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RESUMEN 
 

 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de proponer técnicas  de comunicación  y  

distribución para la comercialización  del producto Eucament en la ciudad de 

Santiago. Persigue además indagar sobre las técnicas de comunicación más 

efectivas, así como  aquellos canales que permitan el acceso a nuevos 

mercados y proponer mejoras que maximicen el posicionamiento del producto. 

El tipo de estudio fue exploratorio y se utilizó el método  deductivo, no hubo  

limitaciones  para el levantamiento de información y las herramientas utilizadas 

para recopilar los datos fueron  cuestionarios y entrevista. En cuanto al 

desarrollo del trabajo se presentaron teorías sobre, comunicación y  distribución, 

así como la historia de la empresa Nuevo Rostro, también se realizó un sondeo 

de opinión, y finalmente se propuso un plan de mejoras. Como resultado 

relevante del trabajo se obtuvieron las siguientes propuestas: Diseño de políticas 

internas y externa para una comunicación eficaz, técnicas de comunicación 

efectiva con los clientes,  se reformularon las actividades promocionales, y se 

establecieron  los criterios de selección de  medios para difundir la  publicidad. 

Respecto a la distribución se plantearon las políticas y técnicas para el manejo 

eficiente del sistema de logística de distribución, y se establecieron los criterios  

de selección para redistribuidores. Como medida precautoria para evitar fallas 

en las mejoras a implementarse, y así eficientizar la calidad del servicio, se 

propuso un programa de entrenamiento para promotores. Al final del  trabajo se 

llegó a la conclusión de  que la sostenibilidad comercial de Eucament dependerá 

del buen desempeño  en la comunicación y la distribución.   

 

 

 

 

 

 



  

 

 iii    
  

INDICE 

    
RESUMEN ..................................................................................................................................... ii 

INDICE ........................................................................................................................................... iii 

INTRODUCCION .......................................................................................................................... 2 

CAPITULO I  COMUNICACIÓN COMO PROCESO  Y LA DISTRIBUCION ...................... 4 

1.1 Comunicación ......................................................................................................................... 4 

1.2  Publicidad ............................................................................................................................... 8 

1.3 Comunicación  Integral de la marca .................................................................................... 9 

1.4 La Publicidad como proceso de comunicación ......................................................... 10 

1.4.1 Un Modelo de Comunicación por los Medios Masivos ............................................... 10 

1.4.1.1  Técnicas de Comunicación Aplicadas ....................................................................... 11 

1.5   Distribución .......................................................................................................................... 13 

1.5.1 Funciones del canal de distribución: .............................................................................. 15 

1.5.2 Estrategias genéricas de distribución ............................................................................ 16 

CAPITULO II  LABORATORIO NUEVO ROSTRO S.R.L y SONDEO DE OPINIÓN ....... 22 

2.1 Antecedentes  históricos de la empresa Laboratorio Nuevo Rostro, S.R.L. ............... 22 

2.2 Filosofía  empresarial  de la  empresa Laboratorio Nuevo Rostro, S.R.L. .................. 23 

2.2.1  Visión ................................................................................................................................. 24 

2.2.2 Misión .................................................................................................................................. 24 

2.2.3 Valores ................................................................................................................................ 24 

2.3     Organigrama de Laboratorios Nuevos Rostro S.R.L. ................................................. 25 

2.4  Historia de Eucament .......................................................................................................... 26 

2.5  Tipo de Estudio .................................................................................................................... 27 

2.6  Método de Investigación .................................................................................................... 27 

2.7  Herramientas ........................................................................................................................ 27 

2.7.1  Encuesta ............................................................................................................................ 28 

2.7.1.1  Objetivos de la encuesta ............................................................................................. 28 

2.7.1.2  Muestra ........................................................................................................................... 29 

2.7.1.3 Distribución  de las Encuestas ..................................................................................... 30 



  

 

 iv    
  

2.7.1.4  Procesamiento  y descripción de los resultados ...................................................... 31 

2.7.1.5  Análisis de los resultados ............................................................................................ 49 

2.7.2  Entrevista ........................................................................................................................... 53 

2.7.2.1  Análisis de la Entrevista: .............................................................................................. 55 

2.8  Análisis General ................................................................................................................... 59 

CAPITULO III  PROPUESTA  DE TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y LOGISTICA DE 

DISTRIBUCION PARA LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EUCAMENT ........ 84 

3.1 Propuesta de Técnicas de Comunicación  para la Comercialización del Producto 

Eucament en la Ciudad de Santiago de los Caballeros. ....................................................... 84 

3.1.1 Políticas Orientadas a la Comunicación Organizacional Efectiva. ............................ 85 

3.1.2  Políticas  orientadas a la comunicación efectiva  con los clientes. .......................... 86 

3.1.2.1  Propuesta de técnicas de comunicación para representantes de servicios y/o 

promotores ................................................................................................................................... 87 

3.1.3 Reorientación de las actividades promocionales. ........................................................ 88 

3.1.3.1 Modelo para campana de Promoción de Ventas. ..................................................... 89 

3.1.4 Extensión del alcance de la publicidad vía  las tecnologías 2.0 ................................ 91 

3.1.5 Criterios de marketing  para la selección de medios ................................................... 92 

3.2 Propuestas de técnicas de logística de distribución  para la comercialización del 

producto Eucament en la ciudad de Santiago de los Caballeros. ....................................... 93 

3.2.1 Políticas Orientadas a la Logística en los canales de  Distribución. ......................... 94 

3.2.2  Propuesta de técnicas de  logística de distribución .................................................... 96 

3.2.2.1 Criterios de marketing para la selección de canales de distribución. .................... 97 

3.2.1.2 Propuesta  de protocolo de procedimiento para el manejo del proceso de 

distribución. .................................................................................................................................. 98 

3.3 Programa de entrenamiento sobre atención  al cliente dirigido al personal servicio en 

los puntos de ventas de la Empresa Laboratorios Nuevo Rostro ....................................... 99 

3.3.1 Objetivo principal: ............................................................................................................ 100 

3.3.1.1Objetivo especifico: ....................................................................................................... 100 

3.3.2 Justificación del programa de entrenamiento al personal de servicio. ................... 101 

3.3.3 Esquema de un programa de entrenamiento  para el personal de atención al 

cliente en los puntos de ventas:.............................................................................................. 101 

3.3.4 Desarrollo de  la propuesta del programa de entrenamiento de personal de 

atención al cliente en los puntos de ventas. ......................................................................... 102 

3.3.4.1 Fase I   Evaluación Organizacional........................................................................... 102 



  

 

 v    
  

3.3.4.2 Fase II  de Planificación: ............................................................................................. 105 

3.3.4.3 Fase III Descripción del Programa ............................................................................ 106 

3.3.4.4 Fase IV   Evaluación y Control................................................................................... 112 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ ix 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................xiii 

ANEXOS ....................................................................................................................................... xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 vi    
  

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla No. 1.  Edad .............................................................................................................................. 31 

Tabla No. 2 . Sexo .............................................................................................................................. 32 

Tabla No. 3. Estatus Social .............................................................................................................. 33 

Tabla No. 4. Situación Laboral......................................................................................................... 34 

Tabla No. 5. Nivel Académico .......................................................................................................... 35 

Tabla No. 6. Estado Civil ................................................................................................................... 36 

Tabla No 7.    Nivel de Ingresos ....................................................................................................... 37 

Tabla No. 8. Motivación  de compras a través de actividades promocionales ....................... 38 

Tabla No. 9.  Recepción de mensajes publicitarios vía los medios de comunicación .......... 39 

Tabla No. 10. Medios de comunicación con mayor frecuencia de uso. ................................... 40 

Tabla No. 11. Medios de comunicación con menor frecuencia de uso ................................... 41 

Tabla No. 12. Ubicación de la mercancía  en el Punto de ventas.............................................. 42 

Tabla No. 13. Orientación asistida en el punto de venta ............................................................ 43 

Tabla No. 14. Merchandising del producto  en el punto de venta ............................................. 44 

Tabla No. 15. Alternativas de compras .......................................................................................... 45 

Tabla No. 16. Disposición de compra vía servicio a domicilio .................................................. 46 

Tabla No. 17. Disposición de búsqueda para encontrar el producto  Eucament ................... 47 

Tabla No. 18. Disposición  a la compra vía sistema multinivel ................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 vii    
  

 

LISTA DE FIGIURAS 

 

Figura No.  1  Es quema de proceso de comunicación............................................................................... 4 

Figura No.  2  Modelo de Comunicación transmitida por medios masivos .............................................. 11 

Figura No.  3  Organigrama   Laboratorio Nuevo Rostro ......................................................................... 25 

Figura No.  4. Edad ............................................................................................................................ 31 

Figura No.  5. Sexo............................................................................................................................. 32 

Figura No.  6. Estatus Social ............................................................................................................ 33 

Figura No.  7. Situación Laboral ...................................................................................................... 34 

Figura No.  8. Nivel Académico ....................................................................................................... 35 

Figura No.  9. Estado Civil ................................................................................................................ 36 

Figura No.  10. Nivel de Ingresos .................................................................................................... 37 

Figura No.  11.  Motivación  de Compras A través de las Actividades   Promocionales. ..... 38 

Figura No.  12. Recepción de  mensajes publicitarios vía los medios de comunicación ..... 39 

Figura No.  13.  Medios de Comunicación con mayor frecuencia de uso. .............................. 40 

Figura No.  14.  Medios de comunicación con menor frecuencia de uso. ............................... 41 

Figura No.  15.   Ubicación de la mercancía en el punto de venta ............................................ 42 

Figura No.  16.  Orientación Asistida en el Punto de Venta ....................................................... 43 

Figura No.  17.  Merchandising del producto en el punto de venta. ......................................... 44 

Figura No.  18.  Alternativas de compras ...................................................................................... 45 

Figura No.  19.  Disposición de compra vía Servicio a Domicilio ............................................. 46 

Figura No.  20. Disposición de búsqueda para encontrar el producto Eucament ................. 47 

Figura No.  21.  Disposición a la Compra vía Sistemas Multinivel ............................................ 48 

 

 

 



  

 

 2    
 

INTRODUCCION 
 

El éxito  en la gestión  comercial  de un producto o servicio, estará   

directamente relacionado a la eficacia  con la  que  estos puedan  interactuar en 

el segmento de mercado al cual se dirige. De ahí  que la comunicación  y la 

logística de distribución son los pilares en los cuales se  sustenta una gestión de 

comercio global,  sin el aporte  de ambas  herramientas a las actividades 

cotidianas de las empresas, no fuese  posible un buen desempeño en el mundo 

competitivo de los negocios. 

En este trabajo  se pretende  elaborar una propuesta integral  de técnicas de 

comunicación  y  logística de distribución  para la comercialización del producto 

Eucament  en la ciudad de Santiago de los Caballeros durante  el año 2012. El 

motivo de la propuesta  se basa  en la necesidad de propiciar un cambio de 

modelo de negocio el cual no cuenta con ningún tipo de planificación o 

estrategia,  por uno orientado a la productividad. También se contemplan  

abordar  los puntos asociados a la  comunicación, promoción de ventas, cadena 

de distribución, con el propósito de fortalecer  los ejes  troncales de la propuesta 

de  forma tal que contribuya  a dinamizar el ritmo de ventas del producto 

Eucament.  

El Objetivo principal de este planteamiento es proponer mejoras al modelo de 

negocios que lleva a cabo la empresa Laboratorio Nuevo Rostro, a través de la 

implementación de técnicas de comunicación  y distribución que impacte 

positivamente en la venta y comercialización del producto Eucament en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. En este sentido también se busca de 

forma específica cuales serian las técnicas de comunicación y distribución mas 

efectivas,  indagar sobre los canales de distribución mas efectivos, y determinar 

como las mejoras en comunicación  y distribución le agregan  valor al producto. 

El tipo de estudio para la investigación  es exploratorio, el  método  a utilizarse 

será el deductivo, se aplicara el  cuestionario y  la entrevista como herramientas 
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para el levantamiento de la información   y como fuentes bibliográficas  se 

utilizaran consultados libros de texto, revistas académicas, internet y todas las 

fuentes que guarden relación con el objeto de estudio. 

Esta obra se encuentra estructurada en tres capítulos que describen todo el 

proceso, partiendo de la introducción hasta concretar  el último capítulo en   el 

cual se detallan el contenido de la propuesta, fruto del  trabajo de levantamiento 

de la información. En el capítulo I  serán abordados los temas de Comunicación 

Integral de la Marca, La publicidad como proceso de la comunicación, técnicas 

de comunicación aplicada, Distribución, Estrategia del canal de distribución y sus 

funciones. En el Capítulo II   corresponde al análisis de mercado del producto; 

además se tratara  aspectos relacionados a la empresa Laboratorio Nuevo 

Rostro. En el capítulo III se presentará  la propuesta de técnicas de 

comunicación y logística de distribución  para la comercialización del producto 

Eucament en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

Es el interés al realizar este trabajo, dotar a la empresa de herramientas 

estratégicas que permita una gestión productiva eficaz, con la finalidad de incidir 

en la conducta de compra de los posibles consumidores de Eucament.  Entre 

otros puntos se pretende mostrar la viabilidad de la propuesta haciendo 

conciencia sobre la importancia   del rol que debe desempeñar  las 

comunicaciones y la logística  como actividades  con alto valor agregado, para el 

buen desempeño de la gestión  comercial. 
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CAPITULO I  COMUNICACIÓN COMO PROCESO  Y LA 

DISTRIBUCION  
 

En este capítulo, serán  tratados algunas teorías relacionados al tema  del 

trabajo  y se divide en: comunicación integral de la marca, la publicidad como 

proceso de comunicación, técnicas de comunicación aplicada, Distribución, 

estrategia del canal del Distribución, y la función de la Distribución. Los objetivos 

perseguidos son ampliar los conocimientos generales de cada tema, descubrir 

su aplicabilidad práctica en el producto objeto de estudio, y explicar   el uso de 

estos conceptos en el desarrollo de técnicas de comercialización para la marca 

Eucament. Al finalizar este capítulo  el lector  dominara los conceptos tratados y 

podrá  formarse una idea más acabada acerca de su utilidad.  

 

1.1 Comunicación  

 

Según (Miranda Oliván, 2004)  existen una serie de actividades que obedecen a 

un mismo patrón de comportamiento, que es el correspondiente a un proceso de 

comunicación. Éste se produce con carácter general sobre la base del siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

             Figura No.  1  Es quema de proceso de comunicación  

 

EMISOR CANAL O 

MEDIO 
RECEPTOR 

RETROALIMENTACIO 

Fuente: Miranda Oliván, Antonio Tomás Comunicación." Cómo elaborar un plan de empresa. Madrid: 

Paraninfo, 2004. 93-95. Gale Virtual Reference Library. Web. 15 Julio 2012. 
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Como  carácter general  en la forma en que se produce son: 

 Definir  el objetivo  

 Elegir destinatario, público objetivo 

 Elegir medio o canal  

 Definir el mensaje 

 Recoger información sobre resultado 

 Evaluar resultados  y trabajar en consecuencia. 

 

Podemos distinguir cuatro actividades que entrarían en esta variable y que 

responden a ese esquema de funcionamiento:  

 Promoción de ventas, 

 Publicidad,  

 Fuerza de ventas y 

 Relaciones públicas. 

Las decisiones que se toman respecto a la comunicación suelen ser de carácter 

menos estratégico que las correspondientes al producto y distribución, por lo que 

no será frecuente desarrollarlas con demasiado detalle en el plan de empresa, 

sino tan sólo hacer referencia a los objetivos principales perseguidos, 

incorporando tal vez los hitos destacados de algunas campañas básicas en un 

calendario.1 

                                                           
1 Fuente: Miranda Oliván, Antonio Tomás Comunicación." Cómo elaborar un plan de empresa. Madrid: Paraninfo, 2004. 

93-95. Gale Virtual Reference Library. Web. 15 Julio 2012. 
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Es decir, se incluirán algunas referencias temporales, la descripción de los 

objetivos básicos, las características principales y todo aquello que resulte 

significativo, dejando los detalles para ser desarrollados por los responsables de 

su puesta en marcha. 

Los objetivos de un proceso de comunicación pueden ser muy variados y cada 

uno de los instrumentos indicados ofrece unas propiedades especiales, por lo 

que su contribución debe escogerse con cuidado, para sacarle el máximo 

provecho. 

Para tener en cuenta su utilidad, citemos algunos de los objetivos típicos que se 

pueden plantear: informar de la existencia de un producto, o de su lanzamiento; 

enseñar usos y funcionamiento de los productos; comunicar dónde se pueden 

adquirir; informar de precios, condiciones o ventajas y/o de la existencia y el 

funcionamiento de promociones; informar de la empresa, de sus actividades, 

accionistas, objetivos; persuadir a la compra; eliminar o reducir la mala imagen 

de la empresa o de sus productos; contrarrestar a los competidores; agradecer 

la acogida de un producto o de la empresa; ayudar a soportar al canal de 

distribución; enseñar a vender (a la fuerza de ventas o canal); obtener 

información de clientes, proveedores, distribuidores, vendedores, etc.; convencer 

o apoyar a prescriptores; obtener beneficios de administraciones o gobiernos; 

crear estados de opinión. 

