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 RESUMEN 

  

El presente trabajo fue realizado con el objetivo de conocer los procesos y pasos 

para  mejorar el nivel de ventas mediante las estrategias competitivas a través del 

mejoramiento  de la atención al cliente y sobre todo mantener una ventaja competitiva en 

una empresa comercializadora de repuestos de maquinaria agrícola, a partir de mejorar el 

servicio al cliente, por medio de un plan de capacitación a los empleados de la 

organización.  

 

 

Esta inquietud nace en cuanto a que los últimos reportes anuales y mensuales 

ponen en preocupados a los directivos del comercial Vizuete, en donde se realizaron 

Varias encuestas a los clientes del supermercado para determinar el grado de satisfacción 

en cuanto al servicio, además de observar las actitudes de los empleados y así establecer 

las debilidades más notorias para luego superarlas por medio de capacitaciones y 

entrenamiento al personal de la empresa.  

 

 

Con los resultados obtenidos y las pruebas realizadas, se pudo concluir que un 

servicio al cliente excepcional y único por parte de todo el personal de la empresa se puede 

convertir en una estrategia para desarrollar y alcanzar una ventaja competitiva, la cual 

diferenciará la empresa de sus competidores y así lograr la preferencia y fidelidad de los 

clientes, sin mayores costos financieros. 

 

Palabras clave: Estrategias competitivas, servicio al cliente, ventaja competitiva, fidelidad 

del cliente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad existen reportes que indican que hay una disminución significativas 

en cuanto al nivel de ventas en el campo comercial según noticias de medios de 

comunicación, lo que viene ocurriendo también en comercial Vizuete, esto ha puesto en 

apuros a sus propietarios por cuanto se ha identificado que una de las causas es el 

inadecuado trato que se viene dando a los clientes, en tal virtud nuestro trabajo 

investigativo se concentrará en buscar las estrategias idóneas respecto al buen trato al 

cliente que puedan ser implementadas. 

 

 

Con la finalidad de adquirir una información veraz en este proceso se efectuaran 

consultas por los medios virtuales, textos, revistas, etc. como también se aplicará técnica 

de campo como las encuestas con el propósito de recopilar datos reales que permita tabular 

y obtener una conclusión precisa que brinde una solución concreta frente al problema 

detectado. Mediante este trabajo investigativo se establecerá las estrategias adecuadas de 

buen trato al cliente que podrán ser implementadas a fin de recuperar la cartera de clientes 

de tal manera se pueda restablecer el nivel de ventas. 

 

 

Por esta razón cada uno de los procesos está integrado por una serie de factores 

causales que han desmejorado la atención al cliente y su nivel de ventas se ha visto 

afectado. Por cuanto se analizará la problemática que presenta el Departamento de Ventas, 

que nos orientará para establecer estrategias adecuadas que permita desarrollar procesos 

operativos precisos que logre alcanzar los objetivos y metas esperadas, por ello todas las 

estrategias que se deberá plantear estarán enfocadas a elevar el nivel de calidad, 

satisfacción y servicio al cliente, Con esto se espera reforzar la participación en el 

mercado. 

 

 

En tal virtud el presente trabajo investigativo está encaminado a orientar a elaborar 

las estrategias adecuadas en el área de ventas para implementarlas con el propósito de 

tener clientes satisfechos y con preferencia a los comerciales Vizuete, mediante de la 
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aplicación de las estrategias de ventas y de atención al cliente mediante la mejora la 

calidad de servicio y tiene siempre clientes contentos.   

 

 

Capítulo I, En este capítulo se detalló el marco contextual que de acuerdo al 

contexto internacional los juegos verbales en América Latina distinguir de qué manera las 

empresas mejoran las ventas, la situación problemática, formulación del problema, los 

objetivos de estudio, objetivos generales y específicos, así como la importancia y 

justificación que determinaron la realización del trabajo.  

 

 

Capítulo II, En este apartado se desarrolló el marco teórico, que incluye la revisión 

de las dos variables, también contiene el marco referencial de diferentes proyectos y 

estudios realizados por varios autores acerca del tema tratado, se presenta la postura 

teórica, las hipótesis y variables. 

 

  

Capítulo III, Se desarrollaron los aspectos metodológicos del estudio, instrumentos 

empleados para la recolección de datos, población y muestra de estudio, los resultados de 

las encuestas aplicadas, mediante la tabulación a través del libro de Excel, así mimo se 

realizó el análisis y las tabulaciones de cada pregunta para determinar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

Capítulo IV, Se elaboró la propuesta teórica de aplicación, los alcances de la 

alternativa con los antecedentes respecto a la propuesta, así mismo se detalló la 

justificación de la alternativa y su aporte en la mejora del servicio al cliente, los objetivos 

propuestos para la alternativa y los resultados esperados, una vez que se aplique la 

propuesta.  
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

Estrategias competitivas en venta para mejorar el servicio al cliente, Comercial 

Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

El tema que es el impulsador de este trabajo investigativo es  un hecho común a nivel 

global en el campo comercial en cuanto a los inconvenientes que contienen similitud  en el 

área de ventas, como en el caso de Comercial Vizuete, lo cual se convierte en un factor 

motivante para emprender el desarrollo del tema. A nivel internacional se puede distinguir 

de qué manera las empresas mejoran las ventas en cuanto a la fidelidad de sus clientes 

puesto que al satisfacer sus necesidades estiman que el servicio fue dado de calidad como 

es el caso del modelo de negocio Canvas, el mismo que ha crecido en sus ventas gracias a 

la atención que brinda a sus clientes, para esto recurrieron a realizarse las preguntas claves; 

¿De qué manera atraigo a los clientes?, establecer la estrategia adecuada que usará para 

incrementar su número de clientes y fortalecer las ventas y generar engagement. 

 

 

El gerente comercial de Dos Ruedas Motos, Víctor Hugo Pineda exige como meta a 

su personal de venta efectuar entre 20 y 30 ventas diarias. Para lograrlo recurrió a mejorar 

la relación con sus clientes y fortalecer clientes mediante una clasificación que consistía en 

sus datos que dejaban registrado a través de las compras que realizaban en las tiendas tanto 

físicas o compras efectuadas por vía telefónicas, estas daban apertura de realizar 

seguimiento. Frecuente a los clientes, que a la vez les permitía ofertar sus mejores tarifas 

como también descuentos de los diferentes productos. Una de las estrategias de ventas que 
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les resultó eficaz fue el de dar a conocer sus productos a los clientes que Vivian al norte de 

la ciudad a poca distancia de la nueva sucursal a través de correo electrónicos. 

 

 

Esta experiencia permitió a la empresa tener un equipo de área de ventas 

potencializados por cuanto los organizó en dos grupos unos que atienden en la tienda y 

otros por vía telefónica los cuales tienen como objetivo fortalecer las ventas.   “Ahora bien, 

Todo Ruedas cuenta con un gran equipo de trabajo de comerciales. Los dividió en dos 

grupos: los que atendían en la tienda, y los vendedores por teléfono, ambos grupos 

enfocados en incrementar las ventas”, esta estrategia de venta que aplica este comercial les 

resulta positivo para incrementar sus ventas, la misma que resulta posible realizarlo por 

otros comerciales, lo que significa que la estrategia es un modelo a seguir como alternativa 

en área de ventas. (Pestano, 2018) 

 

 

Si bien es cierto existe varias experiencias en ventas, como también una estrategia en 

ventas es el de diseñar una logística de mercado que conlleve alcanzar los objetivos y 

metas comerciales por lo cual se necesita potenciar al personal del área de ventas mediante 

capacitaciones periódicas que permitan atraer a los clientes, por cuanto es importante 

considerar la tecnología, publicidad de calidad, comodidades del cliente, promociones  y 

las ventajas, así como las desventajas de los proveedores (Silva & Buenmayor, 2012).  En 

cuanto a estos tópicos permite establecer como necesidad prioritaria el que se debe contar 

siempre con un abanico de estrategias en el área de ventas como también en las demás 

áreas, con el propósito de potenciar y mantener una fuerza de ventas en el sistema 

empresarial para contar siempre con la eficacia del negocio. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

En el Ecuador se practica el dinamismo de interactuar entre proveedores, 

competidores y clientes con la finalidad de obtener una rentabilidad a través del 

incremento de sus ventas, sin embargo se han observado con frecuencia casos 

empresariales afectados por el entorno, como el caso de las salvaguardias lo cual fue 

establecido por el gobierno ecuatoriano, lo cual consiste en una sobretasas arancelarias en 
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categorías del 5% al 45% para la importación de más de 2.800 partidas. Esta medida ha 

afectado a muchas empresas que se abastecían de bienes de consumo importados como se 

podría considerar dentro de este grupo los repuestos de vehículos, tractores, etc. 

(Rivadeneira, 2018) 

 

 

Sin embargo, otros enseres como bienes que utilizaban materias primas y bienes de 

capital incluidos en la salvaguardia, representa para las empresas ajustar sus fondos 

económicos de ventas, en tanto otras empresas se han visto en la necesidad de  incrementar 

en sus cuotas de mercado, esto se debe a que cuenta con producción local que no debe 

contraponer competencia internacional. Así, esta toma de decisión gubernamental ha 

ocasionado ganadores y perdedores en el país. Por tanto se puede concluir que en el ámbito 

nacional todo empresario o personas dedicadas a la actividad económica se debe 

considerar factores políticas y económicas emitidos por el gobierno ecuatoriano, puesto 

que los mismo influyen para la toma de decisiones en los negocios y que en algunas 

ocasiones los empresarios ignoran y esto les a generado el cierre a numerosas empresas.  

 

 

Cabe indicar que en Ecuador se determinó de acuerdo al sentido del personal de la 

organización  debe tenerse presente que en cuanto a la gestión existe, las Normas ISO 

9000, que se establece en calidad de herramienta para la gestión, lo que ayuda a garantizar 

el compromiso que se adquiere con el cliente, así mismo mediante la implementación de la 

norma ISO 9001 versión 2000, que consiste en orientar a la organización manteniendo el 

propósito de la gestión sea siempre la satisfacción del cliente; por tanto la organización 

mantendrá la filosofía de mantener su ubicación en destacar la diferencia en el área del 

negocio adquiriendo constantemente una ventaja competitiva. (Mischsysteme, 2013).  

 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

Por lo que podemos determinar que las estrategias competitivas en ventas, son 

vitales las mismas que se enfocan y concentran en tener las estrategias en servicio al 

cliente obteniendo una interacción adecuada que permite satisfacer al cliente y a su vez 

estrechar una relación de mutua satisfacción entre el cliente y la organización la misma 
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que preocupa por conocer y entender las necesidades del cliente, por cuanto el personal del 

área de ventas está capacitado para aplicar las estrategias que como políticas tiene la 

empresa para brindar un servicio de calidad en el que el cliente se sienta satisfecho; como 

por ejemplo brindar la orientación a clientes que en ocasiones se encuentran con 

inseguridad para adquirir un producto y les cuesta decidirse como en color, económico, 

calidad, a fin de sentirse que adquiere un producto que cubre todas sus expectativas. 

(Elsevier, 2014). El objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el 

servicio de la organización 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

Se ha podido determinar que en el comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de 

Babahoyo, provincia Los Ríos, del periodo lectivo 2018 - 2019, no cuenta con un manual 

de estrategia en atención al cliente que les permita operar con eficiencia en el volumen de 

ventas lo cual ha generado disminuir su nivel de ventas, su situación se agudiza al no 

contar con un personal capacitado en servicio al cliente que le permita  contar con una 

ventaja competitiva que lo posicione en uno de los comerciales preferido por los clientes 

de la localidad.     

 

 

 1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Al revisar datos en cuanto al área de ventas se determina que la empresa, “Comercial 

Vizuete Álvarez”, dedicada a la venta de repuestos de maquinaria agrícola a nivel local y 

provincial, atraviesa en la actualidad con un nivel de venta baja, por lo que se analizan las 

posibles causas entre las que se deduce a que en la actualidad no cuenta con un plan de 

estrategias tanto en ventas como en atención al cliente y por ende su personal no cuenta 

con una capacitación en venta y atención al cliente a fin de contar con una ventaja 

competitiva frente a los comerciales que se identifican con esta actividad lo cual genera un 

problema para la organización. 

 

 

Además, de otro de los temas que se han ignorado es el entorno político, lo que hace 

que sus gastos por inversión se incremente y a la vez confrontar al bajo nivel de ventas, 
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estos factores hacen que se encuentre en la brevedad las posibles soluciones y evitar que la 

empresa llegue a una situación económica grave que le podría llevar a cerrar sus 

instalaciones. En tal virtud su propietario y la gerencia desean emprender un estudio de 

opciones apropiadas aplicables para la empresa y sus colaboradores que les permita 

recuperarse de la situación que se encuentran actualmente. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General  

 

¿Cómo mejorar las estrategias competitivas en venta para garantizar un buen servicio 

al  cliente, en Comercial Vizuete Álvarez ubicado en la ciudad de Babahoyo provincia de 

Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Problemas derivados  

 

 ¿Cuáles son las estrategias que aplica el personal de venta en la atención al cliente? 

 

 ¿Cómo los factores internos de las estrategias competitivas inciden en el 

mejoramiento en el servicio al cliente del Comercial Vizuete Álvarez? 

 

 ¿De qué manera la aplicación de estrategias competitivas mejora la percepción del 

servicio al cliente del Comercial Vizuete Álvarez? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se relacionan personalmente de las estrategias 

competitivas en ventas para mejorar el servicio al cliente, a los  usuarios del comercial 

Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos se encuentran la siguiente 

delimitación: 
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Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social. 

Línea de investigación de la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Gestión. 

Sub línea de investigación: El desarrollo humano, como base de la gestión empresarial. 

 

Área:       Talento Humano  

Aspecto:     Estrategias competitivas. 

Unidad de observación:  Usuarios. 

Delimitación espacial:  Se desarrollara en el comercial Vizuete 

Álvarez, ciudad Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 

Delimitación temporal:   Periodo 2018 

Delimitación demográfica:        65 hombres y 15 mujeres  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  
  

En virtud al Art. 304 de la Política Comercial de la Constitución del Ecuador en el 

que contempla como objetivo; desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a 

partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno 

ha dirigido sus esfuerzos en promover la activación de la economía mediante las diferentes 

áreas como la comercialización pretendiendo así se logre fortalecer el sistema comercial 

entre ellos las importaciones de repuestos de maquinarias agrícolas y otros. 

 

 

Por lo tanto se pretende investigar las estrategias competitivas en venta para mejorar 

el servicio al cliente, comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, Provincia Los 

Ríos del periodo 2018, cabe indicar que al desarrollar este trabajo logra beneficiar a los 

clientes quienes gozaran de buen trato y atención de calidad y por ende al sector comercial 

que se verá activada mediante el dinamismo económico. El proceso del trabajo es de 

carácter imparcial, puesto que adquirirá los elementos necesarios para alcanzar los 

propósitos sin necesidad de acogerse a alternativas que desvíen la misión de la 

investigación, además de tener como factor relevante el impactar a los comerciales que se 

mantienen en la actividad de ventas de repuestos de maquinarias agrícolas y otros. 
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En este sentido la investigación busca contribuir al conocimiento del sector de 

emprendimiento con la finalidad de trascender a otros sectores dedicados a esta actividad 

especialmente en las especificaciones técnicas sobre la venta de repuestos en maquinaria 

agrícola con el propósito de implementar estrategias competitivas de venta para lograr la 

satisfacción del cliente dando un mayor alcance a los objetivos deseados del 

establecimiento puestos especialmente en el buen uso y trato a sus clientes. Este trabajo se 

justifica teóricamente, al pretender la aplicación de teorías y conceptos básicos de 

estrategias de venta, estableciendo que su aplicación resulta factible para atender las 

situaciones o problemas y dándole la solución adecuada. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General  

 

Analizar las estrategias competitivas de venta para  mejorar el servicio al cliente del 

Comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

   

 Identificar las estrategias competitivas que aplica el personal de venta en el servicio 

al cliente Comercial Vizuete Álvarez 

 

 

 Establecer los factores de las estrategias competitivas que inciden en el 

mejoramiento en el servicio al cliente del Comercial Vizuete Álvarez. 

 

 

 Determinar la aplicación de estrategias competitivas para mejorar el servicio al 

cliente del  comercial Vizuete Álvarez 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL    

 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual  

 

 

¿Qué es Estrategia Administrativa? 

