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RESUMEN 
 

 



RESUMEN 

 

En el trabajo que presentaremos habremos de tomar en cuenta un sinnúmero de 

factores que han sido fuente de motivación para la realización del mismo. 

 
En vista de que al tener un producto y un posicionamiento en el mercado es de 

vital importancia evaluar el sentimiento de quienes son los consumidores y 

actores que se encuentra dentro de nuestra capacidad de mercado y porque no 

retroalimentarnos con los resultados arrojados.  

 
La satisfacción de un cliente o un consumidor es el objeto central de esta 

investigación haciendo muchos hincapiés en los mecanismos que utilice la 

empresa para obtener los mejores resultados y del mismo modo la calidad y el 

compromiso por la mejora de cada uno de estos procesos. 

 
Las ventas se convierten a sí misma en el objeto más importante de cualquier 

tipo de empresa y ligadas a un buen sistema de canal de distribución pueden 

arrojar resultados sorprendentes en lo que a satisfacción y aceptación se refiere. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  
  



INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo tan competitivo como hoy día, las empresas que logran un 

liderazgo en ventas, reduciéndolos sin disminuir la calidad de sus productos y 

servicios, logran márgenes de beneficios superiores a los de sus competencias; 

de ahí la importancia para analizar la satisfacción del cliente en el proceso de 

ventas de una empresa de producción y distribución de productos químicos 

“pinturas” de la compañía Pisos y Techados Torginol (División Pinturas Tropical). 

 
La satisfacción  del cliente está en lo que la empresa ofrece al  mercado, claro, 

bien sea con todos los beneficios que este ha retenido a dichos clientes, como 

es el caso de calidad, productividad, precio etc.  

 
Partiendo desde el punto de vista de hoy día  puede existir una diferencia 

importante entre lo que la empresa piensa que desea el comprador y lo que 

realmente quiere el cliente, o dicho de otro modo entre la calidad que concibe el 

fabricante y la calidad buscada o percibida por el comprador, sin que este 

exprese necesariamente su insatisfacción. De ahí la necesidad de preguntarle 

directamente al comprador y de medir formalmente su grado de satisfacción e 

insatisfacción. Este análisis nos permite de igual modo estar más cerca de saber 

lo que realmente le interesa al cliente en el momento que este busca y adquiere 

el producto o servicio para conocer el nivel de satisfacción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


Pisos y Techados Torginol (División Pinturas Tropical).Empresa dedicada a la 

producción de una amplia y variada gama de Pinturas, esmaltes y barnices de 

tipo arquitectónico y decorativo, realiza el seguimiento de la información relativa 

a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, es 

una empresa ubicada en el sector de revestimientos para la protección y 

decoración de las superficies; con el complemento de productos y servicios en 

segmentos afines. 

Este proyecto  trata  de buscar e identificar las problemáticas que existen en el 

proceso de ventas y distribución de la compañía Pisos y Techados Torginol 

(División Pinturas Tropical) y de las características en las que los clientes basan 

sus opiniones respecto al producto y/o servicio. Dicho propósito es determinar 

las inquietudes del cliente y establecer las condiciones importantes del grado de 

satisfacción que describen nuestros  productos y servicios con el cliente. 

 
 

 
 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I. 

CALIDAD TOTAL EN EL PROCESO DE VENTAS Y 
DISTRIBUCIÓN 
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1.1  Concepto de Ventas 

El concepto de 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. 

Por lo que es necesario que todo aquel que esté involucrado en las actividades 

de mercadotecnia y en especial, de venta, conozca la respuesta a una pregunta 

básica pero fundamental. 

 

1.1.1 Definición de Venta según diversos autores. 

 El Diccionario de la Real Academia Española, define a la venta como "la 

acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en 

virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado". 

 La American Marketing Asociation, Del sitio web de la American 

Marketing Asociation: MarketingPower.com, sección Dictionary of 

Marketing Terms, URL del sitio: http://www.marketingpower.com/define 

la venta como "el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)". 

http://www.marketingpower.com/
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 El Diccionario de Marketing de Cultural S.A. Pág. 340, define a 

la venta como "un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una 

cosa o un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad de 

dinero". También incluye en su definición, que "la venta puede considerarse 

como un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 

pretende influir en el comprador". 

 Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones" Pág. 54, afirma que la venta promueve un intercambio de 

productos y servicios. 

 Ricardo Romero, autor del libro "Marketing" Pág. 35, define a 

la venta como "la cesión de una mercancía mediante un precio convenido. 

La venta puede ser: 1) al contado, cuando se paga la mercancía en el 

momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad 

a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas 

sucesivas". 

 Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia" Págs. 26 y 

27., consideran que la venta es una función que forma parte del proceso 

sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que 

genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio". Ambos autores 

señalan además, que es "en este punto (la venta), donde se hace efectivo el 

esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones 

sobre el producto y decisiones de precio)". 
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En síntesis, la definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas 

diferentes: 

1. Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de algo 

(por ejemplo un producto, servicio, idea u otro) al comprador mediante el 

pago de un precio convenido. 

2. Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda actividad 

que incluye un proceso personal o impersonal por la cual, el vendedor 1) 

identifica las necesidades  del comprador, 2) genera impulso por el 

intercambio y 3) satisface las necesidades del comprador para lograr el 

beneficio de ambas partes. 

 

1.1.2 Generalidades de las Ventas 

 

Los términos, condiciones y generalidades de venta aquí contenidos se 

aplicarán, a no ser que exista acuerdo escrito en contrario, tanto a las ventas 

efectuadas por nuestra compañía (de aquí en adelante llamada “El Vendedor”) 

para la exportación, como a las ventas efectuadas dentro del territorio español, 

independientemente de los términos o condiciones contenidos en los pedidos del 

comprador.  

El método de envío de los pedidos por parte del comprador implicará su 

aceptación de la totalidad de las circunstancias de Venta, las cuales anularán 

todas ofertas, cotizaciones o correspondencia anterior entre las partes. Caso de 
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no existir contrato escrito y firmado, la previa aceptación de cualquier producto 

se presumirá constituye aceptación de las presentes  

 
 

1.1.2.1 Estrategia de Ventas 

 
 

En la actualidad la competencia es cada día más intensa, el área de ventas es 

muy importante para la competitividad de la empresa. Todos debemos saber que 

es compleja la fijación de objetivos, asignar presupuestos de ventas y la correcta 

aplicación de las técnicas de ventas. 

 
Por ello, y con la aplicación de la metodología de gestión de ventas mejoran 

importantemente los resultados en el área de ventas de una empresa, con lo que 

se consiguen los siguientes objetivos: 

  

1. Definirlas correctas estrategias de ventas. 

Incrementar las ventas a través de la mejora de resultados del equipo.  

3. Análisis y formación en técnicas de ventas del equipo humano.  

4. Establecer objetivos en el equipo de ventas. 

5. Establecer presupuestos de ventas. 

6. Establecer un sistema de control para las ventas. 

7. Aumentar la satisfacción del cliente. 

8. Diseño de la red y rutas de ventas. 

9. Establecer unos sistemas de remuneración adecuados.  
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El método de trabajo en un proyecto de gestión de ventas es: 

 Plantear de un plan de ventas a partir de los objetivos corporativos y/o del 

plan de marketing. 

 Realizar un diagnóstico del área de ventas a todos los niveles. 

 Planes de acción consecuentes. 

 Definir los procedimientos internos para la gestión del equipo de ventas. 

 
1.1.2.2   Condiciones de Venta.  

La información contienen los documentos comerciales del vendedor podrá ser 

modificada por éste en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, 

para reflejar nuevos desarrollos técnicos o variaciones en las condiciones 

económicas. 

 
1.1.2.3 Contrato de Venta  
 
Los vendedores solamente estarán obligados por los términos contenidos de 

forma expresa en su cotización y en el acuse de recibo del pedido. Sólo después 

de la aceptación del pedido del comprador en forma de acuse de recibo por 

parte del vendedor, adquirirán las dos partes los compromisos del contrato de 

venta. 
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1.1.2.4 Precio  

 
La fijación de los precios se entenderá neta, sin incluir gasto por transporte, 

seguro, impuestos y/o embalaje, los cuales serán facturados por separado. Los 

precios serán basados en las condiciones económicas y financieras a la fecha 

de la cotización podrán por lo tanto ser reajustados para reflejar cualquier 

fluctuación en las mencionadas condiciones económicas o financieras (por 

ejemplo el precio de los metales preciosos). Los precios se referirán 

exclusivamente a productos y no cubrirán información técnica ni derecho alguno 

de propiedad intelectual o industrial.  

 

1.1.2.5 Entrega  

 
El plazo de entrega que se comunique al comprador se computará a partir de la 

fecha del acuse de recepción de su pedido a que se hace referencia en la 

Condición, el plazo dispuesto por Pisos y Techados Torginol, para realizar la 

entrega consta de aproximadamente 24 horas. En cualquier caso, si llegara a 

suspenderse la ejecución del pedido después de la fecha, debido a falta de pago 

de facturas, aprobación por parte del comprador de planos, muestras y 

concesión de licencias de exportación o de importación. El plazo de entrega 

empezará a partir de la fecha en la que se hayan cumplido las condiciones 

anteriores.  
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El plazo de entrega comunicado por el vendedor es aproximado, a disposición 

escrita en contrario aceptada por el vendedor. La falta de entrega dentro del 

plazo anunciado no acarreará ni la cancelación del pedido ni compensación 

alguna.  

 

 
El comprador se compromete a pagar cualquier embarque parcial, en caso de 

imposibilidad del vendedor para embarcar el pedido completo.  

 
Se presume que la entrega se ha efectuado en la fábrica o depósito del 

vendedor. La entregara por embarque directo o por transferencia a partir de 

otras fábricas o depósitos del vendedor a un transportista o embarcador 

comunicado por el comprador por escrito o señalado por el vendedor en el 

supuesto de no haberlo hecho aquél. 

 

1.1.3 Tipos de Ventas 

 
Las ventas se pueden clasificar en diferentes criterios: 

 
Desde el punto de vista del fabricante se distinguen 2 tipos de ventas: 

 
1. Ventas directas: Las empresas utilizan su propia fuerza de ventas. Los 

vendedores son fáciles de motivar. Evitan el problema de encontrar 

intermediarios cuya fuerza de ventas sea del todo satisfactoria. 

2.  Ventas indirectas: Se utiliza a los empleados de los intermediarios. 

Los representantes conocen el mercado y tienen buenas relaciones con 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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clientes importantes. A los representantes se les da una comisión y no 

sueldos. En productos estacionales constituyen un ahorro importante. 

 

b) En cuanto a la venta según el  cliente, se identifican: 
 

 Mayoreo: Es aquella que se realiza en grandes cantidades, 

mayormente a otros comerciantes. El mayorista no venden al 

detalle sino por unidades, no están enfocados en el cliente final. 

 Por Ejemplo: Pisos y Techados Torginol “División Pinturas 

Tropical”, Danone, Palmolive, Nestle, La Costeña, etc. 

 

 Menudeo: Las ventas realizadas al consumidor para su uso 

comercial o personal, haciendo presentaciones de sus productos 

en más de una pieza o en cantidades mayores de las manejadas 

por los minoristas. Por lo que es necesario poseer una variedad de 

mercancías conocidas y destacadas. Ejemplo: Smart & 

Final, Office Depot, Cosco, Distribuidora el Florido. etc. 

 

 Detallista: Es la venta que es realizada al consumidor final para 

uso no comercial; aunque la mayor parte de este tipo de ventas se 

llevan a cabo a través de las tiendas al detalle y es necesario estar 

apoyado por una gran variedad de mercancías 

conocidas. Ejemplo:   Dorian"s, Calimax, Comercial mexicana, 

Wall Mart, Soriana, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
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 Industriales y profesionales: Normalmente la efectúa en forma 

directa el productor y requiere de una buena planeación y 

preparación de los vendedores ya que se va a tratar con expertos, 

es la venta que se realiza de productor a productor. 