Se Observa que básicamente se pueden resumir en dos grandes tipos de 

objetivos, donde en cada uno de ellos, a su vez, este carácter principal se 

pondrá de manifiesto con distintos niveles de intensidad: 

Informativos. Para proporcionar información o elementos de juicio o decisión a 

los destinatarios. 
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Destinatarios  

Comprobamos, además, que los principales destinatarios a quienes irán 

dirigidas estas acciones son muy variados: 

Clientes. 

Prescriptores (p. ej.: profesionales que aconsejen su uso, lo receten o 

recomienden). 

Canal de distribución, intermediarios (en realidad, los verdaderos clientes). 

Fuerza de ventas. 

Público en general. 

Administraciones. 

En el plan describiremos cuáles son los propósitos perseguidos, quiénes son los 

destinatarios de las acciones e incluso qué herramientas se van a utilizar para 

cada finalidad. Se pueden exponer las distintas campañas2 que se van a realizar 

y la asignación presupuestaria, pero, como ya se ha indicado, probablemente 

con un nivel de detalle no demasiado exigente. En decir, nos centraremos 

básicamente en identificar los objetivos y los instrumentos a utilizar. 

En este sentido, es frecuente asignar y reflejar el peso que cada una de las 

herramientas tendrá dentro de la política de comunicación. 

En muchas ocasiones se trabaja con proveedores externos, que pueden 

encargarse de la ejecución de distintas partes de las campañas. Esto es 

sumamente recomendable en la mayor parte de las ocasiones. Lo que resulta 

irrenunciable para nosotros es definir los objetivos y los destinatarios, pero 

difícilmente conoceremos el funcionamiento de las técnicas más adecuadas para 

alcanzarlos, por lo que es conveniente recurrir a expertos que nos ayudarán a 

encontrar la solución más conveniente. De esta manera destinamos nuestros 
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recursos a lo que realmente es el corazón de nuestro negocio y donde mayor 

partido podemos sacarle a nuestro esfuerzo. 

Es como se suele denominar a cada una de las intervenciones que se realizan. 

Están acotadas en el tiempo y responden a un objetivo concreto. Pueden 

abarcar uno o varios medios e instrumentos y subdividirse a su vez en otras 

campañas o sub-campañas y viceversa.2 

 

1.2  Publicidad  
 

Según (Miranda Oliván, 2004) la publicidad consiste básicamente en transmitir 

información de forma impersonal a través de medios de comunicación y 

pagando por ella. Los objetivos típicos son informar, persuadir o recordar. 

Los dos elementos fundamentales a considerar son el mensaje y el medio 

utilizado. El mensaje publicitario es la parte fundamental del proceso y se deben 

cuidar en él las siguientes características: estilo, tono, palabras y formato. 

El medio publicitario es el recurso a través del que se envía el mensaje y su uso 

suele representar la parte más importante de la inversión publicitaria. Para su 

elección hay que tener en cuenta el que resulte más adecuado para atender al 

público destinatario, al producto, al objetivo perseguido y al mensaje (si se ha 

determinado). 

Es necesario establecer una serie de parámetros para cumplir objetivos: por 

ejemplo, cobertura, repetición e impacto. La variedad de medios es muy amplia y 

se debe buscar la mezcla que mejor satisfaga los objetivos globales de la 

campaña. Entre ellos están la prensa, radio, televisión, cine, publicidad exterior, 

directa, PLV (en punto de venta), artículos promocionales, internet, telefonía 

                                                           
2 Fuente: Miranda Oliván, Antonio Tomás Comunicación." Cómo elaborar un plan de empresa. Madrid: Paraninfo, 2004. 

95. Gale Virtual Reference Library. Web. 15 Julio 2012. 
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móvil, nuevas tecnologías en general… Cada medio se puede presentar en 

distintos soportes y los formatos de publicidad adoptan las denominadas formas: 

reclamo, spot, exhibidor, cuña, banner… 

 

El plan de medios recoge la estructura de todas las acciones publicitarias que se 

van a realizar en ellos, contemplando la elección, calendario, disposición, 

recursos de la campaña y la evaluación final. 

Un elemento fundamental de todo este conjunto lo constituye la elaboración del 

catálogo básico de productos que adoptará el formato y se adecuará al medio 

más oportuno para su difusión en cada caso.3 

 

1.3 Comunicación  Integral de la marca 

 

Según  (O'Guinn, Allen, y Semenik. 2007) la comunicación integral de la marca  

es el uso de varias herramientas de promoción, incluyendo publicidad, de una 

manera coordinada de construir y mantener percepción, identidad y preferencia 

de la marca. Cuando los mercadólogos combinan concursos, un sitio en la red, 

patrocinio de eventos y exhibiciones en el punto de venta con la publicidad, 

crean una promoción integrada de marca. Observe que la palabra coordinada es 

central para esta definición. Sin coordinación entre estos esfuerzos de 

promoción, no hay promoción integrada de marca. Más bien, el consumidor sólo 

encontrará una serie de comunicaciones no relacionadas (y que a menudo 

confunden) acerca de una marca. El concepto de la promoción integrada de 

marca (comunicación integral de marca) como una extensión del pensamiento 

convencional acerca de las comunicaciones integradas de marketing (CIM). El 

importante crecimiento de la comunicación integral de marca hace esencial que 

esta perspectiva en evolución sobre la comunicación del marketing sea 

                                                           
3
 Miranda Oliván Antonio Tomás. Comunicación." Cómo elaborar un plan de empresa. Madrid: Paraninfo, 

2004. 93-105. Gale Virtual Reference Library. Web. 15 July 2012. 
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comprendida en conjunto con la publicidad tradicional en los medios masivos. 

Del lado del cliente, mercadólogo sofisticados como Starbucks, CITIBANK y 

Ford Motor Company están integrando herramientas de comunicación como 

marketing directo, patrocinio de eventos, promociones de ventas y las relaciones 

públicas, con o sin publicidad en los medios masivos para fortalecer sus marcas.  

Por el lado de la agencia, nuevos diseños organizacionales siguen 

evolucionando en busca de la mezcla correcta que entregue a los clientes la 

experiencia integrada que necesitan para construir sus marcas. Coordinación y 

sinergia en la comunicación se han convertido en los temas clave en un mundo 

en el que el anunciante con la marca más fuerte es el ganador en el mercado.4 

 

1.4 La Publicidad como proceso de comunicación  

Según  (O'Guinn, Allen, y Semenik. 2007) La comunicación es un aspecto 

fundamental en la existencia humana y la publicidad es comunicación. Para 

comprender la publicidad, hay que entender o saber algo acerca de la 

comunicación y de la comunicación de masas en particular. Como punto de 

partida, debe comprender los aspectos básicos de cómo funciona la publicidad 

como un medio de comunicación.5 

1.4.1 Un Modelo de Comunicación por los Medios Masivos  

 

Como se señala con anterioridad, la publicidad es información que se transmite 

a través de medios masivos. Esto no se da de persona a persona, sino a través 

de un medio (como radio, revistas, televisión o computadoras). Si bien hay 

muchos modelos valiosos de comunicación masiva, se presenta 

                                                           

4
 O' Guinn Thomas C, Alleny Chris T, Semenik Richard J. 2007. Publicidad y  Comunicación Integral de la marca 3rd Ed.  

México City. Cenage Learning. Pag. 148 

5 O' Guinn Thomas C, Alleny Chris T, Semenik Richard J. 2007. Publicidad y  Comunicación Integral de la marca 3rd Ed.  

México City. Cenage Learning. Pag. 13 
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          Figura No.  2  Modelo de Comunicación transmitida por medios masivos 

Fuente: O' Guinn Thomas C, Alleny Chris T, and Semenik Richard J. 2007. Publicidad y  Comunicación 
Integral de   la marca 3rd Ed.  México City. Cenage Learning. Pag. 14 

 

 

Éste muestra la comunicación de masas como un proceso en el que interactúan 

individuos e instituciones. Tiene dos componentes principales, cada uno 

representa procesos casi independientes: producción  y  recepción.6 

 

1.4.1.1  Técnicas de Comunicación Aplicadas 

 

Tal  como se esbozó en la introducción del capítulo sobre las técnicas de 

comunicación aplicada existen diferencias entre brindar una información  e 

interactuar vía la comunicación, además hace referencia a sus diferentes 

técnicas.  Según (Jiménez Abad., 2006) Los términos informar y comunicar 

pueden parecer sinónimos, pero se pueden establecer algunas diferencias. El 

primero hace referencia al emisor y a la transmisión de un mensaje, pero denota 

una dimensión unidireccional; sin embargo, comunicar significa poner en común 

y compartir, por lo que también implica en este proceso al receptor, 

estableciendo un sistema que fluye en dos direcciones. 

 

                                                           
6
 O' Guinn, Thomas C, Alleny Chris T, and Semenik, Richard J.  2007. Publicidad  y  Comunicación Integral de la marca 

3rd Ed.  México City. Cenage Learning. Pag. 14 
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En el proceso de comunicación se pueden diferenciar: 

Comunicación verbal. Tiene como soporte la palabra, pero intervienen otros 

aspectos como la fluidez, el tono, o el volumen, que favorecerán o dificultaran 

que el público al que se dirige el emisor pueda interpretar el mensaje de forma 

adecuada.  

Comunicación no verbal. Los referentes visuales, táctiles y olfativos,  es 

innegable la importancia que todos concedemos a la imagen o aspecto físico, 

propio o del interlocutor, al modo como suelen estrecharse las manos en un 

saludo, o a la atención que prestamos a los olores ambientales o personales. 

La comunicación de una organización no se limita a la relación empresa-cliente, 

sino que también debe alcanzar a como los miembros de la organización se 

vinculan entre sí; es decir, poder diferenciar: 

Comunicación externa. Modelo comunicativo que establece la empresa para 

transmitir de la manera más eficaz la información al cliente mediante su 

identidad corporativa (uniformes, logotipos, colores, tipos de letra de sus 

folletos), y a través de la información directa que los empleados aportan al 

consumidor sobre las propiedades de los servicios turísticos que ofrece la 

organización. 

Comunicación interna. Sistema de relaciones y canales de comunicación que fija 

la organización para ordenar la transmisión de información entre el denominado 

«cliente interno» o individuos que pertenecen a la misma empresa; para ello se 

definen los puestos, responsabilidades y se crean procedimientos y protocolos 

que ordenen adecuadamente el flujo de información entre todos los integrantes 

de la organización. 

Finalmente la empresa turística debe cuantificar el impacto que su comunicación 

ha tenido en los receptores hacia los cuales ha dirigido su mensaje. Este 

proceso se conoce como retroalimentación, pudiendo encontrar tres posibles 

comportamientos ante los estímulos lanzados por la empresa: 
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Respuesta negativa. El mensaje llega al potencial cliente, pero no es 

comprendido o es rechazado. 

Indiferencia. El mensaje no llega o no produce en el potencial cliente ninguna 

reacción. 

Respuesta positiva. La información transmitida por la organización despierta el 

interés del cliente y le predispone a la compra.7 

 

1.5   Distribución 
 

Según (Miranda Oliván, 2004) sobre la Distribución “La mayor parte de los 

productos creados por las empresas no pueden ser puestos a disposición de sus 

clientes o compradores directamente, dado que ambos se encuentran en lugares 

diferentes. El canal de distribución constituye el «recorrido» que llevan a cabo 

los productos desde el fabricante o proveedor hasta el cliente final. Está 

compuesto por intermediarios, que a su vez serán empresas y jugarán un papel 

u otro dentro de este proceso (cada uno de ellos verá el canal de distribución 

desde su propio punto de vista)”. 

Recordando de nuevo que el verdadero cliente es, en muchas ocasiones, un 

intermediario entre el fabricante o prestador del servicio y el destinatario final y 

que su objetivo es obtener una rentabilidad económica con la operación. 

Con carácter general, en el proceso se trabaja con dos elementos, la propiedad 

y la posesión de la mercancía. Ambos pueden ser transmitidos o no, a través de 

los distintos intermediarios. Difícilmente en una empresa de nueva creación se 

podrá prescindir de la búsqueda de un canal. Las decisiones sobre qué tipo de 

                                                           
7 Jiménez Abad, Carlos Enrique. 2006. Técnicas de Comunicación Aplicadas." Producción y venta de servicios turísticos 

en agencias de viajes. Madrid: Paraninfo. Pag. 196-197. Gale Virtual Ref. Library. Web. 11 Mayo 2012. 
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canal escoger y cómo diseñarlo, dependerán de diversos factores, siendo los 

más importantes: 

Estructura del sector. Típicamente, cada sector está acostumbrado a una forma 

de funcionar y los hábitos de compra están muy asumidos. Probablemente haya 

que respetarlos.  

La rapidez con que se constituye. Dependiendo de la urgencia que se tenga por 

llegar a todos o parte de los clientes.  

Estará, pues, en función del plan de expansión o crecimiento. 

Ámbito de influencia. Penetración en el mercado. En función de que se desee 

llegar a una mayor o menor parte del posible mercado, habrá que escoger un 

canal más limitado o más capilarizado. 

Las condiciones comerciales. Entre ellas las de financiación, que podrían 

constituir un factor clave en las etapas iniciales, dado que se pueden llegar a 

convertir en un importante colchón financiero o en una penosa rémora. 

Fiabilidad. Fundamentalmente amparada en su trayectoria y reputación. Los 

canales más fiables y eficaces suelen ser más costosos y requieren un mayor 

esfuerzo de negociación para contar con ellos. 

Poder de negociación. En función de las ventajas que pueda aportar cada una 

de las partes. Lleva implícito el riesgo o fiabilidad, de cara a mantener una 

estabilidad en el futuro. Es muy importante evaluar la posición que ocupan las 

empresas de la competencia en este aspecto y sus relaciones con el canal. 

Recursos disponibles. Posibilidad de soportar la financiación, tanto a corto como 

a largo plazo. El tipo de negocio de que se trate y la velocidad de rotación de la 

mercancía determinarán en gran medida estas necesidades. 
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Y, por supuesto, el conjunto de funciones que debe ejercer, los requisitos y la 

capacidad para suministrarlas, como se expondrán más adelante. 

Obsérvese que muchas de estas decisiones se ven muy orientadas y 

condicionadas por la estrategia global que haya sido escogida por la empresa e 

incluso pueden venir directamente impuestas por ella. 

 

1.5.1 Funciones del canal de distribución: 

 

Tal y como se ha dicho, el canal cumple una serie de funciones que no se limitan 

a la mera distribución física. Cada mercado y producto requerirán de algunas de 

estas funciones y dispondrán de diversas maneras de resolverlas, bien por su 

cuenta, con medios propios, o con intervención ajena. Por eso, se habla en 

ocasiones de canal propio o canal ajeno: en el primer caso es cuando la 

distribución, o al menos una parte significativa de ella, es realizada por la propia 

empresa, mientras que el segundo es cuando se cuenta con la participación de 

intermediarios, que son otras empresas. 

Las principales funciones que puede desempeñar el canal de distribución son las 

siguientes (naturalmente se trata de una exposición con carácter general, ya que 

en cada caso se darán unas circunstancias concretas y se requerirán unas u 

otras de ellas y bajo distintos requerimientos): 

Financiación. «Anticipa» el pago antes de que el producto llegue a su 

destinatario final. De esta manera, un fabricante recibe ingresos de sus clientes 

inmediatos, que se encargarán de obtenerlos de sus propios clientes, más 

adelante. Esta tarea, además, simplifica la gestión de clientes, dado que son 

muchos menos que los compradores finales, los cuales además es posible que 

no compren aisladamente estos productos. 
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Acomodación de los lotes de producción a los de venta. Las cantidades en 

que resulta cómodo fabricar raramente coinciden con las que prefiere el cliente 

final. El intermediario compra en lotes de fabricación y acaba vendiendo en otros 

tamaños de lotes.  

Gestión, flexibilización y desestacionalización de demanda y stocks. Sirve 

de colchón entre una demanda y una oferta que tal vez no coincidan en el 

tiempo. Proceso que afecta no sólo a la producción propiamente dicha, sino al 

transporte, almacenamiento y manipulación.  

Almacenamiento. Que puede ser necesario en áreas de expedición en la 

fábrica y en las instalaciones del cliente final o del minorista final. Cada punto  

Innovación, Trabajo duro, Respeto, Honestidad, Trabajo en equipo, 

Excelencia y  Pasión.8 

 

1.5.2 Estrategias genéricas de distribución  

 

Las estrategias de distribución intensiva, selectiva o exclusiva describen la 

amplitud de distribución del canal. 

La distribución intensiva consiste en que la empresa ofrezca sus bienes y 

servicios a través de tantos canales de distribución como sea posible para lograr 

cobertura de mercado intensiva. Esta estrategia es sumamente eficaz cuando la 

disponibilidad y la accesibilidad son las ventajas competitivas más importantes 

de la empresa. Los productos distribuidos a través de estrategias intensivas son 

usualmente commodities y tienen menos diferenciación de productos entre 

competidores, o bien productos cuya conveniencia de compras es un importante 

generador de ventas, ejemplo, cigarrillos, goma de mascar o caramelos. Los 

                                                           
8
  Miranda Olivan, Antonio Tomas. 2004. Distribución  como elaborar un plan de empresa 1era Edicion. 

Madrid España. Paraninfo. Pag. 85-89. 
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detallistas de descuento son una buena ilustración de los miembros de canal de 

distribución intensiva. Estos detallistas han estado consolidando su poder en 

múltiples mercados, reduciendo los márgenes y el control de los fabricantes de 

productos. 