 

 Igor Ansoff, (2002) considerado como el “padre de la administración estratégica”, de 

nacionalidad Vladivostock, realiza sus estudios en Norteamérica en el que estudia 

ingeniería y un doctorado en matemáticas, finalmente se especializa en Planificación en 

Aircraft Corporation donde se nutre de experiencia analizando las complejidades de un 

ambiente de negocios. Enseñó en diversas universidades de Estados Unidos y Europa, “la 

clave de la estrategia es reconocer que si una compañía está funcionando, entonces es parte 

del ambiente” 

 

 

 Es muy claro que un administrador mientras reconozca que el entorno donde se 

desarrolla su actividad está en un constante cambio y esté dispuesto a asumirla como tal 

está preparado para tomar las decisiones acertadas de manera que podrá liderar la empresa 

hacia un futuro optimo es lo que nos transmite Igor Ansoff, por lo cual es importante 

interiorizar es lo que se estima como una clave de la estrategia. Esta información nos invita 

a revisar la condición en que se encuentra la empresa o negocio con el propósito de tomar 

las decisiones correctas y adecuadas que logre sacarla del nivel de riesgo que podría 

encontrarse, y restablecer ubicándose en la razón de ser de toda empresa que es el generar 

ganancias. 

 

 

Planeación Estratégica 

 

 Si bien es cierto que para las organizaciones no ha sido nada fácil el sobrevivir a los 

distintos cambios como las políticas económicas, tecnológicos es lo que se puede 
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distinguir en la década de los cincuenta que les toco experimentar y sobrevivir a los 

cambios económicos, políticos, tecnológicos y otros, por cuanto tuvieron que establecer 

una planeación estratégica, lo que demuestra que  pese a la condiciones adversa que puede 

estar atravesando una organización la planeación estratégica puede convertirse en una 

herramienta valiosa que ayuda superar las situaciones adversas que podría atravesar una 

organización. 

 

 

 Generalmente los administradores en los años sesenta desconocían el significado de 

la expresión planeación estratégica y se le daba el sentido de diferentes acepciones como 

por ejemplo: 

    

 Planeación a largo plazo. 

 Planeación general total 

 Planeación corporativa. 

 

 

 Es relevante tener presente que una estrategia comprende un plan de ejecución con 

un propósito a efectuarse en una empresa a largo plazo, al fin de alcanzar sus objetivos y 

metas. En el mercado actualmente requiere contar siempre con un plan de acción a fin de 

contar de atraer al cliente y elevar el rendimiento económico de la empresa, en virtud a 

esta situación son muchas las empresas que aplican su inversión en capacitación del 

personal en el área administrativa y directivos, para que estos tengan la capacidad de 

elaborar planes estratégicos. 

 

 

 “La estrategia administrativa servirá para direccionar las actividades de la 

organización hacia un objetivo y una meta”. En base a lo explicado por Ortiz permite 

determinar que la estrategia administrativa representa un factor importante de la 

planeación enfocado y con sentido a la visión de la empresa realizada por los directivos de 

la organización, cabe indicar que una estrategia eficaz debe tener los objetivos claros, los 

cuales pueden ser cambiados si existe cambio en el mercado, es importante indicar que una 
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estrategia administrativa es vital para el éxito de cualquier proyecto en la empresa.   (Ortiz, 

2012) 

 

 

¿Qué es una estrategia competitiva?   

 

En la actualidad el mundo atraviesa una economía liberada y en trasformación 

debido a los acelerados cambios de competitividad global, por cuanto las organizaciones 

deben aplicar un cambio general de enfoque en su respectiva gestión. Para que la calidad 

total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores morales básicos de la 

sociedad y es aquí, donde el empresario juega un papel fundamental, empezando por la 

educación previa de sus trabajadores para conseguir una población laboral más 

predispuesta, con mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio 

para sugerir cambios en provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y 

observación del proceso de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores. 

(Nieto, 2001) 

 

 

Si se desea obtener la calidad total a plenitud, se debe rescatar los valores básicos de 

la sociedad, en la cual es elemental la participación del empresario en el que debe contar 

con un personal educado a fin de contar con su predisposición y criterio que aporten a los 

cambios mejorando la calidad, esto les permitirá estar en la capacidad de analizar y 

observar en diferentes casos de manufactura y en los respectivos casos que se tenga que 

rectificar equivocaciones.     

 

 

Competitividad 

 

La incorporación de los principios de competitividad al desarrollo de las funciones, 

actividades y operaciones de la empresa, permite a esta incrementar su nivel de 

competitividad, ahora bien la efectividad con que se apliquen estos principios determinara 

el nivel de esa competitividad que la empresa este alcanzado, o bien el nivel en que se 

encuentre. 
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Estrategia Competitiva 

 

Para una empresa o microempresa, es elemental el contar con una estrategia 

competitiva, puesto que esta le permite el contar con una ventaja competitiva la cual le 

brinde sostenibilidad y rentabilidad por prolongado tiempo. “Emprender acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector industrial, para 

enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento 

superior sobre la inversión para la empresa”  Cabe recalcar que una estrategia competitiva, 

orienta a determinar acciones ofensivas y defensivas con la finalidad de instaurar una 

postura estable y atractiva en el mercado, mediante la distinción entre los competidores. 

(Porter, M, 1982). 

 

 

En definitiva una estrategia competitiva, consiste en la habilidad de plantear un 

método general de cómo la empresa va a competir, estableciendo las metas y que políticas 

serán las adecuadas para alcanzarlas, por ende la empresa debe distinguirse por situarse en 

ser única y diferente, lo cual deberá optimizar todos los recursos humano, mecánico, 

materiales e inmateriales a fin de lograr satisfacer las necesidades de sus clientes de una 

forma única y diferente.   

 

 

Según Muñoz (1987), resulta necesaria establecer un análisis de la ventaja 

competitiva, según lo indica Muñoz, en cuanto a que estima se debe fundamentar la 

estrategia empresarial, realizando un análisis de las características generales de los 

consumidores, en este análisis podría considerarse en los siguientes: 

 

1. Estilo de vida del consumidor 

2. Usos buscados en los productos por los consumidores 

3. Características sociales y demográficas  

 

En el caso de las empresas minoristas generalmente adoptan las siguientes áreas de 

decisión que a continuación se detalla: 

 

1. Políticas del producto: surtido y precio 
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2. Localización y tamaño de los establecimientos 

3. Diseño del establecimiento y grado de atención 

4. Promoción comercial 

5. Sistema de información 

6. Sistema logístico y grado de centralización de la toma de decisiones 

7. Valor agregado en la prestación del servicio 

  

 

En la caso de las empresas que no cuentan con una estrategia competitiva, 

generalmente se concentran en alcanzar los objetivos y cumplimiento del presupuesto. 

 

 

¿Cuáles son las estrategias de competitividad? 

 

Se estima vitales tres factores para el desarrollo de las estrategias competitivas que  a 

continuación se detalla: 

 

Estrategia de producto - mercado: Se refiere a las estrategias conocidas como bajo 

costo, diferenciación y enfoque, para el desarrollo de esta estrategia es importante 

implementar las siguientes estrategias que fortalecen a esta: Estrategia de liderazgo en 

costos (o de bajos precios).- Al contar una empresa con una ventaja competitiva de bajos 

costos le representa un factor que le permitirá ganar el mercado que es sensible a esta 

variable, esta oferta de producto de calidad aceptable, con un alto volumen de ventas que 

compensa el sacrificio en precio.  

 

 

Estrategia de diferenciación (o agregación de valor).- Se refiere a un producto, bien o 

servicio con característica deseable que el cliente estará dispuesto a pagar un mayor precio. 

Para su diferenciación se basará en (desempeño, confiabilidad, servicio, etc.), contando 

con el respaldo por parte de la empresa (ingeniería del producto, sistemas de calidad, 

grupo de ventas, etc.). Estrategia de enfoque (o nichos). Comprende la fijación en un 

pequeño espacio del mercado, siendo en términos geográficos, demográficos, de la línea de 

productos, etc., que se alinean a la idoneidad de la empresa, que cubre la expectativa del 

cliente en cuanto al precio o calidad del producto. (Muñoz, 1987) 
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 Posesionado a la mitad. El ubicarse con un rendimiento superior al promedio de la 

industria será gracias al tener una ventaja competitiva y la adopción de una estrategia de 

producto - mercado apropiada, distinto al caso de ciertas empresas que tienen producto con 

costos no tan bajos o que atraen el interés del cliente, motivo por el cual pierden clientes. 

Estrategia de rivalidad: Comprende el confrontar al rival a fin de ganar o defender una 

posición, una de las características de la estrategia competitiva es batallar contrincante 

anónimo aunque que tenga conocimiento de su identificación estas luchas con el propósito 

de ganar o defender una posición en el mercado. (Muñoz, 1987) 

 

 

Estrategias de ataque: El objetivo de esta estrategia es el sobresalir en una posición 

en base a un rival a continuación se detallan la manera de los distintos ataques en los 

siguientes casos: 

 

a) Reto directo: Estima las distintas batallas en el mercado, los distintos métodos 

nocivas, con la finalidad de superar al rival con productos mejorados, en lo que hay que 

evaluar el nivel de fuerza para sobresalir y soportar las distintas revanchas, puesto que de 

lo contrario sería un suicidio. 

 

b) Reto lateral: Se concentra en el ataque a clientes insatisfecho como también 

espacios y secciones descuidadas o complejos de atender.   

 

c) Reto oportunista: Consiste en identificar el momento en que el rival se encuentra 

vulnerable en los casos en que comete errores, en los cambios tecnológicos, en los casos de 

reducción de portafolio y en los casos de cambios en la demanda. (Muñoz, 1987) 

 

d) Estrategias de defensa: Comprende el mantener una posición frente a los viejos y 

nuevos rivales para lo cual adoptará las posibles acciones:    

 

 

Mantenerse a la ofensiva: El mantenerse siempre a la expectativa y en preparación 

para defenderse resulta una manera de mantenerse en ataque, es una forma de estar 

innovando el producto o servicio, dispuesto para todo reto y obstaculizando la posición de 

su rival.; Atrincheramiento: cubre brechas y obstaculiza el paso al rival que amedrenta con 
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un reto lateral.; Contraataque: brinda una respuesta inmediata y agresiva a los adversarios 

oportunistas con fuertes  represalias;  Ritarada: Se refiere a priorizar la defensa del pese al 

encontrarse con una imposibilidad, desistiendo ante lo que representa el tener una 

debilidad para enfocarse a lo que contiene el mayor propósito.  

 

 

Estrategia comercial: Consiste en cautivar la atención del cliente que permita llegar a él 

con la aplicación de las 4 P1s de la mercadotecnia (producto, precio, promoción y plaza).;  

 

• Producto: Es la razón de ser de la estrategia comercial, que debe reunir un perfil 

que cubra el interés para un determinado mercado.  

 

 

• Precio: Este factor cambiante que podría ser alto, medio o bajo, aunque 

generalmente su valor es bajo a fin de ubicarse entre sus preferidos.  

 

 

• Promoción: Se refiere consolidar la preferencia de los clientes, utilizando las 

herramientas publicitarias, promociones como (regalos, descuentos, rifas, etc.) 

relaciones públicas y fuerzas de ventas. 

 

 

• Plaza: Comprende el movimiento operativo del producto desde la fábrica hasta el 

consumidor (canales y puntos de venta), siendo de gran importancia este proceso 

en cuanto a su complejidad.  

 

 

¿Cuáles son las estrategias de servicio al cliente? 

 

 Existe varios pensadores que han emitido sus definiciones acerca del servicio al 

cliente, término importante que representa en el tema empresarial y que se detalla:  Acerca 

del Servicio al Cliente dice:  “Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador, con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo”. (Harovitz, 1997). 
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Según Gomez (2001), define al servicio de la siguiente manera: “Un servicio es el 

acto o el conjunto de actos, mediante los cuales se logra que un producto o grupo de 

productos satisfaga las necesidades y deseos del cliente”.  Los criterios de Harovitz y 

Gómez, muestran claramente que a través de varias acciones en los tiempos y lugares 

adecuados son decisivos para colocar un producto, servicio o bien que va a satisfacer una 

necesidad a un determinado grupo de personas que desean adquirirlo, razón por la cual este 

proceso es elemental para toda empresa u organización dedicada a una actividad 

económica, cabe indicar que el manejar adecuadamente este elemento permitirá a la 

empresa a situarse en uno de los favoritos entre sus competidores he ahí la importancia, 

por lo tanto es necesario adquirir las estrategias adecuadas de servicio al cliente para 

alcanzar el sitial de preferencia de los clientes. 

 

 

 Es vital el conceptualizar los tres factores que se  interrelacionan en el tema:   

 

1. Demanda de servicio. Tiene que ver con las características de un producto de 

preferencia por el cliente que pretende adquirir para satisfacer una necesidad.   

 

2. Meta de servicio. Concierne a la fijación como objetivo en las características 

prioritarias para llegar al cliente. Dicha meta estará orientada para un determinado grupo 

de clientes y diferenciada para un grupo de cliente.   (Gómez, 2011) 

 

 

3. Nivel de servicio. Categoría de cumplimiento de la meta de servicio.  

 

En cuanto a los términos o temas revisados en lo anterior, enfatiza en que la 

distribución de los productos se lo efectúa considerando siempre la necesidad del cliente, 

por esta razón la empresa debe capacitarse en el conocimiento del producto que se oferta 

brindando la asesoría necesaria que requiera el cliente e implementar una filosofía de 

servicio, basada en actitud, responsabilidad y organización creando de esta manera una 

estrategia de servicio.  

 

El servicio al cliente es un factor potencial de marketing, entonces es propicio 

estimar los siguientes tópicos: 
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1. Que servicios se ofrecerán.- Mediante la aplicación de encuesta se establece el 

producto o servicio que los clientes demandan, es recomendable realizarlo cada cierto 

periodo, puesto que permite conocer oportunidades para tomar la delantera y mantenerse 

en la preferencia. 

 

2. Qué nivel de servicio se debe ofrecer.- Una vez identificado el servicio o producto 

que deseen los clientes, es necesario distinguir la cantidad y calidad que ellos deseen 

demandar, lo que es necesario implementar, buzones de sugerencias y sistemas de quejas y 

reclamos.  

 

3. Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios.- Es importante establecer el precio 

equiparado con el servicio ejemplo, cualquier fabricante de PC's tiene tres opciones de 

precio para el servicio de reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un 

servicio gratuito durante un año o determinado período de tiempo, podría vender aparte del 

equipo como un servicio adicional al mantenimiento o podría no ofrecer ningún servicio de 

este tipo; respeto al suministro podría tener su propio personal técnico para mantenimiento 

y reparaciones y ubicarlo en cada uno de sus puntos de distribución autorizados, podría 

acordar con sus distribuidores para que estos prestaran el servicio o dejar que firmas 

externas lo suministren. 

 

 

En cuanto a la prestación de servicios la Norma Internacional ISO 9001 numeral 

7.5.1 sobre el Control de la producción y de la prestación del servicio, menciona que la 

organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto. 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) el uso del equipo apropiado. 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del 

producto. (Gómez, 2011) 



19 
 

Además en el numeral 7.5.2 se menciona que la organización debe validar todo 

proceso de producción y de prestación del servicio, cuando los productos resultantes no 

pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las 

deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se 

haya prestado el servicio. En la validación se evidencia la capacidad de estos procesos para 

llegar a los objetivos planificados. Mediante el establecimiento de las disposiciones para 

estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

a) Contar con la norma para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

c) La utilización de métodos adecuados  y procedimientos específicos, 

d) Los requisitos de los registros, 

e) La validación. 

 

 

Características del servicio al cliente 

  

Entre las particularidades del servicio al cliente se basan en los siguientes: 

 

Intangibilidad. En el caso de los servicios son intangibles. Ya que casi siempre no es 

posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Heterogeneidad. 

Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en los servicios, debido a 

que cada unidad. Prestación de un servicio puede ser diferente de otras unidades. 

