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REESTRUCTURACIÓN Y REINGENIERÍA DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y 
VENTAS DE LA EMPRESA DISTRIORENSE CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

  
RESUMEN 
  

La presentación investigación se basa en el proceso de Distribución de productos de             

consumo masivo, el cual está ligado a varias conceptualizaciones una de ellas la             

cadena de valor la cual es fundamental dentro de las empresas, porque incluye los              

procesos que se realizan desde la entrega del producto por parte de los             

proveedores, hasta su distribución al cliente final muchas de las veces este proceso             

no se realiza de la manera correcta provocando insatisfacción en los clientes.  

  

Por ende, en la empresa “Distriorense Cía. Ltda.” Se realiza la elaboración de una              

encuesta dirigida a los clientes que poseen mayor porcentaje de consumo, el cual             

se calculó mediante la utilización del Método de estratificación de clientes ABC, para             

de esa manera detectar las falencias que se encuentren dentro del área de             

distribución y venta de la empresa; y poder así realizar una reingeniería y             

restructuración de los procesos que se encuentran relacionados con la satisfacción           

del cliente y la calidad del servicio de entrega de los productos. 

  

  

Palabras Claves: Reestructuración o Reingeniería; Cadena de Valor, Momentos de          

Verdad, Método ABC. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
ABSTRACT 
 

Presentation research is based on the process of distribution of consumer products,            

which is linked to several conceptualizations one value chain which is essential            

within the companies, because it includes the processes that are performed from the             

delivery of the product by the suppliers, up to its distribution to the end customer               

many times this not is done properly causing dissatisfaction in customers.  

  

Thus, in the company "Distriorense Cia Ltda." Is the elaboration of a survey             

addressed to customers who possess a higher percentage of consumption, which           

was calculated using the method of stratification of ABC clients, to thus detect the              

shortcomings that are within the area of distribution and sale of the company; and              

can thus make a reengineering and restructuring of processes that are related to the              

customer's satisfaction and the quality of the service of delivery of the products.  

 

 

Key words: restructuring or reengineering; Value chain, moments of truth, method           

ABC. 
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INTRODUCCIÓN 
En los años 80 se introdujo masiva tecnología de información en el sector empresarial pero               

no generó los resultados de productividad esperados, los investigadores se percataron que            

tal vez era necesario hacer cambios en los sistemas de gestión y de organización que               

permitiera avances de nuevas tecnologías y de innovación (Albizu, Olazaran, & Simon,            

2004). 

  

En los próximos 50 años el mundo verá el fin de la forma organizacional de hoy y habrá el                   

surgimiento de sistemas nuevos que se adecuen a los exigencias de la industrialización,             

esto sucede como un principio evolutivo según el cual cada época desarrolla un tipo de               

organización que se adapte a las características de las empresas (Flores Jiménez , Flores              

Jiménez , 2008). 

  

Donde la reingeniería de procesos sale a flote, como una solución primordial que implica la               

reinvención de los procesos y su reestructuración, lo que puede llegar a ser una gran               

ventaja competitiva para las empresas, además la reingeniería es la revisión fundamental y             

el rediseño de los procesos que se encuentran en la cadena de valor, puede llegar a lograr                 

mejoras en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento en costos, calidad y            

servicios (Pomar Rafoso & Artiles, 2011). 

  

Al hablar de servicios relacionados a la entrega de productos, se debe tener en cuenta que                

la calidad proporcionada afectará directa en la fidelidad y lealtad de los clientes, donde se               

debe realizar un trabajo duro para cumplir las promesas realizadas. De acuerdo Cadavid             

(2004), algunas empresas llegan a ser exitosas desde el inicio cuando han entendido al              

cliente y sus emociones que son parte integral de su vida, y de esta manera lograr                

relaciones de largo plazo con los clientes obteniendo triunfos que benefician a las             

empresas. 

  

La presente investigación se basa en la reestructuración y reingeniería del proceso de             

distribución de venta de la empresa DISTRIORENSE CIA.LTDA., de la ciudad de Machala,             

esta empresa se dedica a la distribución de productos masivos en toda la provincia de El                

Oro. Con la investigación se pretende detectar problemas en el área de servicios, donde se               

aplicará el proceso, mediante la elaboración del método ABC se hará un filtrado que se               

basa en la elección de los clientes mayoristas, este método resuelve los problemas de              

cualquier organización, por lo que es importante hacer una incorporación de este método a              



las empresas, pues permite cambiar sustancialmente la situación financiera (Castellanos,          

2003). 

