacción que arrojen 

los resultados del modelo Servqual. 

3.4.Instrumentos de investigación 

Los instrumentos cuantitativos serán la encuesta y el modelo Servqual, el que no 

debe ser validado debido a que este ya tiene un estudio de validación realizado por 

Parasuraman y Berry en 1989 que ya lo hace. La entrevista se diseña luego de obtener 

los resultados de las investigaciones cuantitativas a fin de tener las preguntas apropiadas 

para el estudio y no desviarse de la intención de mejora de los servicios. 

3.5.Población 

Los seleccionados como objeto de estudio son los clientes distribuidores en 

donde se los representa por las personas del contacto de servicio de cada uno de los 

clientes corporativos. En el caso de la fase cuantitativa serán de los clientes que 

registraron ventas durante el ms de octubre del 2018 que llegaron a la cantidad de 174. 

En el caso de empelados existen 8 personas en el departamento de logística y se hará la 

aplicación del modelo de investigación Servqual a todos ellos. 

3.6.Muestra 

Para el caso de los clientes distribuidores de los productos de la empresa, se calculó 

la muestra según la página de surveymonkey.com de la siguiente manera: 
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Figura 5 Cálculo de la muestra finita 

Fuente surveymonkey.com 

 

Demostración estadística: 

 

z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error     

n = muestra 

N = Población  

 

Datos: 

 

Margen: 0,05 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de Confiabilidad: 50% 

Probabilidad de que el evento no ocurra: 50% 

Población: 174 

Remplazando la formula se tiene: 

(1,96) ² (0,50) (0,50) (174) 

N =----------------------------------------------------------- 

(0,05) ² (174-1) + (1,96) ² (0,50) (0,50) 

 

N= 167.11/1.4 

N= 120   
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 En el caso del modelo Servqual se aplicará a ocho clientes seleccionados de 

manera aleatoria, con el fin de conocer el punto de vista de los mismos debido a que son 

los que más se ven afectados por las falencias en la distribución de la empresa, pero no 

se mezclarán los resultados con los clientes pues son definidamente dos enfoques 

diferentes. 

3.7.Análisis de los resultados encontrados 

Pregunta 1. Considera usted que la empresa Macronegocios tienen problemas en: 

Tabla 2 Considera usted que la empresa Macronegocio tiene problemas en ¿ 

Considera usted que la empresa Macronegocios tiene problemas en 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad de productos 10 8% 

Entrega de mercaderías 74 62% 
Atención al cliente 11 9% 
Empaques averiados 14 12% 
Todos 4 3% 
Ninguno 7 6% 
Total 120 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 7 Considera usted que la empresa Macronegocios tiene problemas en 

Fuente: Datos de la investigación 
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Esta pregunta lamentablemente demuestra que el número de afectados en la 

entrega de mercaderías es muy elevado, el 62% de los encuestados aseguran esto, sin 

embargo, aparece también un rubro importante del 12% de mercadería con empaque 

defectuoso y 9% de atención al cliente. 

 

Pregunta 2.  Usted alguna vez tuvo que: 

Pregunta 2.1. Devolver la mercadería 

Tabla 3 Devolver la mercadería 

Devolver la mercadería 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nunca  20 17% 

Una vez 35 29% 

Dos veces 25 21% 

Tres veces 10 8% 

Más de tres veces 30 25% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 8 Devolver la mercadería 

Fuente: Datos de la investigación 
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Las empresas que adquieren los productos en Macronegocios, indicaron haber 

tenido que devolver la mercadería más de tres veces el 25% (valor más alto) y con el 

29% al menos una vez (guarda relación con la pregunta anterior), un 17% nunca y un 

8% tres veces; Si se suma a aquellos que respondieron dos veces con el 21% se deduce 

que en realidad el 83% han pasado por esta experiencia negativa  

 

Pregunta 2.2.  Cambiar mercadería 

Tabla 4 Cambiar mercadería 

Cambiar mercadería 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nunca  5 4% 

Una vez 35 29% 

Dos veces 45 38% 

Tres veces 25 21% 

Más de tres veces 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 9 Cambiar mercadería 

Fuente: Datos de la investigación 
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Del total de resultados, el 38% de los microempresarios indicaron que tuvieron 

que cambiar la mercadería dos veces, el 29% una vez, mientras que un 8% más de tres 

veces y un 4% nunca, se infiere que esto se debió a que la empresa al momento de 

realizar la entrega de la mercadería los productos no han llegado en buen estado o el 

pedido no era el correcto, en total el 96% ha pasado por otra mala experiencia. 