Distribución intensiva 

Como América Latina es la región que tiene la peor distribución del ingreso en el 

planeta, el enfoque en el top end segmento del mercado ha terminado saturado. 

Por el contrario, Cemex creó una red intensiva de más de 1300 distribuidores 

(Constru-rama) para alcanzar al mercado masivo de autoconstrucción. El 

programa de Cemex llamado Patrimonio incluye educación, capacitación y 

facilitación de financiamiento para estrechar sus relaciones con el amplio 

mercado de la autoconstrucción, uno de los principales consumidores de 

cemento en la región. Desarrollar este segmento masivo, de bajo poder 

adquisitivo, ha aumentado su mercado y ha resultado en un mejoramiento de la 

calidad de vida para estos consumidores y un retorno en cuanto a un 

comportamiento responsable social para Cemex. 

La distribución selectiva consiste en que la empresa ofrezca sus bienes y 

servicios a través de un número moderado o selecto de distribuidores para lograr 

una adecuada cobertura de mercado. Esta estrategia resulta sumamente eficaz 

cuando la información sobre el producto y los servicios de apoyo son la ventaja 

competitiva más importante de la empresa. Los productos distribuidos mediante 

esta modalidad por lo regular requieren una distribución estratégica que le 

permita a la empresa mantener la diferenciación de producto o servicio y lograr 

una cobertura adecuada de mercado. Además, son fácilmente diferenciables y 

requieren información sobre el producto y servicio posventa, por ejemplo, en el 

caso de los productos electrónicos de consumo. Las tiendas de especialidades 

son ejemplos de miembros de canal de distribución selectiva. Estos detallistas 

brindan servicios diferenciadores, que mantienen o aumentan la imagen de 

marca de la empresa y, con frecuencia, requieren márgenes más altos de los 

fabricantes de producto para brindar este servicio. 
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La distribución exclusiva consiste en que la empresa ofrezca sus bienes y 

servicios a través de números muy selectos o exclusivos de distribuidores 

especialmente designados para lograr una distribución sumamente limitada con 

mayores niveles de información y servicios de ventas. Con frecuencia, la 

distribución exclusiva implica acuerdos que brindan este tipo de distribución a 

ciertos detallistas a cambio de un servicio de ventas dedicado y experto y de que 

el mismo canal ofrezca pocos o ningún producto de la competencia. Los 

productos distribuidos siguiendo estrategias de distribución exclusiva son 

sumamente diferenciados y requieren considerable información de producto y 

servicio posventa, por ejemplo, en el caso de las franquicias de distribución de 

automóviles o las tiendas de prendas femeninas de moda, de marca y con alto 

costo. Estos detallistas pueden vender y dar servicio únicamente a un producto 

de marca dentro de una categoría. Los márgenes del producto y los servicios de 

venta son los más altos en los acuerdos de distribución exclusiva. 

Distribución y valor agregado 

A pesar de la historia de sobre regulación del comercio de café en Costa Rica, fa 

empresa Café Britt ha transformado la venta de café de un commodity a un 

producto de alto valor agregado. 

Café Britt había evitado la competencia en precio al cambiar su propuesta de 

valor original y sus canales de distribución. Habían cambiado la exportación de 

cabuyas de 69 kilos a paquetes adecuados para los estantes de las tiendas e 

idóneo para enviar por correo. Un sobreprecio fue seleccionado para reflejar 

estos cambios de alto valor agregado y habían cambiado su segmento de un 

producto para el consumo masivo a un segmento meta más exclusivo, los 

turistas que han visitado Costa Rica. Han seleccionado canales de distribución 

como aeropuertos y ventas en línea para alcanzar a este segmento meta. 

El gerente debe determinar la forma más eficaz de motivar a los miembros del 

canal para que faciliten las compras por parte de los consumidores. Dos formas 

de estimular las ventas son las estrategias de tirar y las de impulsar. 
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Las estrategias de impulsar se basan en motivar a los miembros del canal a 

ofrecer el producto y, en esencia, “impulsarlo” hacia los clientes. La empresa 

utiliza promoción comercial en forma de descuento de producto o hace que su 

fuerza de ventas estimule a los distribuidores a ofrecer el producto a los clientes 

en la tienda. Los productos que son simples y se pueden entender y comprar 

fácilmente como compras por impulso, tales como goma de mascar y comida 

chatarra, se venden utilizando estrategias de impulso. Los consumidores están 

familiarizados con la categoría del producto, la compra es de un riesgo 

relativamente bajo y las preferencias de marca son débiles. Los consumidores 

generalmente toman sus decisiones de compra en una tienda.9 

Resumiendo lo Observado en capítulo I se puede decir  que según el autor 

(Miranda Oliván)   existen  una serie de actividades que obedecen al mismo 

comportamiento de procesos comunicación el mismo esta dividido en fases que 

consiste Definir  el objetivo, elegir destinatario, público objetivo, Elegir medio o 

canal, definir el mensaje y Recoger información sobre resultado  Evaluar 

resultados  y trabajar en consecuencia. Según el mismo autor existen cuatro 

actividades que se identifican los pasos de la fase del proceso de comunicación 

las cuales son la promoción de ventas, publicidad, fuerzas de ventas y 

relaciones públicas. En este sentido se trato el tema de la publicidad el cual se 

define como la acción de  transmitir información de forma impersonal a través de 

medios de comunicación y pagando por ella. Los objetivos típicos son informar, 

persuadir o recordar. 

En otro apartado según   los autores (O'Guinn, Allen, y Semenik.)   La 

comunicación integral de la marca es el uso de varias herramientas de 

promoción, incluyendo publicidad, de una manera coordinada de construir y 

mantener percepción, identidad y preferencia de la marca. Según los mismos 

autores estos, muestran a la publicidad  como un proceso de comunicación  de 

masas  en cual interactúan individuos  e organizaciones y  a su vez posee dos 

                                                           
9
 Metzger, Michael  y  Donaire, Víctor. Estrategia de Canal de Distribución." Gerencia estratégica de 

mercadeo. Mexico City: Cengage Learning, 1999. 80-85. Gale Virtual Reference Library. Web. 15 Julio 
2012. 
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componentes principales los cuales son dos procesos casi independientes   

refiriéndose  a la producción  y  la recepción.  Se trato el tema  sobre técnicas 

aplicadas a la comunicación donde establece la diferencia entre informar 

(transmisión de datos sin respuesta) y comunicar (interacción entre emisor y el 

receptor)  además se exponen  las diferentes técnicas: comunicación verbal, 

comunicación  no verbal.   Respecto a la distribución  según (Miranda Olivan) El 

canal de distribución constituye el «recorrido» que llevan a cabo los productos 

desde el fabricante o proveedor hasta el cliente final. Y las funciones de la 

distribución  son: Financiación, Acomodamiento, Gestión  y almacenamiento. 

Para finalizar el capitulo  se presento  un apartado de los autores (Metzger, 

Michael  y  Donaire, Víctor) sobre  estrategias genéricas de distribución las 

cuales son tres  intensiva, selectiva y  exclusiva explicándose los detalles de 

cada uno.  
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CAPITULO II  LABORATORIO NUEVO ROSTRO S.R.L y 

SONDEO DE OPINIÓN  
 

 

El Capitulo II  tratara  los temas relacionados a  Antecedentes históricos de la 

empresa Laboratorio Nuevo Rostro desde su fundación, hablara sobre  su 

filosofía, estructura organizacional y  la historia de su principal producto  

“Eucament”.  También  abarcara  los aspectos sobre la metodología, 

herramientas,  y fuentes a utilizarse en el proceso de  levantamiento de la 

información  para la  investigación  y posterior elaboración de la propuesta.  

 

2.1 Antecedentes  históricos de la empresa Laboratorio Nuevo 

Rostro, S.R.L. 

 

Laboratorios Nuevo Rostro nace a  principios de la década de los noventas, de 

la mano de su fundador y actual presidente el Sr. Luis Mena especialista en el 

estudio de las propiedades curativas de las plantas  naturales, quien en ese 

momento noto, de que en el país, carecía  de alternativas en campo de la 

medicina, que tuviesen,  menor efecto  secundario, a precios acéquiales y que 

fuesen una solución altamente efectiva. Motivado por esta situación  decide  

fundar la empresa en el año 1993, a partir de aquí empiezan a formular y 

desarrollar   los productos que hoy forman parte del abanico de oferta de la 

empresa. A continuación  será presentado en orden cronológico  la historia 

comercial de Labs Nuevo Rostro: 

1993- La Empresa Laboratorio Nuevo Rostro establece su sede central en la  

ciudad de Santo Domingo.  
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Apertura su oficina  en la Emilio A Morel, sirviendo  de punto comercial para la 

venta  y distribución. 

1994- Introduce al mercado,  Bio-Barrun,  crema elaborado de barro anti estrías 

y rejuvenecedora. 

1998- Incursiona al mercado  la línea de productos Taino, la cual incluye 

Shampoo anti-caída del pelo,  cremas analgésicas  y lavado intimo femenino. 

2000- Se desarrolla dos nuevos productos  Eucament y Rudasent. 

2004- Se inicia la comercialización de Eucament a través de  establecimientos 

comerciales de Santo Domingo. Ese mismo año se inicia la exportación de 

Eucament hacia el mercado Mexicano. 

2011- Se inicia la exportación  de  Eucament hacia la isla de Puerto Rico.  

La empresa se encuentra  desarrollando   una línea completa de productos 

elaborados  a base eucalipto para lanzarla a mediados del 2012.  

 

2.2 Filosofía  empresarial  de la  empresa Laboratorio Nuevo 

Rostro, S.R.L.  

 

Los productos naturales  es  una  alternativa que nos brinda  la oportunidad  de 

ser más saludables  aportando soluciones que están  a la mano de todo el 

mundo, con  el único objetivo de procurar elevar la calidad de vida de los seres 

humanos. La empresa  Labs Nuevo Rostro  asume este compromiso  como 

parte  de su filosofía, desarrollando  nuevos productos,  de calidad,  a bajos 

precios.  
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2.2.1  Visión   

 

Ser la  empresa líder en Latinoamérica en la creación de productos naturales, 

que contribuya a elevar la calidad de vida de los  consumidores en toda la 

región,   diferenciándonos  por brindar  los mejores resultados  a los accionistas  

y    un mañana lleno de oportunidades  para nuestros colaboradores. 

 

2.2.2 Misión  

 

Brindar  alternativas naturales, altamente efectiva, a precios asequibles, que 

contribuyan  a elevar la  calidad  de vida   de todos los consumidores. 

2.2.3 Valores 

 

Trabajo duro: creemos  en el progreso de las personas a través del trabajo 

tesonero, productivo. 

 Respeto: sentir respeto  por los demás y por su trabajo propicia un ambiente de 

armonía, 

Honestidad: Creemos  y practicamos  la honestidad  como parte del trabajo  

diario  con nuestro clientes y relacionados. 

 Trabajo en equipo: practicamos  el trabajo en equipo convencido en que la 

unión  esta la fuerza. 

Excelencia: Ponemos empeños en desarrollar actividades   y labores  orientados 

a la excelencia  

Pasión: Nos  apasionamos  por brindar productos  de alta calidad a nuestros 

clientes.  
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2.3     Organigrama de Laboratorios Nuevos Rostro S.R.L. 

 
 

 

Figura No.  3  Organigrama   Laboratorio Nuevo Rostro 

Fuente: Manual de procedimientos  Labs Nuevo Rostro SRL 2010 
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2.4  Historia de Eucament 

 

 

Es un producto para consumo humano elaborado de esencia de Eucalipto 100% 

natural, en presentación tipo Spray hecho en la República Dominicana  este 

posee múltiples uso como, descongestionante, ambientador, relajante muscular, 

entre otros beneficios.  Su historia comercial inicia en el año 2004  cuando los 

principales ejecutivos de Labs Nuevo Rostro, alcanzan un acuerdo  de 

distribución con la empresa Distribuidora  de productos naturales El Poder 

Natural,  puente a través del cual  se facilitó la inserción del producto en las 

principales  cadenas comerciales  de la ciudad de Santo Domingo. Ese mismo 

año se realiza la primera exportación  del producto hacia mercados extranjero 

siendo la ciudad de Guadalajara México  el primer punto en Latinoamérica de 

distribución fuera de la Republica Dominicana. En 2005 continúa la expansión 

comercial del producto en el mercado local incursionando   en los principales 

pueblos de la región norte y sur de la isla. En 2006 crece la aceptación del 

producto  hecho qué genero mayor demanda de los establecimientos. En 2007 

se crea la Almohada Eucament. En 2011 se inicia la exportación del producto a 

hacia la vecina  isla de Puerto Rico. Labs Nuevo Rostro se encuentra 

desarrollando  nuevos producto  relacionados a la línea del Eucalipto como parte 

de compromiso  de innovar  con la creación de productos que  eleven la calidad 

de vida de sus consumidores. 

 

 

 

 

 



  

 

 27    
 

2.5  Tipo de Estudio 
 

El trabajo se basa en el tipo de estudio  exploratorio, buscando identificar 

elementos  que permita la elaboración de una propuesta integral que impacte 

positivamente el proceso de comercialización del producto  EUCAMENT  en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. 

 

2.6  Método de Investigación 
 

La propuesta se centra, en el  método deductivo partiendo de la situación  

general en la que se encuentra el Producto Eucament, vista desde la óptica de 

los consumidores, sin pasar por alto los estudiar detalles específicos que 

aporten informaciones de valor. 

 

2.7  Herramientas  
 

Con el fin asegurar  la calidad de la información que será incluida en  la 

elaboración de la propuesta, se pretende lograr su  obtención mediante el 

levantamiento de información  a través de la consulta a consumidores del 

producto mediante el uso de cuestionario. Este servirá en la recolección de 

información medible de primera mano,  la cual apoyará  el proceso de la toma 

decisiones  en cuanto a  técnicas efectivas de comunicación y logística se 

refiere.  

Finalmente, considerando que todo proceso investigativo no estaría completo sin 

la opinión de los expertos, se pretende mediante el uso de  la entrevista  

conseguir  información  sobre el tema objeto de estudio  a través  de Gerentes y 

especialista del marketing. Por vía a este método  se pretende levantar 

información acerca de las técnicas  de comunicación  y logísticas que son 

consideras como buenas prácticas. 
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2.7.1  Encuesta 

 

La Encuesta  será aplicada  a   personas  de ambos sexo, profesionales, jefes 

de familias  con decisión de compra. Tomando como base los datos 

preliminares emitidos  por el  Censo Nacional de Población y vivienda  del 2010  

realizada por la Oficina  Nacional de Estadística, la población  en la  ciudad de 

Santiago de los Caballeros es  de 942,509 habitantes  partiendo del  siguiente 

dato” : El 60% (p) del segmento seleccionado está a favor. El 40% restante (q) 

no está a favor”. También ha de Considerarse una confiabilidad del 1.96 con un 

margen de error de +/- 5%. 

 

2.7.1.1  Objetivos de la encuesta 

 
La  encuesta  es la herramienta mediante la cual se pretende obtener  la 

información necesaria para la elaboración de la propuesta,  los  objetivos 

principales  de la misma son los siguientes: 

 

Identificar el segmento meta al cual se dirigirá los mensajes  publicitarios 

estableciendo su cultura, necesidades y deseos. 

 

Determinar cuáles técnicas de comunicación serán las más efectivas para 

interactuar con el segmento meta. 

 

Indagar  sobre cuales medios de comunicación masiva serian los más idóneos  

para facilitar la interacción  con  el segmento meta. 
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Evaluar posibles alternativas que ayuden a elevar  el nivel de satisfacción de los 

consumidores del producto en los puntos de ventas. 

 

Para  obtener la información que permita cumplir con este objetivo se formulara  

a continuación las siguientes preguntas: 

 

 

Indagar   acerca de cuáles técnicas de distribución serian la más efectiva  para a 

apoyar la estrategia  comunicación. 

 

2.7.1.2  Muestra 

 

La muestra seleccionada es de 369 personas la fórmula utilizada  para la 

determinación de la misma es la de población infinita ya que  la población bajo 

estudio sobrepasa las 100,000 unidades:  

       N= S2 PQ 

n= Tamaño de la muestra 

s= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e= Margen de error 

N= (1.96)2 (0.60) (0.40) / (0.05)2 

     N=  3.8416  (0.60) (0.40) / (0.0025) 

           N= 0,921984/ 0.0025 

 

   N=  369 Encuestas 

 

E2 
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2.7.1.3 Distribución  de las Encuestas 

 

CLASE SOCIAL NUMERO DE ENCUESTA PORCENTAJE 

CLASE ALTA  (A) 23 6% 

CLASE MEDIA (B) 136 37% 

CLASE BAJA (C) 210 57% 

TOTAL 369 100% 

 

CLASE ALTA  (A) CLASE MEDIA (B) CLASE BAJA  ( C ) 

Los Cerros de Gurabo Los Jardines Pekín 

La Zurza Cerro Alto Arroyo Hondo 

Las Quintas de 

Pontezuela 

El Paraíso Los Ciruelitos 

Los Trinitarios Gurabo Abajo La Cruz de Marilopez 

Republica de 

Argentina 

La Villa Olímpica El Ejido 

 Reparto Universitario Hoya de Caimito 

 El  Embrujo Los Pepines 

 Padre Las Casas Ens. Libertad 

 Buena Vista Los Reyes 

  Villa Verde 

TOTAL DE SECTORES  

CONSULTADOS 
 24 
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2.7.1.4  Procesamiento  y descripción de los resultados  

 

Tabla No. 1.  Edad 

 

 Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 -20 65 17.6% 

21-40 216 58.5% 

41-60 88 23.8% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada  del 5 al 11 de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 216 para un 58.5% pertenecen al 

grupo   cuyo rango de  edad  se encuentra entre los 21 a 40 años, mientras  que 

88 personas para un 23.9%  dijeron pertenecer al grupo  cuya edad se 

encuentra de 41 a 60 años por último unas 65 personas para 17.6% dijeron que 

pertenece al grupo de personas  cuya edad se encuentra  de 0 a 20 años de 

edad. 