Perecibilidad. Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. En 

otros casos si no se cuenta con una demanda definida agrava las características de 

Perecibilidad del servicio. Propiedad. La carencia de propiedad es una marcada diferencia 

entre una industria de servicios y una industria de productos, puesto que un cliente accede 

a utilizar un servicio determinado. (Gómez, 2011) 

 

 

Importancia del servicio al cliente 

 

Acerca del Servicio al Cliente manifiesta lo siguiente: “Un buen servicio al cliente es 

un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad 

o la venta personal” (Pell, 2001). Es importante indicar que atraer un nuevo cliente es muy 
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costoso representa seis veces más que mantener uno. Se distingue que los clientes son 

sensibles al servicio que reciben de sus proveedores, puesto que esto representa que el 

cliente obtendrá a las finales menores costos de inventario. 

 

 

Contingencias del servicio 

 

El vendedor debe tener un plan para evitar que el cliente no se vea afectado por 

huelgas y desastres naturales. Si bien es cierto el contacto de cualquier persona que 

intervenga con el cliente y emitan actitudes que afectan a éste como el representante de 

ventas al llamarle por teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar 

para ofrecer el producto más aún el personal de venta que logra el pedido el cliente 

siempre estará evaluando la manera como la empresa hace negocios, cómo trata a los otros 

clientes y cómo esperaría que le trataran a él. (Wikimedia, 2018) 

 

 

Acciones 

 

Generalmente las políticas de servicio son establecidas por personas que no toman 

contacto con el cliente y se da prioridad al administrador y control dejando de lado el 

resultado percibido por el cliente, brindando autoridad a personal del área interna para la 

creación de políticas que suelen estar alejadas a lo que percibe el cliente. (Wikimedia, 

2018) 

 

 

Estrategias competitivas y estrategias de servicio al cliente 

 

 “Modelo estratégico elaborado por Poter”, estimando una valoración de análisis en 

cuanto a la incidencia entre las estrategias competitiva en ventas y estrategias de servicio 

al cliente, es propicio indicar le interacción que se observa mediante un análisis entre 

ambas variables puesto que de acuerdo al argumento científico de Poter, lo evidencia en 

las cincos fuerzas, como lo determina en su teoría puesto que un manejo adecuado de las 

estrategia previamente planificada brinda como resultado un buen nivel de rendimiento 
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económico que permite analizar la aplicación de estas como cinco fuerzas de la que 

menciona Poter como se explica: 

 

 

1.- Poder de negociación de los compradores o clientes 

Esta opción brinda la apertura de poder ampliar en el mercado en cuanto al existir 

mayor número de proveedores el cliente tiene más alternativas de elegir un producto o 

servicio de mejor calidad, lo cual invita a mejorar oportunidad que no se puede 

desaprovechar para alcanzar la preferencia del cliente. 

  

2.- Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

“poder de negociación”, capta la posibilidad de amenaza en el espacio de mercado 

que experimentan los proveedores en cuanto a la amenaza sea impuesta sobre la industria, 

por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen.  

 

3.- Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Como se indica tiene que ver con los nuevos productos/competidores, el desafío en 

confrontar la situación dado que la amenaza será mayor cuanto más facilidad sea el acceso 

de competidores al mercado. 

 

4.- Amenaza de productos sustitutos 

Este factor indica claramente que mientras existen en el mercado similitud en los 

productos la rentabilidad para estas empresas será baja. 

 

5.- Rivalidad entre los competidores                                  

Esta acepción se basa o concentra en el resultado de las cuatro fuerzas anteriores, 

puesto que la rentabilidad para las empresas dependerá de la definición de la rivalidad que 

se tenga, por lo cual se define que mientras exista menos competidores mayor será la 

rentabilidad. 

 

 

Como puede definirse que la estrategia competitiva en el campo de ventas basadas 

en estas cinco fuerzas logra mejorar el nivel de ventas y rendimiento de la empresa, esta 

variable dependiente podrá complementarse para tener éxito con una adecuada estrategia 
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de servicio al cliente que consiste en atraer al cliente captando su preferencia en cuanto al 

producto o servicio que se brinda al cliente, este consiste en basarse en tres elementos 

netamente encaminados a realizar el buen trato al cliente logrando que este tenga se incline 

por preferirlo siempre entre los demás competidores por esta razón se detallan los tres 

elementos básicos para la aplicación del mismo:   

 

1. Demanda de servicio.   

2. Meta de servicio.  

3. Nivel de servicio.  

 

 

El emplear estos elementos adecuadamente resulta un desafío pero no imposible, ya 

que el reto consiste en elaborar una estrategia que al desarrollarla los resultados son 

eficiente y llegar a la meta organizacional. El análisis de las dos variables dan como 

resultado un futuro prometedor en la empresa que mediante su implementación, la 

organización perfecciona el arte de manejar con eficiencia los procesos administrativos y 

operativos de la actividad económica de la empresa, garantizando el sostenimiento de la 

misma. 

 

 

Teoría de estrategia competitiva 

 

 En el mundo de los negocios se requiere nutrir los conocimientos en cuanto al tema 

de las ventas y atención al cliente, donde una de las habilidades consiste en adquirir las 

herramientas idóneas para ubicarse y mantenerse en un sitio estable económico generado 

por la dinámica del negocio, lo cual implica dotar un manual efectivo de estrategias que le 

evite verse afectado en el campo competitivo, en cuanto es necesario sustentar este proceso 

para lo cual se cita la aportación de un ilustre en tema de estrategia como el reconocido 

líder en estrategia competitiva, (Poter, 1982) Michael E. Porter, quien ha sido reconocido 

por los 17 libros y más de 125 artículos publicados en 1990 y 1980. 

 

 

Michael, destaca en el tema que se menciona que refiere a las técnicas para analizar 

industrias y competidores, como además enfatiza en las cinco fuerzas competitivas de la 
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industria, en el que explica que un grupo de empresas que producen entre sí, corresponde 

al área industrial, donde se propicia la interacción de las cinco fuerzas competitivas 

establece el nivel de competencia como también el rendimiento económico del sector 

industrial, cabe indicar que la estrategia competitiva es vital en el proceso con la 

competencia, puesto que resulta efectivo ya que esta influye al establecer las reglas del 

juego. 

 

 

Además de situarse como el más influyente en el tema de los negocios con su 

modelo de las cincos fuerzas, las cuales influyen en las estrategias competitivas de una 

empresa, puesto que establecen el nivel de rendimiento económico en un sector comercial, 

poniendo a prevención de posibles amenazas por parte de nuevos competidores, articulo 

sustituto, magnitud de la rivalidad de competidores, el poder de negociación de los 

proveedores y negociación con los clientes.  Cabe indicar que en cuanto a Michael E. Poter 

le han precedido otros pensadores que han destacado en las teorías respecto al tema de 

negocios como los que se detallan a continuación: 

 

Tabla  N° 1: Pensadores prestigiosos 

                           10 Pensadores más prestigiosos del mundo de los negocios  

Nombre Distinción Nombre Distinción 

1 Michael Porter 

Modelo de las cinco 

fuerzas competitivas, 

cadena de valor y 

diamante de la 

competitividad. 

6 Daniel Coleman 
Autor del best 

seller inteligencia 

emocional. 

2 

 

Tom Peters 

 

Autor de “En busca 

de la 

excelencia” 

7 Rosabeth Moss 

Kanter. 

Profesora en 

Harvard y experta 

en cambio 

organizacional. 

3 Peter Drucker 

Pensamiento 

estratégico. 

Sociedad del 

conocimiento o de 

los centros de 

beneficios. 

8 
Henry 

Mintzberg 

Experto en estrategia 

y 

management 

4 Peter Senge 

Autor de la quinta 

disciplina sobre 

pensamiento 

estratégico. 

9 
Michael 

Hammer 

Precursor de los 

conceptos de 

reingeniería. 
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5 Gary Hamel 
Centrado en la 

estrategia y la 

innovación. 

10 Warren Bennis 

Autor de líderes y 
asesor. 

Identificó las 

cuatro 

competencias del 

líder. 

 

 

Teoría de estrategia de servicio al cliente 

 

 

Estrategias de servicio al cliente 

 

Los elementos a considerar para establecer una estrategia de servicio son: 1. El 

cliente. Hay que distinguir al cliente y sus necesidades y deseos que desea satisfacer. 2. La 

competencia. Es preciso definir las fortalezas y debilidades de los competidores con el 

propósito de mejorar el producto en cuanto a la competencia.  3. El modelo, costumbres y 

posibilidades de los clientes. La estrategia de servicio, debe ser valorada a fin de definir el 

nivel de ingresos como también el costo que implica su ejecución y garantizar la viabilidad 

de tal estrategia. Entre algunas estrategias del servicio al cliente se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

1. El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena. 

2. La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

3. La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

4. La lealtad de los empleados impulsa la productividad. 

5. La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 

6. El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

7. La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

8. La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos clientes. 

9. La consecución de nuevos clientes y retención de los actuales se logra mediante la 

capacitación al cliente interno. 
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Estrategias en ventas.  

 

Las empresas generalmente tienen como como estrategia vital la fuerza de las ventas, 

en cuanto a que son los que predominan en los clientes para su inclinación en la 

adquisición de un producto o servicio lo que permitirá establecer si se adquiere el 

cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la fuerza de las ventas que por lo tanto deben 

estimarse lo siguiente: 

 

1. Ausencia de los indicadores que conlleve a la medición del volumen de ventas. 

 

2. Descuido de los clientes en cuanto a que los vendedores no son capaces de brindar 

respuestas adecuadas a las inquietudes de los clientes. 

 

3. Se ignoran los reclamos y descontento que no han sido atendido a tiempo o no se 

solucionan.  

 

En cuanto a la demostración empírica acerca de la experiencia lo que comprende 

análisis recientes  en el que por ejemplo  , que de acuerdo a su investigación evidencia la 

relación positiva y relevante lo que respecta entre la productividad y experiencia 

explicando que mediante la experiencia laboral adquirida incrementa la productividad, 

aunque debido a ciertos factores imposibilitan generalizar los resultados, por cuanto se 

puede distinguir que este elemento de productividad es considerado como fuerza de las 

ventas, es decir que el personal con mayor experiencia laboral en ventas se convierte en 

una fuerza productiva de la empresa como se observa en el gráfico.    (Maranto & Rodger, 

2018) 

Figura N° 1 Estrategia en ventas  

 

 

 

 

-Experiencia laboral 

-Características 
personales 

Potencial de 
productividad 

Desempeño en el 
trabajo 
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Calidad de servicio al cliente. 

 

Según Vega (2009) “La calidad del servicio se focaliza en la satisfacción de los 

clientes, a través del cumplimiento de sus deseos y expectativas respecto al servicio que 

espera recibir; dicha calidad podría conceptualizarse bajo una valoración global subjetiva 

que conlleva una evaluación constante de esta”.  En tal sentido se define la calidad del 

servicio como la apreciación que tiene el cliente respecto a la correspondencia existente en 

entre las expectativas y el desempeño, vinculados con el grupo de elementos sean 

cualitativos o cuantitativos de un servicio o producto primario. 

 

 

De acuerdo a lo señalado por los autores Tschohl, J. y Franzmeier, S. (1995), es 

propicio que las empresas sostengan un control en cuanto a los procesos internos de 

atención al cliente puesto que la calidad o falta de esta en el servicio prestado tendrá 

repercusión de manera directa en la conducta del cliente  frente a la decisión de optar por 

un servicio suministrado por un suministrador diferente producto de errores presente en la 

comunicación por parte de las personas encargadas de interactuar con el comprador;  por 

lo que resulta relevante establecer un canal de comunicación adecuado con información 

completa del producto o servicio, además de expresar calidad humana y técnica. 

 

 

Servicio al cliente 

 

 El servicio al cliente puede constituirse en un instrumento valioso de marketing con 

el cual se posibilita la no disminución de futuros clientes y a su vez contribuye en el 

asentamiento de un sistema óptimo para el crecimiento de la empresa. El servicio al cliente 

se encuentra íntimamente ligado alcanzar altos niveles de satisfacción del cliente partiendo 

de aquello que el cliente espera recibir y de aquello que percibe estar recibiendo. (Couso, 

2007) 

 

 

Humberto Serna Gómez autor de libros relacionadas a la Gerencia estratégica, 

Índices de gestión; señala que el servicio al cliente representa una táctica empresarial 

inclinada a la anticipación de necesidades y expectativas de clientes, con el objeto afianzar 
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la fidelidad y permanencia con los actuales y futuros clientes, adicionando un valor 

agregado de su servicio en relación al servicio brindado por sus competidores. Sin duda 

alguna el servicio al cliente es clave como estrategia de marketing, de manera concreta 

podría definirse como un conjunto de estrategias ejecutadas en empresas cuya pretensión 

es lograr una satisfacción mejor que la de sus competidores. (Gómez, 2011) 

 

 

Se ha evidenciado que un servicio al cliente de calidad puede convertirse en un 

promocional de peso al igual que la aplicación de descuentos o publicidad,  para el 

fortalecimiento de las ventas, ya que los clientes son susceptibles al servicio y trato que 

reciben por parte de los suministradores.  

  

 

Satisfacción versus calidad en el servicio 

 

Existe una relación entre la conceptualización de la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente en cuanto a la realización del marketing de servicio, sin embargo es 

importante resaltar que la calidad de los servicio está considerado  como el resultado de la 

evaluación que realiza el consumidor, por lo que la calidad del servicio lo establece el 

cliente y la satisfacción es la expresión emocional que manifiesta el cliente y esto se 

escapa de las manos del prestador de servicio.     

 

 

Figura  N° 2 Calidad en el Servicio 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

     

                                  Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgos 

                                  Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 
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Ventaja competitiva.  

Como complemento al análisis externo de las cinco fuerzas es importante realizar un 

análisis interno para ver con qué ventaja competitiva se cuenta o se puede llegar a contar, 

para sobre esta base construir una estrategia viable y poderosa. La ventaja competitiva es 

la capacidad que tiene la empresa para ofrecer un producto mejor o a un menor precio que 

los rivales, para así atraer la atención de la demanda y obtener buenos resultados.  Tal idea 

puede ser desarrollada en los siguientes términos: La ventaja puede tener su origen en muy 

diferentes fuentes, como son recursos superiores, habilidades especiales, la posición 

ocupada o una combinación afectiva de varios elementos que en forma aislada no tienen 

nada de singular. 

 

 

De lo anterior se deriva una capacidad distintiva para cumplir con alguna de las 

actividades de la cadena de valor de manera destacada. Lo que adquiere un carácter 

estratégico cuando se traduce en un producto con ciertos atributos de interés para el 

mercado: calidad, precio, facilidad de acceso, etc. De la misma manera que se habla de 

ventajas competitivas, se puede hablar de condiciones que ponen en desventaja a la 

empresa, al preguntar de qué se carece o qué se hace peor que los competidores, aspectos 

que hay que tener presente para cuidar el terreno que se pisa. La estrategia buscará como 

explotar y ampliar las ventajas, cuidando los puntos débiles. (Gómez, 2011) 

 

A continuación se presenta un resumen sinóptico con los puntos de mayor 

relevancia del análisis de la industria. 

 

En primer lugar se estudia la situación que guarda el negocio respecto a las cinco 

fuerzas que lo envuelven, a fin de tener claro qué presiones cabe esperar y cómo afectan a 

la empresa, qué se recomienda para evitar o contrarrestan su influencia; y la finalmente 

definir si la posición es favorable o sostenible, ya que en caso contrario lo recomendable 

sería salir.  En segundo lugar se vuelve la vista al interior de la empresa con el propósito de 

identificar cuál es su ventaja competitiva, entendida como la capacidad para llevar al 

mercado un producto mejor o a un menor precio que el de la competencia. (Gómez, 2011) 
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Para tal fin se requiere revisar de qué recursos o habilidades especiales se cuenta, o 

qué posición privilegiada ocupa, para de ahí aclarar a qué capacidad distintiva dan lugar y 

qué beneficio de interés se puede llevar al cliente. Los resultados de estos trabajos se 

integran más tarde con el análisis de mercado y el estudio del perfil del producto para dar 

forma a la estrategia competitiva. 

 

Diseño de la estrategia competitiva 

 

El diseño de la estrategia competitiva descansa en el análisis de tres partes clave, 

que son la industria, el mercado y el perfil del producto, para definir con qué capacidad 

competitiva se cuenta, cuáles son las necesidades del mercado y qué características debe 

reunir el producto. Si bien esta tres partes son importantes y tienen un carácter 

complementario. Los puntos siguientes se refieren al desarrollo de la estrategia 

competitiva desde tres puntos de vista: 

 

- Estrategia de producto - mercado: Incluye una breve descripción de las conocidas 

estrategias de bajo costo, diferenciación y enfoque. 