 

Pregunta 2.3. Pedir garantía por defectos de fabricación 

Tabla 5 Pedir garantía por defectos de fabricación 

Pedir garantía por defectos de fabricación 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nunca  2 2% 

Una vez 25 21% 

Dos veces 45 38% 

Tres veces 25 21% 

Más de tres veces 23 19% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 10 Pedir garantía por defectos de fabricación 

Fuente: Datos de la investigación 
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Los  empresarios consideran que el cliente debe sentirse satisfecho en relación a 

lo pedido; sin embargo existen casos en donde este no se cumple según lo establecido, 

por ello consideran necesario que el proveedor debería garantizarle la mercadería en 

buen estado; a través de la investigación de mercado se detectó que existen  empresarios 

que han solicitado garantía en la mercadería con un 37% dos veces, un 21% tres veces y 

el 19% más de tres veces, es decir 98% del total de clientes vivieron esta situación. 

Pregunta 3.4. Ocasiones que han tenido inconvenientes por la demora de la 

entrega de su pedido 

Tabla 6  

Inconveniente por demora en la entrega 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nunca  5 4% 

Una vez 15 13% 

Dos veces 65 54% 

Tres veces 25 21% 

Más de tres veces 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 11 Inconveniente por demora en la entrega 

Fuente: Datos de la investigación 
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El 54% de los encuestados vivieron esta experiencia al menos 3 veces, este es un 

dato muy elevado y preocupante, pues ya se está repitiendo el mismo evento en varias 

preguntas anteriores, otra vez se refleja que apenas el 4% no ha tenido esta mala 

experiencia, y la empresa debe intermediar para solucionar esta situación. 

 

Pregunta 4. Cuando tiene un problema cualquiera con la empresa 

Macronegocios: 

Pregunta 4.1. Es solucionado de forma inmediata 

Tabla 7 Es solucionado de forma inmediata 

Es solucionado de forma inmediata 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 23 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 95 79% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 12 Es solucionado de forma inmediata 

Fuente: Datos de la investigación 
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Como se puede observar la resolución de los problemas suscitados por defectos 

en la mercadería o distribución errónea de pedidos se ha podido solucionar, así lo 

manifiestan los empresarios con el 98% estar de acuerdo con la solución brindada por la 

empresa Macronegocios, sin embargo, el 2% de los clientes indicaron estar en muy 

desacuerdo, pues su problema nunca fue atendido. 

 

Pregunta 4.2. Es difícil que se solucione el asunto 

Tabla 9  

Es difícil que se solucione el asunto 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 5 4% 

De acuerdo 75 63% 

Indiferente 7 6% 

En desacuerdo 33 28% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 14 Es difícil que se solucione el asunto 

Fuente: Datos de la investigación 

Muy de acuerdo 

4% 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

Indiferente 

6% 

En desacuerdo 

28% 

Muy en 

desacuerdo 

0% 

Es difícil que se solucione el asunto 



68 

Los resultados obtenidos también han permitido comprobar que lo indicado en 

las preguntas anteriores es verídico, pues el 66% indicó que es difícil que se le solucione 

los problemas y posiblemente busquen otro proveedor, mientras el 28% mencionó estar 

en desacuerdo con esto, pues indicó que la empresa siempre busca la forma de ayudar a 

resolver sus problemas de tal manera que este no quede mal antes sus consumidores. 

 

Pregunta 4.3. Es imposible que lo solucionen ellos 

Tabla 10 Es imposible que lo solucionen ellos 

Es imposible que lo solucionen ellos 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 5 4% 

De acuerdo 55 46% 

Indiferente 20 17% 

En desacuerdo 40 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Figura 15 Es imposible que lo solucionen ellos 

Fuente: Datos de la investigación 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el 50% indicó estar conscientes en que 

la empresa Macronegocios no solucionan sus problemas, debido a que los productos 

ellos no los fabrican solo lo distribuyen, el 33% indicó estar en desacuerdo pues 

considera que ellos como proveedores deberían cerciorarse de que la mercadería este en 

buen estado para poder distribuirla y así no tener problemas con los clientes fijos y los 

posibles clientes. 
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3.8.Modelo Servqual aplicado a clientes de la empresa Macronegocios y análisis 

Tabla 11 Dimensión 1: Elementos Tangibles 

Dimensión 1: Elementos Tangibles 

Dimensión 1: Elementos Tangibles 

Elementos tangibles 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

La Empresa tiene equipos de apariencia moderna 1 1 0 4 2 8 

Las Instalaciones de la Empresa y de su personal 

son visualmente atractivas 
0 0 0 5 3 8 

Los empleados de la empresa tienen apariencia 

pulcra 
1 1 0 3 3 8 

Los elementos materiales (herramientas, 

movilización, formatos de servicio) son 

visualmente atractivos 

0 1 0 4 3 8 

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 12% de los empleados se encuentra muy desacuerdo, el 13% está en 

desacuerdo, el 50% se encuentra de acuerdo y el 25% se encuentra muy de acuerdo en 

que la empresa si cuenta con los equipos de apariencia moderna. 