Figura No.  4. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada  del 5 al 11 de Junio 2012 en la ciudad de  

Santiago de los Caballeros. 
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Tabla No. 2 . Sexo 

 

Sexo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 131 35.5% 

Femenino 238 64.5% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 238 para un 64.5% pertenece al 

sexo femenino, mientras  que 131 personas para un 35.5% pertenece al sexo 

masculino. 

Figura No.  5. Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada  del 5 al 11 de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. 
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Tabla No. 3. Estatus Social  

 

Estatus Social 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

 
Resultado: De las 369 personas encuestadas 210 para un 56.9%  son de clase 

baja, mientras  que 136 personas para un 36.9%  pertenece al grupo  de clase 

media y por último 23 personas para 6.2% pertenece al grupo de clase alta. 

 

Figura No.  6. Estatus Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada  del 5 al 11 de Junio 2012 en la 

ciudad de  Santiago de los Caballeros. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alta 23 6.2% 

Media 136 36.9% 

Baja 210 56.9% 

TOTAL 369 100% 
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Tabla No. 4. Situación Laboral  

 

Situación  Laboral  

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11 de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

 
Resultado: De las 369 personas encuestadas 304 para un 82.4% dijeron  estar 

laborando, mientras  que 65  personas para un 17.6%  contestaron  estar  sin 

empleo. 

Figura No.  7. Situación Laboral 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11 de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Empleado 304 82.4% 

Desempleado 65 17.6% 

TOTAL 369 100% 
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Tabla No. 5. Nivel Académico 

 

Nivel Académico  

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago  

de los Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 304 para un 82.4% dijeron tener 

un nivel académico  universitario o técnico superior mientras  que 43 personas 

para un 11.7%  contestaron  que su formación  académica llega hasta la 

secundaria y finalmente de 22  personas encuestadas  para un  6%  dijeron que  

su formación académica no sobrepasa el nivel básico. 

Figura No.  8. Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Básico 22 6% 

Medio 43 11.7% 

Superior 304 82.4% 

TOTAL 369 100% 
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Tabla No. 6. Estado Civil   

 

Estado Civil  

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago 

 De los Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 304 para un 82.4% dijeron ser 

solteros, mientras  que 65 personas para un 17.6%  contestaron  estar casados. 

 

Figura No.  9. Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago De los Caballeros. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Soltero 304 82.4% 

Casado 65 17.6% 

TOTAL 369 100% 
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Tabla No 7.    Nivel de Ingresos 

 

Nivel de Ingresos Registrado en Miles de Pesos RD$ 

Variable Frecuencia Porcentaje 

10-15 217 58.8% 

16-20 44 11.9% 

21-25 22 6.0% 

26 O MAS 86 23.3% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 217 para un 58.8% dijeron que 

perciben ingresos  entre los 10 a 15 mil pesos mensuales, mientras  que 86 

personas para un 23.3%  contestaron que sus ingresos mensuales  van desde  

los 26 mil pesos o  mas, por otra parte  unas 44 personas para un 11.9% dijeron 

que sus ingresos mensuales van desde los 16 hasta los 20,000 pesos por último 

unas 22 personas para un  6%  respondieron que sus niveles de ingresos 

mensuales se encuentra entre los  21 a 25,000 pesos. 

Figura No.  10. Nivel de Ingresos 

 

 

 

 

  
 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. 



  

 

 38    
 

Tabla No. 8. Motivación  de compras a través de actividades promocionales 

 

Motivación  de Compras  A través de las  Actividades Promocionales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Concursos 0 0.0% 

Demostraciones 131 35.5% 
Promotoras 0 0.0% 

Ofertas con Descuentos 195 52.8% 

Otras 43 11.7% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 195 para un 52.8% respondieron 

que  sienten una mayor motivación de comprar el producto Eucament  cuando 

encuentran las ofertas  con descuentos en los puntos de ventas, mientras que 

131 personas para un 35.5% contestaron  sentirse motivados a comprarlo vía las 

demostraciones. Por último 43 personas para 11.7% opinaron a favor de que se 

implemente otro tipo de actividad promocional.  

Figura No.  11.  Motivación  de Compras A través de las Actividades   
Promocionales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 9.  Recepción de mensajes publicitarios vía los medios de 
comunicación  

 

Recepción  de mensajes  publicitarios  vía  los medios de comunicación 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Televisión  153 41.5% 

Radio 21 5.7% 

Prensa Escrita 22 6.0% 

Internet 173 46.9% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 173 para un 46.9% opinaron 

favorablemente a recibir publicidad a través del internet, mientras que 153 

personas para un 41.5% contestaron   tener la misma preferencia pero por la   

televisión. 22 personas para 6.0% opinaron a favor de recibir publicidad a través 

de la prensa escrita y finalmente  21 personas  para un 5.7% contestaron que 

prefieren la radio como la vía de comunicación  para recibir publicidad  del 

producto Eucament. 

Figura No.  12. Recepción de  mensajes publicitarios vía los medios de 
comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 10. Medios de comunicación con mayor frecuencia de uso.  

 

Medios de Comunicación con Mayor  Frecuencia  de Uso. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 174 47.2% 

Radio 21 5% 

Prensa Escrita 0 0% 

Redes Sociales 109 29.5% 

Otras 43 11.7% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 174 para un 47.2% aseguraron 

que usarían  con mayor frecuencia la televisión   para obtener información  del 

producto, en cambio unas 109 personas para un 29.5% consideraron a las redes 

sociales  como el medio que usarían más frecuentemente en el caso de  tener  

que buscar información del producto. Unas 65 personas para un 17.6% opinaron 

que utilizaría el internet  y por último  21 de los encuestados para un 5%  

respondieron que usarían la radio  para tales fines. 

Figura No.  13.  Medios de Comunicación con mayor frecuencia de uso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la 

ciudad de Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 11. Medios de comunicación con menor frecuencia de uso 

 

 Medios de Comunicación con Menor Frecuencia de Uso. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Radio 217 58.8% 

Prensa Escrita 64 17.3% 

Internet 22 6% 

Redes Sociales 66 17.9% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad 

de Santiago de los Caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 217 para un 58.8% opinaron que 

la radio  es el medio  con mayor tasa  de rechazo o  la que menos utilizaría  para 

obtener  información del producto,  en cambio  unas  66 personas encuestadas 

para un 17.9% respondieron que no utilizarían las redes sociales para conseguir 

información, mientras 64 de los encuestados para un 17.3% contestaron que no 

utilizaría  la prensa escrita. Finalmente  22 de las  personas entrevistada para un 

6.0% opinaron  que el internet sería la última opción para obtener información 

sobre el producto Eucament. 

Figura No.  14.  Medios de comunicación con menor frecuencia de uso. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de 

Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 12. Ubicación de la mercancía  en el Punto de ventas 

 

Ubicación de la Mercancía en el Punto de Venta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cara frontal de la 

Góndola 

42 11.4% 

Cerca de la caja 130 35.2% 

Una sección especifica 197 53.4% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 197 para un 53.4% opinaron estar  

a  favor de que el producto sea colocado en el punto de venta,   mientras que 

130 personas para un 35.2% contestaron  que prefieren  encontrar el producto 

cerca de la caja. Finalmente unas 42 personas para un 11.4% opinaron que la 

ubicación ideal para el producto seria en los  cabezales de góndola. 

Figura No.  15.   Ubicación de la mercancía en el punto de venta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de 

Santiago de los  caballeros. 
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Tabla No. 13. Orientación asistida en el punto de venta 

 

 Orientación  Asistida en el Punto de Venta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 284 77.0% 

No 85 23.0% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 284 para un 77.0% opinaron estar 

a favor de  recibir orientación asistida en el punto de venta  para encontrar el 

producto  con rapidez, mientras que 85 personas para un 23.0% consideraron 

como no necesario la  asistencia  en el punto de venta   para ubicar el producto 

Eucament en el punto de venta. 

Figura No.  16.  Orientación Asistida en el Punto de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de 

Santiago de los   caballeros. 
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Tabla No. 14. Merchandising del producto  en el punto de venta  

 

Merchandising del Producto  en el Punto de Venta. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A Nivel de la Vista 217 58.8% 

A Nivel de la Mano  152 41.2% 

A Nivel Inferior 0 0.0% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 217 para un 58.8% opinaron que 

le gustaría encontrar el producto Eucament a nivel de la vista, mientras que 152 

personas para un 41.2%  respondieron  que  le gustaría que este colocado a  

nivel de las manos. 

Figura No.  17.  Merchandising del producto en el punto de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de 

Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 15. Alternativas de compras 

 

 Alternativas de Compras 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Farmacia 174 47.2% 

Supermercado 195 52.8% 

Colmado 0 0% 

Vía Telefónica 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 195 para un 52.8% respondieron 

que prefieren visitar los supermercados para adquirir el producto Eucament en 

cambio  unas 174 personas para un 47.2% prefieren realizar la compra en las 

farmacias. 

Figura No.  18.  Alternativas de compras 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de 

Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 16. Disposición de compra vía servicio a domicilio 

  

Disposición de compra vía Servicio a Domicilio. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 151 40.9 

NO 218 59.1 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 218 para un 59.1%  dijeron  no  

estar en disposición  por el momento de  comprar este producto  por  entrega 

puerta a puerta    en cambio unas  151 personas  para 40.9%  contestaron  que 

si están en la disposición de comprar el producto vía servicio a Domicilio. 

        

Figura No.  19.  Disposición de compra vía Servicio a Domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de 

Santiago de los caballeros. 
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Tabla No. 17. Disposición de búsqueda para encontrar el producto  
Eucament 

 

 Disposición  de Búsqueda  para Encontrar el Producto Eucament 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-2 196 53.1% 

2-4 108 29.3% 

4- o mas 65 17.6% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 196 para un 53.1% dijeron 

encontrarse en la disposición de visitar  no más de 2 establecimientos  para 

encontrar el producto, mientras  que 108 personas para un 29.3%  contestaron  

estar en la disposición de visitar un máximo de 4 establecimientos y por último 

unas 65 personas para un 17.6% que estarían en la disposición  de  visitar más 

de 4 establecimientos para adquirir el producto. 

Figura No.  20. Disposición de búsqueda para encontrar el producto 
Eucament 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad 

de Santiago de los  caballeros. 
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Tabla No. 18. Disposición  a la compra vía sistema multinivel  

 

 Disposición a la Compra vía Sistema Multinivel 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad de Santiago de los 

caballeros. 

Resultado: De las 369 personas encuestadas 196 para un 53.1% opinaron   no 

estar en disposición de adquirir  el producto vía  un sistema de compras por 

catálogos o multinivel  en cambio unas 173 personas para  un 46.9% 

contestaron que si estarían dispuesta a realizar la compra del producto  

Eucament a través de este tipo  sistema.  

Figura No.  21.  Disposición a la Compra vía Sistemas Multinivel 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para estudio de mercado realizada del 5 al 11  de Junio 2012 en la ciudad 

de Santiago de los caballeros. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 173 46.9% 

NO 196 53.1% 

   

TOTAL 369 100% 
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2.7.1.5  Análisis de los resultados 

 

La recopilación de los datos  demográficos y su posterior análisis permite 

disponer de la información necesaria para definir las características de una 

población. En este sentido basado en los hallazgos de la investigación,  los 

datos mas relevantes han sido los siguientes:   La población  con mayor 

participación,  fueron   personas en edad productiva  de los  21 a 40 años para 

un  58.5%. Según el genero el grupo de mayor participación son las del sexo 

femenino para un 64.5%. De acuerdo al estatus social se encontró que el grupo 

personas de clase baja tuvieron mayor presencia en la consulta con un 56.9%.  

En cuanto a la ocupación laboral  el   82%  de los encuestados se encuentra 

laborando o realizando algún tipo de actividad productiva. También se revelo 

que el 82.4% de los encuestados  posee un nivel  académico  universitario o 

esta en vía de preparación. En cuanto  al estado civil se encontró que el 82.4% 

de los encuestados eran solteros, y de acuerdo al nivel de ingresos  un 58.8% 

perciben entre 10 a 20 mil pesos mensuales.  Por las características de la 

población antes descriptas, se pudo observar claramente la existencia de un 

segmento de mercado, con alto potencial de compra, al cual debe   ser 

estimulado  el deseo de adquirir el producto Eucament. 

 

Para estimular el deseo de adquirir  el producto Eucament en los consumidores,  

es necesario adoptar las  técnicas de comunicación  más efectivas que permitan 

la interacción  con el segmento meta. En este sentido al momento de realizar el 

levantamiento de las informaciones  se determinó: Que  un 52.8% de las 

personas encuestadas afirmaron que  sienten una mayor motivación de comprar 

el producto Eucament  cuando encuentran las ofertas  con descuentos en los 

puntos de ventas, mientras que un 35.5% manifestó sentirse motivados a 

comprarlo cuando le dan a probar el producto mediante la demostración. Por 

último  un 11.7% opinaron a favor de que se implemente otro tipo de actividad 

promocional. Basado en los resultados obtenidos  se determino la posibilidad  de 

incentivar el consumo a través una estrategia promocional integrada, que incluya 
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el contacto directo con los clientes utilizando técnicas  de comunicación efectiva 

para incitar la acción de compra. En este sentido  de acuerdo a la opinión de las 

personas  las tácticas de la  campana promocional debe ser reorientada  

utilizando herramientas mas adecuadas al tipo de producto, como es el caso  de 

las ofertas con descuentos y  las demostraciones del producto. 

 

Por otro lado cuando se indago  sobre cuales medios de comunicación masiva 

serían los más idóneos  para facilitar la interacción  con  el segmento meta. Se 

encontró que el 46.9% opinó favorablemente  sobre estar en la disposición de 

recibir  mensajes publicitarios a través del internet, mientras que un 41.5% 

contestaron   tener la misma preferencia pero por la   televisión. El  6.0% opinan 

que les agrada más obtener información publicitaria por la prensa escrita. 

Finalmente un 5.7% contestaron que prefieren la radio como la vía ideal de 

comunicación  para recibir la publicidad  del producto Eucament. Basado en los  

resultados obtenidos, se observa como las preferencias sobre el medio ideal 

para recibir mensajes publicitarios, se inclinan a favor del internet  y la televisión 

por su  facilidad  de acceso.  

En este sentido  se indago sobre el medio que las personas utilizarían  con 

mayor frecuencia  descubriendo que el  47.2% aseguran que usarían  con mayor 

frecuencia la televisión  como medio para obtener información  del producto, en 

cambio  un 29.5% consideraron a las redes sociales, mientras que un 17.6% de 

los encuestados opinaron que utilizaría el internet  y por último  un 5%  

respondió que usarían la radio  para tales fines. De acuerdos a los resultados 

obtenidos se  confirma la tendencia al uso  de la televisión y los medios digitales 

como los canales más efectivos para la comunicación  masiva de mensajes 

publicitarios. 

Un dato revelador para el estudio fue encontrar que el  58.8%  de las personas 

encuestadas opinaron que la radio es el medio que menos utilizaría  para 

obtener  información del producto Eucament,  en cambio  un 17.9% respondió 

que no utilizarían las redes sociales para conseguir información, mientras que el 
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17.3% aseguro que no utilizaría  la prensa escrita.  Finalmente  el  6.0% de los 

entrevistados opinaron  que el internet sería la última opción para obtener 

información sobre el producto Eucament.  Basado en  estas  informaciones  se  

puede observar  que los resultados  reflejan  una tasa de rechazo mayor hacia 

los medios inanimados como la radio, sugiriendo que este medio solo podría ser  

utilizado como un instrumento de recordación para reforzar  la campaña 

publicitaria visual.  

Al ser  Valorada las posibles alternativas que ayuden a elevar  el nivel de 

satisfacción de los consumidores de Eucament  en los puntos de ventas. La 

investigación revelo  que el  53.4%  de las personas consultadas opinaron a 

favor  de una  ubicación fácil dentro de  una sección específica  en el punto de 

ventas,   mientras que el 35.2% contesto  que prefieren  encontrar el producto 

cerca de la caja. Finalmente el  11.4% opino que la ubicación ideal para el 

producto seria en los  cabezales de góndola. Según los resultados obtenidos 

estos muestran que existe  una clara preferencia por  ubicaciones fáciles  en 

secciones especificas relacionadas al tipo de producto ya que esto le permite por  

asociación simple localizar rápidamente el producto en los centro de expendio. 

En  este mismo orden la investigación revelo que las personas desean recibir 

orientación asistida en los puntos de ventas con un   77.0% de aceptación, 

mientras que el 23.0% calificaron  como no necesario este tipo de asistencia. Lo 

que sugiere este resultado es  una marcada preferencia  por parte de los 

consumidores a favor de  recibir ayuda en los centros de ventas,  es decir que 

existen las condiciones  para crear un mecanismo  de promoción que facilite la 

búsqueda  e impulse  las  ventas.   