 

- Estrategia de rivalidad: Cómo enfrentar al oponente para ganar o defender una 

posición. 

 

- Estrategia comercial: Cómo atraer la atención del cliente y cómo acceder al mismo, 

apoyándose en las 4 P1s de la mercadotecnia (producto, precio, promoción y 

plaza). (Couso, 2007) 

 

 

Influenciar la decisión para lograr una venta 

 

¿Cómo se deshace un negocio ya hecho? Su representante tenía una buena relación 

con un buen contacto, la solución adecuada para satisfacer las necesidades del cliente y 

fuertes señales de compra hasta el final. Luego vino la temida llamada: "Gracias por la 

propuesta, pero hemos decidido acudir a alguien más", ¿Qué pasó?, ¿Podría haberse 
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evitado esta pérdida?. "Múltiples departamentos y personas están a menudo involucradas y 

con frecuencia una persona puede decir "sí", pero otra puede decir "no"" 

 

 

En nuestra experiencia de ver miles de opiniones de victorias y derrotas y hablando 

con los vendedores y gerentes de ventas, en muchos casos el vendedor no tenía una visión 

completa de cómo se estaba tomando la decisión, qué estaba influyendo en la decisión 

final y que opinaban los influenciadores de su representante. Equipar a sus vendedores con 

los conocimientos adecuados garantizará que este tipo de cosas nunca le suceda a su 

equipo de nuevo. Hay tres importantes contribuyentes al éxito de ventas: aprender todo lo 

posible acerca del proceso de decisión del cliente, determinar quién está involucrado y 

determinar su nivel de influencia. 

 

 

En el mundo B2B (negocio a negocio), las decisiones de compra se han vuelto más 

complejas. Múltiples departamentos y personas están a menudo involucradas y con 

frecuencia una persona puede decir "sí", pero otra puede decir "no". A menudo, una 

decisión compleja y/o una que requiere una gran inversión requerirá un largo proceso de 

decisión con múltiples pasos y obstáculos que superar. Y a menudo, al final, la adquisición 

se encuentra con más obstáculos aún. Para entender y anticipar el proceso de decisión y 

reconocer a los actores involucrados, significa establecer relaciones a largo plazo con una 

serie de personas que pueden proporcionar información y respuestas a preguntas clave. La 

recompensa es construir una base de conocimiento para una estrategia competitiva 

efectiva. (Collis & Johnson, 1995) 

 

 

Conocer el proceso 

 

Para tener el panorama completo necesario para mantenerse a la vanguardia en una 

situación competitiva, es fundamental descubrir el "qué", "por qué" y "quién" de la 

decisión. Eso significa saber qué medidas se tomarán para tomar la decisión, quienes son 

los que toman las decisiones y lo más importante, que criterios de compra determinarán la 

decisión final. El proceso de decisión puede variar de una empresa a otra y dependerá de la 
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situación. Las soluciones complejas y costos más altos impulsarán un proceso de decisión 

más complejo con más pasos y más personas involucradas. 

 

Examine el proceso de decisión en función de quién está involucrado. Aprenda 

quién se verá afectado por la solución y quién tiene la autoridad de financiamiento. Si 

muchas personas tienen participación en la decisión, puede haber una comisión de compra 

y/o un comité de selección para reducir el número de proveedores potenciales. Y el 

financiador puede ser un ejecutivo clave con la última palabra en la compra. Los intereses 

y la posición de esa persona podrían conducir un proceso más estrecho con un menor 

número de personas involucradas. La capacidad de bloquear a la competencia comienza al 

comprender qué proceso se está siguiendo. (Garcia-Muñoz, 2013) 

 

Conocer los criterios 

La cuestión de los criterios de compra se complica por el hecho de que puede haber 

criterios y requisitos "oficiales" que se comparten con todos los proveedores de la 

competencia.  El representante de ventas inteligente rascará debajo de la superficie para 

identificar los problemas y preocupaciones particulares de cada tomador de decisiones. La 

gente especial puede estar preocupada con criterios como desempeño tecnológico e 

instalación, los usuarios pueden centrarse en que tan fácil es aprenderlo y los gerentes de 

finanzas estarán midiendo el valor por criterios financieros como retorno de inversión. 

 

 

Los diferentes énfasis para diferentes criterios de compra no son los únicos factores 

que varían para los tomadores de decisiones individuales. Para protegerse contra un 

competidor, se requiere un profundo conocimiento de la función de cada individuo, el 

nivel de influencia y la disposición hacia el vendedor. En nuestra experiencia, un gran 

número de pérdidas inesperadas se deben a que los vendedores no tienen respuestas 

precisas a tres preguntas fundamentales: ¿Quién tiene una participación en la decisión y 

podría influir en el resultado?. ¿Quién tiene la mayor influencia sobre el tomador (o 

responsable) de la decisión final?. ¿Cómo me ve cada persona a mí y a mis competidores? 

(Garcia-Muñoz, 2013) 
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Puede ser complicado determinar quién está realmente involucrado en la decisión, 

sobre todo si un contacto familiar afirma ser el que toma las decisiones clave. La mayoría 

de los vendedores no se atreven a "pasar por encima" de un contacto y sin embargo, es 

crucial saber quiénes son los jugadores reales, así como sus funciones e influencia en el 

proceso. La mejor forma de obtener esta información es pedirle al contacto más cercano 

ayuda para identificar a los otros tomadores de decisiones y personas influyentes y luego 

hacer preguntas para saber: 

 

• ¿De quién es el presupuesto que financia esta compra?, ¿Quién tendrá que firmar 

sobre los aspectos financieros? 

• ¿Hay personas en la organización con conocimientos especializados o técnicos que 

ayudarán a tomar la decisión? 

• ¿El trabajo será afectado por esto? 

• ¿Hay alguien más que se preocupa por el resultado de esta decisión? 

 

 

Una vez que estas preguntas son respondidas, el vendedor puede establecer 

relaciones con otras personas que pueden estar involucradas directamente en la decisión o 

quienes les pueden decir quiénes están directamente involucrados y que tienen la mayor 

influencia en la decisión final. (Luque, Rosa, 2013) 

 

 

¿Quién tiene influencia en la decisión y qué tipo de influencia? 

 

Una vez que los criterios para la adquisición son determinados y los jugadores 

clave han sido identificados y sus funciones oficiales en el proceso han sido confirmadas, 

es importante buscar más profundamente. El representante de ventas tiene que averiguar 

quién es realmente influyente y lo que cada tomador de decisiones clave piensa de su 

organización y de la competencia. Deben hacerse preguntas para identificar tanto "la 

influencia oficial" que se adhiere al posicionamiento de la empresa y el rol oficial en el 

proceso de toma de decisiones.  

 

 

Es también de gran valor cultivar relaciones con personas dentro de la empresa que 

puedan compartir información acerca de otros tipos más sutiles de influencia - aquellos 
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que tienen que ver con la reputación, la experiencia, las relaciones personales, etc. La 

opinión de un individuo fuertemente influyente puede tener incluso más peso que un 

gerente o ejecutivo de mayor rango. Una de esas sorpresas que estamos tratando de evitar, 

puede ocurrir si el vendedor no ve este factor de influencia al crear su estrategia. (Garcia-

Muñoz, 2013) 

 

 

¿Qué piensan los tomadores de decisiones de mí? 

Una vez que las partes interesadas, sus fuentes y niveles de influencia han sido 

identificados, el vendedor necesita una pieza más de información: ¿Alguien dentro de la 

organización compradora favorece a un competidor? No es inusual para un vendedor 

entender el proceso de decisión y quién está involucrado, pero no darse cuenta si hay 

alguien con mucha influencia que defiende o aboga por un competidor. Esto puede ser un 

serio obstáculo para ganar una venta. Todo el mundo tiene una historia acerca de un cliente 

que tiene una relación anterior con un proveedor en particular o un actor clave que tiene 

alguna razón para estar en contra de un proveedor, posiblemente debido a una mala 

experiencia. Y hay alianzas personales y políticas que pueden descarrilar una propuesta 

bien planificada. 

 

 

Una vez más, los vendedores deben hacer buen uso de una variedad de contactos y 

hacer las preguntas correctas para descubrir agendas ocultas, círculos de influencia y los 

sesgos favorables o desfavorables de los tomadores de decisiones. La Matriz de Estrategia 

de Influencia es una herramienta útil para organizar la estrategia de "influenciar a las 

personas de influencia". Por cada tomador de decisión clave, se establece un grado de 

influencia - alta, media o baja. Después se determina la disposición de cada persona, 

parcial, a favor o en contra del vendedor. Dependiendo del nivel de influencia y 

disposición, un plan estratégico de influencia puede ser formulado: Para los compradores 

que son muy influyentes y están dispuestos positivamente, el vendedor puede Aprovechar 

su influencia en la organización. 

 

 

Para un comprador que está dispuesto de manera positiva pero no es tan influyente, 

el vendedor puede trabajar para Involucrar a la persona en conversaciones con otros, 
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invitándolo a participar en reuniones y demás actividades. Si una persona está 

negativamente dispuesta pero tiene alta influencia, el vendedor puede tratar de Atraer a la 

persona a una posición más favorable. Una persona que tiene una influencia menor y está 

dispuesta negativamente posiblemente puede ser Apartado de otros tomadores de decisión 

para tratar de limitar el daño potencial. 

 

Cualquiera que sea la estrategia de influencia, lo más importante para asegurar el 

éxito es saber todo lo posible sobre los jugadores en la toma de decisiones; sus funciones, 

su influencia y su perspectiva. Si el vendedor decide quedarse en el círculo familiar de los 

contactos, hay una probabilidad mucho mayor de perder la información clave y abrir la 

puerta a un competidor. 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación  

 

2.1.2.1. Antecedentes de la investigación  

  

Mediante la investigación se ha encontrado tesis elaboradas que están relacionados 

con el  tema planteado.  

 

Según Paz_Lagar.J, (2014) Los resultados del análisis de las prácticas de gestión de 

clientes evidencian el GAP existente entre la visión del cliente y la visión de las compañías 

en este ámbito. Las encuestas realizadas a las direcciones comerciales y de marketing de 

las empresas muestran que, mientras los diferentes sectores tienen una percepción 

optimista de su realización en las diferentes áreas de gestión de clientes, el cliente final, en 

cambio, es mucho más exigente. Si bien es cierto que las empresas están poniendo cada día 

más atención en este aspecto crítico y que están haciendo inversiones relevantes de forma 

consistente en casi todos los sectores y funciones, los consumidores/ciudadanos otorgan 

una valoración significativamente más baja que la que se da a sí mismos los gestores. 

 

 

Los clientes consideran que las empresas cuentan con mucha información sobre 

ellos y esperan que la empresa sea capaz de traducir todo ese conocimiento a través de una 
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oferta personalizada y adaptada a sus necesidades específicas. Según dicen las empresas, 

actualmente realizan importantes esfuerzos para mejorar su relación con el cliente, aunque 

la percepción del consumidor indica que estas acciones no están teniendo suficiente 

impacto. Es significativo mencionar también la opinión que tiene el cliente final respecto a 

la gestión que hacen las empresas de los diferentes canales disponibles y, en especial, de 

los digitales, pues no ven que ningún sector esté teniendo una actuación sobresaliente en 

este campo. Los clientes echan en falta que la empresa les sorprenda con progresos en las 

posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos. 

 

 

Según Moraño.X, (2012) La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante 

el cual se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, empresa o 

producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos. Cuando llevamos a cabo una 

estrategia de posicionamiento, es recomendable siempre tener en cuenta los factores 

internos y externos del negocio. A través una forma de simular el posicionamiento de una 

marca es una matriz de posicionamiento, esta matriz es posible obtenerla a partir de un 

estudio de mercado cualitativo (focus groups, entrevista en profundidad a expertos…) o 

cuantitativo (análisis de correspondencias), en la que situaremos sobre un mapa perceptual 

nuestra marca, las marcas competidoras y una serie de atributos asociados que son 

relevantes para el consumidor. 

 

 

Opina Rivera_Camino.J, (2005), Si consideramos que el alto componente humane que 

interviene en la producción y entrega de los servicios dificulta una total formalización del 

proceso; entonces podríamos considerar que los servicios, en términos de actividad 

organizativa, se distinguen por su variabilidad y su escasa previsibilidad. De acuerdo a la 

literatura, para poder controlar la variabilidad y la imprevisibilidad de los servicios se 

requiere desarrollar una tarea con ciertos requisitos mínimos: coordinación internacional, 

participación del personal en la tarea, e integraci6n de las fases de concepci6n e 

implementación. 

 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un entorno cambiante y dinámico donde 

los productos o servicios que se ofrecen el mercado se imitan rápidamente y la 
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diferenciación de la competencia es cada vez más compleja. (KOTLER, 2011), señala que 

las prácticas de marketing serán afectadas por un nuevo entorno donde se deben reconocer 

fuerzas como la globalización, las diferencias culturales, el Internet, los medios de 

comunicación sociales, la proliferación de marcas, la concentración de retails, la recesión y 

las problemáticas ambientales. Estos cambios en el entorno han impulsado nuevas formas 

de llevar a cabo el marketing en las organizaciones. La globalización, el internet y los 

avances tecnológicos permiten el surgimiento del marketing digital (Merisavo, 2008; 

Andujar, 2010); el marketing viral (Jurvetson, 2000; Leskovec, Adamic y Huberman, 

2007); y el e-commerce (Němcová y Dvořák, 2011; Sperdea, Enescu y Enescu, M., 2011).  

 

 

A partir de los progresos y nuevas tendencias sociales aparece el marketing verde, 

derivado de las contingencias del medio ambiente (Prakas, 2002; Dahlstrom, 2010; 

Vazifehdust, Taghipourian y Gharib, 2011), y diversos estudios relacionados al marketing 

de género orientado a la mujer gracias al auge del rol de la mujer en la sociedad (Castillejo 

y Valencia 2011, Ferrada y Valencia 2011). La importancia del marketing se manifiesta en 

la última definición de la American Marketing Association, AMA, (2007) que amplía su 

impacto a la sociedad en general: “el marketing es la actividad, un conjunto de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. Con esto surge el 

concepto de marketing social que adapta las herramientas y tecnologías del marketing 

comercial para aplicarlas a las problemáticas del bien social. (Donovan, 2011) 

 

 

Es importante recalcar que el nivel de Capacitación forme parte del modelo porque 

es una de las prácticas más valoradas dentro de la gestión de recursos humanos por la 

variada evidencia que la relaciona con el buen desempeño en las compañías. Estudios 

realizados en diferentes partes del mundo como: Estados Unidos, Europa y África, donde 

se ha demuestran el impacto positivo de aquellas empresas que incorporan la capacitación 

como parte de las políticas de la compañía versus otras que no. 

 

 

Schlesinger y Heskett (1991) señalan que lo ideal sería que una empresa que decide 

inculcar una filosofía orientada al Valor del Cliente, ofrezca Capacitación, recursos y un 
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buen sistema de recompensas necesarias para apoyar, motivar a sus vendedores y entregar 

herramientas para generar una fuerza de ventas orientada efectivamente al valor del 

cliente. Babin y Boles (1996) añaden que el suministro de recursos claves como equipos y 

formación es fundamental para facilitar el buen desempeño de los empleados.  

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis  

 

 

Figura  N° 3 Categoría de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Postura Teórica  

 

Esta investigación literaria debe considerar el aporte de los estudios de (HUETE, 

2013). Quien indica que los motivos auténticos para la fidelidad de los clientes, las 

construyen y se basan por diferentes motivos como son: la calidad del producto, la imagen 

de la marca y la influyente la calidad del servicio, por lo que es necesario identificar los 

motivos más importante y los factores más influyentes en el mismo, capaz de poder 
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entregar en forma continua y focalizada ese valor al cliente e incluso superar sus 

expectativas. 