 

1.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
La cadena de valor 
La correcta administración de recursos da origen a mejoras sustanciales en la calidad del              

producto final y eficiencia con que se manejan los procesos. Una de las repercusiones más               

significativas de la intensificación de la competencia sobre las empresas ha sido la continua              

necesidad de ajustar los precios. Ahora bien, la reducción de éstos conlleva una             

optimización de los costes, de tal manera que se traslade esta reducción a los resultados.               

Es necesario el conocimiento y la gestión de todos los costes en los que se incurre. Por ello,                  

las estrategias de crecimiento o de mantenimiento de la empresa en el mercado deberían              

considerar aquellas cualidades y características del producto apreciadas por el cliente,           

siendo necesario, en este sentido, orientar sus actuaciones más al concepto de valor que al               

de coste (Muñoz, Cabrita, Ribeiro, & Diéguez, 2015). 

  

La cadena de valor es el instrumento más utilizado para realizar un análisis que permite               

extraer implicaciones estratégicas para el mejoramiento de las actividades, la cual identifica            

el valor para los clientes, fuente confiable de la ventaja competitiva. La cadena de valor               

además proporciona un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa            

respecto de sus competidores, un procedimiento para definir las acciones tendentes a            

desarrollar una ventaja competitiva sostenible (Quintero & Sánches, 2006) 

  

Según Treviño & Gonzalez (2016), el concepto de cadena de valor fue creado por Michel               

Porter donde especifica al valor como la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar               

por un producto que ofrece la empresa, donde las actividades de valor de una compañía se                

conforma con 5 primarias donde se basan en la creación física del producto y más 4                

actividades de apoyo donde se encuentran la gestión de recurso humano, la infraestructura             

de la empresa, etc. 

  

“Existe la cadena global valor donde se organiza sobre la propiedad de activos             

diferenciados que otorgan el control sobre los segmentos más rentables de la industria y              

permiten una posición relativa de monopolio a partir de la cual se convoca la competencia               

de otros capitales a realizar actividades complementarias”. Analizando los diferentes          



conceptos y aspectos dice que la cadena de valor se basa en mayor eficiencia al menor                

costo donde se deben realizar estrategias de desarrollo e integración (Sandoval, 2015). 

  
Momentos de verdad 
Según Martinez & Camacarco (2014), en la rama de servicios la productividad tiene que ser               

controlada tanto por mediciones externas como internas, donde las mediciones externas se            

orientan a la satisfacción de los clientes y las internas están vinculadas a los costos de los                 

recursos que se utilizan para alcanzar una cierta calidad percibida en los servicios. Es por               

ello que el objetivo primordial de este enfoque radica en reforzar la apreciación del cliente               

hacia el bien o servicio que se le oferta, siendo esta la pieza clave para crear y reforzar la                   

apreciación hacia la empresa. 

  

“El momento de la verdad. Es todo evento en el cual el cliente se pone en contacto con                  

cualquier aspecto de la organización y forma una impresión de la calidad de su servicio. En                

cada momento que experimenta el cliente desde que decide que tiene la necesidad de su               

servicio e inicia los contactos con su organización, surge el momento de la verdad” (Lira,               

2009). 

  
Método ABC 
Los inventarios dentro de las empresas constituyen aspectos de gran importancia, donde es             

un punto de partida para toma de decisiones estratégicas. El método ABC asume la              

propiedad estadística de Pareto, el cual clasifica los productos de manera preliminar con             

ciertos criterios tales como impacto importante en el valor total, ya sea de inventario, de               

venta o de costos (Rodríguez, 2015). 

  

Diferentes autores indican que el método ABC brinda una serie de ventajas a las empresas,               

una de las cuales es ser más eficientes y eficaces, donde puede ser aplicado a distintas                

áreas de la compañía, pero siempre existe controversia porque el método se ha limitado a la                

manufactura mientras que ha sido muy pocas las relativas a otras áreas de la compañía               

(Lambán, Royo, Valencia, Berges, & Galar, 2013). 