Una mala gestión de merchandising en los puntos de ventas incide directamente 

en la disminución del ritmo de ventas de un producto, por tanto es importante 

central los esfuerzos en crear una buena experiencia de compras a través de 

una correcta disposición de la mercancía.  En este sentido la investigación 

revelo  que al 58.8% de las personas le gustaría encontrar el producto Eucament  

bien dispuesto a nivel de la vista, mientras que el 41.2%  se mostro a favor de 
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que este sea colocado a  nivel de las manos. Según los resultados  obtenidos la 

forma en la cual debe estar bien organizada  a nivel de la vista o alcance de las 

manos, en forma que la compra pueda ser  fácil  y práctica. 

La función fundamental de la distribución es  llevar el producto a la mano del 

consumidor  a través del abastecimiento a  tiempo en los puntos de ventas.  En 

este orden   el estudio revelo que  el  52.8% de  las personas encuestadas 

prefieren visitar los supermercados para adquirir el producto Eucament en 

cambio  el 47.2% prefieren realizar la compra en las farmacias. Basado en esta 

información se puede observa que los supermercados representan  el lugar por 

el excelencia  de los consumidores para adquirir  el producto Eucament  lo 

sugiere  a la ves la necesidad de crear mecanismos que garanticen el 

abastecimiento del producto  es lugar que brinda mayor facilidad para el 

desarrollo de cualquier actividad promocional. 

Al indagar  sobre la disposición de recibir vía servicio a Domicilio se descubrió 

que el  59.1%  dijeron  no  estar en disposición  por el momento de  recibir este 

producto  por  entrega puerta a puerta    en cambio el  40.9%  contesto  que si 

están en la disposición de adquirir el producto vía servicio a Domicilio. Según el 

resultado obtenido se puede observar que el servicio a domicilio deberá ser un 

servicio  complementario  de apoyo a al sistema de ventas en aquellos  negocios 

dentro de los sectores tales como minimarket, y farmacias.  

  

Al consultarse a las personas sobre la cantidad de establecimientos  que 

estarían dispuestos a visitar para conseguir el producto Eucament,  el  53.1% 

dijeron encontrarse en la disposición de visitar  no más de 2 establecimientos  

para encontrar el producto, mientras  que el 29.3%  contesto  estar en la 

disposición de visitar un máximo de 4 establecimientos y por último el 17.6% 

dijeron que estarían en la disposición  de  visitar más de 4 establecimientos para 

adquirir el producto. Basados en este resultado se puede observar  que las 

personas no visitaran mas de dos tienda en su mayoría  antes de desistir  de la 
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idea comprar  el producto  lo que  sugiere aumentar  la presencia  del producto  

en tanto punto de ventas  sea  posible para evitar la perdida de ventas por falta 

del  producto. 

 

Al ser consultadas las personas sobre la disposición  de comprar el producto 

mediante un sistema de compras multinivel o por catálogos el  53.1% dijeron no 

estar en la  disposición de adquirir  el producto vía  un sistema de compras por 

catálogos o multinivel  en cambio unas el 46.9% respondieron  que si estarían 

dispuestos a realizar la compra del producto  Eucament  a través de este tipo  

sistema.  Basado en obtenido se observa  que  la mayoría de las personas 

entrevistadas muestran resistencia  para la  adquisición del producto vía la oferta 

por  catálogos prefieren optar por las vías  tradicionales. 

 

2.7.2  Entrevista 

 

 

Para llevar a cabo esta entrevista, se solicito la comparecencia de la gerente 

encargado (a)  quien posee el siguiente perfil: 

 

Nombre:      Eddy García 

 

Departamento:      Mercadeo y ventas  

 

Posición:       Gerente de Mercadeo y Ventas 

 

Nombre de la Empresa:    PSP MEDIA SRL 

 

Tiempo laborando en la Empresa:         1 Año  
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Nivel académico:    Licenciado en Mercadotecnia 

 

Nacionalidad:     Dominicana 

 

Área de experiencia: Desarrollo de campañas publicitaria, 

consultoría de ventas 

Investigación de Mercados  y desarrollo 

de estrategias de distribución. 

 

  

 

2.7.2.1 Objetivo de la Entrevista 

 

En sentido general la entrevista tiene por objetivo establecer un parámetro 

comparativo entre los resultados obtenidos mediante la consulta de mercado y  

la  opinión de  gerentes expertos en marketing con amplios conocimientos en el 

desarrollo de estrategias  de comunicación  y logística de productos en los  

puntos de venta. En forma específica  se persigue lograr los siguientes objetivos: 

 

 Identificar  los elementos que deben ser tomados en cuenta al 

momento de  decidir  sobre cuales mensajes serán enviados al 

mercado meta. 

 

 

 Determinar cuál es proceso de selección de  técnicas de 

comunicación para lograr una interacción efectiva con el  segmento 

meta. 

 

 Indagar  sobre cuál es el criterio  utilizado para seleccionar las vías 

de comunicación masiva que faciliten  la interacción  con  el 

segmento meta. 
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 Determinar  cuáles son los mecanismos de medición  para 

establecer el nivel de satisfacción de los consumidores del 

producto en los puntos de ventas. 

 

 

 Indagar  sobre  el proceso  de  selección de técnicas que permita 

eficientizar el sistema de distribución  para dar apoyo a la 

comunicación mejorar los tiempos y reducir costos. 

 

 

 

2.7.2.1  Análisis de la Entrevista: 

 

Para el análisis  e interpretación de la entrevista  fue   estructurada por temas: 

Mensajes Publicitarios y vías de Transmisión: 

Para Identificar  los elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de  

decidir  sobre cuales mensajes serán enviados al mercado meta, existen una 

serie de factores que basados en la experiencia deben ser  tomados en 

consideración  primero  el impacto del producto, después  el tipo de mercado,  

condiciones de distribución  precio la competencia, facilidades de colocación  y 

el tipo de marketing que se va utilizar.  

 

Al ser definido el tipo de mercado al cual serán dirigidos los mensajes 

publicitarios, el siguiente paso es determinar por  vía  de un  proceso de 

selección, las técnicas de comunicación  que  ayudarán a  lograr una interacción 

efectiva con el  segmento de mercado meta. La  selección de herramientas 

promocionales  para motivar  el consumo  en los puntos de expendio,  

dependerá de la  clase del producto que se pretende mercadear  en el caso 

especifico del producto Eucament  una campaña promocional que incluya  
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muestreo o demostración  no resultaría ser  una herramienta de alto impacto  

debido a que los consumidores  tendría un estrecho margen de tiempo para 

descubrir  el beneficio real del mismo ya que este solo se percibe  con el uso  

continuo. Considerando estos aspectos, en su lugar podría  considerarse el 

diseño de ofertas con descuentos o las ofertas disfrazadas. 

 

Plan de Medios: 

 

Una campaña de comunicación publicitaria  debe estar sustentada  de un plan 

de medios que garantice que el mensaje llegue al publico objetivo para esto 

debe indagarse sobre cuales  vías de comunicación masiva  serian las mas 

efectivas para  facilitar  la interacción  con  el segmento meta. Un plan de medio 

funcional elaborado con  calidad dependerá en gran medida de la integridad en 

la información que brinde  los estudios de mercado a partir de esto los 

elementos que deberán ser tomados bajo consideración  son los siguientes  tipo 

de producto, etapa del ciclo de vida en que se encuentre el blanco de publico 

que se persigue. 

 

Satisfacción de los Clientes: 

 

Satisfacción del cliente  es el estado de animo  de un consumidor como 

resultado de la  comparación entre el beneficio  que se percibe de un producto  o 

servicio   y lo que se espera  del mismo. Para determinar  cuáles son los 

mecanismos de medición  para establecer el nivel de satisfacción de los 

consumidores del producto en los puntos de ventas¸ existen  diferentes 

alternativas  entre ellas se puede citar el caso de las tecnologías 2.0 o redes 

sociales  las cuales  son sensores que contribuyen a medir el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

El mundo en el que se vive, se encuentra  definitivamente  dominado por la 

tecnología  2.0 por lo que convierte  a las redes sociales en herramientas de 
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comunicación masiva de mensajes publicitarios  con  alto impacto, esto se 

encuentra evidenciado  en la facilidad  de acceso con la que cuentan las 

personas, a través  de las computadoras, servicios de cable y los teléfonos 

inteligentes. 

El nivel de satisfacción  de los clientes debe ser medido a partir de la 

retroalimentación que proporciona el cliente existen diferentes mecanismos 

dentro los que se pueden  encontrar los buzones de sugerencias, y  sistemas de 

seguimientos de clientes.  

 

Las empresas deben facilitar  el acceso a la información sobre el  producto o 

servicio que comercializa para garantizar una buena experiencia de compras y 

su satisfacción. Debido a la cuota de responsabilidad  que tiene las 

organizaciones de orientar sobre su ubicación así como  el uso y las funciones 

del producto, las mismas deben entender que la no inversión  en un personal 

que oriente los consumidores  condenará al  negocio al fracaso. 

 

Logística y Distribución: 

  

La distribución tiene por objetivo fundamental  la colocación del producto en las 

manos del consumidor. Para indagar   sobre  el proceso  de  selección de 

técnicas de distribución  para  apoyar las estrategias de comunicación, el 

sistema de distribución debe ser visto de manera global como un conjunto de 

procesos, en donde  cada departamento agrega valor  en cada paso de la 

cadena de suministro. Su  finalidad es procurar la satisfacción de las 

necesidades de los clientes externos de la organización a través de la entrega 

oportuna del producto. 
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Elementos  Claves  de la Distribución: 

 

Los elementos que deben ser tomados en consideración son  tipo de producto, 

ruta,  tiempo se requiere colocar la mercancía, lugar donde será colocada la 

mercancía, nivel de abastecimiento de inventario debe colocación  y rotación de 

la mercancía.  El manejo sobre el conocimiento de la rotación  evita los 

sobreabastecimientos de mercancía, deber ser considerado la ruta de 

colocación de mercancía más segura con estos criterios debe lograrse el mejor 

resultado  de distribución al menor costo posible. 

 

El funcionamiento óptimo del sistema de distribución estará condicionado a la 

manera de operar, vista como un todo dentro de las organizaciones,  el sistema 

de distribución funcionara de manera eficiente en la medida que los demás 

elementos que forma parte de la cadena de suministro trabajen armoniosamente 

en una misma dirección. Un fallo en cualquiera de los puntos de la cadena 

afecta de manera directa a la distribución  lo que impedirá el cumplimiento de 

entrega a  tiempo del producto al cliente. 

 

Merchandising: 

 

Un mecanismo que apoya la función de principal de la distribución  es el 

Merchandising  su  uso estratégico en el punto de venta permite el  estrechar la 

brecha entre el fabricante y el cliente. Como herramienta de apoyo el 

merchandising puede ser muy efectivo dependiendo del nivel  de identificación  y 

compromiso que tenga el personal  y a la vez podría ser perjudicial en el caso 

contrario. La visualización de la mercancía acompañada de otros elementos 

como colocación, limpieza  son factores que inciden  en la decisión  de compras  

de los consumidores. 

 

 

 



  

 

 59    
 

Tendencia de los Sistemas de Distribución: 

 

La tendencia indica que los productos se encaminan hacia los clientes y no en 

sentido contrario. Ha surgido un cambio de paradigmas en donde los 

consumidores pretenden obtener  las cosas con el menor esfuerzo posible  

fomentando  el uso de la tecnología para tales fines  estos cambios  son notorios 

por la proliferación de los servicios  en línea  como compras, transacciones 

bancarias y la  búsqueda de empleo, la tendencia es clara en este sentido  no 

basta que el producto se mueva al cliente, también el mismo debe llegar a 

tiempo y a un menor costo. 

 

En conclusión  existen una serie de factores  que debe tomarse en cuenta para 

que el sistema de distribución trabaje en forma  óptima  la cual consiste en 

organizar de manera sistemática  los medios de transporte, existencias de 

respaldo, planificación del tiempos y rutas de entrega, en aras de regular el 

abastecimiento en los puntos de ventas.     

 

2.8  Análisis General  

 

El objetivo  de este análisis ha sido identificar los componentes que forma parte 

de un proceso comunicación y distribución  efectivo,  de manera tal  que sus 

resultados conduzcan   a detección de las necesidades del publico objetivo, y en 

consecuencia elaborar  planes de mejoras que  dinamicen  el ritmo de ventas del 

producto Eucament en la ciudad de Santiago de los Caballeros durante el año 

2012. Para estos fines se recurrió a la utilización de dos herramientas, entre 

ellas la investigación de mercado y la entrevista a un gerente de las cuales se 

obtuvo el siguiente resultado:  

En Primer lugar al ser consultada la población  objeto de estudio sobre cuales 

serian las  técnicas de comunicación  y distribución más  efectivas en la 

comercialización del producto Eucament en la ciudad de Santiago de los 
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Caballeros,  se determino que oferta con descuento seria la táctica que mas  

despierta el interés e  incita  la acción de compras, en los consumidores seguida 

de  la demostraciones de producto . Al comparar esta información con la 

obtenida mediante la entrevista, existen  coincidencias de opiniones  en torno a 

la oferta con descuento  pero difieren  en el caso de las demostraciones  al 

considerar  que la misma no aplica  al tipo de producto ya que basado en la 

experiencia, el beneficio  del mismo no puede ser percibido de manera inmediata 

sino a través de el uso repetitivo.  

En segundo lugar  después de comparar los datos obtenidos  a través de la 

consulta  de mercado  y  la entrevista,  se observo   que ambos coinciden,  sobre 

las técnicas bajo estudio para eficientizar la interacción con los consumidores  e 

incrementar la presencia del producto en los puntos de ventas. Además la 

entrevista resalta  otro aspecto que complementa  y profundizan el conocimiento  

de cómo orientar  una propuesta en comunicación y distribución que mejore 

significativamente  el desempeño comercial del producto. 

Acerca de la colocación de la publicidad a través de los medios el estudio de 

mercado revelo como resultado que las personas se inclina por el uso de la 

internet  y  los medios audiovisuales  como la televisión debido  a su fácil 

acceso, formación de una idea rápida acerca del producto o servicio que se 

ofrece. Al realizar  la comparación con la información  ofrecida mediante la 

entrevista  ambas coinciden  en que la televisión y la internet  son los medios 

mas efectivos  para colocación  de mensajes publicitarios aportándole el hecho  

que la internet  le permite a las productores  la interacción  con el publico  y 

buena retroalimentación  con sus necesidades. 

Sobre la colocación de personal para asistir a los clientes en los puntos de 

ventas el estudio  revelo como resultado  que las personas en un 77% les gustan 

la idea de ser ayudadas e informadas sobre la  ubicación,  características y 

beneficios del producto,  al comparar  esta información con la suministrada en la 

entrevista  ambas coinciden en la importancia de brinda  asistencia en los puntos 
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de ventas, ya que esto dinamiza  las ventas  y  ayuda a mejorar la imagen del 

producto frente al mercado. 

En  cuanto a labor del  merchandising en la colocación de los productos de 

ventas  el estudio de mercado revelo como resultado   que las personas  en un  

59%  prefieren  que el  producto sea ha puesto a nivel de la vista, que pueda 

tomarse  de forma rápida y este en optimas condiciones. La entrevista aporto en 

este sentido  el rol que juega el persona  de merchandising en los puntos de 

ventas  y la importancia  de que su trabajo responda a las necesidades de la 

empresa debido a que este equipo  de personas  en la encargada  de velar por  

que el producto este en optimas  condiciones de presentación   para la venta y el 

buen desempeño de esta función puede ayudar en gran medida al ritmo de 

ventas del producto Eucament. 

En relación  al servicio de  entrega puerta a puerta  como una técnica  de 

distribución  y ventas para el producto Eucament  el estudio de mercado revelo  

que las personas prefieren no adquirir  el producto bajo esta modalidad, en un 

59.1% lo que se interpreta que el mercado aun  esta proceso de  preparación en 

cuanto a este modelo de adquirir las cosas  con un mínimo esfuerzo.  Al 

comparar esta información  con la obtenida mediante la entrevista ambas 

coincide  en que el mercado de República Dominicana  en especial el de 

Santiago de los Caballeros  aun  no cuenta  con las facilidades de tipo 

tecnológica  para ofrecer un servicio confiable  de compras  y entrega  a 

domicilio  por lo que se considera que el mercado aun esta en proceso  y no 

descarta que la tendencia en el futuro  se modifique, y   cita  el caso del modelo 

de Estado Unidos donde  las personas  prefieren  que el producto llegue a sus 

manos con un mínimo esfuerzo  rápido  y buen estado. 

La  investigación de mercado revelo que las personas estarían dispuestas a 

visitar un máximo de dos  tiendas para adquirir  el producto, lo que se interpreta 

que la empresa Laboratorio Nuevo Rostro debe esforzarse en lograr  la mayor 

cantidad de colocación del producto  posible para evitar  la perdida de 

oportunidades de ventas. La entrevista  en este sentido coincide cuando dice  a 
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pesar de que el mercado Dominicano  conserva un patrón de compra tradicional,  

pero debe tratarse  de hacer que la experiencia de salir comprar el producto sea 

lo menos traumática posible a través de la colocación  oportuna  en los puntos 

de ventas  y de esta manera asegurar que las compras puedan ser repetitivas. 