 

 Particulares: Va dirigida al consumidor final, la pueden realizar 

directamente al productor o alguno de sus 

intermediarios. Ejemplo: Los artículos que tienen los logotipos de 

las empresas que van a complementar a los que se distribuyen;  

como servilletas, tenedores, vasos, etc. o los insumos como carne, 

aderezos, papas etc. 

 
 
c) Con respecto al tipo de actividades que realizan los vendedores, se 

perciben las siguientes variables: 

 
1. Comerciales: Dirigida principalmente a los detallistas con 

 propósito de proporcionarles la asistencia promocional necesaria a 

fin de incrementar sus ventas. Ejemplo: Coca Cola, 

Sabritas, Bimbo, Nestle entre otras, suministran a tiendas 

detallistas, como, OXXO, Six, o Seven Eleven la publicidad y 

promociones necesarias para que realicen con mayor facilidad la 

venta de sus productos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos31/coca-cola/coca-cola.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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2. Misión: A los vendedores se les llama misiones o 

propagandistas, y tienen como objetivo vender "a favor de", 

significa que el fabricante va a facilitar a sus clientes mayoristas la 

asistencia personal en su fuerza de ventas con el objeto de que 

el producto sea aceptado efectivamente por los 

detallistas. Ejemplo: las demostraciones que encontramos en las 

tiendas de autoservicio, ya sean productos nuevos o de 

una marca prestigiada  y con nuevas características como: 

bebidas, Cereales, desengrasantes, alimentos congelados,, 

cortadores etc. 

 
 

1.2   Concepto de Canal de Distribución 
 
El canal de distribución es el medio  del cual los fabricantes ponen a la 

facilidad de los consumidores los productos para que estos los obtengan.  

Es una estructura de negocios interdependientes que va desde el origen del 

producto hasta el consumidor.  

Un canal de distribución está constituido por personas y compañías que se 

interponen en la transferencia de la propiedad de un producto, mientras que este 

pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial.  

El canal de un producto se extiende a la última persona u organización que lo 

compra sin introducir cambios importantes en su forma. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29


 

11 

 

La distancia que existe  entre los consumidores y vendedores y la imposibilidad 

de situar la fábrica frente al cliente  hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 

lugar de consumo. La importancia de esto es cuando cada producto ya está en 

su punto de equilibrio y está listo para ser comercializado. 

Existen otras instituciones que intervienen en el proceso de distribución como: 

compañías de seguros, de almacenamiento y bancos. Si no participan 

activamente en las actividades de compra o de venta, no se incluyen en los 

canales de distribución.  

 

1.2.1 Importancia de los Canales de Distribución  

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los 

beneficios de la ubicación y los beneficios del tiempo de compra al consumidor.  

El benéfico de lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 

consumidor para que este no tenga que andar grandes distancias para 

obtenerlo. El beneficio de la ubicación se puede ver desde dos puntos de vista: 

el primero considera los productos cuya compra se favorece cuando están muy 

cerca del consumidor, quien no está dispuesto a realizar un gran esfuerzo para 

obtenerlos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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El segundo punto de vista considera que los productos especiales deben 

encontrarse solo en ciertos lugares para no perder su carácter de exclusividad; 

De este modo, el consumidor está dispuesto a realizar algún esfuerzo.  

El beneficio de tiempo de compra es consecuencia del anterior ya que si no 

existe el beneficio de ubicación, tampoco este puede darse. Consiste en llevar 

un producto al consumidor en el momento más oportuno. Hay productos que 

deben estar al alcance del consumidor en un momento después del cual la 

compra no se realiza. 

 

1.2.2 Funciones de los Canales de Distribución  

Un canal de distribución ejecuta el trabajo de desplazar los bienes de los 

productores a los consumidores. Cuida las principales brechas de espacio, 

tiempo y posesión que separan los bienes y servicios de aquellos que los usan. 

Los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto número de funciones:  

 Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el 

intercambio.  

 Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.  

 Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.  

 Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del 

consumidor.  
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 Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin 

de que se efectué la transferencia de propiedad o posesión.  

 Distribución física: transportar y almacenar los bienes.  

 Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades.  

 Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las 

funciones propias del canal de distribución.  

 

Las cinco primeras funciones valen para llevar a cabo las transacciones; y las 

tres últimas, para completarlas.  

 

1.2.3 Criterios para la Selección del Canal de Distribución 

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y 

estrategias de mercadotecnia general de la empresa.  

La mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, los 

cuales se guían por tres razones gerenciales:  

 La cobertura del mercado. En la selección del canal es importante tomar 

en cuenta el tamaño del mercado que se desea suministrar. Los 

intermediarios reducen la cantidad de transacciones que se necesita 

hacer para entrar en contacto con un mercado de cierto tamaño. Es 
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necesario tomar en cuenta las consecuencias de esto; por ejemplo, si un 

productor puede hacer contactos directos con cinco consumidores finales, 

pero hace contacto con cinco minoristas quienes a sus ves lo hacen con 

consumidores finales, él total de contactos en el mercado habrá crecido a 

veinte, lo cual indica cómo se han aumentado la cobertura del mercado 

con el uso de intermediarios. 

 Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución apropiado. 

Cuando el producto sale del productor, se pierde el control ya que pasa a 

ser pertenencia del comprador y este puede hacer lo que quiere con el 

producto. Implica que se pueda dejar el producto en un almacén o que se 

presente en forma diferente en sus estantes. Es más conveniente usar un 

canal corto de distribución ya que se ejerce un mayor control. 

 Costos. La mayoría de los consumidores piensa que cuanto más corto 

sea al canal, menor será el costo de distribución y, que por eso será 

menor el precio que se deban pagar. Sin embargo, se ha demostrado que 

los intermediarios son especialistas y que realizan esta función de un 

modo más eficaz de lo que haría un productor. Los costos de distribución 

son generalmente más bajos cuando se utilizan intermediarios en el canal 

de distribución.  
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Se puede deducir que el utilizar un canal de distribución más corto resultara, una 

cobertura de mercado mas limitada, un control de los productos muy alto y unos 

costos elevados; mientras que, un canal más largo da por resultado una 

protección más amplia, un menor control del producto y costos más bajos.  

Mientras más económico parece un canal de distribución, menos posibilidades 

tiene de problemas. Al hacer la estimación de las alternativas se tiene que 

empezar por considerar sus consecuencias en las ventas y en los costos. Las 

dos opciones conocidas de canales de distribución son: la fuerza de ventas de la 

empresa y la sucursal de ventas del productor.  

 

1.2.4 Canales Múltiples de Distribución  

Muchos productores no se conforman con un solo canal de distribución. Al 

contrario, debido a razones como lograr una cobertura amplia del mercado o no 

depender  solo de una estructura, se sirven de canales variados de distribución.  

Los canales múltiples también son llamados distribución dual, se utilizan en 

situaciones bien definidas. Un fabricante deberá usar los canales múltiples para 

llegar a otros mercados cuando vende:  

 El mismo producto al mercado de consumidores y al mercado industrial  

 Productos inconexos (mantequilla y pintura)  
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Los canales múltiples también se aprovechan para llegar a diferentes segmentos 

de un mismo mercado cuando:  

 El tamaño de los compradores varía mucho. 

 La ubicación geográfica difiere entre las partes del mercado.  

 

1.2.5 Canal de Distribución para un Producto de Consumo Masivo 

Cuando hablamos de distribución comercial, nos referimos a la gestión de un 

amplio conjunto de actividades para llevar el producto hasta el consumidor, sin 

embargo, además nos referimos a una herramienta estratégica para entregar 

valor al consumidor. 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados 

entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales. 

Algo que vale la pena resaltar es que existen varios canales de distribución que 

pueden ser empleados según las necesidades de las empresas y de acuerdo al 

producto que comercializan. 

Por esta razón debemos enumerar los canales de distribución en dos categorías: 

Para Productos Industriales y para Productos de Consumo Masivo. 
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1.2.6 Integración de los Canales de Distribución 

Los productores y los intermediarios actúan simultáneamente para obtener 

beneficios mutuos. 

Los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se organizan y 

controlan por iniciativa de un solo director que puede ser un fabricante, un 

mayorista y minorista. Este director puede instituir políticas para el mismo y 

coordinar la creación de la mezcla de mercadotecnia. 

Un canal pueden integrarse en forma horizontal y vertical bajo la administración 

de un líder. La combinación puede asegurar los suministros, disminuir costos y 

amplificar la unión de los miembros del canal. 

Los Canales constan de una Integración vertical en los cuales se combinan 

varias etapas del canal bajo una dirección. Esto arroja como resultado la compra 

de las operaciones de una fase del canal o la realización de las operaciones de 

este eslabón para llevar a cabo las funciones. Ejemplo, un gran comerciante de 

ventas masivas, como son las tiendas de descuento, puede almacenar y al 

mismo tiempo transportar los productos que le compra al fabricante, con esta 

práctica se elimina la necesidad de utilizar al mayorista. 

Esta integración abarca el control de todas las funciones desde la fabricación 

hasta el consumidor final. 
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En la Integración horizontal de los canales: se combinan instituciones al mismo 

nivel de operaciones bajo una administración única. Un ejemplo de esto serán 

las tiendas departamentales. Esta integración ofrece ahorros importantes en 

especialistas de publicidad, investigaciones de mercados, etc. Y se puede llevar 

a cabo una organización al fusionarse con otras o incrementando el número de 

unidades. 

1.3   Calidad Total en el proceso de Ventas y Distribución 

Hemos analizado que es calidad dentro de una empresa productiva y se hace 

necesario tener una idea de lo que significa calidad total como tal, esto lo 

haremos asentándonos en la siguiente definición: 

Calidad Total: Es el conjunto de esfuerzos extendidos por los diferentes medios 

de una organización, que se componen para el desarrollo, sostenimiento y 

progreso de la calidad de un producto, con el fin de hacer potencial la fabricación 

y servicio para la satisfacción del consumidor, y a un precio económico. Según 

la óptica de este autor, (Eduardo Deming), “La administración de la calidad total 

requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, 

donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca”. 

Como pueden apreciar, esta definición habla de los diferentes estamentos de 

una organización, no se refiere solo a un grupo, ya sea inspector, como tampoco 

a áreas específicas. Se refiere a cada uno de los componentes de la empresa, 

http://www.gestiopolis.com/aseguramiento-de-la-calidad-y-calidad-total/
http://www.gestiopolis.com/diferencias-producto-servicio/
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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porque tal como la seguridad, la calidad es una responsabilidad de cada 

integrante de nuestra organización desde la Gerencia General hasta el más 

humilde trabajador. 

Calidad Total se basa mayormente en normas y principios éticos que normalizan 

el proceso de fabricación para lograr una buena calidad al menor costo, evitando 

pérdidas innecesarias. Esta etapa se le llama “Normalización” y precisaremos 

por norma a “toda representación que ha resultado ser buena con el tiempo”.  

La Calidad Total es la afiliación de la calidad a los insumos y procesos de los 

artículos a fabricar. Controlar la calidad en las distintas operaciones implica 

inspecciones durante la llegada de los materiales, durante el proceso y al final 

de la línea de producción. Además implica el establecimiento de estándares de 

calidad y la estandarización de procedimiento con el respecto a la persistencia 

en la determinación de los requisitos de calidad. 

Para obtener el control sobre la calidad debemos examinar la calidad de salida 

de productos en cada punto de los procesos de fabricación. 