  

Para conocer el comportamiento de los clientes, el método ABC es muy amplio porque              

ayuda a clasificar a los clientes en grupos por ejemplo: en función a la cantidad de ventas                 

que la empresa realiza, se obtendrá información valiosa para definir a los clientes a los               

cuales no se les debe fallar en la entrega de mercadería. 



La necesidad de perfeccionar el enfoque logístico en la actividad comercial y operativa de              

las organizaciones lleva a mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, así como la               

confiabilidad y calidad del servicio que se ofrece. Agenciar de forma eficiente y eficaz el               

servicio logístico es uno de los cimientos básicos en los que están apoyadas las nuevas               

tendencias logísticas de las empresas (Debrosse, 2013). 

  

Reingeniería 
La reingeniería tiene sus basamentos en diversos principios filosóficos que constituyen los            

pilares fundamentales para la realización del cambio, los cuales definen y ubican a la              

reingeniería según los parámetros aplicados en cada área. Estos principios se ubican en: la              

ingeniería industrial, desarrollo organizacional, la teoría de la calidad y la administración de             

empresas (Sarabia, 2014). 

  

Según Moreno & Parra (2012), la reingeniería no solo se basa en cuestionar los procesos               

de la empresa, sino también de los procedimientos, el control interno y los sistemas              

contables, las exigencias de los clientes, etc. Para diferentes autores la reingeniería es un              

proceso donde se enfoca globalmente al rediseño de una empresa. 

Ningún proceso es perfecto, pues siempre podrá verse sujeto a la optimización, sea esta en               

coste, tiempo o esfuerzo requerido para el mismo. El término reingeniería se utiliza con              

mucha frecuencia en el ámbito empresarial, inclusive a través de otros sinónimos como:             

modernización, transformaciones, reestructuración, adaptación económica, etc. 

Además, se concluye que la reingeniería de procesos ayuda a definir situaciones dentro de              

una organización en busca de la calidad en el desempeño, donde todos los integrantes de               

una organización son participativos (Mejia & Leon, 2017) . 

  

1.2.  INDICADORES DEL PROBLEMA 
En la Empresa de Servicios Distriorense Cía. Ltda. Usted como Ingeniero en Administración             

de Empresas ha sido designado para realizar la reestructuración de los diferentes servicios.             

Primeramente usted debe describir todas las actividades que intervienen en el ciclo de             

servicios y luego identificar los diferentes momentos de verdad inherentes a cada uno de              

ellos.  

  

Presente la descripción del ciclo de servicios y la identificación de los momentos de verdad               

inherentes. Luego mediante de acciones de mejora mediante el trabajo con los momentos             



de verdad, realice una propuesta que sustente una mejora significativa en los servicios de la               

Empresa, recuerde realizar los cálculos necesarios que validen su propuesta. 

  

La empresa cuenta con una cartera de clientes muy amplia, con el transcurso de los años                

se han suscitado problemas sociales en base a la logística de la empresa y las ventas, uno                 

de ellos es el porcentaje devolución que acepta la empresa; otro es el retardo en el horario                 

de entrega, por esa razón se busca disminuir en su totalidad la insatisfacción del cliente al                

recibir su producto después de lo acordado o algunas veces no estar presente ocasionando              

la no recepción de los productos. 

  

Teniendo en cuenta la problemática social señalada, se define como problema científico            

¿Cómo reestructurar el proceso de venta y distribución de la empresa Distriorense Cía.             

Ltda. de la ciudad de Machala para mejorar los índices de ventas y la fidelidad de los                 

clientes? 

  

1.3.  OBJETIVO GENERAL 
Reestructurar el proceso de distribución y ventas de la empresa DISTRIORENSE CIA.            

LTDA. de la ciudad de Machala. 

  

1.4.  VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 
La ventaja competitiva se identifica como la capacidad de responder a la demanda de una               

producto pero proporcionando un valor agregado, que no esté siendo implementado por            

ninguno de sus competidores actuales o potenciales y que estos sean incapaces de imitarla,              

donde porter menciona que el desempeño superior de una empresa radica en las             

actividades de la cadena de valor y el enfoque basado en recursos (Apodacal, Maldonado,              

& Máynez, 2015). 

  

Mediante esta investigación se espera lograr generar mayor confiabilidad y satisfacción por            

parte de los clientes hacia la empresa, creando una mayor demanda de los productos que la                

empresa comercializa. Además se cuenta con una base de datos con las compras históricas              

por clientes, lo cual permite diferentes análisis estadísticos que sustenten la propuesta. 