 

Análisis: El 62% de los empleados se encuentra de acuerdo y el 38% se encuentra muy 

de acuerdo en que las instalaciones de la empresa y de su personal son visualmente 

atractivas. 
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Análisis: El 12% de los empleados se encuentra muy desacuerdo, el 13% está en 

desacuerdo, el 50% se encuentra de acuerdo y el 25% se encuentra muy de acuerdo en 

que la empresa si cuenta con los equipos de apariencia moderna. 

 

Análisis: El 12% de los empleados se encuentra en desacuerdo, el 50% está de acuerdo, 

y el 38% se encuentra muy de acuerdo en que la empresa si cuenta con los elementos 

visualmente atractivo. 
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Tabla 12 Dimensión 2 : Fiabilidad 

Dimensión 2: Fiabilidad 

Dimensión 2 : Fiabilidad   

Fiabilidad 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo  

Muy de 

acuerdo 

Cuando la empresa promete hacer algo en cierto tiempo, lo 

cumple 
0 0 0 5 3 

Cuando el cliente tiene un problema la empresa muestra un 

sincero interés en solucionarlo 
0 0 0 4 4 

La empresa brinda un buen servicio la primera vez 0 0 1 5 2 

¿Cómo califica el servicio que brinda frecuentemente la 

empresa? 
0 0 1 7 0 

La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 1 1 0 4 2 

La empresa de servicio insiste en mantener registros exentos de 

errores 
0 0 0 7 1 

Fuente: Datos de la investigación 

 



74 

 
 

Análisis: El 62% de los empleados se encuentra de acuerdo y el 38% está muy de 

acuerdo en que cuando la empresa promete hacer algo en un tiempo estimado lo 

cumple. 

 

 

Análisis: El 50% de los empleados se encuentra de acuerdo y el 50% está muy de 

acuerdo en que cuando  el cliente tiene un problema la empresa muestra interés en 

solucionarlo por lo que se debe trabajar más en  la expectativa del cliente en cuanto a la 

solución  del problemas. 
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Análisis: El 12% de los empleados indica que es indiferente, el 63% está de acuerdo y 

el 25% está muy de acuerdo en que la empresa brinda un buen servicio la primera vez. 

 

 

Análisis: El 12% de los empleados indica que el servicio que brinda la empresa 

frecuentemente es regular y el 88% indica que el servicio el bueno. 
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Análisis: El 12% de los empleados indica que están muy en desacuerdo, el 13% está en 

desacuerdo, el 50% está de acuerdo y el 25% está muy de acuerdo en que la empresa 

concluye el servicio en el tiempo. 

 

Análisis: El 87% de los empleados indica que están de acuerdo y el 13% está muy de 

acuerdo con que la empresa insiste en mantener registros exentos de errores. 
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Tabla 13 Dimensión 3 : Capacidad de respuesta 

Dimensión 3: Capacidad de respuesta 

Dimensión 3: Capacidad de respuesta 

Capacidad de respuesta 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo  

Muy de 

acuerdo 

Comunican al cliente cuando concluirá la realización del 

servicio 
2 2 1 2 1 

Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a 

su cliente 
1 1 0 3 3 

Los empleados de la empresa de servicio siempre están 

dispuestos a ayudar a su cliente 
1 1 3 3 0 

Los empleados nunca están demasiados ocupados para 

responder a las preguntas de su cliente 
1 1 3 3 0 

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 25% de los empleados indican que están muy en desacuerdo, el 25% está 

en desacuerdo, el 12% le es indiferente, el 25% está de acuerdo y el 25% está muy de 

acuerdo en que la empresa comunica al cliente cuando concluirá la realización del 

servicio. 

 
Análisis: El 38% indican que están muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 

38% está de acuerdo y el 12% está muy de acuerdo en que se ofrece un servicio rápido 

al cliente. 
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Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 

38% que es indiferente y el 38% está muy de acuerdo en que si están dispuestos a 

ayudar al  cliente. 

 

Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 

38% que es indiferente y el 38% está muy de acuerdo en que si están dispuestos a 

ayudar al  cliente. 

 

 

12% 

12% 

38% 

38% 

Los empleados de la empresa de servicio 
siempre están dispuestos a ayudar a su cliente 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

12% 

12% 

38% 

38% 

Los empleados nunca están demasiados 
ocupados para responder a las preguntas de su 

cliente 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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Tabla 14 Dimensión 4 : Seguridad 

Dimensión 4: Seguridad 

Dimensión 4: Seguridad 

Seguridad 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo  

Muy de 

acuerdo 

El comportamiento de los empleados de la empresa de 

servicio transmite confianza a su cliente 
1 1 1 4 1 

Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la 

empresa de servicio 
1 2 0 2 3 

Los empleados de la empresa de servicio son siempre 

amables con los clientes 
1 1 1 2 3 

Los empleados no tienen conocimiento suficiente para 

responder a las preguntas de sus clientes 
0 0 0 7 1 

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 

13% que es indiferente, el 50% está de acuerdo y el 13% está muy de acuerdo en que 

transmiten confianza el al cliente. 