Cuando puntualizamos los requisitos de calidad, cuales son los productos 

aceptados y cuales rechazados y establecemos un procedimiento de registro 

escrito, indicando el número de piezas aceptados, rechazados o desechados, 

estamos en presencia del primer paso a un programa de control de calidad. 

http://www.gestiopolis.com/control-de-calidad/
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Aunque el registro solo nos facilita un historial, indudablemente nos indica cuál 

es el nivel de calidad en que se está produciendo. Cuanto más preciso podamos 

hacer el procedimiento de inspección y cuanto más concretamente podamos 

definir las fallas, mayor será la interrelación que tendremos entre nuestros 

inspectores y más acertados estaremos en los estándares prescritos. 

Si posteriormente se reciben quejas o devoluciones de nuestros consumidores, 

tenemos que determinar nuestros criterios o tomar acciones ya sea correctiva o 

disciplinaria con aquellos trabajadores que no cumplen los estándares 

preestablecidos. Las acciones correccionales son parte fundamental de la 

calidad. 

De esta manera podemos tener una inspección final, un control de calidad y un 

control estadístico, constituido por un control de calidad a través de la ley de 

excepciones, este control por excepción se conoce como “control por muestreo” 

y depende para su seguridad de otra ley, la de las “probabilidades matemáticas” 

o “ley del azar”. 

En lugar de inspeccionar artículos en procesos en un 100% en cada etapa, 

seleccionamos muestras y luego nos basamos en los datos obtenidos, juzgamos 

las muestras tomadas, como representativas del lote. Si la muestra tiene defecto 

o está fuera de las especificaciones todo el lote será rechazado al 100%, pero si 

la muestra arroja valores dentro de los límites de control entonces la partida se 

acepta y puede seguir a la próxima etapa de proceso. 

http://www.gestiopolis.com/tema/tecnologia/
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La inspección constituye el corazón del control de calidad como programa, 

cuando hablamos de control de calidad o estadística nos estamos refiriendo al 

grado y a la forma de inspección. 

El Control de Calidad y la inspección final la formalizan dentro de una 

estandarización prescrita y esmeradamente redactada para avalar este informe. 

El control de calidad estadístico precisa aún más esto, al establecer un nivel de 

exactitud de calidad mediante el porcentaje de defectos en la Planta. 

La Inspección Final es una operación que se realiza al cumplirse el proceso de 

fabricación. Tiene como intención determinar si el producto terminado fue hecho  

de acuerdo a las especificaciones, precisando si el producto es aceptado o 

rechazado. Habitualmente esta inspección se realiza sobre hechos acabados, 

excepto los defectos que pudieran ser reprocesados para eliminarlos, pero el 

reproceso aumenta el costo del producto, el cual al no poder transferirse al 

precio encarece el artículo y es menor la ganancia que se obtiene de él. 

Cuando se hace una inspección al 100% el cliente podría estar seguro que los 

productos serán de calidad requerida, esto puede ofrecer a la empresa una 

reputación de buena calidad en sus productos, pero el resultado es que tiene un 

costo más elevado debido al alto porcentaje de rechazos o segunda calidad y 

por ejecutar una operación que por sí sola añade más costo al producto. 
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La experiencia señala que una inspección al 100% no es un 100% efectiva y la 

razón es que el ojo humano es incapaz de distinguir lo bueno y lo malo durante 8 

horas seguidas. Esto puede comprobarse en empresas que tienen inspección 

final al 100% y aun así persisten los reclamos y devoluciones. 

De la misma manera, la inspección al 100% no actúa como acción correctiva 

eficaz, ya que las fallas encontradas no quedan todas registradas y los datos no 

son suficientes, tampoco se retrocede a la operación que puede haber causado 

la falla. 

Igualmente los inspectores con frecuencia reciben explicaciones y carecen de 

datos escritos para guiarse o replegarse por un fallo. El inspector tiene que usar 

su propio juicio o buscar el del supervisor, quien también emplea su propio juicio. 

En otras palabras, la totalidad de la inspección final está fundada en la 

experiencia, eficiencia y juicio de una persona. 

 

1.3.1 Calidad Total en las Empresas 

Relación Costo/Calidad 

En una fase del contorno de Calidad se mencionó la frase “buena calidad y costo 

razonable”. 

Sabemos que al fabricar un producto éste tendrá un costo de fabricación en el 

que se incluye insumos, consumo de energía, materia prima, nomina, 

mantención y en general todo el gasto que se origina en la elaboración del 

http://www.gestiopolis.com/evaluacion-de-la-eficiencia-de-los-canales-de-ventas/


 

23 

 

producto y su entorno. ”W. E. Deming resalta que “una empresa no aprende de 

sus errores, sus clientes rara vez se quejan, solo cambian de proveedor, por lo 

que sería mejor tener clientes que elogien el producto”. 

Sabemos que estos artículos tendrán en el mercado un precio que debe estar de 

acorde al de la competencia de productos similares y también a la calidad que 

este tenga durante su uso. 

Para obtener buena calidad y un precio razonable, los costos de fabricación 

tienen que estar en un margen razonable y dentro de estos costos están los 

asignados al control de calidad de los cuales deben mantener un equilibrio entre 

el costo de calidad y el valor intrínseco la calidad. Para entender mejor este 

equilibrio, observaremos a continuación lo que se conoce como “Esquemas de 

Jurán”, en los que se grafica en primer lugar cuál es la calidad óptima de 

fabricación, luego cuál es el costo mínimo para mantener la calidad. 

 

 

Fuente: Joseph M. Juran, La espiral del Progreso de la Calidad. 
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Se cree calidad óptima el justo equilibrio entre el costo de calidad y el valor de 

calidad. 

 

1.3.1.1 Importancia de la Calidad Total en la Empresa. 

El tema de mantener calidad en el proceso productivo está en la generalidad de 

los casos en una galaxia de deseos, criterios, ideas y exigencias del consumidor, 

etc. Jenaro Romero Pastor: en su libro Sistema de Gestión Integrada resalta, 

“En Calidad, se establecen las fichas de procesos específicos de Calidad e 

instrucciones de trabajo, satisfacción del clientes, instrucciones técnicas 

asociadas a las fichas de procesos, implementación, seguimientos y medición”. 

Pag.13”. 

El personal implicado en la calidad del producto es también muy variado y sus 

intereses son muy diversos. Ya que se interpone en el tema ventas, 

adquisiciones, diseño, la disponibilidad de dinero para la obtención de insumos, 

materias primas y materiales tiene una fuerte influencia en la calidad. El área de 

producción debe limitarse y ajustarse a todos ellos y su trabajo tiene incidencia 

directa en la calidad final del producto.  

Aunque la Gerencia de Operaciones se enfrente a todas estas limitaciones esta 

debe entregar un producto terminado que satisfaga la Gerencia de Ventas, 

quienes lo aprecian por la respuesta del cliente, a un costo dentro de los 

márgenes establecidos por la Gerencia General, solucionando los problemas 

http://www.gestiopolis.com/manual-apqp/
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generados por la falta de coherencia entre lo exigido y lo provisto por los 

distintos eslabones de esta cadena. 

A pesar de que la Gerencia General es responsable de las decisiones que 

afectan la calidad, debemos preocuparnos de la manera que se va a manejar. 

Unas de las acciones más importantes a tomar es el de establecer políticas 

claras de calidad y deben ser por escrito. 

Existen muchas ventajas en una política de calidad escrita, primero demanda de 

pensamiento, segundo es un medio de comunicación, especialmente en lo 

relacionado con autoridad, tercero enumeran los objetivos primordiales del 

programa de control y por último crean un intercambio de información mediante 

el cual la dirección puede determinar el grado en que se están cumpliendo las 

políticas de calidad. 

Cuando los objetivos de calidad quedan por escrito, se tornan significativos y 

tienen una gran tendencia a la unificación de los criterios, promueven además la 

armonía, motivan la acción y permiten la planificación de las operaciones. 

 

1.3.2  Diseño y Planificación de la Calidad en el Proceso de Ventas y 

 Distribución. 

El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de 

Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de 

defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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incorporasen la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran 

para anticipar los errores antes de que estos se produjeran.  

 

Un Sistema de Calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una 

organización cumple con las especificaciones establecidas previamente por la 

empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo 

El Liderazgo en calidad requiere que los bienes, servicios y procesos internos 

satisfagan a los clientes. Juan José Tarí Guilló 2000 resalta “que la 

planificación de la calidad pretende especificar los objetivos que permitan 

conseguir satisfacer las necesidades de los clientes y lograr una ventaja 

sostenible”.  

 
El proceso de la planificación de la calidad es el que asegura que estos bienes, 

servicios y procesos internos cumplen con las expectativas de los clientes La 

planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo y estructurado 

para planificar nuevos productos, servicios y procesos. Involucra a todos 

los grupos con un papel significativo en el desarrollo y la entrega, de forma que 

todos participan conjuntamente como un equipo y no como una secuencia de 

expertos individuales. 

 
La planificación de la calidad no sustituye a otras actividades críticas 

involucradas en la planificación. Representa un marco dentro del cual otras 

actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. El proceso de 

planificación de la calidad se estructura en seis pasos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Verificación del objetivo. Un equipo de planificación ha de tener un objetivo, 

debe examinarlo y asegurarse de que está claramente definido. 

 
 Identificación de los clientes. Además de los clientes finales, hay otros de 

quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos clientes 

internos. 

 Determinación de las necesidades de los clientes. El equipo de planificación de 

calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las necesidades establecidas o 

expresadas por los clientes y las necesidades reales, que muchas veces no se 

manifiestan explícitamente. 

 Desarrollo del producto. (bienes y servicios). Basándose en una comprensión 

clara y detallada de las necesidades de los clientes, el equipo identifica lo que el 

producto requiere para satisfacerlas. 

 
 Desarrollo del proceso. Un proceso capaz es aquél que satisface, prácticamente 

siempre, todas las características y objetivos del proceso y del producto. 

 
 Transferencia a las operaciones diarias. Es un proceso ordenado y planificado 

que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la aparición 

de problemas. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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2.1   Breve reseña Historia de Pisos y Techados Torginol 

 

Pisos y Techados Torginol S. A. S.: Es una empresa dedicada a la 

producción de una amplia, variada y selectiva gama de Pinturas, esmaltes y 

barnices del tipo arquitectónico y para decoración, lacas y esmaltes orientados 

para la industria automotriz, además lacas para muebles de madera, pinturas 

para el mantenimiento industrial, marinas, pinturas para la demarcación de 

tráfico y toda variedad de pinturas especializadas. 

 
Pisos Techados Torginol, S. A.S.   Realiza el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos. 

Pisos y Techados Torginol (División Pinturas Tropical) es una empresa ubicada 

en el sector de revestimientos para la protección y decoración de las superficies; 

con el complemento de productos y servicios en segmentos afines. 

Contamos con equipos para la producción de una amplia y variada gama de 

Pinturas, Esmaltes y Barnices de tipo arquitectónico y decorativo, lacas y 

esmaltes para la industria automotriz, lacas para muebles de madera, pinturas 

para mantenimiento industrial, pinturas marinas, pinturas para la demarcación de 

tráfico y otra variedad de pinturas especializadas.  

http://www.pisosytechadostorginol.com/
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Pinturas Tropical es la empresa líder en el mercado dominicano sustentados en 

una experiencia de más de 25 años. La planta de producción está ubicada en 

Santo Domingo Oeste, sector de Herrera, principal ciudad industrial y comercial.  

La compañía pertenece al Grupo Corripio uno de los principales consorcios 

empresariales en República Dominicana el cual está integrado por empresas del 

sector agropecuario, productores de envases plásticos y metálicos, tuberías y 

materiales plásticos, importación de artículos electrodomésticos, automóviles y 

de consumo masivo. 