 

 

El grupo Alfa (grupo de empresarios) describe, dentro de la sección de valores se 

menciona el siguiente: Orientación a resultados: Estamos comprometidos con la creación 

de valor y la mejora continua de nuestros negocios. Todos nuestros empleados encarnan 

una responsabilidad personal por mejorar el desempeño de la compañía.” además 

menciona: “Enfoque al cliente: Comprometidos a superar las necesidades de nuestros 

clientes”.  (ALFA, 2013) 

 

 

Como investigador de este tema  me identifico con  los autores: 

 

 (Escalante.K, 2012) opina que las estrategias competitivas consiste en enfocarse 

sobre un grupo de compradores en particular, en un segmento de la línea del producto o en 

un mercado geográfico; igual que la diferenciación, el enfoque puede tomar varias formas. 

Está construida para servir muy bien a un objetivo en particular y cada política funcional 

está formulada teniendo esto en mente. Aun cuando la estrategia de enfoque no logra el 

bajo costo o la desigualdad, desde la perspectiva del mercado en su totalidad, alcanza una 

o ambas de estas posiciones frente al objetivo de su mercado limitado. 

 

 

Relacionando los concepto de diferentes investigadores el tema sobre cómo obtener 

un resultado favorable en el área de ventas a involucrado muchos síntesis, el área de 

servicio al cliente tiende por ser sencillo a la hora de aplicarlo  pero muy complejo en 

ejecutarlo cuando se torna un ambiente donde el cliente es posesivo y autoritario, pasa en 

muchas empresas donde el vendedor muestra inseguridad y falta de capacidad cuando es 

presionado por este tipo de cliente. 

 

 

La verdadera identidad de un agente vendedor consta en poseer un equilibrio 

constante y confianza de sus capacidades y atributos para poder sobrellevar cualquier 

situación adversa, por ende se recalca la importancia de tener un personal plenamente 



39 
 

capacitado, orientado, decisivo capaz de llegar y persuadir al cliente, aunque muchas veces 

se recalca que influyen el ambiente y un bien estar del personal. 

 

 

Existen variedades y sin números de estrategias en la hora de dar un servicio o 

hacer publicidad muchos se inclinan al hacer sentir satisfecho y seguro al comprador por lo 

que se torna algo cotidiano en nuestro ambiente de trabajo ya que este es el principal eje 

motriz o razón de ser de una empresa o entidad donde se relaciona un torno comercial, 

recalcado que no todo el peso o carga debería caer sobre el empleador como anuncia antes 

existen muchos factores para un fluido adecuado en dar un buen servicio como se puede 

numerar como esta emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, económicamente. 

 

 

Y es así como es de conocimiento cuenta de donde puede partir la raíz de un 

desenvolvimiento adecuado laboral, los lapsos sociales también influirían ya que estos 

terciarios nos pueden motivar a tener una mente más abierta y visionaria en lo que 

realmente se quiere conseguir como metas, un desenvolvimiento más fluido en nuestros 

vocablo una retentiva capaz de sorprender las expectativas de los jefes, y colaboradores 

recalcando la importancia de un buen ambiente laboral. 

 

 

 Enfocándonos en los conceptos definidos sobre estrategias en ventas esta es el 

alcance a obtener resultados a largo plazo ya que atribuye ventajas para una organización 

empresarial, fijando como metas a alcanzar mejorando el área de servicio al cliente, no 

hacia dejando a un lado la calidad de producto que se comercializa su etiqueta su 

procedencia y sobre todo una patente establecida en el mercado ya que esta nos ayudara y 

facilitara de manera contundente el éxito de salida en nuestros productos. 

 

 

Seria de suma importancia tomar en cuenta que es necesario un departamento de 

recursos humanos en cada empresa por más pequeña que sea otorgar una persona 

capacitada en esta área que sea accesible al dialogo con los trabajadores más aun cuando 

bajan su rendimiento de trabajo o se nota un descuido de la misma, muchas veces estos 

problemas nacen desde los hogares de los agentes vendedores, analizar de donde proviene 
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la carencia de una buena atención, ya que este problema caracteriza en afectar el servicio 

al cliente que es el movimiento principal de una entidad que se dedica en vender un bien. 

 

 

Ahora esta razón se enfoca a mejorar e impartir conocimientos de ayuda a nuestros 

servidores preocupándonos no solo en el beneficio de vender y vender, sino haciéndolo 

participe de un lapso de familiaridad y social en otras áreas de sus vidas, dándoles 

confianza y fianza de sus capacidades y habilidades que muchos tienden a no descubrirlas, 

el potencial de un agente vendedor se lo descubre en sus deseos y ganas de hacer las cosas 

bien y adecuadas y cuáles son sus necesidades que desean suplir en un futuro no viendo 

sus defectos ni errores ya que estos imparten inseguridad y bajas autoestima para 

convertirse en un pilar importante que fortalezca el posicionamiento y estandarte de una 

empresa. 

 

 

Tomando en cuenta que cada día no se deja de aprender algo nuevo las experiencias 

vividas y las no vividas influyen mucho, en un colaborador y estas son notorias al pasar el 

tiempo que imparten en su lugar de labor, la importancia de tener empleadores 

experimentados, ya que estos no nacen de la noche a la mañana tienden por un proceso 

repetitivo donde muchas veces los cambios optan a influir en su desenvolvimiento. 

 

 

          En definitiva hay que recalcar la manera que interactuar con nuestros clientes es 

muy importante para lograr una mejor experiencia del consumidor, que no es más que 

proporcionarle un buen servicio o producto, y que logremos cumplir con sus expectativas. 

De lo contrario sí otorgamos un mal servicio o vendemos un producto que no cumpla con 

lo que el cliente esperaba, lo único que vamos a provocar es una mala experiencia que se 

traduce en bajas ventas, pérdida de clientes y una mala reputación de dicha entidad, lo que 

también puede ocasionar que los que todavía no son nuestros clientes, prefieran irse a la 

competencia. Un mal servicio al cliente provoca grandes pérdidas. 

 

 

          Para dar un buen servicio al cliente hay que crear un vínculo con él, a fin de lograr 

una relación duradera, crear confianza, lograr que el cliente sea leal a nuestra marca, 

https://www.questionpro.com/blog/es/mal-servicio-al-cliente/
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producto o servicio. Lo importante aquí es que el cliente salga satisfecho y sienta que sus 

necesidades han sido satisfechas. Si el cliente está feliz con lo que se ofrece, seguramente 

regresará una y otra vez, nos recomendará con sus amigos, familiares o conocidos. Esto 

lleva su tiempo, pero hay que trabajar diariamente en ello y obviamente requiere inversión, 

tanto de tiempo, dinero y esfuerzo. 

           

 

 Por otro lado los avances tecnológicos tanto clientes y empresas tienen más 

oportunidad de estar comunicados entre sí, interactuar y conocer lo que el cliente piensa, 

opina o quiere. Por ello las empresas que destacan de otras son las que cuentan con soporte 

de correo electrónico, atención vía telefónica o web, chat, encuestas online o redes 

sociales, y las utilizan para dar servicio antes, durante y después de una 

compra.  Proporciona un mejor servicio al cliente recolectando información. Lo importante 

aquí es brindar atención oportuna al problema de los clientes a fin de mantener la buena 

relación. Hacerlos esperar o no darles respuesta solo agrava la relación o hace que 

desaparezca la confianza que tienen a la empresa. 

 

 

          La imagen de una empresa son sus empleados, ellos son los que realmente están en 

contacto directo con los clientes, los que obtienen, de primera mano, las opiniones y 

reacciones ante nuestra marca, producto o servicio. Por ello es importante que estén en 

constante capacitación para brindar el mejor servicio y también que conozcan lo que 

venden o el servicio que ofrecen. Ya que ellos deben ser accesibles con los clientes, estar 

correctamente uniformados, poseer habilidades de saber escuchar y paciencia, actuar con 

cortesía y amabilidad, tener la buena voluntad de resolver los problemas o quejas que 

presenten los clientes. 

 

 

Si un empleado no trata bien a un cliente, es indiferente o tiene una mala actitud ante 

las necesidades del cliente, puede ocasionar que este se vaya molesto y no regrese. Los 

empleados también son uno de los motivos por los que se llega a perder a los clientes y 

también, puede ser la razón por la que los consumidores permanezcan usando un producto 

o servicio, ya que si obtienen un buen servicio se sienten escuchados y valorados. De ahí la 

https://www.questionpro.com/blog/es/proporciona-un-mejor-servicio-al-cliente-recolectando-informacion/
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importancia de conocer sus necesidades, de hacer una investigación para conocerlos a 

profundidad. 

 

 

La evaluación periódica del servicio al cliente es esencial para el funcionamiento de 

una empresa exitosa. Las encuestas online permiten a los clientes proporcionar 

retroalimentación sobre el servicio que reciben y sugerir áreas de mejora. Recuerde 

también que parte de ese buen trabajo que otorguen los empleados, tiene que ver con lo 

comprometidos que estén con la empresa con la que laboran, por lo que el clima laboral, la 

motivación, lealtad e inspiración de los empleados, sin duda repercuten en este punto. Si 

tiene también empleados felices, daremos un gran paso hacia la productividad, más 

utilidades, lanzamiento de nuevos productos, nuevos clientes y así se sigue creciendo y 

alcanzando nuevos objetivos. 

 

 

Lo más común es que haya un mal servicio causado por la falta de atención al 

cliente. Cuando no se contestan los correos electrónicos, llamadas telefónicas, te hacen 

malos gestos al momento de atenderte en un establecimiento, no respetan las ofertas, en 

fin, todo esto afecta las ventas que puedes tener y también la reputación de la empresa. 

Para brindar un excelente servicio es necesario conocer cómo se siente el cliente con 

nuestra marca, producto o servicio, y así utilizar esa información para actuar y crear planes 

de trabajo que beneficien a la retención y mejor experiencia del cliente. Se podría realizar 

a través de encuestas de satisfacción. 

 

 

Es evidente que lo mejor es escuchar al cliente, darles una atención personalizada, 

ofrecerle más de lo que espera, tomar las decisiones pensando siempre en mejorar nuestro 

servicio o producto. A la largo esto es más barato y la mejor campaña de marketing para 

lograr las ventas deseadas y lograr nuestros objetivos. Construir un lazo de confianza con 

el cliente es clave, no solo basta con que se sienta en primera instancia atraído por tu 

producto o servicio, eso es un excelente comienzo, pero para que consigas la lealtad del 

cliente, para que regrese una y otra vez, es necesario crear buenas experiencias, no solo 

cuando las busque o las necesite, sino adelantarse a sus necesidades y lograr que esa 

fidelidad del cliente permanezca. 

https://www.questionpro.com/es/encuesta-de-satisfaccion.html
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Otorgar un buen servicio al cliente es clave para el éxito de una empresa, para 

algunos es más caro mantener a un cliente que atraerlo. En este apartado, las 

conceptualizaciones y teorías son el soporte para el desarrollo de las variables en estudio, 

por lo que se consultaran diversos trabajos relacionadas al tema objeto de este estudio, 

recurriendo a diferentes fuentes de información ya sean estas en forma directa o indirectas, 

es decir de fuentes primarias o secundarias, considerando aspectos pertinentes al 

abordarlos conceptualmente. 

 

 

Estrategias competitivas de ventas 

 

Cuando hacemos referencia al significado de estrategia,  se define que aunque no se 

determine en un concepto universal aprobada, existen varios criterios por autores que 

indican acerca del tema entre ellos: Un “plan de acción”, que lo asume la gerencia de una 

empresa con la finalidad de  posicionarla en un mercado, dirigir sus operaciones, competir 

con éxito, cautivar los cliente e inducirlos a ser leales a la misma, con el propósito de 

alcanzar los objetivos propuestos.  (Thompson, 2014, pág. 6), 

 

 

Como además de mantener las ventajas competitivas, comprendiéndose a los 

recursos y habilidades internas de la empresa, el contar con estos factores permitirá 

conducirlos a diversos sectores. El contar con una estrategia competitiva promueve las 

iniciativas internas de la empresa para brindar valor superior en sus productos a sus 

clientes, además esta contienen las medidas ofensivas y defensivas para a fin de disminuir 

la empresa rival. 

 

 

Qué es estrategias? 

 

Estrategia consiste en un conjunto de acciones como parte de un plan para realizar la 

toma de decisiones y adquirir resultados óptimos. La estrategia se realiza mediante pautas 

y tácticas, que están dirigidas a alcanzar los objetivos o metas que una compañía debe 

ejecutar con el propósito de obtener un nivel alto de beneficios (Significados, 2014). 
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¿Qué es competitividad?   

 

(O´Kean, 2013) pág.4 “La competencia de un mercado está relacionada con el 

número de compradores y vendedores de un mercado”.  Con la escasa regulación pública, 

con la transparencia del mercado, la homogeneidad de los bienes y la libertad de entrada y 

salida de oferentes y demandantes. La economía global ha aumentado la competencia 

internacional en el mercado de bienes y servicios comerciales y de factores productivos 

como el capital, el trabajo, los recursos naturales y la tecnología. Los grados de apertura de 

las economías actuales han ido elevándose rápidamente en los últimos años, poniendo de 

manifiesto que la suma de las exportaciones e importaciones de sus economías, sobre el 

total de su producción, está siendo cada vez mayor. 

 

 

¿Qué es venta?  

 

En este apartado, las conceptualizaciones y teorías son el soporte para el desarrollo 

de las variables en estudio, por lo que se consultaran diversos trabajos relacionadas al tema 

objeto de este estudio, recurriendo a diferentes fuentes de información ya sean estas en 

forma directa o indirectas, es decir de fuentes primarias o secundarias, considerando 

aspectos pertinentes al abordarlos conceptualmente. ”Las ventas representan el núcleo 

central de todo tipo de negocio, concretamente es vital de cualquier actividad comercial”. 

Consiste en agrupar a vendedores y compradores, y la tarea de toda organización es 

realizar lo necesario para que los resultados de la reunión obtengan el éxito esperado. 

(Gerencia, 2015) 

 

 

Algunos definen a las ventas como el arte basada en la persuasión, mientras que para 

otros estiman que es una ciencia, fundamentada desde un enfoque metodológico, en el que 

se desarrollan pasos con el firme propósito de alcanzar u obtener que el cliente potencial se 

convenza que el servicio o producto ofertado le ayudará lograr sus objetivos en una forma 

económica. Las ventas se las vincula en calidad de un don que lo posee o adquiere un 

agente vendedor, puesto que no solo cuenta su interés por finalizar un negocio sino el 

procurar asesorar, orientar y guiar al cliente en el caso de que se logre o no vender, sin 

embargo la prioridad será el dejar una buena impresión y despertar su interés que permita 
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generar un segundo encuentro en el que se sentirá motivada en adquirir un servicio o 

producto. 

 

 

Percepción del cliente 

 

Para Kaplan y Norton (Ob cit), en esta perspectiva, deben traducirse las 

declaraciones de visión y estrategia en unos objetivos concretos basados en el mercado y 

los clientes. Es decir,  “como nos ven los clientes”.  Pues ellos son los que van a generar el 

dinero que esperan recibir los accionistas. En esta perspectiva se pueden destacar tres 

categorías principales de variables: las capacidades de los empleados, las capacidades de 

los sistemas de información y la motivación, delegación de poder y coherencia de 

objetivos. (Luque, Rosa, 2013) 

 

 

¿Qué es percepción?  

 

Según Leibniz, (2015) indica que es: “Es la acción y efecto de percibir”.  En este 

sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un 

individuo de un objeto a través de los sentidos (vista, olfato tacto, auditivo y gusto).  Por 

otro lado, percepción es el conocimiento o la comprensión de una idea. La percepción 

comenzó a ser estudiada en el siglo XIX y, es el primer proceso cognoscitivo, en el cual el 

individuo o animal capta la información proveniente del exterior y, llega a los sistemas 

sensoriales y, es el cerebro quien se encarga de formar conexiones de neuronas que 

permite representar la imagen o idea completa de lo que fue descubierto. (Pág. 6) 

 

 

2.2. HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1. Hipótesis General  

 

Las estrategias competitivas en ventas mejorara la calidad de atención en el 

Comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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2.2.2. Subhipotesis o derivadas  

 

• Identificando las estrategias competitivas que aplica el personal de venta mejorara 

la atención del servicio al cliente del Comercial Vizuete Álvarez. 

 

 

• Los factores de las estrategias competitivas mejoraran la calidad del servicio al 

cliente del Comercial Vizuete Álvarez. 