 

 

Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 25% está en desacuerdo, el 

25% está de acuerdo y el 38% está muy de acuerdo con que los clientes se sienten 

seguros en sus transacciones con la empresa de servicio. 

 

 

12% 

12% 

13% 
50% 

13% 

El comportamiento de los empleados de la empresa de 
servicio transmite confianza a su cliente 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

12% 

25% 

25% 

38% 

Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con 
la empresa de servicio 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 

13% que es indiferente, el 25% está de acuerdo y el 38% está muy de acuerdo con que 

son amables con el cliente. 

 

Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo y el 87% está muy de acuerdo 

con que no tienen el conocimiento suficiente para responder a las preguntas de los 

clientes. 

12% 

12% 

13% 

25% 

38% 

Los empleados de la empresa de servicio son siempre 
amables con los clientes 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

87% 

13% 

Los empleados no tienen conocimiento 
suficiente para responder a las preguntas de sus 

clientes 

Muy desacuerdo

De acuerdo
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Tabla 15 Dimensión 5 : Empatía 

Dimensión 5: Empatía 

 

5: Empatía 

Empatía 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo  

Muy de 

acuerdo 

La empresa de servicio da a sus clientes una atención 

individualizada 
1 1 0 3 3 

La empresa de servicio tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes 
2 2 0 4 0 

La empresa de servicio tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada a sus clientes 
0 1 3 2 2 

La empresa de servicio se preocupa por los mejores 

intereses de sus clientes 
0 0 0 7 1 

La empresa de servicios comprende las necesidades 

específicas de sus clientes 
0 0 0 5 3 

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 

38% está de acuerdo y el 38% está muy de acuerdo con que la empresa  da  a sus 

clientes una atención individualizada.  

 

Análisis: El 25% indican que están muy en desacuerdo, el 25% está de acuerdo y el 

50% está muy de acuerdo con que la empresa  tiene horarios convenientes  para todos 

los clientes. 

 

 

12% 

12% 

38% 

38% 

La empresa de servicio da a sus clientes una 
atención individualizada 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

25% 

25% 

50% 

La empresa de servicio tiene horarios de trabajo 
convenientes para todos sus clientes 

Muy desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo
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Análisis: El 12% indican que están muy en desacuerdo, el 38% es indiferente, el 25% 

está de acuerdo y el 25% está muy de acuerdo con que la empresa ofrece una atención 

personalizada a sus clientes. 

 

Análisis: El 87% indican que están de acuerdo y  el 13% está muy de acuerdo con que 

la empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

 

 

12% 

38% 
25% 

25% 

La empresa de servicio tiene empleados que ofrecen 
una atención personalizada a sus clientes 

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

87% 

13% 

La empresa de servicio se preocupa por los 
mejores intereses de sus clientes 

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Análisis: El 62% indican que están de acuerdo y  el 38% está muy de acuerdo con que 

la empresa comprende las necesidades de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

La empresa de servicios comprende las 
necesidades específicas de sus clientes 

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Análisis de las entrevistas a gerente de servicio al cliente y logística 

NOMBRE: Ing. Josué Hernández Chiriboga 

CARGO: Coordinador De Logística 

A. ¿Cómo describe usted a Macronegocios? 

Macronegocios S.A es una empresa que comercializa productos de belleza y está 

enfocada básicamente en la satisfacción de sus clientes brindando productos y 

servicios de calidad. 

B. Explique su percepción de servicios que brinda la empresa 

Actualmente, Macronegocios brinda dos tipos de servicios:  

El primero: es la venta retail que es directamente en el punto de venta, donde va 

el cliente al almacén, adquiere sus productos y se les ofrece el servicio de 

transporte para llevar su mercadería al domicilio o al local 

El segundo: es mediante la venta externa, que es donde el vendedor visita a sus 

clientes y se realiza la negociación mediante órdenes de compra, pedidos, turnos 

específicos, etc. 

C. ¿Qué modelo de calidad de servicio utilizan en la empresa o no utilizan? 

Actualmente la empresa no cuenta con la asesoría necesaria para la aplicación de 

un Modelo de Calidad de Servicio, pero si estaríamos interesados en alguna 

propuesta si todo es para mejorar nuestros servicios y brindar más que cantidad, 

calidad. 
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D. ¿Cómo planifican sus operaciones? 