La posición de Liderazgo está sustentada en la calidad de sus productos, los 

cuales están ajustados a normas nacionales e internacionales los cuales han 

sido reconocidos ampliamente por la Asociación de Ferreteros de Santo 

Domingo, Asociación de Ferreteros del Cibao, Asociación de Fabricantes de 

Muebles y la Asociación de empresas Industriales de la República Dominicana 

con las siguientes distinciones: Empresa del Año, Premio a la Calidad y Premio 

a la Excelencia Industrial  respectivamente.  Contamos con completos y 

modernos laboratorios para atender las necesidades de formulación y los 

controles de nuestras materias primas, la calidad y la producción, manejados por 

perfecciónales especializados. De esta manera hemos logrado una permanente 

actualización en el campo de pinturas que permiten satisfacer las necesidades 

de los distintos mercados locales y externos como son la región del Caribe y 

Centroamérica.  
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Uno de los principios básicos de la empresa, es considerar que, valores como la 

integridad, honradez y responsabilidad caracterizan las acciones de su personal. 

Estos principios han generado una cultura organizacional que se enmarca dentro 

de los más ponderados y reconocidos estándares de ética comercial “Datos 

suministrados por la Empresa Pisos y Techados Torginol (División Pinturas 

Tropical), “gracias a Evelin Tapia encargada del departamento de 

Aseguramiento de la Calidad y Procesos”.  

 
 

2.1.1 Visión y Valores de la Empresa 
 

Misión  
 

Servir a nuestros consumidores, suministrándoles soluciones integrales, 

innovadoras y de calidad, para la protección y decoración de superficies, 

buscando la plena satisfacción de sus expectativas, el bienestar y el crecimiento 

de nuestros trabajadores, la atención de los intereses de nuestros accionistas y 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad.  

Valores  

Ética, Honestidad, Seriedad, Respeto y Lealtad, Vocación de servicio, 

Responsabilidad Integral.  

2.1.2 Cartera de Productos: 

 PINTURA DE AGUA (ACRILICO) 

 DESINFECION DE TUBERIAS DE PREMEZCLA DE AGUA 
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 PINTURA DE ACEITE (ALQUILICO) 

 SECADO AL HORNO 

 LACA NATURAL MATE Y SEMI-MATE 

 LACA NATURAL CON BRILLO 

 REMOVEDOR 

 ESMALTES INDUSTRIAL BRONCE 

 ESMALTES INDUSTRIAL BLANCO 

 TRAFFIC PAINT 

 THINNERS 

 FLEX REX (POWER FLEX) 

 MASILLA Y RELLENO 

 IMPERMEABILIZANTES 

 LACA PIGMENTADA 

 LACA AUTOMOTRIZ 

 SEALER 

 EPOXICA 

 MONOCAPA 

 LACAS METALICAS Y ESMALTES METALICOS 

 ESMALTES URETANOS 

 BARNICES AQUILICOS, CLEAR Y URETANO 
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2.1.3   Estructura Organizacional 

PISOS Y TECHADOS TORGINOL, C. por A. 
ESTRUCTRA ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA  
CORPORATIVA 

VICE - PRESIDENCIA  
CORPORATIVA 

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
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2.2 Declaración de la Política de Calidad 

Pisos y Techados Torginol, C. por A. (División Pinturas Tropical) acepta la 

responsabilidad para la completa satisfacción de sus clientes.  Ejerce esta 

responsabilidad a través del entrenamiento adecuado de los empleados, 

adherencia a los procedimientos probados, el compromiso total para cumplir y 

superar los requisitos del cliente y manteniendo una cultura de la empresa que 

fomenta la mejora continua el objetivo es proporcionar productos/servicio sin 

defectos y a tiempo, siempre. 

 
El propósito  es brindar evidencia integral a todos nuestros clientes, proveedores 

y empleados sobre los controles específicos están implementados para asegurar 

la calidad del nuestro producto y servicio.  Este manual también rige la creación 

de documentos relacionados con la calidad.  Estos serán revisados, según sea 

necesario, para que estos reflejen un sistema de calidad actualmente en uso. 

 

2.2.1 Política de Calidad 

 

“Pisos y Techados Torginol, C. por A., (División Pinturas Tropical) tiene un 

compromiso con la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, por lo que les brindamos productos de alta calidad, 

apoyados en los requisitos de la norma ISO9001:2008 con personal entrenado 

y calificado, fundamentados en principios de honestidad,  liderazgo, 

solidaridad y vocación de servicio siendo compromisarios de la mejora 
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continua y seguridad de nuestras operaciones y de la protección del medio 

ambiente”. 

 

2.2.2 Control y Mejoramiento de la Calidad 

 
 Técnicas para Administración de la calidad. 

 Política de seguridad e higiene industrial. 

 La empresa tiene normas, procedimientos establecidos,  implementado 

un sistema de Gestión de  Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos 

de ISO 9001:2008. 

 
Los objetivos de calidad, los resultados de los análisis de procesos, las 

auditorías internas y externas, el análisis de los resultados, las acciones de 

corrección y prevención y la Revisión del Dirección son algunas de las tenías y 

herramientas que usa para medir y mejorar el sistema continuamente W. E 

Deming Asegura que  “La calidad NO proviene de la inspección sino de la 

mejora del proceso”. 

 
La dirección general en conjunto con los gerentes de departamentos y los 

empleados de mayor tiempo en la empresa identificaron los procesos necesarios 

para el SGC, la secuencia y las interacciones entre estos. 

 

Para cada proceso identificado se determinan los criterios y métodos de 

funcionamiento, así  como también se determinaron la disponibilidad de los 
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recursos y la información necesaria para la efectiva operación y control de tales 

procesos. 

 
Cada uno de los procesos es supervisado, medido y analizado para identificar e 

implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados 

planificados y las mejoras continuas de estos procesos. 

 

 Se tiene documentación, de los procesos que se realizan en la empresa, 

procedimientos, tales como: 

a. Control de Documentos 

b. Control de los Registros 

c. Auditorías Internas 

d. Control de Productos No Conforme 

e. Acciones Correctivas 

f. Acciones Preventivas 

 
 Los procedimientos se establecen y deben ser cumplidos, no significa que 

ante cualquier problema o cambio que haya que hacer no se hagan los 

cambios a los procedimientos. 

 Los procedimientos son auditados durante el año, por área. A medida que 

se hacen se distribuyen y luego se auditan. Independientemente de la 

auditoria hay unos inspectores en el área de producción que se encargan 

de revisar, como se etiquetan los envases, como se almacenan y si se 

agregan de forma adecuada la materia prima. El Departamento de 
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Laboratorio de Control de Calidad mide y prueba que los productos que 

se envasen correspondan con lo establecido. Se realizan visitas donde 

los clientes para ver su satisfacción del producto, esto independiente de lo 

que realiza mercadeo con los Marchindiser. 

 
 La materia Prima se inspecciona cuando se recibe del proveedor y 

cuando se aplica a la orden de producción. 

 
 

 

Para Pisos y Techados Torginol “Pinturas Tropical” Calidad es 

 Establecer y gestionar objetivos  

 Mejorar procesos  

 Desarrollar proveedores y socios estratégicos  

 Crear una cultura abierta a cambiar y aprender  

 Alinear valores, visión y estrategias  

 Mejorar el clima laboral  

 Desarrollar y cuidar al personal clave  

 Lograr un equipo eficiente y motivado  

 Mejorar las competencias de liderazgo  

 Optimizar procesos mediante tecnología de información (IT) 

 Incubar emprendimientos viables  
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Sistema de Gestión de la Calidad significa disponer de una serie de elementos 

tales como Procesos, Sistema de la Calidad, Procedimientos de Inspección y 

Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Estrategias de Capacitación, Registros del 

funcionamiento de la Calidad, etc.,... 

... todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la 

calidad requerida por los Clientes. 

 

 Cada año se establece un Entrenamiento y Capacitación de los diferentes 

departamentos  en el área de Calidad. Para el personal de Calidad, tales 

como inspectores, auxiliares. Al personal se le entrena sobre Supervisión 

y Liderazgo, Manejo y Solución de Problemas, Gestión de los Recursos 

Humanos, Como hacer Procedimientos, Auditoria, entre otros. 

 El Gerente de Aseguramiento de Calidad, Coordinador de Calidad, 

Inspector de Calidad, Auxiliares de Calidad, reciben constante 

adiestramiento para mantenerse al día con el Aseguramiento de la 

Calidad, así como los procedimientos que se establecen en los diferentes 

departamentos. 

 
 

2.3  Procesos Relacionados con El Cliente 
 
La empresa identifica los requisitos especificados por el cliente, los requisitos no 

establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el 

uso previsto cuando es  conocido, así como los requisitos legales y 
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reglamentarios relacionados con el producto y cualquier requisito adicional 

determinado por la empresa. 

Una vez recibidos todos los requisitos del cliente, incluyendo además los 

referidos en el párrafo anterior, nuestra empresa revisa los requisitos 

relacionados con los productos/servicios, antes de comprometerse  a 

proporcionar un producto al cliente. Además se asegura que se resuelvan  las 

diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente,  y verifica tener la capacidad de cumplir con los requisitos 

establecidos 

 

En caso de que surja una modificación en los requisitos ya sea por petición del 

cliente o por nuestra causa, ésta es informada inmediatamente al cliente para su 

conocimiento y aprobación y posteriormente es informada a los responsables de 

la ejecución del diseño o proyecto, los cuales son los encargados de registrar y 

controlar los cambios realizados. 

Dichas evidencias demostrarán la efectividad del trabajo realizado. 

 

2.3.1 Comunicación con El Cliente 

La empresa identifica e implementa disposiciones eficaces para la comunicación 

con los clientes, relacionadas a la información sobre el producto, las consultas, 

contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones y la 

retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.  
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La empresa costa con un personal de supervisión de procesos, quienes se 

encargan de asegurar que nuestros clientes reciban un servicio con calidad al 

momento de recibir a nuestros vendedores y al personal de distribución, de esta 

forma nuestra empresa puede medir el nivel de satisfacción de sus clientes, 

identificar también las necesidades que estos expongan con relación a nuestros 

servicios y productos. 

 
2.3.2 Diseño y Desarrollo 

Pisos y Techados Torginol, C. Por A, planifica y controla el diseño y desarrollo 

de los productos. Gestiona las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo (Departamentos de Mercadeo, Ventas, 

Dirección Técnica, Producción, Calidad)  asegurando una comunicación eficaz y 

una clara asignación de responsabilidades. 

Los resultados obtenidos de la planificación deben actualizarse, según sea 

apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo.  

 

2.4 Seguimiento y Medición del Producto 

Medimos y hacemos un seguimiento de las propiedades intrínsecas del producto 

de manera que se pueda verificar el cumplimiento de los requisitos del mismo, 

manteniendo registros de la conformidad de los criterios de aceptación, donde 

queda indicada la persona que autoriza la liberación del producto.  
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Hay que resaltar que esta liberación del producto no se lleva a cabo hasta que 

se ha completado de manera efectiva, las disposiciones planificadas o que se 

aprueben de otra manera por alguien que tiene autoridad suficiente o si 

corresponde, por el cliente. 

 

2.4.1 Análisis de Datos 

En la empresa se determina, recopila y analiza todos los datos que intervienen 

en la demostración de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad  y 

evaluamos donde deben hacerse las mejoras continuas de la eficacia del mismo.  

Estos incluyen los datos generados del resultado del seguimiento y medición  de 

cualquier  fuente pertinente.  

El análisis de datos proporciona a nuestra empresa información sobre: 

a) La satisfacción del cliente. 

b) La conformidad con los requisitos del producto. 

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

d) Los proveedores. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo III. 

ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
PISOS Y TECHADOS TORNINOL “DIVISIÓN PINTURAS 

TROPICAL” 
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3.1  Calidad en el proceso de Ventas de la Empresa Pisos y 

Techados  Torginol “División Pinturas Tropical” 

 

Alguna vez escuche a un gerente de ventas declarar… “Nosotros no vendemos, 

nos compran” y esto puede ser muy cierto cuando una empresa se ha 

posicionado en un nicho de mercado y lo ha dominado a través del tiempo, pero 

cuando una crisis llega y los clientes piensan dos o más veces sus acciones de 

compra, la empresa se sorprende a sí misma con su musculo de ventas flácido y 

adormecido. 

 
Todas las empresas, sin importar el tamaño, buscan mejorar su nivel de ventas 

pero pocas son las que tratan sus acciones de ventas como un proceso definido, 

sistematizado y mejorable que inicia con las necesidades del cliente y termina 

con la satisfacción de los mismos. 

 
El enfoque de procesos planteados en ISO 9001, nos propone definir procesos 

de negocios enfocados en el cliente, relacionados, integrado y trabajando todos 

por un fin. 

La misión de las ventas con calidad es Realizar ofertas oportunas y de calidad a 

prospectos calificados y mediante una negociación ganar – ganar entablar 

relaciones comerciales permanentes de entera satisfacción para nuestros 

clientes en todas las etapas del proceso. 
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3.1.1 Departamento de Ventas  

El departamento de ventas está orientado a persuadir a un mercado de la 

existencia de sus productos, valiéndose de su fuerza de ventas y de la 

capacidad de sus representantes, aplicando las técnicas y políticas de ventas 

acordes con el producto que se desea vender. Mc. Graw Hill 2000 señala “que 

el departamento de ventas es una orientación administrativa que supone que los 

consumidores no comprarán normalmente lo suficiente de los productos de la 

compañía a menos que se llegue hasta ellos mediante un trabajo sustancial de 

promoción de ventas"  

 

Funciones: 

 Administración del departamento de ventas: Es responsabilidad de los 

gerentes de la misma, el cual debe establecer la organización, determinar 

los procedimientos, dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de 

los miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar 

tareas a los jefes de las diversas secciones de este departamento. 

 Desarrollo y manipulación del producto: Consiste en perfeccionar los 

productos ya existentes, introducir nuevos productos, darles otro uso o 

aplicación, hacerle modificaciones a sus estilos, colores, modelos, 

eliminación de los productos pasados de moda, observación del desarrollo de 

los productos elaborados por la competencia, su envase, accesorios del 

producto, de su eficiencia, sus características distintivas y su nombre. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Estrategias de ventas: son algunas prácticas que regulan las relaciones con 

los agentes distribuidores, minoristas y clientes. Tiene que ver con las 

condiciones de ventas, reclamaciones y ajustes, calidad del producto, 

método de distribución, créditos y cobros, servicio mecánico, funcionamiento 

de las sucursales y entrega de los pedidos. 

 Costos y Presupuestos de Ventas: Para controlar los gastos y planear la 

ganancia, el ejecutivo de ventas, previa consulta con el personal investigador 

del mercado con el de contabilidad y el de presupuestos, debe calcular 

el volumen probable de ventas y sus costos para todo el año. 

 Estudio de mercado: El conocimiento de los mercados, las preferencias del 

consumidor, sus hábitos de compra y su aceptación del producto o servicio 

es fundamental para una buena administración de ventas, debido a que se 

debe recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y 

tendencia de la demanda, el estudio de mercado debe incluir el análisis y la 

investigación de ventas, estudios estadísticos de las ventas o productos, 

territorio, distribuidores y temporadas; los costos de los agentes de ventas, 

costos de venta y de operación. 

 Promociones de venta y publicidad: Estas ayudan a estimular la demanda 

de consumo y contribuir a que los agentes de venta de la fábrica, los 

mayoristas y los minoristas vendan los productos: el agente de ventas 

aprueba los planes de promoción y publicidad, los horarios de trabajo, las 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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asignaciones presupuestarias, los medios de propaganda, las promociones 

especiales y la publicidad en colaboración con los comerciantes. 

 Planeación de Ventas: El administrador de ventas debe fijar los objetivos de 

las mismas y determinar las actividades mercantiles necesarias para lograr 

las metas establecidas. La planeación de ventas debe coordinar las 

actividades de los agentes, comerciantes y personal anunciador, la 

distribución física; el personal de ventas, las fechas de los planes de 

producción, los inventarios, los presupuestos y el control de los agentes de 

ventas. 

 Servicios técnicos o mecánicos: Corresponde a los gerentes de ventas 

cuyos productos mecánicos requieren de servicios de instalación y técnicos, 

establecer normas al respecto; tener el equipo y los locales destinados por la 

empresa vendedora para tal servicio. 

 El personal de ventas: Consiste en desarrollar de la manera más eficiente 

el proceso de integración el cual comprende buscar, seleccionar y adiestrar a 

los agentes de ventas; así como de su compensación 

económica, supervisión, motivación y control. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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PROCESO DE LAS VENTAS 

 

 

 

3.2   Calidad en el proceso de la Post-Venta, de Pisos y 
Techados Torginol 
 
Muchos entienden que la responsabilidad de la organización con la calidad cesa 

cuando sus productos (o servicios) se han vendido pero realmente no es así, 

después de la venta mucho puede pasar en relación con este producto y 

los clientes demandándose de un servicio postventa en el cual también hay que 

gestionar la calidad. 

Frecuentemente se identifica el servicio de la postventa con productos tangibles, 

de larga vida útil pero estos no son los únicos que se pueden prestar, en 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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este trabajo se presentan otros tipos de servicios postventa que no se identifican 

como tal y no siempre se le presta la debida atención. 

 
Así también se caracterizan las entradas y salidas para el servicio postventa y se 

identifican acciones para gestionar la calidad en él así como 

algunas técnicas que se pueden emplear. 

 
La postventa como parte fundamental del servicio tiene marcada importancia 

para el logro de la calidad pues es el último proceso de la espiral de la calidad y 

garantiza el paso a un nivel superior en cuanto a la calidad al permitir conocer la 

opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, así como evaluar 

los productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria. 

Una de las maneras de agregar valor a un producto es mediante el desarrollo de 

un buen servicio postventa que incluso, si es deficiente, puede afectar 

negativamente la opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas, por lo 

que es de cuidado mantener la calidad durante todo el proceso. 

 
Después de la venta una empresa no debe olvidarse de sus productos y 

servicios pues el comportamiento de estos durante su uso o consumo y la 

percepción de los clientes al respecto es de suma importancia para la mejora 

continua de los procesos que desarrolla. 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.2.1 Gestión de la Calidad en el Proceso de Postventa   

Es probable que el proceso de servicio postventa el más variable de todos los 

procesos del ciclo de vida del producto pues está en función de los clientes, del 

producto en sí y del desarrollo de los procesos anteriores. 

 
La percepción que se recibe de calidad en postventa es la diferencia que existe 

entre las expectativas que tiene el cliente del servicio, que es lo que este espera 

obtener como consecuencia del servicio prestado, y lo que en realidad obtiene. 

La calidad tiene dos componentes: 

 Calidad interna, relacionada con todos los aspectos técnicos - operativos del 

servicio. 

 Calidad externa, es la evaluación que realizan los clientes de la forma en que se 

realizó el servicio. 

El fracaso de una empresa  en el servicio brindado puede tener origen en una 

inadecuada concepción (calidad interna) o en la materialización de este diseño 

(calidad externa). 

Para alcanzar un servicio postventa verdaderamente satisfactorio las empresas 

debe realizar una gestión de la calidad que la asegure desde el punto de vista 

interno como externo. 
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Para garantizar la calidad en el proceso de servicio postventa se desarrollan 

acciones para planificar, implementar, mejorar y controlar la calidad en este 

proceso. 

 

3.4  Calidad y Cumplimiento del Proceso de Entrega del 
Producto. 
 
Algunas empresas actúan como si una vez asegurado el cliente, el dinero, no 

hay nada más que hacer, pero resulta que todo apenas comienza, puesto que el 

objetivo superior no es conseguir un cliente, sino fidelizarlo, y lo que es más 

positivo aún, convertirlo en un cliente que promociona gratuitamente la empresa 

por el buen servicio que esta presta, pero todo esto desaparece si se le incumple 

a los clientes. 

 
Asegurarse de que el producto solicitado por nuestros clientes este en sus 

puertas al tiempo en que estos los requieren y esperan es parte de nuestros 

compromiso empresarial, visto esto porque cada uno de nuestros clientes 

satisfechos se convierte indirectamente en nuestro mayor promotor y quienes se 

encargan de posicionar a la marca de Pinturas Tropical como líder del mercado 

de pinturas a nivel nacional. 

 
Las ventas directas y los canales de distribución son en conjunto los procesos 

que más nos acercan a nuestros clientes, esto porque mediante a sus actitudes 

en las compras y nuestro cumplimiento en la distribución podemos concretizar 

una relación cliente-compañía exitosa. 



 

51 
 

Pisos y Techado Torginol, costa con un personal de ventas muy amplio y capaz 

de cubrir a primeras instancias las necesidades de nuestros clientes estos 

distribuidos en todo el país con la finalidad de hacer más efectivas sus 

actividades y cumplir con los requerimientos del clientes y las metas de la 

empresa. 

 
Por su parte el área de distribución es la encargada de que lo propuesto por 

nuestros vendedores al momento de concretizar las ventas sean cumplidos, esto 

con unos de las más amplias flotillas de camiones y con un personal calificado y 

con un compromiso de la empresa Pisos y Techados Torginol, “división Pinturas 

Tropical”, goce con la preferencia del mercado local. 

 
Todo tipo empresa vive de los clientes,  utilizan todo tipos de estrategias para 

conseguirlos, y luego incumplir con lo que se les prometió, resulta imperdonable, 

cuando no causa de un fracaso anunciado. 

 
Cuando una empresa o un proceso le incumple a un cliente, es por lo general un 

cliente que se pierde, a no ser que ese cliente no tenga otras alternativas, lo que 

es muy improbable en un medio en el que abunda la competencia y el que la 

consumidor es cada vez más exigente, que valor más el dinero que cada día 

cuesta más conseguirlo. 

 

Cuando existe un escenario con un cliente molesto, enojado por el 

incumplimiento, no sólo es un cliente perdido, es un cliente que se encargará de 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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recomendar negativamente a la empresa, de perjudicar su imagen, lo que 

supone la pérdida de varios clientes potenciales que por ese “simple” 

incumplimiento ya no llegarán  a la empresa. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capítulo IV. 

ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL PROCESO 
DE VENTAS DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS “CASO PISOS Y 
TECHADOS TORGINOL PINTURAS TROPICAL” 
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4.1  Importancia del Cliente para la Empresa Pisos y Techados 

Torginol  “División Pinturas Tropical” 

 

Lograr la completa satisfacción en los clientes es uno de los factores 

críticos para toda organización que pretenda ser diferentes de sus competidores 

y obtener un resultado más óptimo en el negocio. 

 
Todo trabajo y/o proyectos implementados por toda empresa van orientado y 

dirigido para la satisfacción de sus clientes, quienes representa la necesidad que 

la empresa está obligada a suplir, por tales motivos los esfuerzos de la empresa 

deben estar orientados a satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

 
Conocer sus clientes, lo que quieren, sus deseos y la cultura misma del mercado 

le otorgara a la empresa las estrategias adecuadas para lanzar sus productos.  

 
Pisos y Techados Torginol tiene como principal objetivo estructural llegar a cubrir 

las necesidades con sus altos estándares de calidad y sus constantes 

mejoramientos en sus procesos, esto con la visión de continuar siendo el 

preferido en el mercado en cuanto a pintura se refiere. 

 
Para una empresa su carta de representación es la calificación que sus clientes 

les otorgan en cuanto a sus servicios. 