Finalmente los  resultados  de la consulta de mercado así como de la entrevista 

revelan, que la comunicación y la distribución  como elementos de apoyo  a la 

comercialización  no pueden existir el uno sin el otro  y  el éxito del producto en 

pro de aumentar su rentabilidad dependerán  de la eficacia de la  comunicación 

para  persuadir a los clientes   y  la entrega oportuna del producto.. 

Resumiendo lo observado en el capítulo II  se puede decir  sobre la empresa 

Laboratorio Nuevo Rostro que esta nace en marzo de 1994, estableciéndose  en 

la ciudad de Santo Domingo, desde su fundación  este proyecto se  ha 

caracterizado por su espíritu innovador, permitiéndole desarrollar diferentes 

líneas de producto naturales entre la que se destaca el producto Eucament. Esta 

compañía cuenta con una filosofía, y estructura  departamental bien definida. 

También  se realizo  un estudio de mercado  con el objetivo de determinar 

cuales serian las técnicas de comunicación y distribución  mas eficaces lo cual 

arrojo los siguientes resultados: Las personas sienten mayor motivación de 

compra cuando se presentan oferta con descuentos, los medios de mayor 

aceptación para envió de mensajes publicitarios son la televisión y las redes 

sociales, la empresa debe preocuparse por orientar a sus consumidores  en los 

puntos de ventas con el fin de incrementar el ritmo de ventas, en cuanto a la 

distribución esta debe focalizarse principalmente en supermercado y farmacias. 

Al terminar el capitulo  se presenta la intervención de un experto en marketing  a 

través de una entrevista con su respectivo análisis la cual  reafirmo los datos 

revelados  en la investigación de mercados sobre la importancia de la 

comunicación eficaz  y la entrega a  tiempo como piezas fundamentales para el 

éxito comercial del producto Eucament.  
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CAPITULO III  PROPUESTA  DE TECNICAS DE 

COMUNICACIÓN Y LOGISTICA DE DISTRIBUCION PARA 

LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EUCAMENT 

 

El contenido del capitulo III tratará, sobre  la elaboración de una propuesta para 

implementar técnicas de comunicación y logística   eficientes. Dicha propuesta  

tiene como finalidad mejorar  la productividad en ventas  del producto Eucament  

en la ciudad de Santiago de los Caballeros. De manera puntual se redactara un 

plan de mejoras basado,  diseño de políticas orientadas a la comunicación 

interna y externa de la  organización, reorientación de las actividades 

promocionales, extensión del alcance publicitario, reducción del tiempo de 

entrega de la mercancía, incluyendo la ampliación de los puntos de ventas del 

producto a través de conformación de un equipo de ventas. Las mejoras serán 

propuestas a solicitud de alta gerencia,  debido a los bajos niveles de eficiencia, 

obtenidos en la gestión de comunicación y distribución,  para tales fines la 

empresa Laboratorios Nuevo Rostro a facilitado la informaciones 

correspondientes contenidas dentro de su plan de marketing 2012 las cuales 

servirán de marco referencial, para  proponer los cambios que  contribuyan a 

elevar los niveles de rentabilidad  por medio  de una gestión altamente 

productiva. 

3.1 Propuesta de Técnicas de Comunicación  para la 

Comercialización del Producto Eucament en la Ciudad de 

Santiago de los Caballeros. 

 

La empresa Laboratorios Nuevo Rostro, no cuenta con políticas enfocadas a 

propiciar un proceso de comunicación efectivo que impacte positivamente en el 

comportamiento de las ventas. Además las informaciones a lo  interno de la 

empresa no se manejan eficazmente reflejándose en el bajo  conocimiento del 

personal sobre las ejecutorias de mercado que realiza la empresa. No existe una 
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comunicación  efectiva  con los clientes al momento que estos asisten a los 

puntos de ventas  a comprar el producto  lo que provoca como resultado la 

perdida de oportunidades de ventas. 

 

A continuación se presenta una propuesta de mejoras al proceso de 

comunicación  ajustada a los requerimientos de la  empresa Laboratorio Nuevo 

Rostro. 

 

3.1.1 Políticas Orientadas a la Comunicación Organizacional Efectiva. 

 

 

En las políticas orientadas a procesos de comunicación efectivos se establecen 

las pautas para  una gestión eficaz de la  información dentro de la organización, 

su objetivo será dar  a conocer  las actividades que sean realizadas por  la 

empresa, así. Entre las políticas de comunicación interna con la que debería 

contar  la empresa se encuentra: 

 

a. Las informaciones concernientes a la misión, visión y valores así 

como también actividades, comunicados,  y demás,  estarán a la 

disposición de todo el  personal a través de nuestro blog interno de 

la empresa  y  canales de comunicación tradicionales (Murales 

,Correos) será  el compromiso  de cada miembro de la empresa, 

hacer participe de las informaciones  a sus compañeros. 

b. Sobre servicio de información a los clientes internos: todo el  

personal deberá   estar  en la capacidad de orientar  sobre  los 

procesos y actividades que realice la empresa. 
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c. Se establece como practica  de trabajo en equipo para todo el 

personal. 

d. Cualquier miembro del equipo de trabajo que requiera información 

para fines de orientación a los clientes deberá ser facilitada 

inmediatamente por el departamento  a se le solicite. 

e. Sera de compromiso  de todos  solicitar  y brindar  informaciones  

todo el tiempo siempre que sea necesario. 

f. Todas informaciones antes de ser publicadas deberán ser 

aprobadas por el departamento encargado de las comunicaciones. 

g. Sera responsabilidad de cada miembro de la empresa comunicar 

hechos de cualquier naturaleza, que le impida desarrollar su labor 

con normalidad. 

 

3.1.2  Políticas  orientadas a la comunicación efectiva  con los clientes.  

 

En las políticas orientadas a la implementación de  técnicas de comunicación 

efectiva dirigido a los clientes externos de la empresa,  se establecen las pautas 

para  una gestión eficaz del servicio, su objetivo establecer los lineamientos que  

permita  una comunicación  asertiva  con  consumidores del producto Eucament  

así como también  brindarles el debido soporte en los puntos de ventas. Entre 

las políticas de comunicación enfocada a clientes externos con la que debería 

contar  la empresa, se encuentra: 

a. El promotor o representante de servicio deberá velar por mantener  

una buena imagen profesional. 

b. En los puntos de ventas   el promotor o  representante de servicio 

deberá recibir  los clientes con un saludo amable y sincero e 

invitarle a usar el producto mediante la oferta. 
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c. El promotor  o representante de servicio estará en la obligación  de 

transmitir toda la información acerca del producto a los clientes que 

así lo soliciten. 

d. El promotor  o representante de servicio deberá de asegurarse que 

los cliente ha comprendido  correctamente la  información  

suministrada, lo el representante estará en la obligación de  

confirmar la comprensión del mensaje  mediante preguntas.  

e. El promotor o representante  de servicio deberá  incitar la acción  

de compra del  producto. 

f. Sera  compromiso  del  promotor o representante de servicio 

comunicar l as ofertas y promociones realizadas por la empresa. 

g. Sera responsabilidad de cada miembro de la empresa invitar  a los 

clientes  a visitar  el web site de la empresa  en caso de requerir  

mayor ampliación de las informaciones. 

3.1.2.1  Propuesta de técnicas de comunicación para representantes de 

servicios y/o promotores  

 

Para dar el debido cumplimiento a las políticas propuestas  se establecen  las 

técnicas a ser utilizadas,  con miras al que el personal  de la empresa logre  

comunicarse  de manera efectiva con el público que interactúa  .Entre las 

técnicas  sugeridas a la empresa  se encuentra:   

 

 El saludo  cordial  y sincero  por parte de los representantes  hacia 

los clientes. 

 Tratar a los clientes  por su  nombre.    

 Captar la atención  de los clientes mediante el suministro de 

información de interés. 
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 Incitar a la acción  en  este caso a la compra del producto. 

 Propiciar la retro alimentación de  información mediante una  

comunicación asertiva.  

 Despedirse de los clientes de forma cordial  y sincera. 

 

3.1.3 Reorientación de las actividades promocionales. 

  

Las actividades de promoción de ventas  tienen por objetivo principal  incentivar  

la demanda por un periodo corto de tiempo. En este apartado se propone 

establecer  los lineamientos para el  logro del uso eficiente de los recursos 

destinados a estas actividades y,  proponer herramientas de promoción de alto 

impacto. Para reorientar la forma en que se ejecuta las actividades 

promocionales se propone las siguientes mejoras: 

 Las actividades de promoción de ventas deberán ser orientadas a 

la eficacia y eficiencia. 

 El personal  destinado a colaborar en las campanas promocionales   

deberá  ser entrenado adecuadamente. 

 La contratación de personal a laborar  en las campañas 

promocionales  será por tiempo limitado. 

 Las actividades  promocionales  estarán orientadas a brindar  

informaciones  para dar a conocer  el producto 

 Las actividades  de promoción de ventas estarán enfocadas a las 

ofertas por descuentos  y demostraciones del producto. 
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Estas medidas permitirá a la empresa Laboratorios Nuevo Rostro el manejo 

eficiente de los recursos, así como también llevar  un mejor control de la calidad 

de la información que se brinde a partir de la entrada en vigencia de las políticas  

propuestas. 

3.1.3.1 Modelo para campana de Promoción de Ventas. 

 

Objetivo principal:  

Diseñar estrategias eficientes que dinamicen el ritmo de ventas del producto 

Eucament a niveles de rentabilidad deseados. 

Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer  el  producto Eucament  en nuevos mercados 

 Incitar la acción de compra de los consumidores a favor del 

producto Eucament 

 Integrar  a los redistribuidores  como parte de la fuerza de ventas  

Estrategias: 

Para dar a conocer  los productos: Sera implementada una estrategia de 

muestras gratis para los consumidores.  

Objetivo: Permitir que el cliente pruebe el producto los conozca  y luego se 

motive adquirirlo.  

Tácticas: 

 Regalar  muestra del producto en presentación de promoción   

 Incentivar  la compra  mediante la promoción de descuento del 

producto.   

 Colocación del producto  en lugares públicos como baños de las 

tiendas y plazas comerciales.  
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En relación a incitar la acción de compras: Sera implementada una estrategia de 

premios a los clientes  e incentivos  a los  vendedores. 

Objetivo:   Convencer al cliente de adquirir el producto  de primera intención. Y 

que este pruebe la calidad  de producto y se convierta en un comprador fiel de 

Eucament. 

Tácticas: 

 Al adquirir  El producto Eucament  te llevas otro  Eucament a mitad 

de precio. 

 Al adquirir   el producto Eucament  le regalamos  cupones de 

descuentos para  próximas compras del producto. 

 Se implementara  una política de incentivos por logro  de objetivos 

para el equipo de promoción en los puntos de ventas. 

Para integrar a los redistribuidores: Se implementara  una estrategia de 

colocación de exhibidores y relaciones públicas 

Objetivo: incentivar la compra del producto  a través una colocación atractiva del 

mismo. 

Tácticas: 

  Colocación atractiva  de los productos en los puntos de  ventas a 

través dé la impresión  de material publicitario  

 Hacer  exhibidores   atractivos en todos  los  puntos de ventas 

donde tenga presencia el producto Eucament. 

 Organizar encuentros con los medios  y  redistribuidores  

Tiempo estimado de ejecución: 3  meses 
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Presupuesto para actividades Promocionales del producto 

Eucament en la Ciudad de Santiago de los Caballeros   

Actividades      VALOR 

UNITARIO 

COSTO 
TOTAL EN 

RD$  

Muestra del 

producto  

20,000.00 20,000.00 

Promotoras 65,000.00 65,000.00 

Impresiones 300,000.00 300,000.00 

Material POP 200,000.00 200,000.00 

Gasto por 

decoración  

50,000.00 50,000.00 

Imprevistos 10% 63,5000.00 63,500 

Total  698,500.00 

 

3.1.4 Extensión del alcance de la publicidad vía  las tecnologías 2.0 

 

En la República Dominicana Los medios tradicionales  como la Radio, Televisión 

y Prensa   aun son las vías  por excelencia para la difusión de mensajes de 

publicitarios. Pero el crecimientos de los usuario de las tecnologías  2.0  es 

notorio  y cada vez  es mayor  el numero de personas  que utilizan estos 

canales. Para el 2012  en el país los usuarios de internet  sobrepasan los 3 

millones de dominicanos  de los cuales más de un millón de personas participa 

en las redes sociales.  A partir de este dato se desprende la siguiente propuesta: 

 Rediseñar  el sitio web de la empresa haciendo mas interactivo el 

portal con el fin de brindar  un mejor servicio en línea  
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 Crear cuentas  en los principales  portales de las redes sociales  

para la difusión de mensajes publicitarios la interacción con el 

mercado meta. 

 Elaborar planes de medios enfocados a los  medios animados y las 

redes sociales. 

 Abrir un buzón de sugerencia digital para medir también la 

eficiencia  de las comunicaciones de la empresa. 

 Iniciar el proceso de colocación de publicidad en los medios 

digitales  de mayor aceptación  

Cuando entre en vigor las medidas propuestas se establecerán mecanismos de 

seguimiento y control para velar  que estas sean cumplidas.  En relación a los 

resultados que  se pretende alcanzar con estas medidas se encuentra alcanzar 

una buena fluidez en la interacción con los clientes, atraer nuevos consumidores 

e invertir de manera eficiente los recursos destinados a la inversión publicitaria 

en los medios. 

 

3.1.5 Criterios de marketing  para la selección de medios  

 

Para que La Empresa Laboratorios Nuevo Rostro  la ciudad de Santiago de los 

Caballeros  pueda lograr que sus mensajes publicitarios lleguen  al mercado 

meta al cual están dirigido, deberá se aplicados  ciertos criterios del marketing 

para la selección del medio  idóneo para la  transmisión de los mensajes 

comerciales de la empresa  su objetivo primordial es lograr una  buena 

distribución de la inversión  de  recursos en publicidad  y  que sus resultados  se 

ajusten a las expectativas de marketing de la empresa.   La selección de dichas 

empresas estarán  fundamentadas bajo cinco criterios alcance de transmisión, 

programación, tipo de público, rating y costo. A continuación se establecen  los 
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criterios de selección de canales para transmisión y difusión de mensajes 

publicitarios: 

 

 Las empresas a ser seleccionadas  como medio para la difusión de 

la publicidad de la empresa  se señal de transmisión deberá  ser 

alcance  regional  y la misma sea comprobable. 

 La programación  y su contenido  sea de alto impacto. 

 Deberá tener  el blanco  de publico  al que esta dirigido. 

 Se  tomara en cuenta  el nivel de rating del medio el cual deberá 

estar certificado  

 Debe ser  evaluado el posicionamiento de mercado de la empresa 

mediante sondeos de mercado. 

 Se tomara en cuenta los costos de colocación publicitaria para 

seleccionar los medios más ventajosos considerando además los 

criterios antes mencionados. 

 

3.2 Propuestas de técnicas de logística de distribución  para la 

comercialización del producto Eucament en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros.  

 

El departamento de logística y distribución de la empresa Laboratorio Nuevo 

Rosto, no cuenta con políticas dirigida a la eficacia  de la  distribución, esto se 

puede percibir en que el producto Eucament  solo se encuentra presente en esta 

ciudad  a través de la cadenas  de tiendas de abarrotes  del Grupo Ramos 

limitando su participación  de mercado en menos de un cinco porciento, también 

cabe destacar que la función de distribución  se limita únicamente a la entrega 
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de los productos en los puntos de ventas, este no cuenta  con un equipo de 

merchandising  como tampoco  de servicio para la adecuada atención  al cliente. 

Otro  de los problemas  que presenta  la gestión de distribución  es que la 

empresa no cuenta con  un equipo de ventas  que visite los establecimientos y 

procure la rápida colocación del producto en este nuevo punto de ventas.  

A continuación se presenta una propuesta de mejoras al proceso de distribución   

ajustado a las necesidades de la  empresa Laboratorio Nuevo Rostro. 

 

3.2.1 Políticas Orientadas a la Logística en los canales de  Distribución. 

 

En las políticas orientadas a  la logística en los canales de distribución  se  le 

recomienda a la empresa Laboratorios Nuevo Rostro los canales de distribución 

mas adecuados  tomando en consideración  el tipo de consumidor, las 

características del producto, el trafico de publico en los puntos de ventas  y la 

cadenas de distribución disponibles también se    establecen los lineamientos 

para  una gestión eficaz de la  distribución, su objetivo será  proponer  un nuevo  

modelo  orientado a la eficiencia  en cuanto  uso de los recursos de la empresa 

destinados a cumplir la misión del departamento, coordinar la logística, procurar 

la  reducción del tiempo de entrega y la captación  de nuevos  puntos de ventas.  