Por lo general tanto el Coordinador de Logística como el Gerente de 

Operaciones nos reunimos mes a mes para verificar los procesos y así poder 

implementar alguna norma, modificación en los procesos que estén teniendo 

falencias tanto en el centro de distribución con las entregas de clientes en puntos 

de ventas o directamente con los clientes entregados mediante el transporte 

externo. 

E. ¿Cuáles son las principales razones por la demora del servicio? 

Bueno, una de las principales demoras es que en la empresa; tanto los Courier 

como el personal de servicio externo no conozcan los procesos, su manual de 

función o como la empresa debe funcionar para brindar un buen servicio nuestro 

consumidor final. 

Además de no contar con un sistema de automatización de información donde 

nos permita elaborar algún tipo de reportes en tiempos de entregas estimados o a 

su vez demoras en el proceso de producción de los pedidos, que son falencias 

que poco a poco se están puliendo para mejorar nuestro servicio. 

F. ¿Han tomado alguna acción preventiva? ¿Cuál o Cuáles? 

Actualmente no 

G. ¿Ha realizado campañas de comunicación para solucionar los problemas?  

En la actualidad se ha coordinado únicamente con la Gerencia Comercial que 

vaya de la mano con nuestro Departamento de Servicio al Cliente quienes son 

los encargados de realizar gestiones telefónicas luego de las entregas a los 

clientes por cualquier novedad, que se les indique a toda la fuerza de venta que 
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se notifique mediante mails las novedades con las entregas debido que ellos 

tienen contacto directo con sus clientes. 

H. ¿Qué medidas de mejoramiento estaría dispuesto a implementar? 

Actualmente estamos buscando un programa informático para el Departamento 

de Servicio al Cliente que nos permita tomar decisiones y que nos ayude a 

controlar cualquier tipo novedades que se presenten con el cliente debido que lo 

que siempre buscamos es que este conforme con lo que se le brinda y siempre 

nos elija a nosotros y no a la competencia 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.Título de la propuesta 

Diseño del modelo de marketing de servicios para la satisfacción del cliente en 

relación a los procesos logísticos para la distribución de la mercadería en la empresa 

Macronegocios S.A. 

4.2.Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Establecer los componentes del modelo de marketing de servicios logísticos. 

4.2.2. Objetivos Específico 

 Determinar las estrategias adecuadas que se implementen en clientes y 

fuerza de ventas de la compañía.  

 Desarrollar un debido procesamiento de pedidos que disminuya el tiempo 

invertido en la preparación de mercancía.  

 Planificar nuevas rutas de entrega de pedidos, que permitan aprovechar el 

tiempo del mismo.  

4.3.Justificación 

La propuesta está sustentada en el estudio Servqual y en la encuesta realizada a 

clientes de la empresa Macronegocios, La intención es utilizar los principios de 

marketing de servicios y acoplar una empresa que comercializa bienes que tiene un 

tiempo más fácil para establecer un precio para sus productos que un proveedor de 

servicios. Los bienes cuestan una cantidad discreta de dinero para empacar y enviar. Los 
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servicios pueden variar mucho en el valor real y percibido de lo que ofrecen. La 

presentación, las creencias del consumidor y la poca experiencia en el servicio prestado 

pueden afectar el precio de los productos y el costo en cuanto a lo que se deja de ganar 

por mercaderías dañadas o devueltas. 

4.4.Estrategias de marketing de servicio 

4.4.1. Capacitación de la fuerza de ventas 

Proporcionar oportunidades de capacitaciones relevantes y oportunas para el 

canal de ventas es tan importante como el marketing y la publicidad para sus clientes. 

Desafortunadamente, la empresa ha gastado más tiempo y dinero en los usuarios finales 

y ha ignorado a sus distribuidores. 

Se desarrolla una estrategia de capacitación continua que aproveche las 

oportunidades y eventos existentes, las mismas que son reuniones de ventas 

trimestrales, teleconferencias, eventos de capacitación virtual, reproducción de videos 

motivacionales y de aprendizaje, redes sociales empresariales (chat grupal de 

WhatsApp). De esta manera se construye un programa de capacitación y seguimiento 

sólido y constante donde se actualizará continuamente con contenido oportuno y 

relevante al personal.  

3.1.1. Aumento de recursos humanos 

Se realizará el aumento de recurso humano en las áreas de revisión de pedidos, 

facturación y atención al cliente. Debido a que estas según la investigación estas son las 

áreas con falencias, y dicha falencia se debe a que no se cuenta con suficiente personal 

que facture los pedidos para que estos posteriormente sean preparados, en el área de 

preparación de pedidos también se necesita el aumento de personal para que la misma se 

divida en dos actividades, la búsqueda de los artículos en los almacenes y el 
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empaquetado de la mercadería. El área de reclamos, servicio al cliente y demás necesita 

de la contratación de mínimo dos personas más para que los problemas de los clientes 

sean resueltos con más agilidad.  