  
PROCESO METODOLÓGICO 
Para la realización de la investigación se realizó el siguiente proceso donde se utilizó dos               

tipos de técnicas de investigación: 



  

Investigación Documental: Procedimiento orientado a la recuperación o procesamiento de          

información contenido en diferentes textos que pueden ser: libros, artículos científicos,           

reportes de entrevistas, registros de observación directa, etc. (Rojas, 2011). 

  

Técnicas de Campo: Técnica aplicada en procesos sociales u objeto, existen dos procesos             

que pueden ser utilizados en cualquier investigación, con procedimientos del tipo           

sujeto-objeto como la observación directa o sujeto-sujeto como la entrevista y la            

encuesta/cuestionario (Rojas, 2011). 

  

La técnica de campo que se realizará es la ENCUESTA, donde se considera a la Encuesta                

en dos partes que son la entrevista y el cuestionario, que operan a través de la elaboración                 

de preguntas por parte de las personas que participen en la investigación. Proporcionando             

información para realizar análisis exploratorios, ayudar a tomar decisiones sobres aspectos           

concretos, orientar acciones dirigidas a promover cambios en la situación analizada, etc.            

(Hernández M, Cantin, Lopez, & Rodríguez, 2012). 

  

El cuestionario cuenta con la escala de Likert, “Esta es de nivel ordinal caracterizada por               

ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de            

acuerdo/desacuerdos”(ANTZ, 1932). Se la consideró porque en investigaciones de actitudes          

y opiniones suelen ser utilizada, esta escala también es escogida por su rapidez y sencillez               

de aplicación. 

  

Para la determinación de la muestra a la cual se le realizará el cuestionario se realizó el                 

Método ABC para la estratificación o clasificación de los datos, este método es mayormente              

utilizado en los inventarios pero en la actualidad su aplicación en la clasificación de clientes               

se ha vuelto fundamental pero el análisis de varios aspectos. 

  

Según Parada (2009),“ Los pasos a seguir para realizar el método son los siguientes:              

seleccionar la variable o parámetro base en función del objetivo que se persiga, establecer              

el rango de clasificación por zonas, ordenar los productos o clientes según los valores de la                

variable de mayor a menor, determinar la participación de cada elemento en el valor total,               

ventas o consumo y sobre el total de productos, calcular los porcentajes, determinar las              

diferentes zonas. Las experiencias más generalizadas suponen para la zona A adopta hasta             



un 80% de participación en el efecto económico total, y para las zona B y C, hasta un 15% y                    

un 5% respectivamente”. 

  

Las zonas son establecidas por diferentes porcentajes que se relaciona con el objetivo que              

desean obtener las diferentes empresas, para la investigación se tomó como referencia: 

· Zona A: Agrupa del 10% al 20% del total de los reglones y representa del 60% al 80%                   

del efecto económico total. Estos reglones se clasifican como A y son los más              

importantes para la empresa según el parámetro base considerado. 

· Zona B: Agrupa del 20% al 30% del total de los reglones y representan del 20% al 30%                   

del efecto económico total. Estos reglones se clasifican como B y tienen una importancia              

media para la empresa. 

· Zona C: Agrupa del 50% al 70% del total de los reglones y representa del 5% al 15%                   

del efecto económico total. Estos reglones se clasifican como C y son los de menor               

importancia para la empresa según el parámetro base considerado (Parada, 2009). 

  

DESARROLLO 
REESTRUCTURAR EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

DISTRIORENSE CIA. LTDA. 
Empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo a través de todos los               

cantones de la provincia del Oro. Cuenta con 8 años en el mercado, donde inicio de sus                 

actividades en el año 2009. 

La presente investigación busca detectar problemas dentro del área de servicios de la             

empresa para establecer una restructuración del proceso de distribución y las ventas, por lo              

cual la mediante un programa especializado donde se lleva el registro de clientes, se hace               

el filtrado correspondiente basándose en la elección de los clientes mayoristas con los que              

cuenta la empresa para mediante la utilización del método ABC lograr la clasificación de los               

mismos, escogiendo solamente a los de categoría A para realizar una encuesta mediante el              

método de cuestionario para medir la satisfacción de los clientes, y de esa manera              

establecer propuestas óptimas que logren un cambio en la empresa proporcionando un            

servicio con mayor calidad. 