 
Lograr fidelizar a sus clientes depende de una serie de estrategias en las que la 

empresa identifica sus necesidades y con esto cumplir con sus expectativas. 



 

55 
 

Con una mejora continua de los canales de comunicación y con un gran 

sentimiento de responsabilidad hacia sus clientes con lo que construyen una 

gran relación entre ambos. 

 
Dentro de las acciones para realizar una gestión de procesos con calidad 

identificamos un sinnúmero de actividades que debemos llevar a cabo. 

 

 Responsabilidad en el servicio de la calidad: toda persona de la 

organización tiene la obligación de crear una experiencia positiva para los 

clientes. 

 Conocimiento del producto o servicio: esto permite transmitir 

conocimientos de interés para el cliente acerca de las características del 

producto o servicio para ayudar a ganar la confianza de éste. 

 Conocer los clientes: aprender todo lo que resulte posible acerca de los 

clientes para que se pueda enfocar el producto o servicio a sus 

necesidades e inquietudes. 

 Tratar al cliente con respeto y cortesía: cada contacto con el cliente 

deja una impresión, sin importar el medio utilizado (e-mail, teléfono, 

personalmente, etc.). Esta impresión debe denotar siempre 

profesionalidad en el trato. 

 No entablar una discusión con el cliente: desde luego que no siempre 

tiene la razón, pero ello se deben orientar esfuerzos para recomponer la 

situación.  
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 No dejar esperar a un cliente: cada cliente busca una rápida respuesta, 

por lo que es fundamental tratar ágilmente las comunicaciones y la toma 

de decisiones. 

 Cumplir con lo Prometido: una falla en este aspecto genera pérdida de 

credibilidad y de clientes. Si es inevitable que incurramos en incumplirle a 

un cliente a este se le debe pedir disculpas y ofrecer alguna 

compensación. 

 Enfocarse en hacer clientes antes que ventas: mantener un cliente es 

más importante que realizar una venta. Es una realidad que cuesta seis 

veces más generar un cliente nuevo que mantener a los existentes. 

 La compra debe ser Placenteras: la experiencia de compra del cliente 

debe ser lo más ágil posible, visto esto que se debe respetar el tiempo de 

ellos, quien venda debe ayudar a los clientes a encontrar lo que estás 

buscando a la mayor brevedad posible. 

 

4.2 Atención a Quejas e Insatisfacciones de los clientes en 

Pisos  y Techados Torginol “División Pinturas Tropical”. 

Identificar las irregularidades en nuestro servicio dependerá mucho de cómo 

llegan hacia el departamento determinado todo tipo de situaciones que se 

puedan presentar con respecto al servicio brindado o a nuestros mismos 

productos. 
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Es de suma importancia para la empresa poder identificar todo tipo de quejas e 

insatisfacciones antes de que sea demasiado tarde, ya que al tener clientes 

insatisfechos podemos perder no tanto el cliente mismo sino la credibilidad en el 

mercado. 

Pisos y Techados Torginol, consta con una división que se encarga de atender 

todo tipo de quejas e irregularidades que presentan nuestros productos y 

servicios obteniendo así un mayor nivel de satisfacción por parte de nuestros 

clientes, quienes al mismo tiempo ven sus necesidades resueltas a la mayor 

brevedad posible y así sentir que la empresa les otorga la importancia que se 

merecen.  

De igual forma constan con sistema de retroalimentación de manipulación de 

sus productos dirigidos a los empleados encargados de manejar nuestras 

mercancías en sus establecimientos, otorgándoles así la posibilidad de 

mantenerlos frescos y con la calidad que necesita el consumidor al momento de 

realizar su compra. 

La empresa está trabajando en la implementación de un sistema de 

automatización con lo cual poder tener acceso a todo tipo de reclamaciones del 

cliente en el mismo tiempo en que esta están siendo realizadas, con el fin de 

identificar a la menor brevedad posible una solución para las mismas. 
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En nuestra visita a la Fábrica de Pinturas Tropical, estuvimos conversando con 

la Ing. Evelin Tapia, encargada de Aseguramiento de la Calidad, quien nos 

informaba que para la empresa no existía ningún elemento en sus procesos que 

no fuese realizado con el fin de que sus clientes se sientan satisfechos. 

4.3  Estado de Satisfacción del Cliente en Sobre la Empresa 

Pisos y  Techados Torginol (División Pinturas Tropical). 

El grado de satisfacción de los clientes de Pisos y Techados Torginol División 

Pinturas Tropical, está plasmado por un sinnúmero de estudios de mercado, de 

posicionamiento y de aceptación.  

Mediante una serie de estudios llevados a cabo desde nuestra perspectiva 

hemos realizado una serie de cuestiones con las cuales podemos ajustar los 

resultados a la aceptación de los Productos de Pinturas Tropical en el mercado, 

de primera mano hemos realizado una serie de entrevistas y conversatorios con 

clientes intermediarios de la Provincia Peravia, Municipio Bani.  

Estas cuestiones fueron específicamente para medir el grado de compromiso 

que tiene la empresa con sus clientes potenciales llevado a cabo en el proceso 

de Ventas y Distribución, viendo esta última como el mismo proceso de 

postventa y como el final del servicio brindado. 
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Las entrevistas fueron dirigidas especialmente para identificar las más 

importantes necesidades de estos intermediarios midiéndolos desde el punto de 

vista de que tan satisfactorio habría sido para ellos el servicio brindado por los 

vendedores y el personal de distribución, y que debería realizar Pisos y 

Techados Torginol “División Pinturas Tropical” para mejorar dicho servicios. Para 

esta ocasión estuvimos entrevistando a los encargados de las-Ferretería F & M, 

Ferretería De Los Santos, Ferretería Madeteco, Ferretería Solano y Ferretería 

Banileja, quienes se muestran muy satisfechos con los servicios brindados por 

Pisos y Techados Torginol (División Pinturas Tropical), al mismo tiempo 

resaltaron que el cumplimiento en las condiciones de Ventas y Post Venta eran 

satisfactorios en temporadas regulares, pero en fechas de temporadas altas y 

fines de años variaba y los pedidos no podían ser entregados a tiempo, siendo 

este el único inconveniente que presenta la compañía. 

De igual forma resaltaron que existe una relación entre sus canales de 

comunicación y al momento de atender cualquier tipo de quejas o reclamos. A 

saber que este es uno de los factores más positivos presentados por la 

empresa. El compromiso que tiene esta empresa no solo con mantener su nivel 

de calidad y preferencia en el mercado sino también con seguir superándose a si 

mismo en cuanto a la automatización de sus procesos y mejora continua. Para 

así recibir de sus clientes la valoración que ellos acostumbran a brindarles y 

también que estos funjan como sus principales promotores.  



 

60 
 

Tomamos una muestra con de un total de 45 ejemplares con lo cual 

medimos el nivel de aceptación y satisfacción de los clientes finales o 

consumidor, sobre el grado de satisfacción de nuestros productos. 

Género: 
 

Femenino 19 

Masculino 26 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En la encuesta realizada el 42% de los encuestados eran mujeres y 58% 

hombres. 

  

42% 

58% 

Femenino Masculino
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1. Consume usted (Pinturas) con regularidad? 
 

Si 41 

No 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un 9% dijo no utilizar los productos de Pinturas Tropical, mientras que en su 

gran mayoría, el 91% dijo utilizarla, arrojando esto un dato positivo en el 

posicionamiento de la marca. 

  

91% 

9% 

Si No
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2. Con que frecuencia consume usted Pinturas? 

 

Mensual 0 

Cada 6 Meses 10 

Anual 27 

Cada 2 años 8 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados arrojados en la cuesta realizada demostraron que en su gran 

mayoría, el 60% dijo utilizar anualmente (a fin de año) el producto de pinturas 

tropical. Mientras que el 22% dijo utilizarla al menos 2 veces al año. Y el 18% 

dijo utilizarla cada 2 años. Demostrándonos esto que la demanda del producto 

de pintura siempre será mayor en temporadas específicas del año (mayormente 

en los meses de nov-dic)  

0% 

22% 

60% 

18% 

Mensual Cada 6 Meses Annual Cada 2 años
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3. Cuál de las siguientes Marcas es su preferida?. 
 
 

Pinturas Tropical 30 

Pinturas Popular 14 

Pinturas King 0 

Pinturas Domastur 1 

Pinturas Tucán 0 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las marcas de Pisos y Techados Torginol, los resultados de la empresa 

nos muestra que el 67% dijo utilizar Pinturas Tropical, el 31% pinturas popular, y 

solo el 2% Pinturas Domastur. 0% para Pinturas Tucán y Pinturas King. 

Posicionando así en primer lugar a pinturas tropical. 

  

67% 

31% 

0% 

2% 

0% 

Pinturas Tropical

Pinturas Popular

Pinturas King

Pinturas Domastur

Pinturas Tucan
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4. Donde acostumbra usted adquirir nuestros productos. 

Supermercados 4 

Grandes Almacenes 0 

Ferretería 41 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ferreterías, almacenes y supermercados; son los canales de distribución que 

utiliza la empresa de pisos y techados torginol. En la encuesta realizada a los 

clientes finales, los resultados arrojados dicen que el 91% dijo comprar los 

productos de pintura en ferreterías, y solo el 9% dijo comprarlos en 

supermercados. Siendo las ferreterías el mayor canal de distribución que genera 

ventas a la empresa. 

  

9% 
0% 

91% 

Supermercados

Grandes Almacenes

Ferretería
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5. Califique el valor de Pinturas Tropical en comparación con el costo. 

Excelente 2 

Bueno 42 

Regular 1 

Pobre 0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente al precio de los productos, el 93% dijo percibir el precio como “Bueno” 

o aceptable. El 5% dijo percibirlo como “excelente”, mientras que solo el 2% dijo 

ser “regular”.  

 
  

5% 

93% 

2% 0% 

  

Excelente

Bueno

Regular

Pobre
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6. Califique la Calidad General de Pinturas Tropical. 
 

Excelente 32 

Bueno 13 

Regular 0 

Pobre 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La percepción de calidad de los clientes es importante. Es el indicador esencial 

para posicionar a una marca.  

 
En esta encuesta, el 71% dijo percibir como excelente la calidad de Pinturas 

Tropical. Y solo un 29% dijo ser “bueno”. 

 
  

Excelente 
71% 

Bueno 
29% 

Regular 
0% 

Pobre 
0% 
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7. Que tan Accesibles son los puntos de Ventas? 
 

Muy accesibles 30 

Poco accesibles 0 

Accesible 15 

Nada accesible 0 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos de venta deben estar estratégicamente ubicados, pues mientras más 

accesibles se esté de los clientes, mayor serán las ventas. 

 
En la encuesta el 67% dijo tener “muy accesibles” los puntos de ventas, y el 33% 

dijo ser “accesible”. 

  

67% 

0% 

33% 

0% 

Muy accesibles Poco accesibles Accesible Nada accesible
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8. Cuál de los siguientes Aspectos usted valora más al momento de 
consumir nuestros productos? 
 

Precio 5 

Calidad 36 

Presentación 0 

Variedad 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La calidad es primordial, más que el precio, los clientes buscan un buen 

producto que cumpla con sus necesidades y sea eficaz a la hora de utilizado. 

 
En la encuesta realizada, el 80% dijo valorar más la calidad, el 11% dijo valorar 

más el precio, y solo el 9% valora la variedad. 

 
  

11% 

80% 

0% 
9% 

Precio Calidad Presentación Variedad
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9. En cual aspecto considera usted que deberíamos mejorar. 
 

Comercial 0 

Calidad del Producto 0 

Presentación de los Envases 38 

Variedad de la Carta de Colores 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen varios aspectos que los clientes toman encuesta a la hora de decidir que 

producto van a comprar, entre estos está el diseño del producto, su presentación 

y la descripción de esto. 