Área Número de personal 

Facturación  2 

Revisión de pedidos 1 

Servicio al cliente 2 

Preparación de pedidos especiales 5 

 

4.4.2. Aplicación para pedidos 

La aplicación B2S eCommerce ProSel de Ai2 para iOS, ha sido usada por un 

sinnúmero de empresas de distribución importantes a nivel mundial. La empresa 

creadora de la misma, cuando encontraron una aplicación iOS lo suficientemente fuerte 

como para soportar la próxima generación de habilitación de ventas para su equipo de 

ventas de 500 personas. La compañía evaluó varias soluciones y descubrió que la 

aplicación de toma de pedidos ProSel® para iPad de Ai2 tiene el poder y la flexibilidad 

para manejar las demandas de la distribución de gran volumen.  
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Figura 21 Aplicación para realización de pedidos 

Elaborado por los autores 

Fuente: Datos de la investigación 

ProSel permitirá que los representantes de la empresa sean más funcionales, 

creando pedidos sin errores más rápido que cualquier otro sistema de pedidos móvil que 

conozco. Los representantes ahora pueden hacer más en mucho menos tiempo, lo que 

les permite llamar a más clientes por día y generar mayores comisiones.  

4.4.3. Proceso de preparación de pedidos 

Los almacenes siempre deben estar limpios y bien organizados para permitir un 

fácil acceso a la mercancía. Unos días antes de la fecha de recepción programada, se 

debe pasar el tiempo girando el exceso de existencias para posteriormente aplicar alguna 

estrategia de promoción para que estas sean vendidas. Crear pantallas a granel y agregar 

estanterías adicionales, puede llegar hacer necesario, para reducir la cantidad de carga 

en la habitación trasera.  

Para la realización  del empaquetado de los pedidos que los clientes realizan, se 

planificará y controlará el flujo de mercancía para que de esta manera este sea flexible. 

Dejando el proceso de preparación de pedidos de la siguiente manera:  



94 

1) Entrada de pedidos. -este proceso comienza en el momento en que el 

cliente emite el pedido y llega a su fin en cuento el mismo lo registre, 

compruebe y acepte. Con el uso de la nueva aplicación que se propone la 

empresa utilice que podrá ahorrar tiempo en la recepción de pedidos, 

consiguiendo tener listo el mismo con mayor rapidez dependiendo de la 

importancia.  

2) Comprobación de crédito. - el cliente debe tener total capacidad de cubrir 

el costo del pedido que realizó, y a la empresa se debe percatar de este 

factor para evitar futuras perdidas por falta de pagos.  

3) Comprobación de disponibilidad de existencias. - se debe verificar que se 

tenga la cantidad de productos suficientes para poder cubrir los pedidos 

que el cliente realiza. En caso de no contar con el stock necesario se debe 

negociar con el cliente para postergar la fecha de entrega, esto se 

realizará siempre y cuando el cliente lo acepte.  

4) Priorización de pedidos. - los pedidos se clasifican y ordenan de acuerdo 

a la priorización del tipo de cliente. 

5) Preparación de pedidos. - esta es la etapa de selección del pedido ya 

realizado físicamente, el personal se debe asegurar que el producto se 

encuentre en buen estado, y que el mismo sea tal cual el cliente lo pidió, 

en referencia a factores como color, aroma, pigmentación, marca, entre 

otros.  

6) Chequeo de pedido saliente. - en este punto el personal encargado 

verificará que el pedido se encuentre totalmente de acuerdo a lo que el 

cliente pidió, y que el mismo este en buen estado. 
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7) Embalaje del pedido. - una vez verificado el pedido se procede a 

embalarlo y ubicarle la etiqueta pertinente con la dirección del cliente o 

número del local del mismo, y una etiqueta adicional que muestre el 

contenido de la caja.  

8) Envío y entrega. - en este punto el flujo de la información se considera lo 

más importante para que el proceso implementado sea exitoso, no en 

vano, este momento es en el que la empresa traspasa toda su gestión de 

flujo físico para disponérselo al cliente.  
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Figura 22 Proceso de preparación de pedidos 

Elaborado por los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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4.4.4. Establecimiento de rutas de distribución 

 
Figura 9.Ruta número uno para entrega de pedidos 

Elaborado por los autores 

 

La primera ruta se encargará de la entrega de los pedidos en los sectores sur, 

centro sur y sur oeste de la ciudad, se consideraron los seis locales que se encuentran 

más cercanos los unos con los otros, excepto del local ubicado en el centro comercial 

San Eduardo.   
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Figura 10.Ruta número dos para entrega de pedidos 

Elaborado por los autores 

 

La segunda ruta se encargará de los pedidos de los locales ubicados al norte de la 

ciudad, y el local ubicado en Samborondón. Se buscó tener la mayor eficiencia y el 

menor tiempo para la entrega de los pedidos. Con estas rutas se necesitaran solo dos 

camiones para las entregas que se deben realizar dentro de Guayaquil. 