Entre las políticas de distribución  con la que debería contar  la empresa se 

encuentra: 

 

a. Serán seleccionados como canales de distribución  aquellos 

establecimientos  que este bien establecidos y posicionados. 

b. Los centros de distribución por el tipo de producto   deberán contar 

con condiciones ambientales favorables  según las 

especificaciones  de conservación del producto. 
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c. Los centros de distribución deberán ser preferiblemente de fácil 

acceso  para la empresa  y el público. 

d. El establecimiento o centro de distribución deberá contar con 

buena afluencia de clientes. 

e. El producto deberá llegar a las manos  de los clientes  a tiempo,  

en condiciones presentable  y ajustada  a los requerimientos del 

cliente. 

f. Los pedidos deberán ser tramitados y diligenciados en los 

diferentes estamentos dentro del departamento de distribución 

hasta completar la orden.   

g. Los pedidos para ser despachado no deben sobrepasar las 

cuarentas y ochos horas después de  recibido la orden  del pedido 

del cliente. 

h. Sera responsabilidad   de las promotoras o representante servicio  

solicitar de manera oportuna  y a tiempo  de las reposiciones de 

inventarios. 

i. Los pedidos  para reposición  de mercancía será solicitada  todos 

los viernes. 

j. El departamento de distribución será el responsable  de distribuir el 

material  de apoyo  a los representantes en todos los puntos de 

ventas   y canalizar el  flujo  eficiente de la mercancía. 

k. Sera responsabilidad de cada miembro de la empresa comunicar 

sobre retrasos en la llegada de los pedidos o cualquier hecho que 

le impida desarrollar su labor con normalidad. 
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3.2.2  Propuesta de técnicas de  logística de distribución  

 

La propuesta  tiene por objetivo principal suministrar   un plan de mejoras  a la 

gestión  de distribución   de la empresa Laboratorios Nuevo Rostro. 

De manera específica se pretende: 

 Reducir los tiempos de entrega  de la mercancía  en los puntos de 

ventas a través de un sistema de priorización de pedidos. 

 Agilizar los procesos de pedidos  y suministros de materiales 

mediante el uso de tecnología de la información  

 Adiestramiento de personal  del área de distribución sobre nuevo 

sistema de agilización de pedidos  

 Implementar reglamentos para uso eficiente  y ahorro de 

combustible en  los vehículos  de transporte  de la empresa  a ser 

utilizados para la  distribución  eficaz  de la mercancía. 

 

Para dar el debido cumplimiento a las políticas propuestas  se establecen  las 

técnicas a ser utilizadas,  con miras a lograr que los productos lleguen de 

manera efectiva a los puntos de ventas  diseminados en toda la ciudad  de 

Santiago de los Caballeros. Entre las técnicas  sugeridas a la empresa  se 

encuentra:   

 Implementar  criterios  de marketing  para selección de  canales de 

distribución. 

 Los pedidos serán registrada vía  sistema y referidas al 

departamentos de distribución. 
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 La mercancía  y materiales de promocionales serán empacados y  

codificados  con fines estos puedan llegar  de manera efectiva  a 

los puntos  de destinos. 

 Cada pedido tendrá  un listado de verificación  para confirmar la 

integridad de los pedidos. 

 Se implementara sistema  de tecnología de la información para la 

agilización de pedidos.  

 Sera colocada en cada unidad transporte de la empresa utilizada 

para fines de distribución un  sistema de localización  satelital para 

el debido seguimiento de los pedidos.   

 Para  confirmación de la recepción  oportuna de la mercancía se 

recomienda el uso de sistema de firma digital. 

 Cada vendedor deberá ser dotados de sistemas portátiles  de 

punto de ventas  para la toma de pedidos. 

 Se propone  la habilitación de un número de contacto  con un 

personal de soporte para dar el debido seguimiento  a los  pedidos. 

 

3.2.2.1 Criterios de marketing para la selección de canales de distribución. 

 

La política de mercado de la empresa Laboratorios Nuevo Rostro en la ciudad 

de Santiago de los Caballeros  es expansiva, por lo que se propone lograr la 

colocación  del producto Eucament en tantos establecimientos de 

Supermercados y Farmacias  sea posible. La selección de dichas empresas 

estarán  fundamentadas bajo cuatro criterios Legal, demográfico, económico 

financiero, posicionamiento de mercado  A continuación se establecen  los 

criterios de selección de canales de distribución: 
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 Las empresas deberán estar debidamente registrada  en la 

dirección de impuestos internos  y estar legalmente constituida. 

 Deberá ser identificada el  tipo de público al que  atiende. 

 En cuanto los aspectos  económico financiero  deberán ser 

evaluado la solvencia  económica  de la empresa y la forma de 

pago. 

 Deber ser evaluado el posicionamiento de mercado de la empresa 

mediante sondeos de mercado. 

 

3.2.1.2 Propuesta  de protocolo de procedimiento para el manejo del proceso de 

distribución. 

 

Este  protocolo  describe los pasos  para la recepción  manejo  y posterior 

entrega de pedidos  el objetivo dotar de los conocimientos para orientar  sobre el 

manejo de pedido al personal.  A continuación se han  estructurado una serie de 

pasos  para describir  el manejo de un sistema   distribución  ajustado a los 

requerimientos de la empresa Laboratorios Nuevo Rostro: 

Paso  a: El departamento de ventas deberá colocar vía sistema  el pedido 

con el requerimiento del cliente  con atención a departamento de 

almacén. 

Paso b: El departamento de almacén deberá  entregar  la mercancía con 

todas las especificaciones requerida por los clientes  al departamento  de 

distribución 

Paso c: El departamento de distribución deberá al momento de recibir la 

mercancía  verificar el contenido del pedido  que este coincida con la 

orden  del cliente, y verificar la ruta para su entrega. 
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 Paso d: El departamento de distribución  deberá  encargarse del 

embalaje, codificación y montaje de la mercancía en los medios de 

transportes. 

Paso e: La mercancía deberá pasa por la estación de verificación y 

despachos  como paso previo  para ser enviado  a los clientes. 

Paso f: El departamento  de distribución deberá monitorizar  por los 

medios  tecnológicos disponible  el cumplimiento de la ruta  hasta la 

llegada de los pedidos a los puntos de destinos. 

Paso g: Distribución deberá trabajar  con el departamento de servicio al 

cliente  en el suministro de información  sobre despacho de pedidos. 

Paso h: Distribución al final de la jornada laboral deberá levantar un 

reporte de actividades inconclusas  e informar sobre las resoluciones para 

resolver el problema. 

Paso  i: Distribución verificara que los pedidos sean recibidos  a  tiempo 

mediante la planificación efectiva  de ruta.    

 

3.3 Programa de entrenamiento sobre atención  al cliente 

dirigido al personal servicio en los puntos de ventas de la 

Empresa Laboratorios Nuevo Rostro 

 

Laboratorios Nuevo Rostro cuenta en sus filas con suficiente  talento humano en 

las áreas que se propone implementar  las mejoras por lo que se considera 

como no necesaria la contratación de personal adicional  para el buen 

desempeño de las funciones. La razón  por la cual se sugieren la ejecución de 

un programa de entrenamiento  es por que la empresa presenta los siguientes 

problemas: Falta de comunicación, mal servicio a los clientes, falta de 

conocimiento sobre el producto, desmotivación del personal    por tal razón, para 

el logro de los mejores resultados de las  técnicas de comunicación  propuestas 
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se hace indispensable  que La empresa,  ponga en marcha un programa de 

entrenamiento al personal de servicio para mejorar la atención a los clientes, se  

procede a elaborar la propuesta del programa de entrenamiento  

En este apartado  se presenta  en primer lugar los  objetivos  y  pasos a seguir 

para la implementación  de un programa de entrenamiento sobre servicio al 

cliente el cual le permitirá al personal de la empresa mejorar   atención a los 

clientes  y desempeñar labores  de una forma eficiente, dando  mejores 

resultados al momento de alcanzar el logro de  los objetivos de  la empresa 

Laboratorios Nuevo Rostro. Así  como también la reorganización  del personal 

que reciba el entrenamiento. 

 

 

3.3.1 Objetivo principal: 

 

Proveer a la empresa Laboratorios Nuevo Rostro de un programa de 

entrenamiento sobre servicio al cliente para que el personal pueda desempeñar 

sus labores  eficientemente  y de esta manera se logren alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

3.3.1.1Objetivo especifico: 

 

 Mejorar los procesos y  métodos de trabajo.  

 Mejorar el proceso de comunicación en la empresa. 

 Eficientizar la gestión de servicio. 

 Mejorar la capacidad de respuesta  del servicio a los  clientes  

 Reducir costos por trabajos  extras. 
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3.3.2 Justificación del programa de entrenamiento al personal de servicio. 

 

Contar  con personal bien entrenado  representa uno de los principales retos  de 

las empresas. De aquí  nace la necesidad de  elevar  la  eficiencia desarrollo  y  

capacitación del personal  de servicio al cliente de la empresa Laboratorio Nuevo 

Rostro para obtener niveles deseados de productividad. 

Para que el logro  de las mejoras en la comunicación  y la atención  de los 

clientes sean  exitosos  es necesario que la empresa  Labs. Nuevo Rostro 

implemente un programa de entrenamiento de personal para que este brinde  

servicio  con altos estándares de calidad,  con la finalidad de lograr la 

fidelizacion de los clientes al momento de adquirir el producto Eucament.  

Hacer que los clientes  sean fieles al producto o servicio que se les ofrece es un 

reto del día a día, que únicamente puede lograrse mediante la satisfacción total 

de sus necesidades, al tener un personal que desempeñe eficientemente sus 

tareas se alcanzaran los objetivos de la empresa Laboratorio Nuevo Rostro y las 

satisfacción de su empleomanía  tanto  económica como social. 

 

3.3.3 Esquema de un programa de entrenamiento  para el personal de atención 

al cliente en los puntos de ventas: 

 

El programa  de entrenamiento del personal de servicio  en los puntos de ventas  

estará estructurado  en cuatro fases. 

Fase I 

Evaluación  Organizacional 

Fase II 

Planificación 

Visión, Misión, y políticas   
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Fase III 

Programa  

Descripción, Contenido Componentes 

Fase IV 

Plan de acción  

Control y Evaluación  

 

3.3.4 Desarrollo de  la propuesta del programa de entrenamiento de personal de 

atención al cliente en los puntos de ventas. 

 

3.3.4.1 Fase I   Evaluación Organizacional 

  

Objetivo: Determinar las necesidades  de entrenamiento  que tiene la empresa 

Laboratorio Nuevo Rostro, para que el personal  de la atención a los  clientes 

pueda ofrecer un servicio eficiente  que satisfaga a los compradores. 

Necesidades encontradas durante el proceso de Evaluación Organizacional. 

 Mala atención a los clientes  

 No ponen en practica las técnicas para la comunicación eficiente 

 Poco conocimiento sobre el producto  

 Desmotivación del personal  

Para determinar cuales eran las necesidades que la empresa Laboratorios 

Nuevo Rostro  presenta, se realizaron comparaciones con empresas de la 

competencia entre la que podemos citar: 

Alopecil Corporation  y  Vita Salud  
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Esta fase consiste en que la empresa Laboratorio Nuevo Rostro  conozca  su  

situación  actual  a través  de un análisis FODA para  identificar  cuales son sus 

Fortalezas, Debilidades, oportunidades   y amenazas, para lo cual se ha 

determinado hacer un cuadro con aspectos generales  que afectan o beneficia  a 

la empresa. 

El análisis FODA  tiene múltiples funcionalidades  y puede ser utilizado por  

todos los niveles  de la empresa consta de dos partes: interna y otra externa  

La fortaleza  y debilidades son aspecto de carácter interno  de la empresa  en 

estos  renglones  la empresa tiene cierto grado de control. 

Las Oportunidades y Amenazas  son aspectos de carácter externos a  la 

empresa  en estos  renglones la empresa no puede ejercer ningún tipo de 

control  

 

FODA DE LA EMPRESA LABORATORIOS NUEVO ROSTRO  

Fortalezas 

 Alta capacidad de innovación  en sus productos. 

 Alto grado de experiencia  del negocio. 

 Buenas relaciones con sus proveedores. 

 La empresa se adapta al cambio. 

 Precios competitivos en sus productos 

Oportunidades  

 Oportunidad de desarrollo para su personal  

  Contratación  de nuevo personal para ser colocados en los puntos 

de ventas. 
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 Alcanzar nuevos mercados nacional e internacional  

Debilidades 

 Falta de  capacitación permanente para los empleados de 

atención al cliente. 

 Fallas  en el sistema de distribución de la mercancía  

 Deficiencia en el manejo de inventario 

  Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores al mercado  

 Venta de productos importados 

 Cambio en las políticas comerciales del país. 

 

 Al  implementar  la búsqueda y detección de las necesidades  de entrenamiento 

la empresa Laboratorios Nuevo Rostro  asumirá una posición ventajosa  debido 

a que se beneficiara de ahorros en tiempo y dinero  de coordinar y dirigir   los 

trabajos, adaptación a los cambios futuros,  y  serán participes del 

descubrimientos de faltas del personal de servicio. 

Los métodos  que han de ser utilizados para detectar las necesidades de 

entrenamiento,  se encuentra  la observación, la aplicación de cuestionario  y la 

entrevista. Finalmente   para  llevar un correcto control y evaluación de esta 

primera fase  se requiere la aplicación de los medios necesarios para encontrar 

las necesidades con el fin de mantener al  personal  trabajando en forma 

eficiente. Para mejorar la comunicación y los procesos de distribución se deben 

identificar las necesidades  de entrenamiento  así como también  reconocer a 

aquellos empleados que dentro de estas áreas se desempeñan eficientemente  

en sus tareas. 
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3.3.4.2 Fase II  de Planificación: 

 

Objetivo: Determinar  si las necesidades de entrenamiento de la empresa 

Laboratorio  Nuevo Rostro  pueden ser satisfechas  con actividades de 

capacitación  a través  del cumplimiento de  políticas de la compañía. 

 

Planteamientos de Políticas: 

 

Este programa de entrenamiento  de servicio y atención al cliente cuenta con las 

siguientes políticas: 

 

 El del personal de servicio  participara en los programa de 

entrenamiento. 

 Los cursos se impartirán en horarios que no afecten las labores de 

los empleados. 

 Se tomara asistencia a los participantes 

 Se evaluara a todos los participantes  al final de curso. 

 La fechas y horarios serán suministrados con anticipación  a los 

empleados  para que puedan programar sus actividades 

 La duración máxima del curso será de 6 horas 

 Sera facilitado al personal todo el material de apoyo del curso. 

 El entrenamiento será exclusivamente para el personal de servicio 

y atención al cliente  y el departamento de distribución.  

Planificación de los temas a  tratar en el entrenamiento de personal de servicio: 
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 El talento y el proceso de motivación  

 Servicio al cliente como herramienta de la competitividad 

 La comunicación  dentro de la estructura organizacional  

 EL ABC de buen Servicio 

 Planificación estratégica del tiempo 

 Técnicas de comunicación para mejorar el proceso de 

comunicación  

En esta fase la empresa laboratorio Nuevo Rostro deberá considerar si las 

políticas  propuestas pueden ayudar  a lograr  que se desarrollen con un buen 

nivel  los objetivos  organizacionales  ya que deben  considerar si la planificación 

del entrenamiento  será de beneficio para que  los empleados de servicio al 

cliente y distribución puedan recibir entrenamiento y así  aportar al proceso de 

desarrollo de la compañía. 

 

3.3.4.3 Fase III Descripción del Programa 

 

Este programa de Entrenamiento ha sido preparado  para incrementar la 

eficiencia  en el personal de servicio al cliente y distribución de la empresa 

Laboratorio Nuevo Rostro. Su aplicación es de carácter  obligatorio  para los 

miembros  que forma parte de esta empresa, lo que desarrolla su contenido  le 

ayuda a elevar su nivel profesional  y  mejorar la calidad de servicio que ofrece 

para mantenerse en el negocio. 

 

Objetivo: Fortalecer  el conocimiento a través de planes y programas que 

permitan efectuar las actividades  de acuerdo a las necesidades de 

entrenamiento. 
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Desarrollo de los  parámetros del programa de entrenamiento para el personal 

de servicio. 

El diseño de programa de entrenamiento deberá estar basado en guías que 

servirán de  referencia  para asegurar que el contenido del programa  

corresponda  con las necesidades del personal a  capacitarse  además deben 

definirse  los siguientes aspectos: 

 Personal a ser entrenado 

 El tipo de entrenamiento y la metodología  

 Tema respecto al cual recibirán entrenamiento 

 Lugar del entrenamiento 

 Fecha y hora de la capacitación  

 Facilitador  

 

Contenido del Programa  

Nombre del Curso:  Servicio al cliente como base de la competitividad 

Empresa: Laboratorio Nuevo Rostro 

Nombre del instructor:     

Dirigido: Al personal de Servicio  y Atención al cliente 

Duración: 6 Horas 

 

Objetivo General del curso: 

Dotar  de conocimiento a los colaboradores de la empresa Laboratorios Nuevo 

Rostro  de las técnicas  adecuadas para  comunicarse  con los clientes   y 



  

 

 108    
 

satisfacer sus necesidades  brindado un servicio eficiente  con alto valor 

agregado. 

 

Requerimiento de lugar: 

 Espacio con facilidades  de iluminación, sillas cómodas y 

acondicionadores de aire. 

 Pizarra Blanca 

 Facilidad para colocar proyector de Imágenes (Data Show) 

Requerimiento de equipo de apoyo: 

 Proyector de imágenes( Data Show) 

 Pantalla para proyección  

 Marcadores 

Agenda del programa: 

 Bienvenida 

 Presentación  

 Presentación de Agenda 

Temario: 

 El Cliente  

 Tipos de Clientes 

 Manejo de los clientes disgustados 

 Expectativas de los clientes  
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 Elementos de una  buena comunicación  con el cliente  

 Elementos de un excelente  Servicio al Cliente 

 Competitividad en el servicio. 