 

 

• Con la aplicación de estrategias competitivas obtendremos un mejor servicio al 

cliente del Comercial Vizuete Álvarez 

 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable independiente 

 

Estrategias competitivas en venta  

 

 

Variable dependiente  

 

Mejorar el servicio al cliente  
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CAPÍTULO III.-   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se manejó una población constituida por 73 

clientes y 7 empleados del comercial Vizuete Álvarez, del cantón Babahoyo Provincia de 

Los Ríos, establecidos en 80 en total que representan el 100%, estimándose las variables 

dependientes e independientes del trabajo investigativo.  

 

                                      Tabla # 2 Estadística aplicada  

 

 

 

 

 

                                          

Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgos 

                                                              Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

 

La  población estimada para el desarrollo del trabajo se conformó con los clientes y 

personal que labora en el comercial Vizuete, quienes facilitaron el proceso brindando la 

información necesaria en el desarrollo de la encuesta aplicada la cual al obtener los datos 

se tabularon y analizaron estableciéndose la conclusión y recomendaciones 

correspondientes de este trabajo investigativo, luego de estimar la información adquirida 

se detalla en las representaciones gráficas en la que se evidencian los resultados en la cual 

se concluye  que el 70% de la población encuestada considera que se deben elaborar planes 

estratégicos en ventas con la finalidad de mejorar los procesos de ventas lo cual les 

permitirá al comercial Vizuete contar con la fidelidad de sus clientes.  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Clientes 73 91,25% 

Empleados   7 8,75 % 

Total 80 100% 
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3.1.2.  Análisis e interpretación de datos 

 

Resultados de la Encuesta dirigida a los cliente. 

 

Pregunta # 1: ¿Generalmente en este establecimiento recibe con poca frecuencia 

oferta por las compras que realiza? 

Tabla N° 3 Frecuencia de oferta 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 94 

NO 5 6 

Total 80 100 

 

Gráfico #  1 Frecuencia de oferta 

  

                        Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                        Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 

 

Analisis  

 Del total de personas encuestadas el 94% opinan que con poca frecuencia reciben 

ofertas cuando realizan sus compras, mientras que el 6% estima que si, lo que deja 

observar que no hay una preocupación para satisfacer de manera general a la clientela. 

 

Interpretación 

Existe expectativas en cuanto a que se aplique un plan estrategico en nivel de ventas 

que permita satisfacer y motivar al cliente a que regrese y prefiera adquirir sus productos 

en el establecimiento.   

94% 

6% 

¿Generalmente en este establecimiento recibe con 
poca frecuencia ofertas por las compras que realiza? 

SI NO



49 
 

Pregunta # 2: ¿El personal de ventas escasamente suele hablarle de los beneficios que 

tienen los articulos que ofertan? 

  

 

Tabla N° 4 Beneficios del articulo 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 88 

NO 10 12 

TOTAL 80 100 

 

 

Gráfico # 2 Benficios del articulo 

 
                        Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                   Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 

 

Analisis 

En cuanto al 100% de personas encuestadas el 87% coincidieron que al ofrecerles el 

producto muy poco les mencionan los beneficios del articulo, sin embargo el 13%   

equivalente a 10 personas no estan convencidas que sea así.  

 

Interpretación 

Para el área de ventas es un indicador de que el personal debe dominar la información 

en cuanto al producto a fin de ofertarlo adecuadamente.  

87% 

13% 

¿El personal de ventas escasamente suele hablarle de los 

beneficios que tienen los articulos que se ofertan?  

SI

NO
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Pregunta# 3: ¿Estima usted que el personal de venta conoce poco el articulo al 

momento de ofrecercelo? 

 

Tabla N° 5 Personal de venta conoce poco el artículo de venta 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 75 

NO 20 25 

TOTAL 80 100 

 

  

Gráfico # 3 Personal de venta conoce poco el artículo de venta 

 
                        Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                     Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 

 

 

 

 Analisis 

Del total de las personas encuestadas 58 de ellas que representan el 72% opinan que el 

personal de ventas es poco lo que conocen acerca del producto que ofrece, sin embargo 22 

personas consideran que si les han mencionado cierta información del articulo. 

 

Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado se puede determinar que el personal de venta debe 

conocer las caracteísticas  información general del articulo a fin de cubrir expectativas del 

cliente y alcanzar la satisfacción del mismo. 

75% 

25% 

¿Estima usted que el personal de venta conoce 

poco el artículo al momento de ofrecercelo?  

SI

NO
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Pregunta # 4: ¿Considera que la atención que recibe es la adecuada cuando realiza 

sus compras en nuestras instalaciones? 

 

 

Tabla # 6 Atención adecuada al momento de la compra 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 25 

NO 60 75 

TOTAL 80 100 

 

 

Gráfico # 4 Atención adecuada al momento de la compra 

 
                       Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                     Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 
 

 

Analisis 

En cuanto a la atención adecuada que reciben los clientes el 75% de las personas 

encuestadas opinan que no corresponde proporcionalmente a su realidad, pero un 25% 

opina que efectivamente es proporcionalmente a su realidad. 

 

Interpretación 

Algunas personas estiman que la atención que reciben cuando efectúan sus compras no 

es la más adecuada, lo que permite entender que esta área se encuentra un poco descuidada 

y podría provocar el que se vaya con la competencia.  

25% 

75% 

¿Considera que la atención que recibe es la adecuada cuando 

realiza sus compras en las instalaciones Vizuete? 

SI

NO
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5.- ¿Al realizar sus compras en estas instalaciones le agradaría recibir descuentos de 

manera bimensual? 

 

 

 

Tabla N° 7 Descuentos a la compra 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  65 81 

NO 15 19 

TOTAL 80 100 

Gráfico #  5 Descuentos a la compra 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                     Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 

 

Analisis 

La mayoria de los encuestados representado en un 81% opinan que les agadaria recibir 

descuentos al realizar sus compras de manera bimensual, sin embargo el 19% de las 

personas encuestadas indicaron que no lo consideran como tal. 

 

Interpretación 

Se puede observar mediante este trabajo investigativo que actualmente se requiere 

vitalmente de una serie de estatgas para ftalecer la dinamica del negocio.  
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6.-  ¿Estima usted que el personal de venta necesita estar capacitado en cuanto a los 

artículos que ofrece para brindar una adecuada atención? 

 

 

Tabla N° 8 Capacitación para mejor atención 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 60 75 

NO 20 25 

TOTAL 80 100 

 

 

Gráfico # 6 Capacitación para mejor atención 

 

                    Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                    Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgos 

 

Analisis 

Del total de los encuestados 60 personas manifiestan que el personal de venta necsita 

capactarce en conocimiento en cuanto a los articulos que ofertan con la finalidad de 

mejorar la calidad de la atención, pero las 20 restantes indican no estar de acuerdo con este 

criterio. 

Interpretación 

Mediante este trabajo de investigación se puede establecer que una parte de la 

población se encuentran convencida de que el personal de venta requiere ser capactado en 

el tema de conocimiento en cuanto a los artículos, con la finaldad de dar una buena 

asesoria de compra al cliente. 

75% 

25% 

¿Estima usted que el personal de venta necesita estar 

capacitado en cuanto a los artículos que ofrece para brindar 

una adecuada atención? 

 SI

NO
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7.-  ¿Cuándo realiza sus compras en este comercial es atendido de manera inmediata? 

Tabla N° 9 Atencion inmediata 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   17 21 

NO    63 79 

TOTAL 80 100 

 

Gráfico # 7 Atencion inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

               Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgos 

 

Analisis 

La mayoria de los encuetados representados en un 79% indican que al realizar sus compras 

no son atendidos de manera inmediata sin embargo el 21% opinan lo contrario.  

 

Interpretación 

De acuerdo a lo analizado se puede establecer que la atención al cliente esta descuidada 

y esto daría lugar a que exista el riesgo de perder clientes y disminuya considerablemente 

el nivel de ventas. 
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8.- ¿Al adquirir un artículo en este lugar recibe asesoramiento en cuanto a lo que 

desea comprar? 

 

 

Tabla N° 10 Recibir asesoramiento 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 18 

NO 66 83 

TOTAL 80 100 

Gráfico # 8 Recibir asesoramiento 

 

Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                     Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 

 

Analisis 

De los 80 encuestados las 66 personas indican que al realizar sus compras  no reciben 

asesoria acerca del artículo que desea comprar, mientras las 14 personas encuestadas 

inidcaron que si han sido asesoradas al momento de realizar sus compras. 

Interpretación  

En cuanto al analisis se puede determinar que rquiere fortalecer al prsonal de venta en 

la preparación adecuada para brindar una mejor atención al cliente y garantizar su 

satisfacción. 

17% 

83% 

¿Recibe asesoria al realizar sus compras? 

SI

NO
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9.-  ¿Se cubren todas sus expectativas al visitar las instalaciones Vizuete? 

Tabla N° 11 Expectativas de visita a instalaciones 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 25 

NO 60 75 

TOTAL 80 100 

Gráfico # 9 Expectativas de visita a instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

               Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgos 

 

Analisis  

La mayoria de los encuestados representados en un 75% equivalen a las 60 personas, 

indican que no consideran se cubran sus expectativas al visitar las instalaciones, pero el 

25% indican que han logrado satisfacer sus expectativas al momento de realizar sus 

compras en el local.  

Interpretación 

De acuerdo al analisis se puede apreciar que se tiene una parte de la población atendida 

se encuentra insatisfecha en cuanto a sus expectativas, por cuanto es recomendable atender 

esta área.  
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10.- ¿Considera usted que al momento de presentar dificultades durante su proceso 

de compra, el personal que le atiende  le brinda solución a su problema? 

Tabla N° 12 Solucion de problemas 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 15 19 

No 65 81 

Total 80 100 

Gráfico # 10 Solucion de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Comercial Vizueta Álvarez 

                     Elaborado por: Mario Efraín Gutiérrez Burgo 

 

Analisis 

Del total de los encuestados el 81% estiman que el comecal brinda slución a sus 

dficultades de compra, más sin embargo el 19% opina l contrario.  

 

Interpretación 

Se puede distinguir que existe descuido por parte de la empresa en cuanto a  la falta  de 

ayuda al momento de presentar el cliente dificultad para efectuar la compra.    

 

19% 

81% 

¿Estima que se le brinda solucion a su dificultad de 

compra? 

Si

No
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Se determinan dos hipotesis una alterna y una nula, con la finalidad de evidenciar entre 

las  alternativas cuál de ellas se cumple y verificar de la existencia del problema en cuanto 

a que se correlacione las variables. 

 

Ho: ¿Las estrategias competitivas en ventas no mejorara la calidad de atención en el 

Comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos? 

   

H1: ¿Las estrategias competitivas en ventas mejorara la calidad de atención en el 

Comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos? 

 

 

Conclusión comprobación de hipotesis  

 

De acuerdo al analisis de las esncuestas y la tabulación de las mismas se puede deducir 

que la: estrategias competitivas en venta  mejoran el servicio al cliente en el comercial 

vizuete álvarez de la ciudad de babahoyo de la  provincia los ríos, cen cuanto a que se debe 

mejorar las estrategias competitivas en venta para garantizar un buen servicio al  cliente, 

en Comercial Vizuete Álvarez ubicado en la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos, 

comprobando así la necesidad de proponer soluciones al problema ya que existe una 

correlación alta entre las variables.  

 

 

3.2. Conclusiones Específicas y Generales  

 

 

3.2.1. Específicas  

 

 En la actualidad no se cuenta con un plan estratégico en el área de ventas orientada 

a satisfacer la demanda del cliente para captar su preferencia en el campo 

competitivo y mantener la fidelidad de los clientes.  

 

 El personal de venta requiere ser capacitado en  cuanto a los beneficios que puede 

brindarle el producto con la finalidad de ofrecer de la mejor manera el articulo. 
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 De acuerdo al estudio realizado se establece que el personal de venta debe 

capacitarse al nivel de conocer hasta tener dominio de lo existente y que ofrece al 

público de tal manera que pueda cubrir las espectarivas y satisfacción del cliente.   

 

 En la actualidad se observa que la atención al cliente por parte del personal de 

venta no es el adecuado, por tanto es importante se proceda a ser capacitado. 

 

 El personal de venta requiere ser capacitado en conocimiento  para dominioo del 

manejo de articulo de que se tiene para la venta a fin de vender asesoradamente el 

articulo promocionado. 

 

 El personal debe capacitarse para brindar un adecuado asesoramiento a los clientes. 

 

 Los clientes no son atendidos en los tiempos adecuados por el personal de atención 

y muestran su descontento. 

 

 Los clientes están insatisfechos con la falta de orientación por parte del personal de 

venta al realizar sus compras. 

 

 Al momento la empresa no cubre con las expectativas de los clientes al ingresar al 

establecimiento para efectuar sus compras. 

 

 En la actualidad los clientes expresan descontento que no obtienen una alternativa 

de solución a sus dificultades por parte de la empresa a la hora de las 

negociaciones. 
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3.2.2. General 

 

Existe ausencia de un plan estratégico competitivo en ventas  para brindar captación 

adecuada al personal de venta a fin de buscar la fidelidad de sus clientes e incrementar su 

nivel de ventas.  

 

 

3.3. Recomendaciones Específicas y Generales 

 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Se debe contar con un plan estratégico en el área de ventas orientada a satisfacer la 

demanda del cliente para captar su preferencia en el campo competitivo y mantener 

la fidelidad de los clientes.  

 

 El personal de venta debe ser capacitado en  cuanto a los beneficios que puede 

brindarle el producto con la finalidad de ofrecer de la mejor manera el articulo. 

 

 Se debe contar con un cronograma de capacitación al personal de venta de manera 

anual para estar en constante actualización de los elementos requirentes para 

mantenerse en la eficacia. 

 

 Se debe capacitar al personal en la prontitud en cuanto a la atención al cliente, 

puesto que en la actualidad esta insatisfacción de los clientes puede desmejorar la 

fidelidad de los clientes.    

 

 Es urgente que el personal conozca el manejo de los articulo que tiene para la venta 

a fin de vender asesoradamente el articulo promocionado. 
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 El personal se capacite en técnicas para atención al cliente a fin de brindar 

adecuadamente una mejor atención y asesoría.  

 

 Se debe cuidar los tiempos en que están siendo atendidos los clientes con la 

finalidad que ellos optimicen sus tiempos como parte del valor agregado.   

 

 Es importante dotar de técnicas al personal de venta en cuanto a todo lo 

concerniente o marcha de la empresa para tener siempre una respuesta adecuada a 

los clientes al momento de efectuar sus compras. 

 

 Se debe brindar al personal de venta una capacitación de inducción para que el 

personal cuente con elementos y herramientas  y aplicarlas al momento de cubrir 

expectativas de los clientes al ingresar al establecimiento para efectuar sus 

compras. 

 

 La empresa debe considerar dentro de sus políticas facilidades de pago en los casos 

de clientes fijos y mayoristas para brindarles solución a sus posibles dificultades 

que pudieran presentárseles, al momento de cancelación de sus compras. 

 

 

3.3.2. General 

 

Fomentar al personal directivo y del área de ventas a diseñar un plan estratégico para 

que con su aplicación obtenga la satisfacción y fidelidad de sus clientes.   
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Luego de realizar un análisis del problema de investigación se determinó la 

alternativa en la elaboración de un plan de estrategia orientadas a mejorar la atención al 

cliente con la finalidad de incrementar el nivel de ventas en el Comercial Vizuete Álvarez 

de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos.   

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Mediante la aplicación de esta alternativa será vital en el proceso de ventas, puesto 

que posibilitará que la empresa logre alcanzar los objetivos y metas propuestas en los 

tiempos establecidos que la ubicaran en uno de los sitios de preferencia por los clientes, 

manteniéndola como una de las empresas económicamente consolidada.  Con el diseño de 

las estrategias competitivas para el área de ventas se pretende que estas permitan adquirir 

los factores prioritarios en los que la empresa y esencialmente el área de venta se 

concentraran con la finalidad de realizar la toma de decisiones acertadas que definan la 

eficiencia del negocio. A través de la aplicación de las estrategias la empresa se encamina 

a lograr la fidelidad de los clientes a quienes además de satisfacer sus necesidades en el 

proceso se emplearan las acciones que fomenten la confianza, credibilidad y seguridad, 

con el propósito de adquirir la fidelidad de los clientes. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Vizuete, estableció como resultado que el personal del área de ventas requiere ser 

capacitado en cuanto al conocimiento de los artículos u objetos que tiene para la venta para 
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que destaque el producto al momento de ofrecerlo e indique acerca de sus beneficios como 

también brindar una mejor atención a sus clientes, por cuanto se deduce que deben que 

carecen de un plan de estrategia que puedan aplicar adecuadamente que les permita tomar 

decisiones eficientes para la empresa fomentando una cultura organizacional que consista 

en diseñar un plan de estrategia en venta de forma anual que pueda ser evaluado este 

proceso para ajustar cambios de acuerdo a cada situación.   