4.4.5. GPS para la flota 

En el mercado acelerado y de alta tecnología de hoy en día, los clientes esperan 

un servicio de calidad consistente con las entregas a tiempo. Los clientes y la empresa 

necesitan saber cuándo llegará el conductor a su ubicación y confiar en que la llegada 

del conductor será puntual. Utilizando el sistema de rastreo de vehículos correcto, se 

puede proporcionar ese servicio exacto. 

Los sistemas de rastreo de camiones de entrega GPS de Track Your Truck 

brindan capacidades de rastreo e informes que funcionan bien tanto para los vehículos 
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de servicio como para los de entrega, lo que lo ayuda a brindar un servicio de atención 

al cliente estándar y al mismo tiempo reduce los costos. El excelente servicio al cliente 

se traduce en más negocios y una mejora de resultados. 

Gracias a las capacidades de rastreo en tiempo real, el rastreo por GPS desde 

Track Your Truck le brinda las herramientas para responder de manera instantánea, 

actualizando a los clientes sobre los retrasos en las llegadas, enviando a los conductores 

alrededor de las preocupaciones de tráfico y enviando el vehículo más cercano, cuando 

sea posible, a la ubicación correcta. Cuando conoce el “dónde” y el “cuándo” de las 

ubicaciones de sus vehículos, puede administrar mejor los servicios y empleados para 

lograr operaciones comerciales mejoradas y eficientes. Rastreando los vehículos de 

manera eficiente y efectiva utilizando el sistema de rastreo GPS correcto de Rastrear el 

camión. 

4.1.Costo – Beneficio de la propuesta 

En este análisis se compara el costo que se lleva al implementar todas las 

estrategias mencionadas en los puntos anteriores y el beneficio que se obtendrían con 

dichas estrategias. Teniendo que a pesar de que se debe invertir en la capacitación de la 

fuerza de ventas, las promociones que se ofrecerán a los clientes y la aplicación para la 

realización de pedidos efectivos, por medio de estos la empresa conseguirá muchos 

beneficios como la mejora de su proceso de preparación de entregas, la llegada de 

pedidos al almacén central, el mejoramiento del servicio al cliente y la disminución de 

tiempo en la entrega de pedidos. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

 Se diseñó un modelo de marketing de servicios logísticos para la 

distribución de la mercadería en la empresa Macronegocios S.A., 

mejorando el proceso de la actividad y logrando la satisfacción del 

cliente en cuanto a la entrega de pedidos.  

 Se analizó las variables de la investigación por medio del estudio de la 

teoría necesaria, y el análisis del marketing de servicios logísticos. 

 Se determinó los factores que afectaban en la calidad de servicios de la 

empresa y se buscó la mejora de la misma.  

 Se estableció los componentes del modelo de marketing de servicios 

logísticos y se implementaron estrategias para el mejoramiento de los 

puntos débiles en la logística de la empresa. 

5.2.Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa Macronegocios S.A. implementar las 

estrategias mencionadas en el presente proyecto para que con esto se 

consiga la mejora en los procesos que la empresa debe cumplir. 

 La realización de un estudio similar que estudie a profundidad otros 

posibles problemas que se puedan estar efectuando dentro de los demás 

departamentos o procedimientos que cumple la empresa. 
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ANEXO 

Anexo 1: Encuesta a clientes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Identificar las limitaciones que inciden de manera directa en los negocios de la empresa 

que desilusiona al cliente al momento de la entrega de las mercancías. 

Encuesta dirigida a clientes distribuidores de la empresa Macronegocios 

FECHA: _______/___________/2018 

DATOS GENERALES 

Género: Hombre: _______ Mujer: _________                        Edad (En Años): ________                 

Nombres y Apellidos: _____________________________ 

 Cargo en la empresa: ________________________________ 

DATOS ESPECÍFICOS 

1 ¿Es usted comprador constante de la empresa Macronegocios? 

• Si 

• No 

 

2 considera usted que la empresa Macronegocios tiene problemas en: 

 

 

• Calidad de productos 

• Entrega de mercaderías 

• Atención al cliente 

• Empaques averiados 

• Todos 

• Ninguno 
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3 usted alguna vez tuvo que: 

3. Ítem Nunca Una vez Dos veces Tres veces Más de tres 

veces 

3.1Devolver la 

mercadería 

     

3.2 Cambiar mercadería      

3.3 Pedir garantía por 

defectos de fabricación 

     

3.4 Perder la venta a sus 

clientes por demora en la 

entrega 

     

4 cuando tiene un problema cualquiera con la empresa Macronegocios: 

4.1 Es solucionado de 

forma inmediata. 