  

MÉTODO ABC 
Mediante el filtro por el programa “Camila”, proporcionado por la empresa se tiene los              

clientes mayoristas por vendedor por día de la semana, donde se especifica: el Valor de               

Pedido, Valor de Venta, Valor DFA, Venta Neta, Costo Neto, Rentabilidad, etc. 



A continuación se ubicara uno de los cuadros para ejemplificación: 

Para realizar el Método ABC, se hace una lista conjunta con todo los clientes realizando en                

primera instancia la jerarquía de los mismos basándonos en el valor de la Venta Total para                

ubicarlos en forma Descendente(Ver Anexo 1 ).  

  
PROCEDIMIENTO: 
Ø Determinación de la posición de los clientes por monto de facturación de forma              

descendente, mediante la utilización de la fórmula jerarquía en Excel. 

Ø La tabla posee una columna con la facturación total de cada cliente, la cual utilizaremos                

para obtener el porcentaje que representa ese valor en el total de las ventas, el cuadro                

también cuenta con dos columnas que nos dan los valores acumulados de las             

anteriores, los cuales serán utilizados para obtener el porcentaje de clientes que se va a               

encuestar mediante la ejecución del método. 

Ø Realizamos la Determinación del rango de porcentajes para la estratificación de los             

clientes, guiados por la teoría de los porcentajes correspondientes determinando así lo            

siguiente: 

80% A 

90% B 

10% C 
  
ANALISIS DEL METODO 

CLIENTES PORCENTAJE N° Clientes %CLIENTES VENTAS %VENTAS 

A 80% 44 35% $113.147,36 79,96% 

B 90% 19 15% $13.933,93 9,85% 

C 100% 63 50% $14.423,40 10,19% 

  126  $141.504,68  

  

Para establecer la estratificación de los clientes mediante los porcentajes, vamos a tomar a              

la columna acumulada del porcentaje de venta de cada cliente, donde los cliente A que               

representan a los de mayor importancia, correspondiendo al 35% de los clientes del total              

(126), nos arroja el numero de 44 clientes mayoristas los que poseen el 79.9% de la                



facturación de la empresa(Ver Anexo 2), y que su consumo es esencial para sus              

ganancias por esa razón vamos a tomar en consideración este número para realizar las              

encuestas (cuestionario de satisfacción) y obtener los problemas en el área de servicio             

(Entrega de productos) para poder aplicar una restructuración y mejoramiento mediante la            

aplicación de nuevas estrategias que permitan satisfacer la demanda de los clientes            

eficazmente. 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Mediante un cuestionario compuesto por 15 ítems, que se basan en tres puntos claves del               

servicio que ofrece la empresa mediante su actividad que es la venta de productos de               

consumo masivo los cuales son: el personal, la realización de los pedidos y la entrega de                

los productos. 

Se analizaran las preguntas más relevantes para obtener los problemas que se suscitan en              

el proceso de distribución o logística y en las ventas. (Ver Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 
  

Ø Mediante la elaboración de una encuesta para medir la satisfacción de los clientes, se               

obtuvo las falencias dentro del proceso de entrega de productos, donde no se pudo              

obtener el grado de satisfacción deseado por motivos de existencias de retrasos en los              

horarios pactados para la entrega de la mercadería, además de que debe existir el              



mejoramiento del trato de los empleados que es esencial para mantener la fidelidad de              

los clientes. 

  

Ø La empresa Distriorense Cia Ltda como todas las comercializadoras recibe devoluciones            

de productos, pero se busca la manera de obtener lo más mínimo en retorno de               

mercadería por mal estado o caducidad, donde se buscan concientizar tanto a los             

clientes como a los vendedores, donde deben mejorar el interés por los productos que              

reciben siempre estableciendo llevar un control de lo recibido. 