 
Lo comprobamos con los resultados en la encuesta, donde el 84% dijo que el 

envase deberían mejorarlo, y solo el 16% dijo que se debía mejor la variedad de 

la carta de colores que ofrece pintura tropical. 

  

0% 0% 

84% 

16% 

Comercial Calidad del Producto

Presentación de los Envases Variedad de la Carta de Colores
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10. En comparación con otros productos semejantes, la calidad de 
nuestros productos es.  
 

Mucho Menor 0 

Menor 0 

Más o menos la misma 0 

Mayor 6 

Superior 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación que hacen los clientes con los productos, refleja el grado de 

preferencia que estos puedan tener a la hora de decidir que producto quieren 

comprar. 

 
En la encuesta el 87% dijo percibir como superior la marca de pinturas tropical 

frente a las demás. Mientras que el 13% dijo ser “mayor”. 

  

0% 
0% 0% 

13% 

87% 

Mucho Menor Menor Mas o menos la misma Mayor Superior
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11. Recomendaría usted nuestros productos?. 
 

Sí. 45 

No 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El mayor incentivo que puede recibir un producto u empresa es la promoción o 

propaganda realizadas por sus clientes, quienes realizan esta actividad 

motivados por su entera satisfacción hacia el producto y los servicios brindados 

por la compañía. Esto nos hace luchar por alcanzar cada día más la excelencia. 

 

Si. 
100% 

No 
0% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIÓN 
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CONCLUSION 

 

Satisfacer a los clientes es vital para la supervivencia de la empresa. Los 

clientes esperan que el producto satisfaga una necesidad, y no que les cree 

problemas. Lograr mayores niveles de satisfacción como quedó plasmado en 

esta investigación, significa para la empresa mayores niveles de rentabilidad. 

Para esto es esencial conocer cuáles son las necesidades de los usuarios, 

adaptándose a las mismas. 

Techado y Pisos Torginol (División Pinturas Tropical), fabrica una gran variedad 

de productos químicos, dirigidos a un gran mercado dominicano. Siendo líderes, 

gozan de una gran ventaja en la industria de las pinturas. Mediante un estudio 

de campo identificamos las necesidades de sus clientes que según la temporada 

del año varía bastante, por ejemplo, en nuestro país existe la costumbre de 

pintar las casas cada fin de año, aumentando así la demanda hasta un 60%  de 

su venta anual en todo el país. Para dicha temporada los intermediarios 

aumentan sus pedidos, Pisos y Techados Torginol (División Pinturas Tropical), 

se ven obligados a aumentar la producción, y aun con todo, no logran cumplir al 

cien por ciento con todos los pedidos. 

Cabe destacar que la satisfacción de los clientes finales es evidente, dan 

testimonio de su buena calidad y su eficiencia. Los intermediarios como clientes 

directos reciben sus pedidos no menos de 48 horas, siendo la distribución rápida 

y eficaz.  
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En los últimos tiempos la empresa se ha preocupado por mantener un sistema 

de comunicación continuo con sus consumidores y intermediarios con el fin de 

lograr unos estándares de calidad al más alto nivel en la industria de Productos 

Químicos, por lo que busca sistematizar todos los procesos desde el momento 

en el que el cliente recibe al vendedor hasta recibir sus productos, asegurando 

así un mejor funcionamiento en sus procesos. 

 
Debemos resaltar que a pesar de que la marca Pinturas Tropical es considerada 

la preferida por los consumidores esta siempre mantiene una preocupación por 

la mejora continua y aumentar la calidad de su producto y sus servicios.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES  
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa Pisos y Techados Torginol “División Pinturas Tropical”, debe 

continuar comprometida con brindar un servicio con Calidad en todos sus 

procesos, pues con la mejora continua de nuestro servicio continuaremos 

posicionado en el 1er. Lugar en preferencia del mercado con respecto a 

productos químicos “pinturas” se refiera. 

 

 Tomando en cuenta que además de mantenerse en el gusto del público a 

quienes va dirigido su producto, la empresa debe preocuparse por trazar 

estrategias que vallan dirigidas a eliminar los pequeños inconvenientes 

que está presente, aun siendo estos en las temporadas más altas y 

cuando el nivel de demanda sea mayor del que se pueda suplir. 

 

 Continuar fomentando la cultura de calidad que lleva desde sus oficinas 

hasta el consumidor y de este modo seguir su aventajado crecimiento 

frente a los posibles retos que los días futuros traigan consigo. 

 
 

 Es necesario entender que sin importar que seamos los líderes a nivel 

nacional y que nuestra empresa conste con los más novedosos sistemas 

de trabajo, no debemos descuidar que nuestra calidad continúe creciendo 

como empresa y que los productos que les brinden a nuestros 

consumidores continúen siendo productos de primera clase. 
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Planteamiento del Problema.   

 

En vista de la problemática que refiere para las grandes industrias el poder 

cumplir con los requerimientos de sus clientes, sin poder llenar por completo 

todas las necesidades y la vez continuar teniendo presencia en el mercado 

donde vemos un entorno comercial, que se supone es de competencia perfecta, 

tan imprevisible, competitivo y variable que ha convertido la satisfacción del 

cliente en el objetivo final de cualquier empresa que desee hacerse un hueco en 

el mercado cada vez más agresivo. 

Podríamos enumerar varios apoyos que una empresa puede utilizar para 

acceder al mercado y competir, pero, fundamentalmente, hay tres pilares que 

resultan estratégicos y en los que siempre se termina cayendo: precio, calidad y 

plazo. 

La anticipación en el tiempo a las necesidades de los clientes era la apuesta de 

empresas de sofisticada tecnología en el pasado pero ya no es un hecho 

diferencial porque todas las empresas, sea cual sea su sector, están en ese 

criterio. 

Las empresas centran su estrategia actual en dos factores difícilmente 

conciliables: precio y calidad. Hoy día, en la mayoría de los sectores y 

mercados, se puede afirmar que tener precios competitivos es una condición 

necesaria pero no suficiente para poder tener presencia en el mismo. 
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Por ello, la calidad se alza cada vez más, como objetivo estratégico para lograr 

la fidelidad del cliente y ampliar la cuota de mercado sobre la base de la 

satisfacción de éste. Y esto se logra a través de las mejoras en la organización y 

por ende en el resultado final de nuestro producto o servicio que la implantación 

de un sistema de calidad conlleva. 

Entendemos que un sistema de aseguramiento de la calidad es la aplicación de 

una normativa en los distintos procesos y funciones a desarrollar en la 

organización empresarial, con la finalidad de conseguir las mejoras necesarias 

que nos lleven a la excelencia.  

Como se puede deducir y partiendo de la base que no hay organización 

perfecta, el sistema de calidad se fundamenta en los criterios de la mejora 

continua. De esta forma, nunca se consigue la perfección en una organización 

porque el fallo es algo intrínseco en el ser humano y porque cuando se alcanzan 

unos objetivos, se plantea la consecución de otros más exigentes y a nuevos 

niveles que al principio se implicaban menos. Como señala el autor del proceso 

de mejora continua Edward Deming “La perfección no se alcanza, pero siempre 

se busca”. 

Objetivos de la Investigación 

Indagar sobre los procesos de ventas y posterior distribución de los productos 

ofertados por la empresa en vista de que podamos emplear métodos de mejora 
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continua en estos, ayudando así a obtener mejores resultado y una mejor 

aceptación por parte de nuestros clientes. 

a) Objetivo General: 

Identificar las problemáticas que existen en proceso de ventas y distribución de 

la compañía hacia sus clientes. 

b) Objetivos Específicos 

 Identificar mediante un estudio de campo las necesidades e inquietudes 

de los clientes a quienes está enfocado el servicio de Pinturas Tropical. 

 Señalar las necesidades interpuestas por los clientes en el proceso de 

ventas y distribución de la compañía. 

 Realizar un análisis comparativo del servicio ofrecido por Pintura Tropical 

y su más cercana competencia. 

 Enumerar las estrategias a utilizar para mejorar la calidad en el servicio 

de Pinturas Tropical. 

 Aplicar los resultados obtenidos en la investigación, con el fin alcanzar los 

objetivos propuestos anteriormente. 

Justificación de la Investigación  

a) Justificación Teórica 

Partiendo desde el punto en que en los últimos años las necesidades del 

comercio se han incrementado debido al mayor y más rápido acceso que 

tienen los consumidores a la adquisición de cualquier tipo de productos y 
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mercancías. Esto ha conducido a los productores, vendedores y 

distribuidores a tener que mejorar o hacer más eficientes sus mecanismos 

de ventas y distribución en pos de llenar por completo las necesidades de 

sus clientes. 

b) Justificación Metodológica 

En este proyecto buscaremos determinar cuáles son las principales 

inquietudes de los clientes de Pisos y Techados Torginol “Pinturas 

Tropical”, y técnicas y logísticas que nos lleven a responder por sus 

inquietudes con el objetivo de obtener de ellos un muy alto grado de 

satisfacción. 

c) Justificación Práctica 

Contando con la identificación de la problemática y con una propuesta de 

mejora, podemos proceder con la puesta en funcionamiento practico de 

un sinnúmero de técnicas de venta y distribución ideal, técnicas con las 

se puedan cumplir con los tiempos de entregas, con las visitas de los 

vendedores a tiempo y con la integridad de los pedidos sin la variación de 

productos y cantidades. 

Tipo de Investigación 

Nuestra investigación está suscrita a varios tipos ya que constan de algunas 

generalidades básicas para el desarrollo de la misma. 
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 Descriptiva: Debemos identificar las cualidades negativas y positivas de 

la empresa y los procesos objetos de investigación. 

 Correlacional: Realizaremos una especie de conjeturas con los datos 

recogidos y el objetivo de la investigación. 

 Estudio de Casos: Puesto que debemos tomar diferentes tipos de 

opinión y necesidades para poder completar la investigación. 

Marco Teórico 

Fuerza de Ventas y Canal de Distribución (Diferencias, semejanzas, 

ventajas y desventajas) 

La interacción que existe entre el vendedor y el comprador acentúa la posibilidad 

de desarrollar un procedimiento adecuado y eficaz para llevar a cabo el proceso 

de ventas, el cual varía de acuerdo a las características de los clientes, de los 

vendedores, etc. Sin embargo, se sigue un proceso general cuando se trata de 

vender productos; este proceso consta de los siguientes pasos. 

 

A. Actividades de preventa. Se tiene en cuenta la certeza de que la 

persona de ventas esté preparada, es decir, que está relacionada con el 

producto, el mercado y las técnicas de venta. Además esta persona debe 

de conocer la motivación y el comportamiento del segmento del mercado 

al cual desea vender; debe de estar informada sobre la naturaleza de la 

competencia, las condiciones delos negocios y las que prevalecen en su 

territorio. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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B. Localización de clientes potenciales. El vendedor diseñara un perfil de 

cliente; para esto se ayudará a través de la consulta de los registros de 

los clientes pasados y actuales para obtener una lista de personas o 

empresas que son clientes potenciales. 

Ventas, Pasos y Procesos. 

Otros medios para obtener una lista de prospectos son: 

 Los gerentes de ventas en forma usual les preparan una lista. 

 Los clientes actuales pueden sugerir algunas pistas 

 Los usuarios actuales pueden desear modelos más recientes o diferentes del 

producto. 

 El vendedor puede elabora una lista de usuarios de productos de la 

competencia. 

Pre-acercamiento a los candidatos individuales.  

El vendedor antes de visitar a los clientes potenciales, deberá aprender todo 

lo que pueda sobre las personas o empresas a las cuales espera vender. 