Muy 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Muy de 

acuerdo 

4.2 Toma tiempo pero 

si ayudan. 

     

4.3 Es difícil que se 

solucione el asunto. 

     

4.4 Es imposible que lo 

solucionen ellos. 
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Anexo 2: Entrevista a gerentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Identificar las limitaciones que inciden de manera directa en los negocios de la empresa 

que desilusiona al cliente al momento de la entrega de las mercancías. 

Entrevista dirigida a personal ejecutivo de Macronegocios 

 

Anexo 2: Modelo de entrevistas a gerente de servicio al cliente y logística 

A. ¿Cómo describe usted a Macronegocios? 

B. Explique su percepción de servicios que brinda la empresa 

C. ¿Qué modelo de calidad de servicio utilizan en la empresa o no utilizan? 

D. ¿Cómo planifican sus operaciones? 

E. ¿Cuáles son las principales razones por la demora del servicio? 

F. ¿Han tomado alguna acción preventiva? ¿Cuál o Cuáles? 

G. ¿Ha realizado campañas de comunicación para solucionar los problemas?  

H. ¿Qué medidas de mejoramiento estaría dispuesto a implementar? 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a empleados 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Identificar las limitaciones que inciden de manera directa en los negocios de la empresa 

que desilusiona al cliente al momento de la entrega de las mercancías. 

Encuesta dirigida a empleados de la empresa Macronegocios 

Anexo 2: Modelo de valoración del servicio al cliente SERVQUAL 

Dimensión 1: Elementos Tangibles 

  

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Indiferent

e 

Buen

o  

Muy 

Bueno 

La Empresa tiene equipos de apariencia 

moderna 
     

Las Instalaciones de la Empresa y de su 

personal son visualmente atractivas 
     

Los empleados de la empresa tienen 

apariencia pulcra 
     

Los elementos materiales (herramientas, 

movilización, formatos de servicio) son 

visualmente atractivos 

     

          

Dimensión 2: Fiabilidad 

  

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Indiferent

e 

Buen

o  

Muy 

Bueno 

Cuando la empresa promete hacer algo en 

cierto tiempo, lo cumple 
     

Cuando el cliente tiene un problema la 

empresa muestra un sincero interés en 

solucionarlo 

     

La empresa realiza bien el servicio la 

primera vez 
     

¿Cómo califica el servicio que brinda 

frecuentemente la empresa? 
     

La empresa concluye el servicio en el 

tiempo prometido 
     

La empresa de servicio insiste en 

mantener registros exentos de errores 
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Dimensión 3: Capacidad de respuesta 

  

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Indiferent

e 

Buen

o  

Muy 

Bueno 

Los empleados comunican al cliente 

cuando concluirá la realización del 

servicio 

     

Los empleados de la empresa ofrecen un 

servicio rápido a su cliente 
     

Los empleados de la empresa de servicio 

siempre están dispuestos a ayudar a su 

cliente 

     

Los empleados nunca están demasiados 

ocupados para responder a las preguntas 

de su cliente 

     

          

Dimensión 4: Seguridad 

  

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Indiferent

e 

Buen

o  

Muy 

Bueno 

El comportamiento de los empleados de 

la empresa de servicio transmite 

confianza a su cliente 

     

Los clientes se sienten seguros en sus 

transacciones con la empresa de servicio 
     

Los empleados de la empresa de servicio 

son siempre amables con los clientes 
     

Los empleados tienen conocimiento 

suficiente para responder a las preguntas 

de sus clientes 
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Dimensión 5: Empatía 

  

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

Indiferent

e 

Buen

o  

Muy 

Bueno 

La empresa de servicio da a sus clientes 

una atención individualizada 
     

La empresa de servicio tiene horarios de 

trabajo convenientes para todos sus 

clientes 

     

La empresa de servicio tiene empleados 

que ofrecen una atención personalizada a 

sus clientes 

     

La empresa de servicio se preocupa por 

los mejores intereses de sus clientes 
     

La empresa de servicios comprende las 

necesidades específicas de sus clientes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

INGENIERÍA DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Ing. Wendy Pamela Villacís 

FIRMA DEL EVALUADOR 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Una vez que se ha realizado la validación del documento, se determina que el 

cuestionario tiene 97% de validación del contenido del instrumento por lo que, 

el comité evaluador determina que el instrumento es: 

NO APLICABLE APLICABLE CON 

OBSERVACIONES 

APLICABLE 

  SI 

 

Para constancia firman, 

 

 

Cercado Adrián María José                                 Choez Villavicencio Melissa Fernanda 

          CI: 0941850513    CI: 0950619445 
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