  

Ø La empresa mediante una restructuración elabora medidas o propuesta que pueden            

llegar a ser importantes en el manejo de la distribución de los productos, es decir en                

proporcionar a los clientes seguridad al momento de no llegar a entregar pedidos             

cuando los negocios ya no se encuentran en funcionamiento y esperando a día             

siguiente para poder completar los pedidos. No se puede conseguir una puntualidad            

exacta en los horarios pero si mantener el día pacto, lo que le proporciona al cliente la                 

confianza y proporcionarles estabilidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: PROGRAMA PARA LA ELECCIÓN DE CLIENTES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2: TABLA DE MÉTODO ABC 

 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3: MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 



  
ANEXO 4: TABULACIÓN EN SPSS  

  
 

 
  
  
 

ANEXO 5: GRAFICACIÓN Y ANÁLISIS 

 



 
Los clientes en referencia al trato que reciben por parte del personal de entrega de pedidos,                

y los pre-vendedores nos arrojaron en el mayor porcentaje con un 56,8%, que se              

encuentran Algo Satisfechos, y donde solo 8 de los encuestados que representan el 18.2%              

se encuentran Muy Satisfechos con el trato y la amabilidad que reciben.  

 

 



 
Los clientes se encuentran en un nivel medio de satisfacción, con respecto a la ayuda que                

reciben por parte de los empleados de la empresa, dando como resultado un 59,1% en Algo                

Satisfechos. Evidenciando que se debe mejorar el trato que existe.  

 

 



 
Se evidencia que los clientes están satisfechos con la tecnología que usan los empleados,              

donde un 45.5% de lo clientes demuestran que está muy satisfecho. 

 

 



 
La resolución de problemas es fundamental para proporcionar confianza a los clientes, es             

por eso que se realizó esta opción para poder medir el grado de satisfacción que tienen al                 

recibir ayuda, donde estuvo en los grados de satisfacción regulares, que se quiere decir con               

esto que el 40.91% de los clientes se encuentran satisfechos, 34.1 % insatisfechos y el 25%                

algo satisfechos; donde a pesar de que si resuelven los problemas, se debe buscar la               

manera de enfrentarlos más eficientemente complaciendo al cliente que es el eje            

fundamental de la empresa.  

 

 



 
La empresa cuenta con un personal capacitado para proporcionar facilidad en la realización             

de pedidos, algo que lo sustenta es que al realizar la encuesta se obtuvo que 59.1% de los                  

clientes encuestados se encuentran Satisfechos, y el 31.8% Muy Satisfechos, lo que            

muestra que el sistema aplicado es el correcto dando la rapidez y facilidad que exigen los                

clientes AL pedir sus productos, porque mucha de la veces se los realizan en horas               

laborables donde pueden estar en el proceso de atención de sus negocios y necesitan              

utilizar su tiempo al máximo. 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 
Las devoluciones de productos es un tema que no solo abarca a los clientes, sino a la                 

empresa también en relación a los proveedores que posee, no existe mayor prueba de un               

proceso correcto que la no existencia de devoluciones exageradas por caducidad o por mal              

estado, para lo cual se le preguntó a los clientes que tan satisfechos se encontraban con el                 

proceso que debían realizar para poder realizar devoluciones cuando un producto se            

encuentra caduco llega en mal estado, donde un 56,8% de los clientes se encuentran              

satisfechos con la facilidad y sobre las políticas tenemos que 28 de los 44 clientes que                

representan el 63.6% están algo satisfechos. Estos no da un criterio para poder indicar              

medidas para que siga en aumento el grado de satisfacción y o disminuya. 

 
 
 



 

 
 

 



 
En el cuestionario se buscó obtener la satisfacción de los clientes sobre plazos de entregas               

mediante dos ítems y lo que se logró obtener fue que los clientes se encuentran en un                 

grado bajo de satisfacción sobre el proceso que la empresa realiza para entregar sus              

productos, y es principalmente en los plazos de entrega pero no en días sino por la hora                 

pactada, ya que muchos se rigen por lo dispuesto y al momento de que no llega el pedido a                   

la hora dispuesta. En el primer ítems se tiene dos porcentajes importantes en la              

satisfacción en los plazos concertados tenemos que un 45.5% están insatisfechos y un             

34.1% están algo satisfechos y el resultado por cumplimiento de los pazos esta que 41 de                

los encuestados que son el 93.2% de los clientes estas insatisfechos, lo que demuestra              

que no se están cumplimiento con los horarios de entrega, existiendo un retraso en horas               

demasiados significativo. 

 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

ANEXO 6: COSTO CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7: ENCUESTA A CLIENTES 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO: 8 CROQUIS DE LA EMPRESA 
 

 