 

 

Generalmente son pocas las empresas que suelen preocuparse destinar rubros en sus 

presupuestos anuales para temas de capacitación a su personal y más aún cuando la 

actividad económica necesita estar siempre al día en sus conocimientos. Las Estrategias 

competitivas que comprende tres estrategias genéricas (liderazgo en costes, diferenciación 

y especialización), puesto que una empresa o área puede aplicar para confrontar una 

situación las cinco fuerzas con el propósito de adquirir  una ventaja competitiva.  Cada una 

de las estrategias genéricas tiene el potencial de permitir a una empresa superar los 

resultados de sus rivales dentro del mismo sector. (Poter, 1985) 

 

 

-La primera de las estrategias de Porter es la estrategia de liderazgo en costes, que 

está basada en la creación de una posición de bajo coste en relación con las empresas 

competidoras. Con esta estrategia, una empresa debe manejar las relaciones a lo largo de la 

cadena de valor y debe también estar dispuesta a reducir costes en todas las partes de las 

mismas.  

 

 

-Por otro lado, Porter presenta la estrategia de diferenciación como segunda 

alternativa, la elección de esta estrategia requiere que la empresa o sector cree productos 

y/o servicios únicos, y que estén valorados como diferentes por el mercado. El éxito reside 

en los atributos que no son el precio y por lo que el consumidor estará dispuesto a pagar un 

sobreprecio.  

 

 

-Finalmente la tercera definida por Porter es la estrategia de especialización. En este 

caso, la sociedad debe concentrar sus esfuerzos en gamas de productos, grupos de 

compradores o mercados geográficos objetivos más limitados.  
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-La especialización está basada en un estrecho ámbito competitivo dentro de un sector. 

Una empresa que sigue una estrategia de especialización selecciona un segmento o grupo 

de empresas y diseña su estrategia para servirlos a medida.  El especialista consigue 

ventajas competitivas dedicándose exclusivamente a estos segmentos. La esencia de la 

especialización es la explotación de un nicho particular del mercado que es diferente al 

resto del sector. Estrategias Funcionales Algunas de las compañías más exitosas de nuestro 

tiempo. 

 

 

Según el autor Tschohl, J. (2005), en su libro El cliente es el jefe, afirma que el 

servicio al cliente es lo que el cliente cree que es, sin importar que productos o servicios 

venda la empresa, es necesario que la empresa haga del servicio al cliente una prioridad. 

Un cliente podría verlo expresado en productos de calidad y buenos precios, otro pudiera 

verlo como el tiempo rápido de respuesta, mientras que otro pudiera definirlo como una 

característica que distingue a empleados amigables e inteligentes. Muchos negocios gastan 

millones de dólares en publicidad para atraer clientes, para luego alejarlos con un mal 

servicio al cliente o con la falta del mismo, por lo que es imperativo brindar un servicio de 

calidad excepcional al cliente y se debe ver el servicio al cliente, no como un gasto, sino 

como una inversión de alta rentabilidad.  

 

 

Mientras mayor sea la base de clientes leales, menor cantidad de dinero se gastara en 

publicidad y mercadeo. Hablando de publicidad, es importante notar que no hay publicidad 

más efectiva que la de boca a boca, la que transmiten los clientes satisfechos y cuentan a 

otros acerca del servicio excepcional que usted ha provisto tiene más credibilidad que 

cualquier cosa que se pueda poner en un impreso o anunciar en prensa, radio o TV. El 

concepto de servicio al cliente es a menudo confundido con el de satisfacción del cliente, 

que es un concepto más amplio, ya que incluye todos los elementos del marketing mix, 

producto, precio, promoción y distribución.  

 

 

El éxito de una organización, la reducción de costos y la satisfacción de las 

necesidades de sus 5 clientes, depende de una cadena de suministro bien gestionada, 

integrada y flexible, controlada en tiempo real y en la que fluye información 
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eficientemente, en este sentido, el nivel de servicio al cliente está directamente relacionado 

con la gestión y efectividad de la cadena de suministro, flujos de información de 

materiales, de productos, etc. Cuanto más efectiva sea la gestión de la cadena de 

suministro, mayor valor añadido incorporara el servicio prestado al cliente.  

 

 

Según Del Cid, S., (2004) en su tesis titulada El servicio al cliente como una ventaja 

competitiva en la telefonía móvil celular en Guatemala cita que para realizar un mejor 

análisis del servicio al cliente como ventaja competitiva en donde los productos y servicios 

son similares en las empresas se debe aplicar la matriz FODA para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de todas las empresas del mercado, ya que esta es 

una herramienta útil para predecir los pasos y acciones futuras de una empresa y facilitar la 

toma de decisiones, ya que al conocer a los competidores se facilita determinar que 

necesidades no están cubiertas y es ahí donde surge la ventaja competitiva, porque se 

puede satisfacer al segmento de clientes no satisfechos ofreciéndoles los atributos que 

llenaran sus expectativas.  

 

 

La misma se logra a través del estudio del desempeño, del interior de la empresa y 

del entorno empresarial para marcar las posibles evoluciones exitosas de la organización 

identificando las amenazas y oportunidades externas, y las adecuen al análisis de las 

fuerzas y debilidades internas, sin pasar por alto que la combinación de esos factores puede 

requerir distintas decisiones estratégicas.  

 

 

Armistead & Graham (1996), citan en su artículo servicio y dedicación al cliente 

publicado en la revista virtual Ocenet, que varios estudios han examinado la relación 

existente entre servicio, satisfacción del cliente y rentabilidad. Los resultados muestran que 

la clave de la rentabilidad está en fidelizar a los clientes. El efecto de una elevada 

fidelización del cliente es el incremento de la rentabilidad.  

 

 

El coste de captar nuevos clientes es elevado, por eso mantener clientes hace que 

estos costes se repartan a lo largo de todo un período de tiempo. Así, cuanto más tiempo 



66 
 

permanezcan los clientes con nosotros, más elevados serán 6 los beneficios, los clientes 

que permanecen están más dispuestos a gastar más. Comprarán servicios adicionales y 

pueden mostrarse más dispuestos a pagar una prima por el servicio, los clientes habituales 

cuestan menos de servir, particularmente en cuanto a costes administrativos, Los 

resultados de la rentabilidad incrementada fruto de un aumento del 5% en la fidelización 

del cliente, van del 25% al 125% para una gama de diferentes tipos de servicio. Estos 

incrementos son resultado de reducciones en costes operativos, de beneficios 

suplementarios por primas, de beneficios por compras adicionales y de beneficios por 

buena fama, porque los clientes han contado a otros el buen servicio que se suministra. 

 

 

"Entre esos instrumentos se cuentan la promoci6n entre los consumidores (muestras 

gratuitas, cupones, reembolso de dinero, ofertas especiales, paquetes, torneos, 

demostraciones, estampillas de intercambio), promociones comerciales (descuentos par 

bonificaci6n, obsequio de mercancía, rebajas, publicidad, competencias entre 

distribuidores y promoci6n para la fuerza de ventas 

 

 

La gestión de ventas “Forma parte de la función comercial o marketing, consigue 

para la empresa los ingresos necesarios para su funcionamiento, continuidad y 

crecimiento”. Otro autor (Thompson, Administración estrategica, 2004) “La venta es una 

de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que ofrecen 

algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende 

directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y 

de cuán rentable les resulte hacerlo”. La gestión de ventas también influye mucho en la 

fuerza de ventas. 

 

 

La fuerza de ventas, tradicionalmente, se refiere al conjunto de las personas que 

desempeñan funciones comerciales en las empresas”. La gestión de ventas comprende toda 

la fuerza laboral de la empresa que se dedica a la atención del cliente y sus requerimientos 

de mercadería. De esta manera la empresa obtendrá una rentabilidad y una liquidez 

beneficiando al crecimiento o la de la misma. 
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La gestión de ventas debe tener como beneficio el crecimiento económico de la 

organización, sea está a corto o a largo plazo. Y realizar una adecuada inserción en el 

mercado para un mejor posicionamiento comercial. Ciclo de Ventas Las ventas dependen 

mucho de cómo se atienda al cliente y la rapidez con la que se dé un servicio. El ciclo 

abarca desde la toma de un pedido verificando el stock y cuál sería el mejor producto para 

el consumidor que va al almacén y para el comprador que se le debe distribuir. A este 

proceso se añaden la forma administrativa del registro y de las funciones que se realizan 

para que el producto salga del local. 

 

 

El mercado se ha vuelto cada vez más exigente con las organizaciones, frente a esto 

el peor error que éstas pueden cometer es cerrarse al cambio y convertirse en 

organizaciones estáticas ya que el entorno vive en constante movimiento y,  por el 

contrario debe buscar ser dinámicas y flexibles para poder afrontar las situaciones que se 

presenten. Como ya lo he mencionado antes, la cultura determina la manera en cómo 

funciona una empresa, pues a partir de ésta se construye la visión que será la guía para los 

funcionarios tanto de metas y objetivos, como de estrategias y comportamientos.  

 

Entre una gran cantidad de funciones, la cultura se caracteriza por las siguientes: 

 

 1. “Tiene el papel de definición de fronteras; estos es, crea distinciones entre una 

organización y las demás.  

 

2. Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización.  

 

3. La cultura facilita la generación de un compromiso con algo más grande que el 

interés personal de un individuo” 

 

 

 Los cambios siempre deben referirse a mejoras para la organización, con el fin de 

innovar y explorar nuevas instancias del mercado y así, crear ventajas competitivas que los 

diferencien y definan frente el resto, sin perder su identidad como organización y como 

grupo. Así mismo, debe contar con procesos de prevención ante los cambios que puedan 

afectar los procesos, ya que cuando se presentan cambios menores pueden ser asimilados 
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fácilmente sin embargo, cuando se presentan cambios significativos estos pueden generar 

inestabilidad afectando la productividad y efectividad de los funcionarios. 

  

 

La herramienta de comunicación es el medio mediante el cual los funcionarios 

pueden relacionarse con sus superiores y con sus iguales. Tal y como lo menciona Carina 

Mazzola “generalmente en las empresas no existen canales formalizados de comunicación 

ascendente, pero si descendentes, que son necesarios también pero están orientados a los 

intereses de la organización y no de las personas que se encuentran en la línea de fuego. Es 

decir, es necesario aprender a valorar los tipos de comunicación que deben estar 

implementados en las empresas. Dicha comunicación debe darse tanto de forma 

descendente como ascendente pues es vital que tanto los Directivos todos los funcionarios 

estén enterados de los movimientos de la organización y además, tengan en cuenta las 

opiniones y estén al tanto del desempeño de las personas a su cargo.  

 

 

Al hacer buen uso de la comunicación interna en la organización, se podrá distribuir 

la información de manera ordenada y adecuada con el fin de dar coherencia a los proyectos 

planteados institucionalmente. La comunicación también servirá como canal mediante el 

cual los funcionarios podrán expresar sus ideas y opiniones frente a las funciones que 

tienen a cargo. De esta manera, se sentirán escuchados y valorados, lo que tendrá como 

resultado una mayor alineación de objetivos y propuestas en pro del buen funcionamiento 

de la empresa. 

 

 

4.1.3.2.   Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo se efectúa en virtud de alcanzar la alternativa de 

solución que consiste en mejorar el nivel de venta mediante la implementación de un plan 

de estrategia competitiva en el comercial Vizuete de la ciudad de babahoyo, provincia Los 

Ríos se lleva a cabo con el propósito de mejorar el nivel de ventas. La implementación de 

un plan estratégico competitivo en ventas en el comercial Vizuete de la ciudad de 

babahoyo de la provincia Los Ríos, teniendo a consideración los parámetros y patrones 
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técnicos para orientar a los directivos y personal de ventas el estimar la capacitación al 

personal del área de venta que a través de una planificación estratégica con el cual se 

obtenga los resultados óptimos y esperados.  

 

 

Mediante la presente propuesta que está orientada a implementar un plan estratégico 

competitivo en ventas se logre el incremento en cuanto al nivel de ventas a través de la 

aplicación de las estrategias que consiste en mejorar la atención al cliente.   El presente 

trabajo investigativo pretende brindar información oportuna a fin de contribuir en el 

mejoramiento  del desarrollo de la actividad comercial, por cuanto el personal directivo y 

del área de ventas nutran sus habilidades y experticias en la aplicación de estrategias y 

dominio en el campo competitivo para lograr la eficiencia del negocio de manera que se 

alcance una cultura empresarial que consiste en preparar un plan estratégico y adecuado en 

las diferentes situaciones que se presenten a futuro con la empresa. 

 

En virtud a las expresiones que antecede se determina que la propuesta beneficia 

significativamente al fortalecimiento de la actividad económica del comercial Vizuete 

mediante la aplicación de un plan estratégico con el cual cumplirá con lo contemplado en 

la visión y misión que les permitirá caminar con orientación hacia el éxito previniendo 

siempre situaciones dificultades que se les pudiera presentar detectándolo con la 

herramienta FODA, que le ayudará a detectar oportunamente las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

 

4.2. Objetivos 

 

 

4.2.1. General 

 

Elaborar un plan de estrategias competitivas en ventas con mejorada atención al 

cliente en el comercial Vizuete Álvarez de la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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4.2.2. Específicos 

 

- Distinguir los beneficios que brinda un plan estratégico en las actividades 

económicas.  

 

- Seleccionar temas estratégicos para capacitar al personal en el área de ventas. 

 

- Desarrollar visitas a los talleres artesanales, para aumentar la capacitación. 

- Diseñar estrategias de competitividad en ventas con mejorada atención al cliente  

 

 

4.3.   Estructura general de la propuesta 

 

 

4.3.1. Título  

 

Estrategias de competitividad en ventas para optimizar la atención al cliente 

orientado a la capacitación del personal del área de ventas del comercial Vizuete de la 

ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos. 

 

 

4.3.2. Componentes  

 

Estrategia # 1: Demostración de productos. 

Estrategia # 2: Confianza en el negocio y en el producto  

Estrategia # 3: Otros clientes 

Estrategia # 4: Ten un diferenciador en el producto 

Estrategia # 5: Motiva a tus vendedores 

Estrategia # 6: Utiliza herramientas tecnológicas 

Estrategia #7: Optimizar redes sociales (publicidad) 

Estrategia # 8: Explora en nuevos canales de venta 

Estrategia # 9: Busca aliados comerciales 

Estrategia # 10: Cumplir lo que prometes  
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PLAN DE ACCIÓN  

 

Elaborado por: Mario Gutierrez Burgos 

ETAPAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE FECHA 

 

DE 

PLANIFICACIÓ

N 

Coordinación con el gerente 

de Comercial Vizuete, para 

lograr su apoyo en la 

ejecución de la propuesta 

Humanos: 

Investigador  

Empleados 

Propietario 

Gerente 

 

Investigador  

Mario Gutiérrez 

Burgos 

Octubre  2018  

 

 

 

 

 

DE 

ORGANIZACIÓ

N 

Fase de diagnóstico para 

determinar los problemas 

frecuentes antes de iniciar las 

estrategias de ventas. 

 

Humanos 

Investigador  

Empleados 

Gerente 

 

Materiales:  

-Proyector  

Investigador  

Mario Gutiérrez 

Burgos 

Octubre 2018  

 

 

ACTIVIDADES A  

DESARROLLAR 

Proveer a los empleados del 

conocimiento de una mejor 

calidad de atención y estrategia 

en ventas  
Misión  

Visión  

Objetivo general 

Diseñar estrategias competitivas 
en ventas con el propósito de 

brindar  alternativas de mejorar 

el nivel de ventas desde el 

enfoque de mejora en atención 
al cliente. 

Estrategia # 1: Demostración 

de productos. 

Estrategia # 2: Confianza en el 
negocio y en el producto  

Estrategia # 3: Otros clientes. 

 

 
Estrategia # 4: Ten un 

diferenciador en el producto. 