 El Producto Eucament 

 Distribución  y el servicio al cliente   

 Cierre 

 Evaluación 

  

Determinación de facilitador: 

Se  recomienda la búsqueda y contratación de la persona que hara de facilitador 

de  los cursos de entrenamiento para eso  se necesita seleccionar el perfil que 

cumpla con los requerimientos del trabajo. 

Requisitos del facilitador:  

Para seleccionar  a la persona idónea  será necesario tomar en cuenta personal   

interno del área administrativa Gerentes con la características requerida, o 

externo a la empresa Laboratorio Nuevo Rostro. La persona a ser seleccionada 

deberá  reunir las siguientes requisitos: 

 Ser capaz de impartir  los temas. 

 Contar  con amplia experiencia profesional  

 Facilidad de expresión  

 Buena Imagen profesional  

 Alto grado de responsabilidad. 
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Perfil del Facilitador: 

Sexo: Masculino o Femenino 

Preparación Académica: Licenciado  en mercadeo, Administración de empresa o 

Psicología Industrial Preferiblemente con Post Grado  en  Gerencia y 

Productividad. 

Experiencia: Experiencia previa   impartiendo cursos de servicio al cliente 

mínimo 2 años. 

Conocimiento: Atención al cliente y Recursos Humanos  

Habilidades: Manejo de equipos tecnológico para la enseñanza, Habilidad para 

transmitir conocimientos en los empleados 

Descripción del puesto: 

Facilitar  conocimiento en materia de  atención al cliente  a los empleados de 

planta como de los punto de ventas  para que logren mejorar la eficiencia del 

servicio mejor calidad de la comunicación y tengan un mejor desempeño en sus 

labores  de manera tal que le permita  desarrollar habilidades para  beneficio de 

la empresa  y su desarrollo personal.   

Responsabilidades y funciones del puesto: 

 Diseño y formulación del programa  de entrenamiento así como el 

material de apoyo guías y practicas. 

 Formar y Coordinar los grupos de trabajo 

 Transmitir  conocimiento de alto valor agregado 

 Dirigir las practicas  

 Asignar los trabajos  

 Preparar y aplicar Evaluaciones  
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 Preparar reporte de la clase  

 Incentivar la participación y el debate en clases 

 Motivar  a los participantes.  

Presupuesto para el programa de entrenamiento  sobre Servicio al Cliente     que 

contribuya a mejorar  la eficiencia  y calidad  del  servicio  en el  personal  de la 

empresa Laboratorio Nuevo Rostro. 

DESCRIPCION VALOR 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Facilitador  y asistente RD$ 18,000.00 RD$ 18,000.00 

Proyector, Mesa de computadoras, 

Sillas  

RD $3,500.00 RD $3,500.00 

Libros, Folletos, CD, Libretas, lápices RD$ 10,000.00 RD$ 10,000.00 

Alquiler de local  RD$ 15,000.00 RD$ 15,000.00 

Refrigerios  RD$ 6500.00 RD$ 6500.00 

Premios RD$ 3,000.00 RD$ 3,000.00 

SUB-TOTAL  RD$ 56,000.00 

IMPREVISTO (10%)  RD $ 5,600.00 

TOTAL GENERAL  RD$ 61,600.00 

 Nota: El presupuesto  esta sujeto a cambios  sin previo  aviso  de acuerdo a la fluctuación de los  

precios del  mercado.  
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Para el control y evaluación de los resultado de la implementación del programa 

de entrenamiento se requiere que la empresa Laboratorio Nuevo Rostro  tenga 

preparado  el contenido del programa, seleccionado y contratado el facilitador  

así como también un programa de actividades y su presupuesto. 

 

3.3.4.4 Fase IV   Evaluación y Control 

 

Objetivo Principal: Determinar  si el programa de entrenamiento sobre  servicio 

al cliente  contribuye al logro de la eficiencia  del personal de servicio de la 

empresa Laboratorio Nuevo Rostro. 

 

Aspectos importantes de la implementación:  

 

Después de la puesta en marcha del programa de entrenamiento la  empresa 

Laboratorios Nuevo Rostro lograran  un alto nivel de eficiencia en si personal  

entre lo que podemos mencionar: 

 

 Suplir faltas  de empleado por ausencia laboral  

 Incentivar por trabajos bien realizados  

 Crecimiento  por satisfacción  de los clientes abre nuevas 

oportunidades 

 Lealtad de clientes por la satisfacción  y continuidad del servicio 
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Puesta en ejecución del programa: 

Para la implementación del programa de entrenamiento la empresa  elaborara 

un plan de ejecución el cual contara con su respectiva agenda de trabajo, 

metodología y recursos audiovisuales a ser utilizados. 

Materiales de Apoyo: 

Estos consiste en el conjunto de materiales  a  ser utilizados en la 

sesiones de entrenamientos  la cual consiste en: Libros, Folletos, Libretas 

de apuntes, CD, y  Lápices. 

Selección de los participantes: 

Esta función estará a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos, este 

departamento cuenta con las informaciones de personal  y medios de 

contacto  para realizar  una correcta selección  sobre el personal que 

necesita entrenamiento. 

Laboratorios Nuevo Rostro  debido al tamaño de la empresa  permitirá el 

la participación  de su todo su personal. 

Impresión de Materiales: 

La empresa se encargara  de las impresiones  de los materiales a ser 

utilizado en la sesiones de trabajo   tomando en cuenta el numero de 

participantes. 

Ubicación  del lugar de entrenamiento: 

La empresa seleccionara el lugar  en donde será realizado el 

entrenamiento  tomando en cuenta   el numero de participantes   y  su 

ubicación, las facilidades espacios, parqueos, planta eléctrica y aire 

acondicionados. 
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Evaluación: 

Al finalizar el entrenamiento se abrirá un proceso de evaluación el cual tendrá 

por objetivo  medir los resultados  de desempeño  del personal después del 

entrenamiento  tomando en consideración   la aplicación  de las técnicas 

aprendidas, nivel de satisfacción  de los clientes  y resultados en las ventas. 

Esta medición será efectuada mediante la aplicación de cuestionarios y la 

observación del desempeño.   

 

Resumiendo lo observado en el capitulo III, se puede decir  que se elaboro una 

propuesta integral de técnicas de comunicación  y logística de distribución  que 

busca impactar de manera productiva  en la comercialización del producto 

Eucament en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la propuesta se estructuro  

tres  temas  en los cuales se enfocaron por separado,  el  primero se trato sobre 

la propuesta de técnicas para la mejora de la comunicación organizacional  y 

con los clientes, el segundo  tema  abarco   la propuesta  de técnicas  para la 

eficientización del sistema de distribución  y el ultimo tema abordo   una 

propuesta de entrenamiento  para facilitar el proceso de aprendizaje, adaptación  

y eficientización  del personal  frente a los cambios propiciados a través de la 

implementación de las propuestas  en comunicación y distribución. El capitulo 

explica  de manera detallado  el contenido de cada propuesta  así como los 

pasos para que esta pueda ser implementada sin mayores dificultades.  
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CONCLUSIONES 
 

Realizado el proceso  de investigación, diseño, más elaboración de la propuesta 

de técnicas de comunicación y logística de distribución  para la comercialización 

del  producto Eucament en la ciudad de Santiago de los Caballeros, se 

establecen algunas conclusiones, las cuales recogen  de manera general  los 

puntos más relevantes de cada capítulo desarrollado en este texto.  En el 

capitulo I que da inicio al contenido de esta monografía  fueron tratados diversos 

aspectos relacionados a la Comunicación y Distribución   buscando como 

objetivo que la integración de nuevas técnicas  aportaran mayor eficiencia e  

impactaran de forma  directa sobre el crecimiento comercial del  producto 

Eucament  concluyendo entonces que: 

 La comunicación  involucra  una serie  actividades  las cuales forma parte de un 

proceso. Como herramienta es fundamental para los negocios ya que puede ser 

aplicada para distintos fines pero  su misión es la de apoyar a los negocios 

edificando  a su público meta sobre las actividades  de la empresa mediante la 

información.  Esto  coincide con el autor  (Miranda Oliván, 2004)  en  que  los 

objetivo del  proceso  de comunicación  pueden ser diversos  y  posee múltiples 

utilidades que se  unen  en una misma causa que es persuadir.  

 Para que la comunicación logre el objetivo de persuadir esta debe apoyarse en 

técnicas que permita la transmisión efectiva de los mensajes. Por tal razón  con 

el fin de responder al objetivo de indagar sobre las  técnicas de comunicación 

más efectiva que mejoren el desempeño de las ventas se concluyo que las  mas 

efectivas para apoyar el proceso serian aquellas que propicien la puesta en 

practica, de una buena disposición al servir, la asertividad, la sinceridad, y el 

adecuado uso de la comunicación no verbal.  La eficiencia de estas técnicas  

será palpable  en función a la forma en que se cumplan los objetivos del proceso 

de comunicación el cual consiste en lograr que el mercado meta reciba 
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correctamente los mensajes, que estos sean interpretados correctamente  y que 

al final les  motive  a la acción de compras. 

 Además del  uso de técnicas  como instrumento  para eficientizar el proceso de 

comunicación,  esta  necesita el soporte que brinda los medios de comunicación 

masiva para que los mensajes lleguen en forma eficaz al público objetivo que se 

dirige. En este sentido  con el fin de responder  el objetivo  de  indagar sobre  

cuales  medios  serian los mas eficientes  para maximizar el posicionamiento del 

producto Eucament ,se concluyo  que estos medios  son el internet y sus redes 

sociales debido al alcance que  tiene  esta tecnología gracias a su poder 

multiplicador. De acuerdo al  sondeo de opinión  las personas prefieren  estos 

medios  en casi un 47%   para recibir mensajes publicitarios. 

Por otro lado en este capitulo  también  fue tocado el tema de la distribución del 

cual se abordaron los aspectos   relacionado a su concepto, sus funciones y las 

estrategias  concluyéndose que: 

El objetivo principal  de la distribución  es la de colocar el producto en las manos 

del cliente  sea este intermediario o cliente final. Por tanto ha de tomarse en 

cuenta que la permanencia  en el mercado del producto Eucament dependerá en 

gran medida de la capacidad que tenga Nuevo Rostro de  entregar  los 

productos en buen estado, fácil  y  a  tiempo. En este sentido  con el fin de 

responder  el objetivo de determinar cual seria el valor agregado que le aportaría  

al  producto Eucament  un sistema  eficiente de distribución  que cumpla con la 

requerimientos antes mencionados se concluyo,  que  la eficientización  del 

sistema de distribución daría como valor agregado, mejor posicionamiento para 

la marca, experiencia de compras placenteras y ahorro de  tiempo por concepto 

de búsqueda para los clientes, lo que al final podría traducirse  en  compras 

repetitivas y mejoras en la rentabilidad del producto.     

La colocación oportuna de los productos en las manos de los consumidores solo 

puede lograrse  a través  de los canales de distribución.  En este sentido uno de 

los objetivos que se buscaba  responder  en  este trabajo era indagar  sobre los 
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canales mas efectivos  para introducir el producto en segmentos no atendidos 

por lo que se llegó a la conclusión de que los canales de distribución  más 

efectivos para lograr el acceso a nuevos mercados  son los detallistas, como es 

el caso de los  supermercados y las farmacias, debido a la facilidad de 

ubicación, variedad de ofertas y también por las múltiples soluciones disponibles 

a la hora de comprar. Quedando  confirmado mediante la consulta de mercado   

donde el 52.8% de las personas prefieren adquirir el producto  Eucament en 

estos establecimientos. 

Por ultimo la distribución necesita  el soporte de técnicas modernas que 

garantice la eficiencia en el proceso de entrega de los productos, es por tal 

razón que se concluye que el aporte de las técnicas de distribución a la 

competitividad  del producto   son la inclusión del  registro, control y seguimiento  

ya que esto  permite garantizar la entrega  dentro del tiempo  que el cliente así lo 

requiere. 

 Al  llegar  al  capitulo  II  se trato  el tema sobre la empresa Laboratorios Nuevo 

Rostro donde se pudo observar la manera en que esta organización esta 

conformada  su filosofía empresarial y finalmente su  trayectoria tanto de la 

empresa como de su principal producto arribando  a la siguiente conclusión: 

Laboratorios Nuevo Rostro cuenta con una estructura organizacional y filosofía 

empresarial bien definida, pero  presenta serias limitaciones en los aspectos 

relacionado a la comunicación interna y externa además refleja serias fallas en 

su sistema de distribución. Evidenciándose  en el alto grado de desconocimiento  

sobre el producto  por la falta de una  comunicación adecuada  así como 

también  la presencia limitada del producto en los puntos de ventas de la ciudad 

de Santiago de los Caballeros. 

Continuando en el mismo capitulo II  también  se presentaron los resultados 

sobre un sondeo de opinión el cual entre sus hallazgos permitió obtener 

informaciones valiosas para la implementación de mejoras en la 
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comercialización del producto  Eucament. Algunas de las conclusiones 

obtenidas  fueron  las siguientes: 

 La motivación de compras a través de ofertas  con descuentos con  un nivel de 

aceptación  de un  52.8%, el medio idóneo para publicitar es la internet 46.9%, el 

medio mas aceptado es la televisión 47%,  y el menos idóneo para publicitar fue 

la radio  con 58.8%, la personas prefieren ser orientadas cuando  compran  con 

77%, el producto debe colocarse a nivel de la vista con 58.8%, el lugar idóneo 

para comprar Eucament son los supermercados con 52.8%, un 59.1 % revelo 

que no le gustaría comprar Eucament a domicilio ,El 53.1% dijo sentirse 

dispuesto a visitar hasta dos establecimiento para comprar Eucament y un  

53.1% dijo estar dispuesto a comprar a través de oferta por catalogo de 

multinivel. 

 

Finalmente  al  abordar  el capitulo III  de  este texto monográfico  se elaboro una 

propuesta  que abarco políticas de comunicación, técnicas, nuevas formas de 

promoción  a través de los medios de comunicación masiva  y en los puntos de 

ventas. Siguiendo después con la propuesta de mejoras al sistema de 

distribución  y  finaliza con  un programa de entrenamiento al personal de 

servicio. A continuación se presenta  la siguiente conclusión:  

 Con el fin de responder al objetivo central de este trabajo  el cual consistía en 

proponer  técnicas  de comunicación y distribución para mejorar el proceso de 

comercialización del producto Eucament en la ciudad de Santiago se concluyo 

que  las técnicas  para una comunicación  efectiva y un sistema de distribución  

eficaz  deben ser establecidos mediante políticas que comprometan al personal  

a practicarlas  como parte del desempeño  normal de sus labores.  Además el  

personal  deberá  ser  debidamente entrenado   para que estos puedan brindar  

un  servicio eficiente que contribuya a la sostenibilidad del producto Eucament 

en el mercado.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario 

UNIVERSIDAD APEC 

 

 

 

EXTENSION CIBAO 

CUESTIONARIO  DE RECOLECCION DE DATOS PARA  LA PROPUESTA DE 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN  Y LOGISTICA DE  DISTRIBUCION   EN LA 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EUCAMENT  EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DE LOS CABALLEROS  2012 

Edad:                    Sexo:        

Estado civil:       Grado Académico:   

Estatus Laboral:     Localidad: 

Ingresos: 

   

¿Cuál de las siguientes herramientas promocionales le motivaría a comprar el producto 

Eucament? 

a. Concursos 

b. Demostraciones  

c. Ofertas con descuentos 

d. Otros Especifique 
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¿Si pudiera elegir una vía de comunicación para recibir  mensajes publicitarios del 

producto Eucament cual de esta escogería? 

a. Radio  

b. Televisión  

c. Prensa Escrita 

d. Internet 

¿Cuál de estas vía  de comunicación usaría con mayor frecuencia para obtener 

información sobre el producto Eucament? 

a. Radio  

b. Televisión  

c. Prensa Escrita 

d. Internet 

e. Redes Sociales 

¿Cuál de estas vía  de comunicación no utilizaría   para obtener información sobre el 

producto Eucament? 

a. Radio  

b. Televisión  

c. Prensa Escrita 

d. Internet 

e. Redes Sociales 

¿Si usted se motivase a comprar el  producto Eucament   cuál sería el lugar ideal en el 

punto de venta? 

a. Cabezal de góndolas 

b. Cerca de la caja  

c. Una Sección especifica 
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¿Le gustaría recibir  orientación asistida para ubicar rápidamente el producto Eucament  

en los puntos de ventas? 

a. Si 

b. No 

¿Cómo    le  gustaría encontrar colocado el  producto Eucament en  las bandejas  de los  

puntos de ventas? 

a. A nivel de la vista  

b. A nivel de las manos  

c. A nivel inferior 

¿Por cuál de las siguientes alternativas de compras le gustaría adquirir el producto 

Eucament?  

a. Farmacias  

b. Supermercados  

c. Colmados 

d. Por teléfono 

e. Otros 

 

¿Estaría usted en la disposición de adquirir  el producto Eucament  vía servicio a 

Domicilio? 

a. Si 

b. No 

¿Qué cantidad de tienda estaría dispuesto (a)  a visitar  para tratar de adquirir el 

producto Eucament? 

a. 2 

b. 4 

c. mas  
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¿Estaría  dispuesta a comprar  el producto Eucament  si le ofertaran a través de   un 

sistema de ventas  multinivel?  

a. Si 

b. No 

 

 