Asimismo puede conocer que productos o marcas utilizan actualmente y las 

reacciones hacia ellos. El vendedor debe tratar de averiguar los hábitos 

personales, los gustos y las cosas que molesten al cliente potencial; además 

debe obtener toda la información posible para que sea capaz de planear 

presentaciones para sus clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Presentación de ventas.  

Esta etapa está conformada por tres pasos: 

Actividades de la posventa. El éxito de las ventas depende de la repetición de 

negocios. El cliente satisfecho proporcionara datos para otros clientes 

potenciales. 

Los servicios posventa pueden fomentar la buena imagen ante el cliente 

después de su decisión ya que de acuerdo a la llamada disonancia cognoscitiva, 

después que una persona ha tomado una decisión le invadirá una ansiedad 

debido a que él sabe que la alternativa escogida tiene algunas características 

desagradables así como también ventajas. 

Como otros de los servicios de posventa, el vendedor debe asegurarle al cliente 

que ha tomado la correcta decisión mediante: 

 

 Un resumen de los beneficios del producto. 

 Una exposición de las ventajas del producto frente a las alternativas posibles 

desechadas. 

 El señalamiento del grado de satisfacción que tendrá el cliente con el uso del 

producto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Según el tipo de Cliente 

La mayoría de las empresas llevan a cabo algún tipo de clasificación de los 

clientes en función de sus características más obvias como por, ejemplo," 

categoría comercial" (mayoristas, minoristas, supermercados, cooperativas, 

particulares, etc.) Aunque es válida este tipo de clasificaciones no resulta muy 

útil para determinar cuál debe ser la estrategia a seguir con ellos, sobre todo 

respecto a las categorías que no son mutuamente excluyentes: así un 

supermercado puede formar parte de una cadena diversificada y al mismo 

tiempo de una cooperativa. 

 
En todo caso, ninguna de estas descripciones define exactamente qué tipo de 

atención comercial ha de prestarse en cada caso. A efectos de planificación, 

deberá utilizarse una clasificación que permita a la persona competente juzgar 

que tipo de actividad resulte la más eficaz y al mismo tiempo la más aceptable 

en razón de sus costes, donde existen al menos cuatro factores a considerar: 

 

Clase de Ventas 

 El tipo de empresa, esto es, su actividad más su denominación o 

calificación legal. 

 Los criterios, que se puedan deducir de la observación, con los que se 

pueda evaluar el tiempo necesario para las visitas. 

 Los resultados actuales de las ventas (de haberlos). 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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 El análisis de estos datos permitirá deducir el programa de ventas que 

debe seguirse con arreglo a las características del cliente: que formas de 

acción, conque tipo de empleados, conque frecuencia, conque promedios 

de tiempos, etc. 

 El potencial de ventas. 

Obligaciones del Vendedor. 

Los vendedores en el desarrollo de su trabajo tienen que cumplir con una serie 

de obligaciones que se derivan de los objetivos y tipos de actividades que 

efectúan y cuyo cumplimiento requiere personas con habilidades y 

características especiales. 

Para con la empresa: 

 Convencer diariamente a su empresa de su habilidad, entusiasmo, constancia y 

espíritu de colaboración. 

 Respetar y maximizar la eficiencia de las políticas de venta de la empresa 

 Proyectar una imagen favorable de la empresa 

 Proporcionar a la empresa información acerca de las quejas, sentimientos, 

necesidades, modalidades y opiniones de los clientes con quien trata. 

 Preparar los reportes de venta y demás documentos que la empresa exija en el 

desarrollo de la actividad 

 Cumplir eficientemente su labor. 

- Mantener o aumentar en su caso el volumen de ventas 

- Promover de todas las formas y medios posibles el uso de los productos 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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 Lograr la introducción de nuevos productos en el mercado para el buen 

funcionamiento de su trabajo. 

 Estar dispuesto en todo momento a mejorar sus conocimientos y técnicas de 

ventas. 

 Especializarse en su campo de acción a fin de lograr mejores resultados. 

 Desarrollar y aprovechar al máximo sus habilidades, experiencias y 

conocimientos de cada venta que realice. 

 Procurar conocer perfectamente todo lo relacionado con el producto que vende 

para saber las ventajas y desventajas del mismo. 

 Conocer perfectamente la zona en que se desenvuelve, en lo que se refiere a 

clientes y competencias. 

 Planear anticipadamente cada venta. 

Los productores y los intermediarios actúan  colectivamente para obtener 

beneficios mutuos. En ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; 

hay otros que se organizan y controlan por iniciativa de un solo director que 

puede ser un agente, un fabricante, un mayorista o un minorista. Este director 

puede establecer políticas para el mismo y coordinar la creación de la mezcla 

de mercadotecnia. 

Los eslabones de un canal pueden combinarse en forma horizontal y vertical 

bajo la administración de un líder del canal. La combinación puede estabilizar los 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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suministros, reducir costos y aumentar la coordinación de los miembros del 

canal. 

 
Integración vertical de los canales. Se combinan dos o más etapas del canal 

bajo una dirección. Esto trae como resultado la compra de las operaciones de un 

eslabón de canal o la realización de las operaciones de este eslabón para llevar 

a cabo las funciones. Por ejemplo, un gran comerciante de ventas masivas, 

como las tiendas de descuento, pueden almacenar y transportar los productos 

que le compra el fabricante, con lo cual se elimina la necesidad de utilizar al 

mayorista. 

 
Esta integración incluye el control de todas las funciones desde la fabricación 

hasta el consumidor final. 

 
Integración horizontal de los canales. Consiste en combinar instituciones al 

mismo nivel de operaciones bajo una administración única. Un ejemplo serán las 

tiendas departamentales. Esta integración proporciona ahorros importantes en 

especialistas de publicidad, investigación de mercados, compras, etc. Y la puede 

llevar a cabo una organización al fusionarse con otras organizaciones o 

incrementando el número de unidades. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Canales de Distribución 

1. Importancia de los Canales de Distribución. 

Los intermediarios de mercadotecnia son las compañías o personas que 

cooperan con la empresa para la promoción, venta y distribución de sus 

productos entre los compradores finales. Virgilio Torres M. MKT 3.0 

(2012) que describe a los canales:  

"conducto a través del cual se desplazan los productos desde su punto 

de producción hasta los consumidores. p65" 

 

Incluyen intermediarios, compañías de distribución física, agencias de 

servicios de mercadotecnia e intermediarios financieros. 

 

a. Los intermediarios son compañías que sirven como canales de 

distribución y que ayudan a la empresa a encontrar clientes, o a 

venderles. Son los mayoristas y minoristas que compran y revenden 

mercancía (con frecuencia se les llama revendedores. El 

principal método de mercadotecnia para la comercialización de su 

producto, es venderlo a cientos de comerciantes independientes que lo 

revenden con una ganancia. 

 

b. Los intermediarios son grupos independientes que se encargan de 

transferir el producto del fabricante al consumidor, obteniendo por ello 

una utilidad y proporcionando al comprador diversos servicios. Estos 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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servicios tienen gran importancia porque constituyen a aumentar 

la eficacia de la distribución. 

 

Importancia de los Intermediarios. 

Los productores tienen en todo la libertad de vender directamente a sus 

consumidores finales, pero no lo hacen y utilizan a los intermediarios por 

diversas causas, entre las cuales se incluyen las siguientes: 

 Muy pocos productores cuentan con la capacidad económica para realizar 

un programa de comercialización directa para su producto. 

De lograrse lo anterior, sería necesario que muchos productores 

de bienes complementarios se constituyeran en intermediarios de otros 

productores, con el fin de lograr la mezcla de los artículos requeridos para una 

eficiente distribución.  

 Muy pocos productores cuentan con el capital necesario para esto. 

Los productores que cuentan con los recursos necesarios para crear sus propios 

canales de distribución prefieren destinarlos hacia otros aspectos de la 

producción, en donde su utilidad incrementada es de mayor grado. 

Por lo tanto, la importancia de los intermediarios dentro del canal de distribución 

es indiscutible; además, a través de la realización de sus tareas y funciones 

mercantiles aportan a la distribución del producto su experiencia, su 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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especialización sus relaciones comerciales, etc., las cuales no podrían ser 

mejores si el producto lo hiciera por su cuenta propia. 

 

Marco Conceptual 
 

Conceptos de distribución: 

Comercialización. Adaptan el producto a las necesidades del mercado. José 

Luis Sánchez Giner (2009), define el concepto de Comercialización como 

“Determinar en dónde estarán estos consumidores y cómo poner el producto a 

su alcance”. 

 
Fijación de precios. A los productos les asignan precios lo suficientemente 

altos para hacer posible la producción y lo suficientemente bajos para favorecer 

la venta. 

 
Promoción. Provocan en los consumidores una actitud favorable hacia el 

producto o hacia la firma que lo patrocina.  Jeffrey Sussa (2010), enfoca a la 

promoción como “Los distintos métodos que utilizan las compañías para 

promover sus productos o servicio.”, Es uno de los instrumentos fundamentales 

del marketing con el que la compañía pretende transmitir las cualidades de sus 

productos a sus clientes  para que estas se vean impulsados a adquirirlos,; por 

tanto consiste en un mecanismo de transmisión de información. 

 
Logística. Transportan y almacenan las mercaderías. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Además de que existen una serie de servicios que prestan los intermediarios 

como ser, el de compras, ventas, transporte, envió 

de volumen, almacenamiento, financiamiento, asumir riesgos y servicios 

administrativos.Hawks, Karen. VP Supply Chain Practice (2011)“El proceso de 

planificación, implantación y control de forma eficiente y al coste optimo de flujo 

de materias primar, materiales en curso de producción y productos acabados, 

así como el de la información relacionada, desde el punto de consumo hacia el 

punto de origen con el objeto de recuperar el valor de los materiales o asegurar 

su correcta eliminación” 

 
Productores – intermediarios industriales: este es el canal más usual para 

los productos de uso industrial ya que es más corto y él más directo; utiliza 

representantes de ventas de la propia fábrica. Ejemplos: Industria de Producción 

Distribución a nivel nacional y que también es exportadora de productos 

químicos “Pinturas Tropical”. 

Productores,  intermediarios industriales, compradores industriales: en 

este caso los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los 

mayoristas y en algunas ocasiones desempeñan las funciones de los mayoristas 

y en algunas ocasiones desempeñan las funciones de fuerza de ventas de los 

fabricantes. 

Productores, agentes, distribuidores industriales, usuarios industriales: en 

este canal la función del agente es facilitar las ventas de los productos y la 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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función del distribuidor es almacenar los productos hasta que son requeridos por 

el usuario industrial. 

Productores, agentes, usuarios industriales: en este caso los distribuidores 

industriales no son necesarios y, por lo tanto, se eliminan.  

Métodos Procedimientos y Técnicas 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizara el Estudio del grado de 

Satisfacción del cliente o intermediario con el objetivo de evaluar y estimar la 

efectividad con la cual opera el Departamento de Ventas y Distribución de Pisos 

y Techados Torginol. 

El estudio consiste en analizar los resultados del trabajo de campo, con el cual 

compararemos el sentir del cliente vs el sentir de la empresa en la cual se 

llevara a cabo este proyecto queriendo realizar un plan de mejora de los 

procesos y los resultados finales. 

Delimitación de la Investigación  

El tiempo determinado para el desarrollo de este proyecto es considerado por 

una duración de 4 meses al inicio de este Anteproyecto. 
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Métodos, Procedimientos y Técnicas 

 Entrevista 

Se realizaran entrevistas de tipo exploratorio a diferentes empresas de 

compra y venta de productos químicos en este caso “Pinturas” con lo que 

buscamos conocer el alcance de la compañía en sus procesos de ventas y 

distribución. 

 

 Métodos de Análisis  

Luego de obtener los resultados de la investigación procederemos a realizar 

un sinnúmero de análisis en busca de obtener respuesta a las inquietudes 

que ha despertado esta investigación. 
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