Estrategia # 5: Motiva a tus 

vendedores 
Estrategia # 6: Utiliza 

herramientas tecnológicas 

Estrategia #7: Optimizar redes 

sociales (publicidad) 
 

 

Estrategia # 8: Explora en 

nuevos canales de venta 
Estrategia # 9: Busca aliados 

comerciales 

Estrategia # 10: Cumplir lo que 

prometes  
 

 

Humanos:  

Investigador  

Gerente  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Materiales:  

-Proyector  

- Papelotes  
-Folletos  

 

 

 
 

 

 

 
Materiales:  

-Proyector  

- Papelotes  

-Folletos  
 

 

 

 
 

 

Materiales:  

-Proyector  
- Papelotes  

-Folletos  

 

Investigador  

Mario Gutiérrez 

Burgos 

 
Gerente  

Noviembre 2018  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Primera Semana  

 
16:00 -17:00 

Jueves -  Viernes 

 

 
 

 

 

 
 

 

Segunda  Semana  

 
16:00 -17:00 

Jueves -  Viernes 

 

 
 

 

Tercera  Semana  

 
16:00 -17:00 

Jueves -  Viernes  

 
DE 

EVALUACIÓN 

Seguimiento de la aplicación de 
las estrategias de venta 

 

Humanos:  
Investigador  

Asistencia y 

participación  

Investigador  
Mario Gutierrez 

Burgos 

Diciembre 2018  
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Autor: Mario Gutierrez Burgos 

 

2018 

 

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN 

VENTAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE ORIENTADO A LA CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DEL ÁREA DE VENTAS DEL 

COMERCIAL VIZUETE DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RÍOS. 
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PLAN ESTRATÉGICO EN VENTAS CON MEJORADA ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

Figura  N° 3 plan estratégico en ventas 

 

Misión 

Ofrecer repuestos de calidad y factibles para maquinarias del sector agrario 

brindando asesoría oportuna y adecuada en la adquisición de los artículos como nuestro 

valor agregado. 

Visión 

Fortalecer las capacidades en atención a nuestras para continuar brindando las 

mejores alternativas de compras a nuestros clientes.   

 

Objetivo general 

Diseñar estrategias competitivas en ventas con el propósito de brindar  alternativas 

de mejorar el nivel de ventas desde el enfoque de mejora en atención al cliente. 

 

Valores  

Liderazgo: esforzarse en brindar  una mejor atención  y  alcanzar la excelencia en el 

futuro. 

Colaboración: potenciar el talento de sus colaboradores. 
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Integridad: ser transparentes en todos los procesos de venta 

Responsabilidad: cumplir con los ofrecimientos. 

Pasión: estar comprometidos con el corazón y la mente. 

Calidad: búsqueda de la excelencia 

Ética.- ser coherente en lo que se dice y se hace. 

 

Respeto.- La Asociación de Artesanos Mecánicos y sus nexos en la ciudad de 

Babahoyo promueve el respeto a las personas y población en general, cuidando 

especialmente los derechos de las personas con discapacidad para lograr una sociedad 

inclusiva. 
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Estrategia # 1 

 

DEMOSTRACIONES DE  PRODUCTOS 

Trata de mostrar las cualidades de lo que se ofrece por medio de una presentación o 

regala muestras gratis, de esta forma más personas conocerán el producto, lo probarán y 

podrán enamorarse de él. 

Figura N° 4: Demostración de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

Objetivo 

Atraer nuevos clientes por medio de mejorar nuestra atención al cliente. 

 

Desarrollo 

- Conocer profundamente los repuestos para maquinaria agrícola para demostrar los 

beneficios del producto.  

- Resaltar los beneficios del producto. 
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Estrategia # 2 

 

CONFIANZA EN EL NEGOCIO  Y EN TU PRODUCTO 

Cumple con lo que prometes, entrega a tiempo tus pedidos, respeta los deseos de tus 

clientes y gánate su confianza, así siempre volverán a ti. 

 

Figura N° 5: Confianza en el negocio y el producto 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

Objetivo 

Garantizar la fidelidad de nuestros clientes fijos cumpliendo con nuestros 

ofrecimientos promocionales.  

Desarrollo 

- Motivar a nuestros clientes a realizar sus pedidos a tiempo a través de 

promociones. 

 

- Ofrecer a nuestros clientes ofertas atractivas para captar su interés  
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Estrategia # 3 

 

OTROS CLIENTES 

 Cuéntales a tus clientes las experiencias de otros y de cómo y porqué se decidieron a 

adquirir tu producto, esto podrá hacer que se sienta identificado y que se decida por 

comprar. 

Figura N° 6: Otros clientes  

 

Fuente: www.google.imagen.com 

Objetivo 

Atraer su interés por nuestros artículos mediante la experiencia de compras de otros 

clientes satisfechos.  

 

Desarrollo 

- Socializar experiencia de compras  otros clientes que disfrutan de los beneficios 

que han tenido en la adquisición de nuestros artículos.  

- Resaltar siempre los beneficios de nuestros artículos.  
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Estrategia # 4 

 

TEN UN DIFERENCIADOR EN EL PRODUCTO 

Estar en un momento en cual los clientes siempre van a detallar cada moneda que se 

gastan, es por esto que puedes ofrecer un diferenciador o valor añadido a tu producto, para 

que el punto de comparación de los clientes no siempre sea el precio final. 

 

Figura N° 7: Diferenciador en el producto 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

Objetivo 

Atraer nuevos clientes mediante la exposición de calidad de nuestros artículos.  

 

Desarrollo 

- Motivar a nuestros clientes realizando pequeños espacios de exposición acerca de 

la calidad de nuestros artículos. 

 

- Presentar nuestros artículos de venta exponiendo los tiempos de duración y vida 

útil del artículo. 
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Estrategia # 5 

 

MOTIVA A TUS VENDEDORES 

 ¿Quiénes son los encargados de ofrecer y dar a conocer tus productos? A esas 

personas las debes cuidar y motivar con planes de incentivos o de ventas, esto hace que 

quieran vender más y será provechoso para ambas partes. 

 

Figura N° 8: Motiva a tus vendedores 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

 

 

Objetivo 

Motivar al personal de venta con atractivos beneficios por el nivel de ventas que 

tengan en el mes mediante comisiones por ventas y capacitaciones oportunas y crecimiento 

profesional 

 

Desarrollo 

- Ofrecer al personal de ventas paquetes o combos de beneficios por el incremento 

de ventas en el mes.  

 

- Cumplir con los ofrecimientos al personal de venta a fin de garantizar su 

credibilidad con la empresa.   
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Estrategia # 6 

 

UTILIZA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

En estos tiempos hay muchas herramientas que pueden facilitar no solo la venta sino 

que te pueden aportar un amplio conocimiento de tus clientes, utiliza los CRM para 

capturar información de tus clientes, no solo personal o empresarial, también sus gustos, 

compras anteriores, entre otros; esto hará que no le tengas que estar preguntando 

constantemente la misma información. 

 

Figura N° 9: Utiliza Herramientas tecnológicas  

 

Fuente: www.google.imagen.com 

Objetivo 

Mantener al personal de venta capacitado en todas las áreas sea tecnológica y en venta para 

la función que desempeñan.   

 

Desarrollo 

 

- Capacitar al personal de área de venta en actualización tecnológica y en venta.  

- Brindar al personal de venta capacitaciones solicitadas por los mismos de acuerdo a 

la necesidad de su área. 
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Estrategia #7 

 

OPTIMIZA REDES SOCIALES (PUBLICIDAD) 

Se invita a revisar donde puedes optimizar para vender más, o cómo puedes 

gestionar los tiempos para no invertir tanto en la distribución, el objetivo es disminuir los 

recursos económicos, ser más eficientes en todo. 

 

 

Figura N° 10: Optimiza redes sociales (publicidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

 

Objetivo 

Analizar los costos por inversión para optimizar los tiempos y gastos no deseables por la 

empresa.    

 

Desarrollo 

- Revisar los puntos representados en costo en la empresa para optimizar los 

recursos.  

- Seleccionar las inversiones prioritarias que tiene la empresa mensualmente para 

evitar inversiones innecesarias. 
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Estrategia # 8 

 

EXPLORAR EN NUEVOS CANALES DE VENTA 

Actualmente hay muchas más oportunidades de diversificar los medio por los cuales 

vendemos nuestros productos, esto puede ayudarte a adquirir nuevos clientes y afianzar los 

que ya tienes. 

 

Figura N° 11: Explorar en nuevos canales de venta 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

 

Objetivo 

 

Captar nuevos espacios de ventas que disminuye notablemente la inversión y a la vez  se 

difunda mayormente los artículos ofertados.  

 

Desarrollo 

 

- Revisar los puntos de venta y otros espacios para promocionar los artículos 

agrícolas y automotrices para la venta.  

 

- Utilizar procedimientos estratégicos para un bajo costo de los artículos que ofrece 

el comercial Vizuete 
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Estrategia # 9 

 

BUSCA ALIADOS COMERCIALES 

 Muchas veces si organizamos cooperaciones comerciales, podemos ofrecer una 

variedad más amplia de productos y servicios sin tener que gastar tanto y esto hará más 

visible nuestra empresa con los clientes de la otra y viceversa. Ambas ganan. 

 

Figura N° 12: Busca aliados comerciales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

Objetivo 

 

Seleccionar posibles aliados comerciales que nos brinde beneficios en la promoción 

de los artículos para la venta de los mismos.  

 

 

Desarrollo 

 

- Organizar carteras de comerciales que pueden ser considerados como aliados para  

impulsar  los artículos de venta.  

- Crear espacios de encuentro con comerciales que compartirán procesos de interés 

mutuo para incrementar el nivel de venta.    
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Estrategia # 10 

 

CUMPLIR CON LO QUE PROMETE 

Si te atreviste a ofrecer algo con tal de llevarte la venta, más te vale que lo cumplas. 

De lo contrario, no lo hagas. Si mientes o exageras, al final esto te costará más que no 

cerrar el trato. Una mentira te lleva a otra mentira; es una bola de nieve que crece y se 

estrella. En caso de que no puedas resolver todo el problema que te plantean, acláralo o da 

opciones –como hacer alianzas con otras empresas– para alcanzar el objetivo. 

Figura N° 13: Cumplir con lo que promete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.imagen.com 

 

Objetivo 

Garantizar la credibilidad de sus clientes mediante el cumplimiento de sus ofrecimientos a 

sus clientes y aliados.    

 

Desarrollo 

- Cumplir con los paquetes promocionales ofrecido a sus clientes y personal de 

venta.  

- Establecer ofrecimientos posibles de realizar tanto a clientes, personal y aliados de 

proceso de ventas.  
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4.4.   RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

- Mediante la aplicación de la propuesta se espera:  

 

- Contar un plan adecuado en el comercial Vizuete, que brinde beneficios para la 

empresa y a la vez mantenga satisfechos a los clientes quienes se encontraran 

interesados siempre por la atención que se les brinda y manteniéndose siempre fiel 

a la comercial como proveedor de la adquisición de los artículos que adquieren en 

nuestros puntos de venta. 

 

- Conocer los beneficios que les brinda nuestros artículos y la calidad de los artículos 

que se ofrece. 

 

- Liderar entre otras organizaciones en el campo competitivo 

 

- Contar con el referente y prestigio de honestidad alcanzando la credibilidad de los 

clientes. 

 

- Mantener comerciales aliados en la presentación y promoción de los artículos de 

venta. 
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ANEXO # 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS  

 

HIPOTESIS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo aplicar las estrategias 

competitivas en venta para 

mejorar el servicio al  cliente, en 

Comercial Vizuete Álvarez 

ubicado en la ciudad de 

Babahoyo provincia de Los 

Ríos? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las estrategias 

competitivas de venta para  

mejorar el servicio al cliente 

del Comercial Vizuete 

Álvarez de la ciudad de 

Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

¿Las estrategias competitivas en 

ventas mejoraran el servicio al 

cliente en la calidad de atención 

en el Comercial Vizuete Álvarez 

de la ciudad de Babahoyo, 

provincia Los Ríos? 

 

 

Estrategias competitivas 

 

 

Servicio al cliente 

 

PROBLEMAS O DERIVADOS 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

SUBHIPOTESIS O DERIVADOS 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

¿Cuáles son las estrategias que 

aplica el personal de venta en la 

atención al cliente? 

 

 

Identificar las estrategias 

competitivas que aplica el 

personal de venta en el 

servicio al cliente Comercial 

Vizuete Álvarez 

 

Identificando las estrategias 

competitivas que aplica el 

personal de venta mejorara la 

atención del servicio al cliente del 

Comercial Vizuete Álvarez 

 

Identificando las variedades de 

estrategias competitivas 

 

 

Tipos de estrategias de 

servicio al cliente  

 

 

¿Cómo los factores internos de 

las estrategias competitivas 

inciden en la percepción del 

servicio al cliente del Comercial 

Vizuete Álvarez? 

 

Establecer los factores de las 

estrategias competitivas que 

inciden en la percepción del 

servicio al cliente del 

Comercial Vizuete Álvarez. 

 

Los factores de las estrategias 

competitivas mejoraran la 

percepción del servicio al cliente 

del Comercial Vizuete Álvarez. 

 

 

Teorías de Estrategias 

competitivas   

 

Teorías de servicio al 

cliente  

 

 

¿De qué manera la aplicación de 

estrategias competitivas 

mejorara el servicio al cliente 

del Comercial Vizuete Álvarez? 

 

Determinar la aplicación de 

estrategias competitivas para 

mejorar el servicio al cliente 

del  comercial Vizuete 

Álvarez 

 

Con la aplicación de estrategias 

competitivas obtendremos un 

mejor servicio al cliente del 

Comercial Vizuete Álvarez 

 

 

Aplicación de las estrategias 

competitivas 

 

 

Resultado exitoso. 

 



 
 

ANEXO # 2 

MATRIZ DE VARIABLES 

HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 
Si se aplican las estrategias competitivas en 

ventas se mejorara el servicio al cliente que 

prestan los empleados del Comercial Vizuete 

Álvarez de la ciudad de Babahoyo Provincia 

de los Ríos. 

 

 

Estrategias competitivas. 

 

Servicio al cliente. 

 

Estrategias para un buen 

desenvolvimiento. 

 

Persuadir al cliente. 

 

Inductivo 

 

Deductivo 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

Identificando las destrezas competitivas en 

ventas que los trabajadores poseen mejoraría 

el desenvolvimiento y habilidades en el área 

de ventas por los colaboradores del 

Comercial Vizuete Alvares de la ciudad de 

Babahoyo Provincia de los Ríos. 

 

Destrezas de ventas 

competitivas. 

 

Desenvolvimiento y 

habilidades en ventas. 

 

Proceso de capacitación. 

 

Área de atención al cliente 

 

Inductivo 

 

Deductivo 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

Usando las estrategias competitivas en ventas 

se desarrollaría un volumen más exitoso en el 

área del servicio al cliente dado por sus 

trabajadores del Comercial Vizuete Álvarez 

de la Ciudad de Babahoyo Provincia de los 

Ríos. 

 

Estrategias en ventas. 

 

Desarrollo de un buen 

trato al cliente. 

 

Estrategias competentes en 

ventas. 

 

Análisis y desarrollo de 

nuevas estrategias 

Inductivo 

 

Deductivo 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

Mejorando la calidad de servicio al cliente se 

obtendrán resultados positivos en el área de 

atención al público dado por sus empleados 

del Comercial Vizuete Álvarez de la Ciudad 

de Babahoyo Provincia de los Ríos. 

 

Calidad de servicio al 

cliente. 

 

Resultados positivos. 

Ejecución de Habilidades y 

destrezas para un buen  

desenvolvimiento. 

 

Inductivo 

 

Deductivo 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

 



 
 

ANEXO # 3 

EVIDENCIAS DE FOTOGRAFÍAS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Foto #1 

 
 Revisión del análisis de los lineamientos del proyecto 

  

 

Foto # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Revisión del marco conceptual con ayuda de libros e internet 

 



 
 

 

Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                         Revisión y sugerencia para el mejoramiento de la justificación 

 

Foto # 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          Revisión de consultas de textos y revistas y artículos de internet 



 
 

 

Foto # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Revisión del marco conceptual 

 

Foto # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Revisión del Informe final de Investigación  

Foto #7 

Encuestas efectuadas a los clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


